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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SENDEROS DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 

EN EL RÍO DOS BOCAS DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTÓN 

PASAJE 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El sitio la cadena concerniente de la parroquia del progreso perteneciente al 

cantón pasaje es un lugar de pocos pobladores pero de una gran diversidad de 

flora y fauna muy atrayente que ofrece a sus visitantes lugares hermosos por 

conocer, una de las dificultades es la  poca atención por parte de sus propios 

pobladores que ha hecho que este lugar lo descuiden y se vea abandonado por 

sus residentes esto ha provocado que disminuya su popularidad y solo sea 

conocido por su río. 

 

La escasa información es un problema ya que en si en la actualidad hay 

reforzar más  el turismo para obtener más reconocimientos a nivel nacional y 

así atraer a más visitantes que no solo vayan a bañarse si no tan bien a 

informarse de las historias,  tradiciones y las costumbres  de un pueblo que 

puede ofrecer, he aquí la implementación de los senderos de interpretación 

turística que reforzaran  y ayudara a que el lugar sea más encantador a los ojos 

de los visitantes como de sus propios pobladores. 
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1.2.1. Contextualización 

El principal problema es la escasa información sobre la historia, tradición y 

costumbre que puede ofrecer cada lugar que goza de un gran potencial 

turístico. 

 

1.2.1.1. Macro contextualización 

 

El ecuador es uno de los países que ofrece innumerables zonas turísticas que 

lo trata de complementarla con senderos turísticos  ya que en si provincias del 

Ecuador ya están optando por crear más senderos turísticos para fomentar 

más el turismo  en sus provincias, en si un sendero es;  INDERENA, (1995), es 

un camino trazado a través del espacio geográfico, histórico y cultural, cuyo 

recorrido es por lo general en circuito, con el propósito de estimular al 

caminante que lo utiliza.  

 

El sendero natural procura acercar al caminante a los atractivos paisajísticos y 

culturales más llamativos del sector por donde atraviesa, así como también, 

procura mostrar una síntesis de los diversos ambientes, ecosistemas, regiones 

a que pertenece. 

 

Es así que el Ecuador ha puesto en marcha los proyectos de interpretación 

turística y unas provincias ya cuenta con estas implementaciones. 

 

1.2.1.2. Meso contextualización 

 

La provincia de El Oro, su fundación 23 de Abril de 1884 esta cuenta con los 

cantones: 

 

 Machala, Arenillas, Atahualpa (c.c. Pacha), El Guabo, Huaquillas, Marcabeli, 

Pasaje, Piñas, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, Balsas, Chilla y Las Lajas (c.c. 

La Victoria). 
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En la provincia del oro existen cantones que cuentan con senderos de 

interpretación turística que ha resultado beneficioso para el desarrollo turística 

de propio lugar, pero la falta de publicidad de lo que poseen dichos cantones 

ha provocado el poco interés por parte de los turistas, ya que en si  una gran 

parte de los ciudadanos ignoran que exista senderos de interpretación en los 

cantones del Oro. 

 

1.2.1.3. Micro Contextualización 

 

El cantón Pasaje es un lugar con una gran popularidad ya que es conocido por 

su variedad de lugares turísticos que posee. 

 

Por sus feria como la del cacao en la cual determinada fechas recibe 

numerosas visitas por partes de los propios lugareños como también personas 

de otros distintos lugares del cantón ya sea por motivo de descanso y 

entretenimiento. 

 

La popularidad del lugar a provocado que este sea visitado, pero las personas 

solo van por la feria o los ríos que poseen no cabe ignorarlos ya que en si ellos 

son fuentes de ingresos de turistas, pero son pocos los viajeros que conocen 

sobre las historias del lugar de sus costumbres del sitio de la variedad de flora 

y fauna, esto ha provocado que los turistas disminuyan su visita ya que no 

encuentran variedad que sea atrayente para justificar su observación al sitio. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

En el rio dos bocas perteneciente al sitio la cadena es un lugar con un alto 

potencial turístico que por falta de preparación de los pobladores y de las 

autoridades este se ha visto afectado, el poco interés de los lugareños se debe 

a la falta de apoyo y desinterés de ellos mismos. Se necesitaría organizar 

programas de preparación que los guie personas que estén especializadas  en 

la rama del turismo, la falta de renovación ha causado un decline de los 
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visitantes al lugar mencionado anteriormente. Esa es la razón por la cual ha 

provocado que este sitio no sea explotado lo suficientemente como debería ser 

para que alcance un alto nivel de visitas turísticas, ya que en si el  sitio la 

cadena cuenta con una riqueza natural como cultural que mucho de los 

visitantes ignoran.  

 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo he realizado las siguientes interrogantes. 



 

10 
 

- ¿Cuál es el motivo por el cual los pobladores del lugar no presentan ningún 

interés por el desarrollo del turismo en el lugar? 

- ¿Porque las autoridades no organizan cursos de capacitación sobre el 

turismo a los habitantes de la zona? 

- ¿Cuál es el motivo de la disminución de los visitantes al rio dos bocas?  

 

1.2.3. Prognosis 

 

Las autoridades al no poner empeño  a solucionar este problema causara un 

daño irreparable  a la comunidad por el simple hecho de que se le retrasaría en 

su desarrollo turístico en el cual sería un desperdicio ya que en el rio dos bocas 

perteneciente al sitio la cadena tiene un alto grado de potencial que se puede 

explotar y ofrecer a los turistas tantos nacionales como extranjeros ya que en si 

estos podrían apreciar su variable biodiversidad y obtener provecho de eso ya 

que obtendría más popularidad en el mercado turístico  ya no solo sería 

conocido por su hermoso rio sino que también  por su interesante historia, 

costumbres y tradiciones. 

 

En caso contrario de que los propios pobladores no pongan el interés y 

responsabilidad que se requiere en esto, todos los esfuerzos que intente las 

autoridades por mejorar la situación del rio dos bocas serán perjudicadas si los 

residentes no se preocupan o simplemente no desean apoyar a al desarrollo 

esto provocaría que a pasar el tiempo los turistas pierdan el interés por el 

centro turístico y quede en el olvido. 

 

1.2.4. Formulación del problema. 

 

¿Cómo la implementación de senderos de interpretación turística en el río Dos 

Bocas incide en la práctica del ecoturismo en el cantón Pasaje? 

 

Variable independiente: 

Implementación de Senderos de Interpretación Turística 
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Variables dependientes: 

Práctica de Ecoturismo del Cantón Pasaje 

 

1.2.4.1. Problemas secundarios 

 

- ¿Las Vías se encuentran  en mal estado? 

- ¿Hay Competencia de poca popularidad? 

- ¿En qué mal estado se encuentra  la infraestructura del puente? 

- ¿Hay escases de seguridad y de servicios básicos? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 

- ¿Se Realizara un levantamiento bibliográfico de la biodiversidad de la zona? 

- ¿Se Efectuara un estudio de factibilidad para la implementación de un 

sendero de interpretación turística? 

- ¿Se Elaborara un estudio para la implementación técnica y sustentable de 

los senderos? 

- ¿Hay que Promocionar el sendero determinando a los medios de 

comunicación promocional y publicitaria adecuados? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de la Investigación. 

