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RESUMEN: 
 

 El presente proyecto es una propuesta de implementación de señaléticas 

direccionales turísticas para el desarrollo turístico de la comuna Dos Mangas, 

donde se recolectaron datos del lugar y se utilizó los métodos científicos  para 

diagnosticar el estado actual del sector y  los servicios que prestan. Durante la 

validación se registraron dos atractivos naturales ya existentes. 

Se elaboró una ficha de observación donde se valoró los aspectos físicos del 

sendero, lo cual permitió obtener información del lugar, para luego hacer la 

señalética con los datos correspondientes. También se realizaron encuestas en la 

comuna a los visitantes que ya habían realizado el recorrido por el sendero que 

conduce a las piscinas naturales, también se encuesto  a los turistas nacionales y 

extranjeros que se encontraban en los lugares aledaños a la comuna, lo que dio 

como resultado la necesidad de señalética para la orientación y aproximación en 

el sendero para llegar al destino final que es el atractivo natural de forma segura, 

fácil y rápido.  

Posteriormente se implementaran las señaléticas direccionales con las medidas 

del manual de señalética turística del Ecuador, las cuales irán de acuerdo a la 

necesidad  y con la respectiva información de aproximación a las piscinas 

naturales.  

Por último se realizó un presupuesto para determinar el costo total del proyecto, 

para la implementación de las señaléticas direccionales turísticas en el sendero 

que conduce a las piscinas naturales. Concluyendo que la aplicación es factible, 

porque la materia prima del material a utilizar serán de la zona, permitiendo que 

los costos no varíen en cantidades considerables en una futura ejecución del 

proyecto; además que la implementación de estas señaléticas son de un acabado  

ecológico el cual evita alterar el medio ambiente. 
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RESUMEN 

 

     El presente proyecto es una propuesta de implementación de señaléticas 

direccionales turísticas para el desarrollo turístico de la comuna Dos Mangas, donde se 

recolectaron datos del lugar y se utilizó los métodos científicos  para diagnosticar el 

estado actual del sector y  los servicios que prestan. Durante la validación se registraron 

dos atractivos naturales ya existentes. 

     Se elaboró una ficha de observación donde se valoró los aspectos físicos del 

sendero, lo cual permitió obtener información del lugar, para luego hacer la señalética 

con los datos correspondientes. También se realizaron encuestas en la comuna a los 

visitantes que ya habían realizado el recorrido por el sendero que conduce a las 

piscinas naturales, también se encuesto  a los turistas nacionales y extranjeros que se 

encontraban en los lugares aledaños a la comuna, lo que dio como resultado la 

necesidad de señalética para la orientación y aproximación en el sendero para llegar al 

destino final que es el atractivo natural de forma segura, fácil y rápido.  

     Posteriormente se implementaran las señaléticas direccionales con las medidas del 

manual de señalética turística del Ecuador, las cuales irán de acuerdo a la necesidad  y 

con la respectiva información de aproximación a las piscinas naturales.  

     Por último se realizó un presupuesto para determinar el costo total del proyecto, para 

la implementación de las señaléticas direccionales turísticas en el sendero que conduce 

a las piscinas naturales. Concluyendo que la aplicación es factible, porque la materia 

prima del material a utilizar serán de la zona, permitiendo que los costos no varíen en 

cantidades considerables en una futura ejecución del proyecto; además que la 

implementación de estas señaléticas son de un acabado  ecológico el cual evita alterar 

el medio ambiente. 

 

 

Palabras claves: señalética, sendero, comuna, turistas, orientación.  
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ABSTRACT 

 

     This project is a proposed for implementation interpretive tourist signposts that can 

be used for tourism development of the Commune Dos Mangas, the place where data 

and scientific methods used to diagnose the current state of the sector and the services 

they provide were collected. During the validation were registered 2 natural attractions. 

     It was made an observation tab where was assessed the physical aspects of the trail, 

which allowed to obtain information about the place, and then make the signage with the 

corresponding data. Surveys were also conducted in the Commune and its 

surroundings, domestic and foreign tourists, and as a result is the necessity of targeting 

signals on the trail for easy and quick access. 

     Later it was interpretive tourist signposts implemented with manual measurements, 

which will be in every 500 meters where the information about the location and approach 

to the natural pools can be seen.  
 

     Finally it was presented the budget in order to determine the total cost of the project, 

to implemented directional signage on the tourist trail leading to the natural pools. It was 

concluded that the application is feasible, because the designs are standardized in 

materials, colors and dimensions, allowing not to vary the costs in a future 

implementation; moreover that this implementation are also consisted of a rustic finish, 

which prevents altering the environment. 

 

Keywords: signage, trail, commune, tourists, orientation 
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INTRODUCCIÓN  

 

     El turismo es una industria a nivel mundial que da impulso a la economía y 

desarrollo de un país o un lugar determinado, debido a la alta demanda que 

promueven los turistas, debido a que aceleran la inversión de infraestructura y 

equipamientos para dar una excelente prestación de servicios.  