 

- Campo: Alternativo 

- Área: Ecoturismo 

- Aspecto: Implementación de los Senderos de Interpretación Turística 

- Tema: Implementación de los Senderos de Interpretación Turística en el 

Ríos Dos Bocas para la Práctica del Ecoturismo en el Cantón Pasaje. 

- Problema: ¿Cómo la implementación de los senderos de  interpretación 

turística en el río Dos Bocas incide en la práctica del ecoturismo en el 

Cantón Pasaje? 

- Delimitación Espacial: Este proyecto se lo realizara en el sitio Dos Bocas 

Pertenecientes a la Parroquia del Progreso. 
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- Delimitación Temporal: Este problema será estudiado, en el período 

comprendido entre 25 de Septiembre del 2012, hasta el Miércoles 15 de 

Enero del 2013. 

 

1.3. Justificación 

 

El Sitio la Cadena Pertenece a la Parroquia Rural El Progreso, es uno de los 

lugares más acudidos por turistas que durante todo el año llegan para disfrutar 

sus encantos, gracias a la belleza de su entorno natural. 

 

Se pretende realizar la implementación de los senderos de interpretación 

turística por la gran biodiversidad, Pero el mal uso de los recursos naturales 

existente en dicho lugar no permite realizar debidamente actividades turísticas 

por la falta de planificación y conocimiento, lo cual produce que no sea un 

interés por parte de los turistas y a la vez conlleve a que las comunidades no 

se identifiquen con su poblado. 

 

Mediante una nueva organización se realizaría la creación de senderos de 

interpretación turística;  Con la ejecución de este sendero auto guiado se busca 

que el visitante pueda conocer y valorar la biodiversidad mediante el  recorrido. 

 

Involucrar activamente a los habitantes que se encuentran a lo largo del  rio 

Dos Bocas para que permita el mantenimiento de los senderos y  un control 

adecuado para que respeten. 

 

La participación de los habitantes generará ingresos adicionales como una 

fuente de apoyo para la economía de la zona lo cual permitirá el desarrollo 

sustentable de esta. 

 

Es necesario que cuente con los senderos de  interpretación turística cerca del 

rio para que los turistas se puedan informar sobre sus historias tradiciones y 

costumbres del lugar. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

 

Implementar senderos turísticos para que facilite la actividad turística 

involucrando a los habitantes del sitio y de esta manera contribuiremos al 

desarrollo sustentable del lugar atrayendo a masas de turistas nacionales como 

extranjeros  mediante el proceso de la implementación  de los senderos 

interpretación turística cerca del ríos dos bocas.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Realizar un levantamiento bibliográfico de la biodiversidad de la zona. 

 

- Efectuar un estudio de factibilidad para la implementación de un sendero de 

interpretación turística. 

 

- Elaborar un estudio para la implementación técnica y sustentable de los 

senderos. 

 

- Promocionar el sendero determinando a los medios de comunicación 

promocional y publicitaria adecuados. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El senderismo comienza en Francia tras la II guerra mundial. Otros países 

como Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica impulsaron el senderismo ante las 

nuevas formas de concebir el turismo en el espacio de montaña.  

 

En ecuador un país rico en lo que respecta a que cuenta con una biodiversidad 

de flora y fauna. En el Ecuador existe el senderismo de interpretación en las 

ciudades principales que son Quito, Cuenca,  Oriente y Guayaquil. 

 

En la actualidad se han tomado muy enserio en tomar en cuenta lo que 

respecta a los proyectos de crear senderismo de interpretación turística en los 

diferentes ciudades del ecuador para que  de esta manera aumentar en interés 

de los visitantes. En la provincia del oro no cuenta con este tipo de senderismo 

de interpretación turística. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente proyecto de la investigación se llevará a cabo con la  realización de 

senderos de interpretación turística para responder a las exigencias  actuales 

del mercado turístico. 

 

En el conjunto de acercamientos conocidos colectiva e informalmente como el 

senderismo indagatorio, los visitantes a un área protegida u otro espacio 

educativo-recreativo encuentran facilitadores ―en vivo‖, carteles o folletos que 

les inducen a realizar indagaciones (investigaciones) puntuales pero completas 
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sobre elementos naturales del entorno inmediato. La indagación sigue la 

filosofía y práctica del método científico del Ciclo de Indagación. El Ciclo de 

Indagación empieza por la Pregunta de trabajo la que conduce a la Acción, o 

sea la toma de nuevas observaciones (es decir, datos) que responden mejor a 

la Pregunta. Finalmente la Reflexión trata de los hallazgos y sus posibles 

implicaciones.    

 

En el senderismo indagatorio, la Reflexión comienza pidiéndole al visitante que 

piense en lo que acaba de encontrar durante la Acción, en las posibles causas 

de eso y en las implicaciones al manejo, conservación y ecología del área en 

sí. Pero termina induciendo al visitante que piense sobre su entorno cotidiano 

propio y los deseos en cuando al destino de ello.   

 

Las experiencias de indagación están entremezcladas con las paradas 

informativas, ambas clases siguiendo la filosofía y práctica de la interpretación, 

a fin de darle al visitante una experiencia integral y estimulante que deje huellas 

duraderas en sus pensamientos y hasta sus actitudes y acciones al regresar a 

su hogar. Sin embargo, en ninguna instancia se intenta imponer aquellas 

actitudes y acciones que más nos convendrían a nosotros.   

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

LEY DE TURISMO 

GENERALIDADES 

Que el artículo 86 de la Constitución Política de la República establece que el 

Estado protegerá el derecho a la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable. 

 

REGLAMENTO DE ECOTURISMO Y SOSTENIBILIDAD 

Art. 1.- Ámbito. 

Las nóminas contenidas en este reglamento se la aplican a las instituciones del 

Estado y del régimen seccional autónomo y dependiente, así como a las 
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personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas que 

realizan o pretenden realizar las actividades turísticas dentro de la modalidad 

del ecoturismo en el Ecuador. 

 

Para los efectos que se desprenden de este reglamento, el ecoturismo será 

entendido en los términos definidos en el artículo 22 de este reglamento. 

 

Art. 2.- Políticas Permanentes de Ecoturismo y principios generales. 

Las Políticas Nacionales de Ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de 

Turismo. Sometiéndose a las siguientes políticas y principios generales que 

tendrán el carácter de permanente: 

 

a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren coordinar y 

armonizar los diversos intereses y acciones de los actores involucrados en el 

ecoturismo; 

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de 

organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación 

relacionada y en la promoción; 

c. Formular sobre la base de una participación intersectorial y multidisciplinaria 

los correspondientes planes de desarrollo del sector del ecoturismo, donde se 

encuentren definidos: 

c.1. Criterios de conservación de las áreas naturales protegidas en relación a 

sus respectivos planes de manejo; 

c.2. Modelos de participación de las comunidades locales en el manejo y 

operación de las actividades de ecoturismo; 

c. 3. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas 

y privadas, con y sin finalidades de lucro;  

c.4. Ámbito de participación de las organizaciones no gubernamentales. 

d. Impulsar el desarrollo y la elaboración de las herramientas administrativas 

que sean necesarias, tales como los registros integrales públicos de la oferta 

de actividades calificadas como de ecoturismo en el territorio nacional; 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE                                                      VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: la interpretación turística se investigara 

en las siguientes categorías. 

2.4.1.1 Ecoturismo 

2.4.1.2 Turismo Alternativo 

2.4.1.3 Turismo 

 

INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 

La interpretación en la actividad turística, es un proceso de comunicación que 

permite revelar a los visitantes el significado del legado patrimonial, ya sea 

cultural o natural, que permite mejorar la experiencia del viaje incrementando el 

goce y disfrute de los turistas. 

 

2.4.1.1. ECOTURISMO 

 

INTERPRETACIÓN TURISTICA 

ECOTURISMO 

TURISMO ALTERNATIVO 

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN 

TURÍSTICA AMBIENTAL DE LA ZONA 

TURISMO 

CONSERVACIÓN TURISTICA 

PROMOCIÓN TURISTICA 

SENDEROS DE INTERPRETACION 
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La Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES)1 define ecoturismo como "un 

viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local" 

 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo 

Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la 

apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a 

los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el 

turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se 

presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 

presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, 

grupos y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 

 

Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. 

Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado 

atraer el suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el 

año 2002 al turismo ecológico. 

 

2.4.1.2. TURISMO ALTERNATIVO 

 

El Turismo Alternativo es una nueva práctica del Turismo que ofrece a los 

visitantes modalidades y lugares diferentes de los que se ofrecían en el turismo 

tradicional.  

 

El Turismo Alternativo permite un mayor contacto con las comunidades 

receptoras y con la naturaleza. También genera un menor impacto en el medio 

Natural y Social, y permite la vinculación con diferentes sectores de la 

economía local.  
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Experimentar nuevos mundos y las nuevas sensaciones son parte de lo que 

ofrece el Turismo Alternativo. Tal vez la categoría más fuerte del Turismo 

Alternativo es el Eco-Turismo. Aunque el Turismo de Aventura o el Turismo de 

Cultura formaban parte de este "nuevo tipo de turismo", la verdad de las cosas 

es que las empresas dedicadas a Turismo se han visto obligadas a 

implementarlo como parte del mal llamado Turismo comercial, que 

básicamente se limitaba a playas y hoteles. 

 

Lo que definitivamente marca la identidad del turismo alternativo, es la 

búsqueda de actividades en donde se involucre a las poblaciones a las que se 

visita y además se vean beneficiadas por él. 

 

Esto implica que se tenga una responsabilidad social con respecto a los 

lugares que se visita, con su gente, su naturaleza, su economía, sus 

expresiones culturales. Es, en última instancia, una forma de aprendizaje con 

las personas y sus modos de vida. 

 

2.4.1.3. TURISMO 

 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que 

uno habita. 

 

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias. 

 

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas 

razones; y no sólo económicas, sino además por las características de los 

lugares, la atención, la situación hotelera y la hermosura del lugar. Es así, 

como países como Brasil, México, República Dominicana, Tahití, varios países 
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de Europa y Asia, entre varios otros, tienen al turismo como una de sus 

principales fuentes de ingresos. 

 

 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE desarrollo y conservación turística 

ambiental de la zona se investigará en las siguientes maneras. 

2.4.2.1 Conservación Turística 

2.4.2.2 Promoción Turística 

2.4.2.3Senderos de Interpretación  

 

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN TURÍSTICA  

 

La actividad turística en las últimas décadas ha crecido de manera 

espectacular. El turismo es un sector económico que maneja miles de millones 

de dólares y se ha convertido en una de las primeras industrias del mundo. 

Con este ensayo pretendo conocer las diferentes facetas del turismo a través 

del tiempo y valorar la importancia del desarrollo turístico sustentable, 

comprendiendo al medio ambiente como un componente necesario para hacer 

turismo sin impactos 

 

2.4.2.1. CONSERVACIÓN TURÍSTICA  

 

Conservar los lugares de interés turístico, manteniéndolos en la mejor forma 

posible es la prioridad de acción de las autoridades y las comunidades en su 

conjunto, conservando los atractivos naturales de cada lugar ya que de ello 

depende el éxito de un turismo sostenible en la América Latina. 

 

Desarrollar conciencia de un turismo responsable, aplicando correctamente los 

conocimientos sobre la conservación de los ambientes naturales en todo plan 

de desarrollo turístico, donde esté presente no solo la conservación del medio 
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ambiente si no también el desarrollo económico y social de las regiones donde 

se realizan estas actividades. 

 

Al crear áreas turísticas se debe tener presente que el desarrollo urbano y el 

crecimiento de la población tiene un fuerte impacto en el lugar donde se 

desarrolla determinado proyecto turístico y si deseamos que esto funcione 

dichas áreas deberán tener un mantenimiento intenso para preservar la riqueza 

natural del lugar. 

 

2.4.2.2. PROMOCION TURISTICA 

 

Promoción, del latín promotĭo, es la acción y efecto de promover (impulsar un 

proceso o una cosa, tomar la iniciativa para realizar algo, elevar a alguien a un 

cargo superior al que tenía). El término puede utilizarse para nombrar a las 

actividades que buscan dar a conocer o incrementar las ventas de algo. 

 

Turístico, por su parte, es aquello perteneciente o relativo al turismo. Este 

concepto refiere al conjunto de las actividades que las personas desarrollan 

durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo consecutivo que no supera el año. 

 

La idea de la promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión de 

un lugar como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada 

de los visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para 

dicho lugar: por eso es la importancia de la promoción turística. 

 

Se habla de campaña de la promoción turística para señalar a las actividades y 

emprendimientos que se llevan a cabo con la intención de que los potenciales 

viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a planificar una 

visita. Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, históricos, 

culturales, etc. del destino. 
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2.4.2.3. SENDEROS DE INTERPRETACIÓN 

 

El senderismo interpretativo, se entiende como una  actividad de turismo 

alternativo dentro del segmento de ecoturismo, donde el visitante transita por 

un camino predefinido y equipado con señalamientos  y/o guiados por 

intérpretes, cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y la cultura 

local. Un sendero interpretativo no es tan solo una vereda acondicionada con 

letreros, puentes y miradores, este concepto erróneo sobre los mismos puede 

ocasionar un impacto negativo al sitio en que se emplace.  

 

Para su construcción se requiere realizar una serie de estudios y valoraciones 

previas de las zonas por donde pasará, con la finalidad de evitar alteraciones al 

ecosistema local como podría ser la erosión o compactación del suelo, 

perturbación de áreas de anidamiento de aves, la destrucción de la vegetación 

endémica, entre otras muchas consecuencias. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

Diseñar unos senderos interpretativo auto guiado en el rio dos bocas 

perteneciente a sitio la cadena nos permitirá rescatar y conservar su flora y 

fauna y de esta manera la podemos atesorar para la generación futura. Que 

podrán disfrutarla y obtener información sobre lo que realmente existe por 

aquella zona rural que tiene mucho que ofrecer , no solamente sus otros 

atractivos que también son importantes, el simple hecho que se implemente 

senderos interpretativos turísticos a el lugar mencionado anteriormente será un 

gran avance para el sector y para los propios pobladores . 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Dependiente:  

Implementación de Senderos de Interpretación Turística. 
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Variable Independiente:  

Desarrollo y conservación de la práctica de ecoturismo del cantón Pasaje. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