     La provincia de Santa Elena tiene una rica gastronomía a base de mariscos de 

la costa ecuatoriana, además posee hermosas y reconocidas playas a nivel 

mundial como Montañita, la cual es reconocida por la ISA (International Surfing 

Association), la que organiza competencias internacionales de surf, atrayendo más 

turismo en el país. 

Dentro de la provincia de Santa Elena, Ecuador, se encuentra la comuna Dos 

Mangas, ubicada a 7 km. de la parroquia Manglaralto. 

     La comuna Dos Mangas cuenta con dos atractivos naturales tales como: las 

cascadas y las pozas, los cuales no han sido explotados turísticamente, debido a 

la falta de información y señalética de las rutas que promocionan, limitando a sus 

visitantes a no poder acceder fácilmente a estos lugares y así perdiendo 

beneficios de gran interés para el sector económico y social. 

     La señalética es una facilidad para los excursionistas que desean ir por sus 

propios medios a la aventura de conocer estas zonas naturales en medio de un 

bosque húmedo tropical. 

     El objetivo final es presentar un proyecto que ayude a los comuneros a mejorar 

la ruta de las piscinas naturales que ofrece,  incrementando la demanda turística 

del lugar y ingresos económicos. 
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CAPÍTULO I  

1.1  Planteamiento del Problema 

     En la provincia de Santa Elena, ubicada a 7 km. de Manglaralto, se encuentra 

la comuna Dos Mangas, en todo el perfil costanero conocido como la ruta del 

Spondylus, con 950 habitantes (Municipio de Santa Elena, 2013). Esta comuna se 

dedica a realizar actividades económicas tales como: la agricultura, ganadería y el 

turismo, entre otros. Produce y elabora paja toquilla y tagua, la cual es utilizada 

por los habitantes de la comuna para elaborar artesanías (bolsos, carteras, 

sombreros y otros productos) que son comercializadas a los turistas. 

     La comuna es reconocida por el Ministerio del Ambiente, la que tiene un 

convenio suscrito desde el 2011 para la preservación de 2.840 hectáreas, de un 

total de 5.000 ha que posee el bosque, ya tienen 5 años con el incentivo del MAE 

que anualmente les paga 36.000 dólares.  

      Apuntando al turismo sostenible la comuna de Dos Mangas cuenta con un 

centro de interpretación atendido por los comuneros que fueron previamente 

capacitados por el Ministerio de Turismo y que promocionan al turista dos rutas: el 

sendero las piscinas naturales y el sendero las cascadas. Los turistas pueden 

realizar el recorrido a caballo o a pie observando los sembríos de paja toquilla, 

caña guadua, árbol de guayacán, hortalizas, diversidad de frutos que se dan en la 

costa, fauna y disfrutar del bosque húmedo tropical. 

     Teniendo en cuenta un enfoque global, uno de los principales problemas de la 

comuna, detectado a través de la observación empírica del objeto de estudio, es la 

inexistencia de señalética direccional turística desde el centro de interpretación de 

la comuna hasta llegar al atractivo natural las pozas. Hace  14 años se comenzó la 

actividad turística, la que ha generado ingresos económicos importantes de 

visitantes extranjeros y nacionales a la comuna, sin embargo las personas que 

administran no han gestionado para solucionar el tema de señalética  para que los 

visitantes tengan fácil y rápido acceso a la comuna: a pie, bicicleta o caballo. 
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     La falta de señalética en el sendero de las piscinas naturales, producen 

desorientación en las personas,  poca afluencia de visitantes, falta 

aprovechamiento del atractivo natural y inseguridad. Siendo estos algunos de los 

efectos más importantes por lo que se debe implementar la debida señalética en la 

comuna, para garantizar el fácil, rápido y seguro acceso de los turistas. 

1.2 Delimitación del Problema 

     La investigación se desarrollará en la comuna Dos Mangas localizada en la 

parroquia Manglaralto, provincia Santa Elena, Ecuador. 

1.3 Situación en Conflicto  

     El problema primordial a tratar en la comuna Dos Mangas, es específicamente  

en la ruta a las piscinas naturales,  debido a que en el recorrido por el sendero hay  

múltiples intersecciones en “Y”, y no hay orientación, ni seguridad para los turistas 

en poder transitar solos, por lo cual hace falta señalética direccional para que 

estén informados y poder llegar al atractivo sin percances. 

1.4 Alcance 

     El proyecto de implementación de señalética direccional turística se da con el 

propósito de que los visitantes tengan una forma fácil de dirigirse por el sendero 

hacia las piscinas naturales, con el que se espera tener un alcance positivo, 

obteniendo el incremento de turistas nacionales y extranjeros, teniendo un fácil, 

rápido y seguro acceso al atractivo natural, potenciando el desarrollo 

socioeconómico de la comuna con sus atractivos naturales y los servicios que 

ofrecen. 