En esta investigación se aplicó en el enfoque cualitativo- cuantitativo, ya que se 

pudo observar las cualidades que posee el lugar, las cuales influirán en la 

satisfacción de la visita del turista y cuantitativo porque se verificó la cantidad 

de los letreros que se necesitan para la elaboración de la implementación de 

senderos para el mejoramiento del desplazamiento de cada uno de los turistas 

que desean venir al rio Dos Bocas del sitio La Cadena. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó la investigación de campo por 

cuanto el estudio se realizó en el lugar que se producen los sucesos ya que 

estaba permanentemente en contacto con la realidad que se observaba 

alrededor del Rio Dos Bocas. Se utilizó la investigación bibliográfica por cuanto 

se indagó en varias páginas Web con el propósito de dar a conocer cuáles son 

los principales problemas del Rio Dos Bocas. La Casa Comunal de la Parroquia 

el Progreso no ha implementado los senderos de interpretación turística. En el 

presente proyecto se utilizó la investigación descriptiva porque nos ha 

representado las condiciones en el que se encuentran el lugar  viendo así una 
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nueva alternativa de mejoramiento para incrementar la eficacia de prestación 

que entrega. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para el presente trabajo de investigación se obtuvo información de los 

habitantes del Cantón Pasaje y de los habitantes del sitio la Cadena. 

               (Z)²  (N)  (P)² 

n= 

           (e)²   (N -1) (z)² (P)² 

 

n= tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confiabilidad (1.96) 

P= probabilidad de ocurrencia (0.5) 

N= población 52673 

e= error de muestra (0.05) 

         (1.96)²*(52673)*(0.5)*(0.5) 

n 

 (0.05)²*(52673 – 1)*(1.96)²(0.5)*(0.5) 

 

       (3.84)*(52673)*(0.5)*(0.5) 

n=  

(0.0025)*(52672)*(3.84)*(0.25) 

 

      (3.84)*(52673)*(0.25) 

n= 

        (0.0025)*(52672)*(0.96) 

 

        3.84*52673*0.25 

n=  

        0.0025*52672*0.96 
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       50566.08 

 n =                      =       400 

          126.4128 

 

El tamaño de la muestra es de 400 personas a las cuales se encuestaron. 

 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONTEXTUALIZACION DIMENSIONES O 
CATEGORIAS 

INDICADORES ITEMS 
BASICOS 

INSTRU-
MENTOS 

Interpretación 
Turística: 
La interpretación en 
la actividad turística, 
es un proceso de 
comunicación que 
permite revelar a los 
visitantes el 
significado del 
legado patrimonial, 
ya sea cultural o 
natural, que permite 
mejorar la 
experiencia del viaje 
incrementando el 
goce y disfrute de los 
turistas. 

 
Ecoturismo 

Reseña Histórica. 
 

¿Es 
fundamenta
l llevar un 
control de 
información 
histórica del 
lugar? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 

 
Inventario de flora 
y fauna. 
 

 
Control de 
desarrollo 
turismo. 
 

 
Turismo 
Alternativo 

Inventario de 
actividades 
turísticas. 

 
¿Es 
importante 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
de turismo 
alternativo? 
 

 
Control de la 
biodiversidad. 
 
 

Turismo 

Inventario de 
eventos 
culturales. 
 

 
¿El turismo  
es esencial 
para el 
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Inventario de 
visitas turísticas 
 

desarrollo 
de un 
pueblo o un 
lugar 
determinad
o? 

 
Inventario 
turístico. 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS 

INDICADORES ITEMS 
BÁSICOS 

INSTRU-
MENTOS 

Desarrollo y 
conservación 
turística ambiental 
en la zona: 
 
La actividad turística 
en las últimas 
décadas ha crecido 
de manera 
espectacular. El 
turismo es un sector 
económico que 
maneja miles de 
millones de dólares y 
se ha convertido en 
una de las primeras 
industrias del mundo. 
Con este ensayo 
pretendo conocer las 
diferentes facetas del 
turismo a través del 
tiempo y valorar la 
importancia del 
desarrollo turístico 
sustentable, 
comprendiendo al 
medio ambiente 
como un 
componente 
necesario para hacer 

 
 
Conservación 
Turística. 

Control de 
manejos de 
desechos sólidos. 
 

¿Es 
fundamental 
el control de 
los 
desechos 
sólidos, y la 
capacidad 
de carga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 

Capacidad de 
Carga. 

Control 
Conservación del 
ecosistema. 
Normas ISO 

Promoción 
Turística. 

Localización del 
lugar. 

 ¿Sin la 
debida 
promoción 
turística a 
un lugar 
determinad
o este 
podría 
sobresalir 
turísticamen
te? 

Dimensión del 
lugar. 
 

Publicidad. 

Senderos de 
Interpretativos. 

 
Levantamiento de 
datos terreno. 

¿Los 
senderos 
interpretativ
os son un 
apoyo para 
conservar la 
flora y fauna 
del lugar? 

Diagnostico 
regional. 
 

Planeación 
participativa. 
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turismo sin impactos 

 

 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÒN 

 

Los materiales utilizados para obtener fundamentos que sirvieron para 

completar el proyecto fueron las encuestas que se realizaron a los turistas que 

son visitantes frecuentes del Rio dos Bocas y a las personas que pertenecen al 

lugar destacado. 

 

Primero: 

Realizar una entrevista al presidenta de la junta parroquial ·El Progreso, Lcda. 

Maritza San Martin Sánchez. 

Realizar un levantamiento de información bibliográfica en la Biblioteca comunal 

del Progreso. 

 

- Se realizó las preguntas respectivas para el encuestado. 

- Se recopiló y clasificó la información de la encuesta. 

- Se procedió a calcular los resultados.  

- Se graficó los resultados obtenidos.  

- Se interpretó considerando siempre el marco teórico 

- Se analizó la interpretación de resultados y la aplicación estadística. 

- Se describió las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 

A partir de la formulación de las recomendaciones se elaboró la propuesta de 

solución al problema planteado. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CAMPO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN PASAJE 

 
1. ¿Cómo analiza usted el sector denominado río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Excelente infraestructura 65 16.25% 

Regular infraestructura 112 28.00% 

Reducida infraestructura 223 55.75% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
 

Gráfico  
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Sobre la infraestructura existente dentro de los diversos atractivos turísticos 

que posee el cantón Pasaje, 55.75% dijeron que es reducida, 28% comentó es 

regular y 16.25% como excelente. Lo que denota que la infraestructura 

existente es reducida y básica, situación que perjudica al desarrollo turístico del 

cantón. 

2. ¿Cómo analiza usted los hoteles cercanos al río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Hoteles de primera clase  34 8.50% 

Hoteles de segunda clase  91 22.75% 

Otros  275 68.75% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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El 68.75% de los encuestados consideran la oferta hotelera es limitada para 

acoger a turistas que acuden a Pasaje. 22.75% piensa que los hoteles son de 

segunda clase; y 8.50% dijeron que son de primera clase. Se puede observar 

que la infraestructura hotelera es básica, ubicada principalmente en la 

cabecera cantonal, debiéndose realizar inversiones con financiamiento de 

instituciones financieras del sector privado y público para desarrollo del sector 

turístico orense.  

 
 
 

3. ¿Cuáles son para usted los inconvenientes para desarrollo turístico 

del río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Vías de acceso  52 13.00% 

Servicios básicos  78 19.50% 

Promoción turística  137 34.25% 

Alojamiento  91 22.75% 

Restaurantes  42 10.50% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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Gráfico  

 

 

El 34.25% cree que los mayores inconvenientes para el desarrollo turístico del 

cantón Pasaje es la reducida promoción, 22.75% señalaron que existe poco 

alojamiento, 19.50% piensan que los servicios básicos limitados es otro 

inconveniente, 13% consideran las vías de acceso son deficientes, 10.50% 

dijeron que no existen suficientes restaurantes formales. Situación que impide 

que el cantón Pasaje pueda desarrollar turismo, a pesar de contar con 

atractivos suficientes para lograrlo. 

 
 
 

4. ¿Cree usted que la hospitalidad y buen trato a los turistas por parte de 

los habitantes es factor para la incidencia del  desarrollo turístico en el 

río Dos Bocas? 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Sí incide  356 89.00% 

No incide  21 5.25% 

No contesta 7 1.75% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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Gráfico  

 

 

 

El 89% de los habitantes dijeron que la hospitalidad y buen trato a los turistas sí 

incide en resultados del desarrollo turístico, 5.25% piensa que no incide y 

1.75% no contestó. Observándose que las personas son conscientes de que al 

tratar hospitalariamente al turista, éste propagará las bondades del lugar 

incrementándose el turismo contribuyendo al desarrollo socioeconómico de sus 

habitantes. 

 
5. ¿Los habitantes del sector La Cadena deberían capacitarse en temas 

relacionados al turismo para dar un servicio adecuado al turista en el 

río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Debe actualizarse 328 82.00% 

No debe actualizarse 41 10.25% 

No tiene importancia  15 3.75% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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Gráfico  

 

 

 

El 82% de habitantes señalaron que los lugareños deben de actualizarse en 

sus conocimientos para una mejor atención al turista, el10.25% piensan que no 

se deben de actualizar y el 3.75% comentaron que no tiene importancia. 

Observándose que la mayoría cree que la actualización, a través de talleres o 

reuniones, incidirá favorablemente para que los lugareños cuenten con 

conocimientos básicos para una mejor atención al turista. 

 

 

 

6. ¿Cree usted que es necesario que exista la implementación de 

senderos de interpretación turística en el río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Sí es necesario 301 75.25% 

No es necesario  67 16.75% 

No contesta 32 8.00% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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Gráfico  

 

 

 

El 75.25% de habitantes señalaron que es necesario la existencia de senderos 

de interpretación turística, el 16.75% piensa que no es necesario, y el 8% no 

contestaron por desconocimiento. Evidenciándose la necesidad de implementar 

senderos con intensión de incrementar el turismo en el río Dos Boca.  

 

 

 

 

7. ¿Según su criterio, que tipo de información debe mostrarse en los 

senderos interpretativos en el río Dos Bocas?  

 

 Cantidad Porcentaje 

La reseña histórica del lugar 117 29.25% 

La variedad de flora y fauna. 238 59.50% 

Todo la historia en general 45 11.25% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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El 59.50% de los habitantes creen que la información a mostrarse en senderos 

interpretativos deben ser sobre la flora y fauna del lugar, el 29.25% dijeron que 

se debería de mostrar la reseña histórica del lugar y el 11.25% señalaron que 

se debe de informar sobre toda la historia en general. Lo anterior dará lugar al 

turista tener un mejor conocimiento del atractivo turístico. 

 

 

 

 

8. ¿Piensa que es necesario la intervención de autoridades del sitio La 

Cadena para ayudar a la comunidad en el desarrollo de actividades 

turísticas en el río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 
Si  267 66.75% 

No  133 33.25% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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El 66.75% de encuestados señalaron que creen que la intervención de 

autoridades sería positivo para el desarrollo de las actividades turísticas, el  

33.25% no lo creen así por cuanto ya han recibido propuestas similares que no 

han sido cumplidas por organismos competentes.  

 

 

 

9. ¿Le gustaría participar en el proyecto de promoción y difusión 

turística del río Dos Bocas? 

 

 Cantidad Porcentaje 
Alta posibilidad 242 60.50% 

Regular posibilidad 107 26.75% 

Baja posibilidad  51 12.75% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 
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El 60.50% comentaron que existe la alta posibilidad de participar en el proyecto 

de promoción y difusión turística, el  26.75% consideran que la posibilidad es 

regular y el 12.75% con una posibilidad baja. Pudiéndose observar que la 

mayoría de la población estaría incentivada en ser parte de investigación con la 

finalidad de hacer posible el desarrollo turístico de su parroquia. 

 

 

10. ¿Qué tipo de actividades le gustaría se desarrollen para la 

promoción del turismo en el sitio La Cadena? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Caminata  136 34.00% 

Rafting o descenso de río 102 25.50% 

Observación flora y fauna 162 40.50% 

Total  400 100.00% 
FUENTE: Población de parroquia El Progreso 
ELABORACIÓN: Gabriela Farfán Erráez 

 

Gráfico  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Alta posibilidad Regular
posibilidad

Baja posibilidad

60,50% 

26,75% 

12,75% 



 

38 
 

 

 

 

El 40.50% de encuestados consideran que sería bueno que se realicen 

actividades relacionadas a observación de flora y fauna, el 34% piensa que 

la caminata tendría un bajo impacto de recursos turísticos del lugar,el 

25.50% señalaron que el desarrollo de rafting o descenso de río sería un 

atractivo para promover al río Dos Bocas de la parroquia El Progreso. 

Actividades que deben ser tomadas en cuenta para desarrollo de la 

propuesta. 

 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis a verificar fue la siguiente: 

 

Diseñar unos senderos interpretativo auto guiado en el rio dos bocas 

perteneciente a sitio la cadena nos permitirá rescatar y conservar su flora y 

fauna y de esta manera la podemos atesorar para la generación futura. Que 

podrán disfrutarla y obtener información sobre lo que realmente existe por 

aquella zona rural que tiene mucho que ofrecer , no solamente sus otros 

atractivos que también son importantes, el simple hecho que se implemente 
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senderos interpretativos turísticos a el lugar mencionado anteriormente será un 

gran avance para el sector y para los propios pobladores . 

 

La misma que puede considerarse como verificada por cuanto el 75.25% de los 

encuestados creen en la necesidad de implementar senderos de interpretación 

turística, así mismo el 70.25% considera que la falta de éstos estarían 

afectando al desarrollo turístico. 

 

Siendo importante la implantación de los senderos interpretativos en el río Dos 

Bocas con la finalidad de mejorar e incrementar el turismo en la zona 

investigada. 

 

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1. CONCLUSIONES 

 

1. El sitio La Cadena por donde pasa el río Dos Bocas carece de 

infraestructura física para dar mejor servicio al turista que visita el sector. 

 

2. Se evidencia una reducida infraestructura hotelera cerca del río Dos Bocas 

que imposibilita el desarrollo turístico de la zona. 

 

3. Los mayores inconvenientes que se pudieron palpar para desarrollar el 

turismo son la reducida promoción turística, ausencia de alojamiento, 

falencias en servicios básicos, vías de acceso en mal estado, pocos 

restaurantes o tiendas para alimentarse o adquirir refrigerios.  

 

4. La actividad turística podría convertirse en una posibilidad para incrementar 

los ingresos económicos de sus habitantes.  

 

5. Los habitantes del sitio La Cadena por donde pasa el río Dos Bocas no han 

sido capacitado para brindar un servicio adecuado a los turistas afectando a 

su desarrollo. 
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6. El sector turístico denominado río Dos Bocas del cantón Pasaje carece de 

senderos de interpretación que afecta al desarrollo turístico.  

 

7. La ausencia de información en el río Dos Bocas impiden que se aprovechen 

las bondades naturales y turísticas del lugar.  

 

8. Se evidencia un reducido apoyo por parte de las autoridades del sitio La 

Cadena para inmiscuirse en el desarrollo turístico de la zona. 

 

9. Existe un amplio interés de los habitantes por colaborar en la investigación.  

 

10. Se carecen de actividades turísticas como caminata, observación de flora y 

fauna, rafting, ciclismo, entre otros, que den lugar al desarrollo de un 

turismo sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La junta parroquial del sitio La Cadena por donde pasa el río Dos Bocas 

debe de realizar gestiones en los organismos competentes para mejorar 

infraestructura física incrementando servicio al turista que visita el sector. 

 

2. Se debería de realizar un estudio técnico y sustentable para la 

implementación infraestructura hotelera para el desarrollo turístico del río 

Dos Bocas del cantón Pasaje.  
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3. Los organismos relacionados al turismo deberían de invertir en promoción 

turística, mejora de alojamiento, implantación de servicios básicos, 

reparación de vías de acceso, capacitar a lugareños en preparación de 

alimentos, actividades importantes para atraer a potenciales turistas.  

 

4. Se debe de tomar en cuenta que la actividad turística es una fuente 

permanente de ingresos que debe ser explotada y aprovechada por las 

zonas rurales como lo es el sitio La Cadena que posee como atractivo 

turístico al río Dos Bocas.  

 

5. La junta parroquial debería de gestionar talleres o reuniones para la 

capacitación de los habitantes del sitio La Cadena par que puedan brindar 

un servicio adecuado a los turistas contribuyendo al desarrollo del lugar. 

 

6. La implantación de senderos de interpretación es una técnica que podría 

resaltar las bondades naturales que posee el sitio La Cadena sobre todo el 

río Dos Bocas, promocionando sus cualidades para atraer a turistas locales 

y nacionales.  

 

7. Es importante informar a la ciudadanía sobre el atractivo turístico del río 

Dos Bocas aprovechándose sus bondades naturales y turísticas del lugar.  

 

8. Las autoridades parroquiales del sitio La Cadena deben de realizar 

gestiones a los organismos competentes así como coordinar actividades 

con los habitantes con la intensión de explotar los atractivos turísticos que 

posee la zona. 

 

9. Se debe de aprovechar el amplio interés de los habitantes por colaborar en 

la investigación, con la intensión de que pueda ser llevado a la realidad a 

través del apoyo de los organismos competentes. 

 

10. Se deben de diseñar un plan de actividades turísticas como caminata, 

observación de flora y fauna, rafting, entre otros, que sirva para la 
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implementación de senderos de interpretación que posibilite el desarrollo de 

un turismo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TITULO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN 

EL RÍO DOS BOCAS DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTÓN 

PASAJE 
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5.2. ANTECEDENTES 

 

La implementación de senderos de interpretación turística en el río Dos Bocas 

de la parroquia El Progreso del cantón Pasaje busca iniciar el turismo 

provincial, aprovechando el potencial que poseen los diferentes cantones que 

conforman la provincia de El Oro.  

 

Este proyecto pretende contar con el apoyo de las comunidades cercanas y de 

los habitantes  de la zona  quienes serán los beneficiados de manera 

económica y social por la implementación de los senderos en el rio Dos Bocas, 

quienes manifestaron su inclinación, durante esta investigación, para colaborar 

con el actual estudio.  

 

El plan de este proyecto es iniciar la actividad turística dirigida a la 

conservación de los recursos que posee el área, además de que los turistas se 

informen sobre el origen del nombre del rio dos bocas, de la variedad de flora y 

fauna que posee el lugar, de sus fiestas y tradiciones mejorando así los 

servicios que se facilitan actualmente, posesionando al lugar en un auténtico 

atractivo turístico para llamar la curiosidad de los turistas nacionales y 

extranjeros que apetezcan recrearse en un lugar donde sobresale la 

naturaleza, confluye con el río Dos Bocas, realizando caminatas, camping en 

compañía de amistades, familiares, compañeros de trabajo, ayudando al 

progreso económico de la comunidad. 

 

 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El río Dos Bocas de la parroquia El Progreso del cantón Pasaje tiene 

características geográficas y naturales que pueden convertirlo en un potencial 

para el desarrollo del turismo. 
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En la actualidad es visitado por turistas locales, pero aun  no es reconocido a 

nivel nacional, mucho menos en el ámbito internacional.  

 

Para su desarrollo se ha analizado la implementación de los senderos de 

interpretación turística que es una manera sutil de promover el turismo en el  

lugar con el menor impacto ambiental, por lo que se pretende informar a los 

turistas de la biodiversidad que posee el lugar mencionado anteriormente.  

 

Los senderos de interpretación turística serán de gran calidad para la 

conservación, de la flora y fauna del lugar ya que plantea el beneficio de los 

recursos naturales, pero afirmando su permanencia para el uso y alegría de las 

siguientes generaciones.  

 

A lo antepuesto se debe de marcar la contribución competente que se pretende 

aplicar para el manejo de los Sendero de Interpretación Turística del río Dos 

Bocas, acompañado de una concienciación ambiental que estimule y 

proporcione el uso racional de los recursos naturales implicando a la 

comunidad del sitio La Cadena de la parroquia El Progreso que sin duda se 

convertirá en un valioso aporte a sector turístico de la provincia de El Oro. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

- Aumentar el flujo turístico hacia el río Dos Bocas a través de la información 

de la flora y fauna del lugar.  

 

- Promover una organización de información turística con la participación de 

la comunidad del sitio La Cadena de la parroquia El Progreso del cantón 

Pasaje.  
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- Elaborar un estudio económico para conocer la inversión necesaria para el 

desarrollo de los sendero de interpretación turística en el río Dos Bocas de 

la parroquia El Progreso del cantón Pasaje. 

 

5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la propuesta es viable por cuanto se cuenta con el respaldo 

de la Universidad Técnica de Machala, así como de la Casa Comunal de la 

Parroquia del Progreso, entes que se han propuesto apoyar al desarrollo del 

sector turístico.  

 

5.6. La FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta se ajusta al plan de buen vivir, táctica que promueve el gobierno 

con la intensión de que la sociedad cuente con los servicios  para cubrir sus 

necesidades.  

 

Es importante ―certificar la sostenibilidad turística como un ingrediente 

fundamental en el desarrollo económico y social del Ecuador. Alcanzar el buen 

vivir es perfectamente compatible con el mejorar las condiciones de vida de la 

población, elementos como la estandarización o la certificación son importantes 

porque permiten caracterizar de mejor manera una oferta de servicios que tiene 

que empatarse con un ideario de transformación en nuestro país‖ (Senplades, 

2012). 

 

 

 

5.7. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7.1. PERFIL DEL TURISTA 

 

El turista, para el presente proyecto, cumple con las siguientes características:  
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CARACTERÍSTICAS PERFIL DEL TURISTA 

Procedencia de los turistas. - Turistas nacionales  

- Turistas extranjeros 

Motivaciones vacacionales - Vacaciones  

- Recreación 

- Turismo de aventura 

Grupos de edad predominantes - Entre 25 y 60 años de edad 

Género:  - Mixto  

Forma de viajar  - Grupos de amistades 

- Grupos familiares 

- Grupos laborales  

Nivel de educación  - Secundaria 

- Universitaria  

Ingreso familiar promedio  - Altos ingresos 

- Medianos ingresos 

Épocas del año con mayor afluencia 

de turistas 

- Enero – Mayo (invierno) 

- Junio – Septiembre (vacaciones en 

régimen sierra) 

Duración promedio de la estadía - De 1 a 2 días 

Gasto promedio diario estimado por 

turista 

- Gastos entre $20 a $25  

Productos o servicios a desplegar - Ciclismo  

- Caminatas  

- Observación de flora y fauna de la 

zona 

- Camping  

Servicios valorados por turistas Lo que el turista valora es la  

calidez de las personas y el  

buen servicio 
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Proyección de crecimiento estimado. Entre un 8% a 10% anual 

ELABORADO POR: La autora 

 

5.7.1.1. TARGET DEL MERCADO 

 

El target es el resultado del artículo de mercado realizado en el sitio La Cadena 

de la parroquia El Progreso perteneciente al cantón Pasaje de la provincia de 

El Oro. 

 

TARGET PRINCIPAL TARGET SECUNDARIO 

turistas nacionales de las diferentes 

ciudades del Ecuador como grupos 

de familia, jóvenes, adultos cuyas 

edades oscilan entre 18 a 60 años 

de edad, a quienes les gusta disfrutar 

de las bondades naturales que 

posee nuestro país. 

Los turistas extranjeros cuyas edades 

oscilan entre 25 y 45 años de edad a 

quienes les gusta disfrutar de la 

naturaleza y la aventura, así como de 

la convivencia con las personas  que 

habitan en la zona (costumbres y 

tradiciones). 

ELABORADO POR: La autora 

 

5.7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

5.7.2.1. LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La localización está conformada por la macro localización y micro localización 

del proyecto. 

 

 

Macro localización 

El proyecto estará ubicado en el sitio La Cadena de la parroquia El Progreso 

del cantón Pasaje perteneciente a la provincia de El Oro. 
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La parroquia de Progreso está ubicada en el Cantón Pasaje, Provincia de El 

Oro al Sur de la Costa Ecuatoriana, limita al norte con el cantón el Guabo, al 

sur con la parroquia Casacay, Al este con el cantón Pucara del Azuay y con el 

cantón Chilla, y al oeste con la parroquia Caña Quemada. Tiene una superficie 

de 119 Km2, con una población de 5155 habitantes, política y 

administrativamente está dividido por la cabecera parroquial y 26 sitios. 

 

Mapa de localización de la parroquia El Progreso del cantón Pasaje 

 

FUENTE: (GADP, 2014) 

 

Micro localización  

El sitio La Cadena del cantón Progreso es el lugar por donde cruza el río Dos 

Bocas, lugar que se ha convertido en un balneario donde concurren turistas de 

la localidad.  

 

El lugar posee los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, telefonía celular. 

 

El acceso al lugar se lo hace por vía terrestre por una carretera de segundo 

orden que se encuentra en buenas condiciones. 
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Balneario Dos Bocas 

 
FUENTE: (Lorentzen, 2011) 

 

 

5.7.2.2. TIPO DE RECORRIDO 

 

El recorrido de los Sendero Interpretativo del río Dos Bocas, es una 

combinación del sendero tipo circuito y el sendero circular , porque el sendero 

es un recorridos, que de salida está  a la primera entrada a la izquierda del 

puente este   llega hasta la unión del rio y retorna al lugar de salida. 

5.7.2.3. MODALIDAD DEL SENDERO INTERPRETATIVO 

 

La modalidad del sendero interpretativo será la de sendero auto guiado, por 

cuanto no será necesario la presencia de un guía especializado que pudo 

haber sido habitante del sitio La Cadena quien hubiera sigo el  encargado de 

guiar a los turistas a que conozcan el recorrido, señalando los recursos 

naturales con que cuenta el lugar exaltando su belleza. 
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5.7.2.4. DISEÑO DEL RÓTULO DEL SENDERO INTERPRETATIVO 

 

Todo sendero auto guiado empieza con un rótulo Introductorio, el cual es de 

mucha importancia, ya que el objetivo principal del mismo es estimular el 

interés en el tópico y hacer que la audiencia quiera participar en la excursión. 

(Ham Sam, 1992). 

 

Los materiales necesarios para la elaboración del rótulo Introductorio son los 

siguientes:  

 

- Parantes y letrero de madera tratada e inmunizada  

- Grosor de la madera para parantes: 6 centímetros y 8 centímetros para el 

letrero.  

- Letras pintadas de color naranja, fondo del letrero de color verde  

 

Las dimensiones del rótulo Introductorio son:  

 

- Perímetro de 1,50 metros por 1 metro. Altura al piso 2,00 metros. 

- Parantes 2,00 metros sobre el suelo y 40 centímetros bajo el suelo.  

 

A continuación se presenta el modelo del rótulo introductorio: 

 

 

Rótulo del sendero interpretativo 
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5.7.2.5. Cuerpo del Sendero 

 

El cuerpo del sendero estará constituido por un total de doce paradas.  

 

Cada parada técnica necesita de un tema, el cual estará desarrollado en forma 

concreta y explícita, despertando el interés del visitante por el tema.  

En el Sendero ―Descubriendo el río Dos Bocas‖, cada parada técnica contará 

con un letrero o panel de madera, de las siguientes dimensiones:  

BIENVENIDO AL RÍO DOS BOCAS 
 

Lugar de recreación turístico 

 
Sitio:   La Cadena 

Parroquia: El Progreso 

Cantón: Pasaje 

Provincia: El Oro 

País:   Ecuador 

 

Reglamento: 
- Se prohíbe fumar 
- No se permite ingreso de mascotas 
- Prohibido botar basura  
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- Perímetro de 1.20 metros por 1,00 metro.  

- Altura al piso 2,00 metros.  

- Parantes 2,00 metros sobre el suelo y 40 centímetros bajo el suelo.  

 

El texto del letrero o panel estará pintado de color naranja y su fondo será de 

color verde. 

 

Cuerpo del sendero / paradas técnicas  

 

 

 

5.7.2.6. Paradas técnicas  
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Parada 1: 

Parada 2: 

Parada 3: 

Parada 4: 

Parada 5: 

Parada 6: 

Parada 7: 

Parada 8: 

Parada 9: 

Parada 10: 

Parada 11: 

Parada 12: 

 

5.7.2.7.  
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5.7.2.8.  

 

 

5.7.3. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

3.7 ESQUEMAS DE CONTENIDOS. 

1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL LUGAR 

1.1 se extrae la información es el documento, llamado «documento fuente» y 

dentro de este se establecen jerárquicamente las partes del mismo de donde 

se toman los datos 

1.2 La más importante de las fuentes de información internas de un documento es 

la página titular o portada, que es una página interior impar en donde figura el 

autor, el título de la obra y el subtítulo además de, normalmente, el pie editorial 

(que consta de la localidad y el nombre del editor) acompañado, en ocasiones, 

del número de edición y la fecha de esta; no se debe confundir la portada con 

la encuadernación. 

1.3 Página de derechos, también llamada «de créditos». Se localiza en el reverso 

de la portada, además de proporcionar otros datos editoriales, como el ISBN, 

información legal (derechos del autor, de la edición, depósito legal —abreviado 

como D. L. —) e información adicional acerca del número de edición y del año 

de la primera publicada. 

 

1.4 Una vez definidas jerárquicamente las partes de donde se obtienen datos 

bibliográficos, para los que atañen a la responsabilidad autorial (responsable 

principal o autor; y responsables secundarios, como editor literario, traductor, 

prologuista), al título completo, al número de edición, pie editorial (es decir, 

localidad y editor) y fecha de publicación, la fuente prioritaria es la página titular 

o portada. Para el ISBN, primera edición, pie de imprenta (o sea, nombre del 

impresor, localidad y fecha de la impresión) y distribuidora, la fuente primordial 
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es la página de derechos. Si un dato no se puede localizar en el lugar 

prioritario, se debe acudir al resto de las partes del libro en el orden en que se 

han consignado arriba y prevalecerá siempre el dato que, según esta jerarquía, 

alcance rango superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SENDERO 

2.1 Planeación Participativa 

2.2 Diagnóstico de  la Región 

2.3 Delimitación del Área de Estudio del Sendero. 

2.4 Inventario de Atractivos. 

3. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA PARA UN SENDERO 

3.1 Diseño y Construcción del Sendero 
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3.2 Capacidad de Carga e Impacto Ambiental 

3.3 Interpretación Ambiental 

3.4 Mobiliario y Señalización Especializada 

3.5 Costo de la Inversión. 

4. PROMOCIONAR LOS SENDEROS  

4.1 Administración 

4.2 Estrategias de Comercialización 

4.3 Monitoreo y Mantenimiento. 

 

 

 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Recursos 

Los recursos a emplearse en el presente proyecto de investigación son: 

 

4.1.1Institucionales. 

Municipio de pasaje 

Casa comunal de Progreso 

4.1.2. Humanos 

Seis  encuestadores. 

Una digitadora 

4.1.3. Materiales 

Papel A4 

Cámara digital 

Esferográficos 

Tinta para impresora 
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4.1.4. Económicos 

PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO 

A.  RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación 
Tiempo 

Semanas 

Costo 

Semanales en 

Dólares 

TOTAL EN 

DÓLARES 

5 

1 

1               

Encuestadores 

Digitadora   

Ing. 

1 

1 

1 

25,00 

25,00 

170 

125,00 

  25,00 

170 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 320,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. Denominación Tiempo P.U. P. TOTAL 

2 

2 

5 

4 

4 

Papel A4 

Cámara Digital 

Esferográficos 

Tinta para impresora 

Paneles metálicos 

 3,00 

200,00 

0.30 

2.50 

190 

6,00 

200,00 

1,50 

10,00 

760 

TOTAL MATERIALES 977.50 

C. OTROS 

 

 

Levante. de texto 

Movilización interna 

Teléf.  y comunicación 

Varios y misceláneos 

  200,00 

20,00 

30,00 

 

40,00 

TOTAL OTROS 290,00 

TOTAL  1587.5 

FINANCIAMIENTO 

No. FUENTE CANTIDAD 
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1 Aporte de la tesista 1587.5 

TOTAL 1587.5 

 

 

4.2Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNOSTICO – PROPUESTA) 

 

                                  

TIEMPO                                

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar un 

levantamiento 

bibliográfico de la 

biodiversidad de la zona: 

                

Entrevista x                

Técnicas Audiovisuales x                

Cuestionario  x               

Observación de 

Actividades 
  x              

Inspección Bibliográfica o 

Documental 
  x              

Planificar el sendero, el 

recorrido, el tiempo y el 

número de personas a 

visitar para luego 

organizarlo y 

estructurarlo según esos 

parámetros: 

                

Realizar un inventario de 

ingresos de turistas 
   x             

Realizar estudio geográfico 

del lugar 
    x            

Elaborar un estudio para      x           
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la implementación 

técnica y sustentable de 

los senderos. 

Realizar un presupuesto a 

invertir en la realización del 

proyecto. 

      x          

Promocionar el sendero 

determinando los medios 

de defunción 

promocional y 

publicitaria. 

       x         

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB GRAFÍA 

es.wikipedia.org  
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http://www.municipiodepasaje.gob.ec/  

http://www.eumed.net/  

http://3web.dipusevilla.es/  

http://www.miliarium.com/  

es.wikipedia.org 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

1.1. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNOSTICO – PROPUESTA) 

 

                                  

TIEMPO                                

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar un 

levantamiento 

bibliográfico de la 

biodiversidad de la zona: 

                

Entrevista x                

Técnicas Audiovisuales x                

Cuestionario  x               

Observación de 

Actividades 
  x              

Inspección Bibliográfica o 

Documental 
  x              

Planificar el sendero, el 

recorrido, el tiempo y el 

número de personas a 

visitar para luego 

                

http://www.municipiodepasaje.gob.ec/
http://www.eumed.net/
http://3web.dipusevilla.es/
http://www.miliarium.com/
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organizarlo y 

estructurarlo según esos 

parámetros: 

Realizar un inventario de 

ingresos de turistas 
   x             

Realizar estudio geográfico 

del lugar 
    x            

Elaborar un estudio para 

la implementación 

técnica y sustentable de 

los senderos. 

     x           

Realizar un presupuesto a 

invertir en la realización del 

proyecto. 

      x          

Promocionar el sendero 

determinando los medios 

de defunción 

promocional y 

publicitaria. 

       x         

                 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

ENCUESTA A LOS POBLADORES DEL CANTÓN PASAJE 

TEMA: IMPLEMENTACION DE SENDEROS DE INTERPRETACION 

TURISTICA EN EL RIO DOS BOCAS PARA LA PRACTICA DEL ECOTURISMO 

EN EL CANTON PASAJE 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los habitantes del Cantón 

Pasaje  sobre la importancia que tendría la implementación de un Senderos de 

Interpretación Turística.  
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PREGUNTAS 

11. ¿Cree Ud. que es necesario que exista la implementación de 

senderos de interpretación turística? 

 Si es necesario  

 No es necesario 

 No contesta  

 

12. ¿Considera Ud. que la falta de senderos de interpretación afecta al  

desarrollo turístico del lugar? 

 Si afecta 

 No afecta 

 A veces afecta 

 No contesta 

 Otro. 

 

13. ¿Las funciones de los habitantes inciden en los resultados del  

desarrollo turístico? 

 

 Si incide 

 No incide 

 No contesta 

 

14. ¿Considera Usted que los lugareños del lugar deben modificar  el 

trato a los turistas? 

 Debe actualizarse 

 No debe actualizarse 

 No tiene importancia  

 

 

15. ¿Según su criterio, que tipo de información debe mostrarse en los 
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senderos interpretativos?  

 La reseña histórica del lugar 

 La variedad de flora y fauna. 

 Todo la historia en general 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………  

                              

 

 

ENTREVISTADOR 

 

 

FECHA: 
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