1.5 Relevancia Social 

     Este proyecto de implementación de señalética direccional tiene como mayores 

benefactores a los comuneros de Dos Mangas de la Parroquia Manglaralto, 

quienes obtendrán ingresos económicos debido a la afluencia de turistas que 

aumentará por la facilidad de acceso al atractivo natural, siendo así una de las 
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Comunas con un modelo de desarrollo sostenible y reconocida como destino 

turístico nacional de la Provincia de Santa Elena.  

 

1.6 Evaluación del Problema 

1.6.1 Factibilidad  

     Se considera que la implementación de señalética direccional turística, será 

factible ya que la comuna cuenta con recursos naturales muy llamativos por su 

belleza escénica, artesanías, clima tropical, donde el turista podrá disfrutar de sus 

cálidas aguas, flora y fauna. También el turista podrá disfrutar de las hermosas 

playas de Montañita y San Pablo, que se encuentran cerca del sector, además de 

su deliciosa gastronomía 

1.6.2 Conveniencia  

     La implementación de señalética direccional turística en el sendero que 

conduce a las pozas naturales, beneficiara a la comuna Dos Mangas, debido a 

que generará más ingreso de turistas y económicos, lo que conlleva mejoras para 

la comuna en infraestructura y servicios prestados. 

1.6.3 Utilidad 

     La implementación de señalética direccional turística  será muy útil porque 

permitirá a los turistas una buena orientación de donde están y adonde se dirigen 

además que será más fácil y rápido el acceso al atractivo natural y esto generará 

la mejora de los servicios que ofrecen de la comuna. 

1.6.4 Importancia 

     El proyecto es importante ya que dará un notable crecimiento en la actividad 

turística de la Comuna, donde se aprovecharán responsablemente los recursos 

naturales que posee, también porque crecerán las visitas de turistas nacionales y 

extranjeros  lo que permitirá en un futuro ser reconocida como un destino turístico 

sostenible de la provincia de Santa Elena. 
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1.7 Formulación del Problema 

     ¿Cómo mejorar el servicio por el sendero que conduce a las piscinas naturales, 

además de facilitar el recorrido y orientación de los turistas?    

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

     Proponer la implementación de señalética direccional turística en el sendero  

que conduce a las piscinas naturales de la comuna Dos Mangas, provincia de 

Santa Elena. 

 

1.8.2 Objetivo específicos 

     1.- Analizar información del ingreso de turistas nacionales y extranjeros en la 

comuna en la comuna Dos Mangas. 

     2.- Diagnosticar el estado actual del sendero que conduce a las piscinas 

naturales de la comuna. 

     3.- Diseñar acciones estratégicas encaminadas a mejorar el recorrido por el 

sendero que conduce a este atractivo natural. 

 

1.9 Objeto 

     Comuna Dos Mangas de la provincia de Santa Elena. 

 

1.10 Campo 

     Senderos.  
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1.11 Justificación 

 

     La implementación de señalética en la comuna Dos Mangas localizada en la 

provincia de Santa Elena a las faldas del bosque húmedo tropical  en la cordillera 

Chongón – Colonche parroquia Manglaralto, es por la necesidad de brindar 

información veraz del sitio para ofrecer un buen servicio y fácil acceso al turistas 

nacional y extranjero para llegar al recurso natural, el visitante requiere de una 

orientación clara de tiempo y espacio en el transcurso de su excursión hacia el 

atractivo turístico. 

     Por lo que resulta indispensable efectuar señalética turística, sin atentar con la 

belleza escénica natural y paisajística del sector, respetando las leyes ambientales 

que estén establecidas en la constitución del Ecuador. 

     Es fundamental saber en qué contribuye la señalética en la ubicación de los 

turistas para conocer si es conforme a la demanda del visitante y esta sea un 

apoyo económico para los comuneros quienes mejoraran la calidad de vida de 

acuerdo (PLANDETOUR, 2020). 

     Por lo cual es necesario que haya señalética turística en la comuna para 

incrementar el fácil ingreso de los visitantes, con la finalidad de agilizar el 

desplazamiento de los turistas hacia los sitios naturales, a través de información 

como: nombre del atractivo, distancia, características, altitud, entre otros, y así 

colaborar con el cuidado del entorno representativo de esta zona. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Fundamentación Histórica 

      Dentro de los antecedentes de otras investigaciones se analizaron todos los 

archivos correspondientes de la carrera de Hotelería y Turismo de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y como resultado de esta 

revisión no se encontraron estudios relacionados con el tema: Propuesta de 

señalética direccional turística en el sendero de las pozas, de la comuna Dos 

Mangas, provincia de Santa Elena. Sin embargo, fueron encontrados estudios que 

se han realizado con respecto al tema en otras universidades del país y son los 

siguientes: 

 

     En la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, los investigadores Nancy 

Salomé Narváez Jaramillo y Edgar David Vallejo García, en el año 2013 

presentaron el siguiente tema: Implementación de un plan de desarrollo turístico 

integral en la parroquia La Paz, cantón Montúfar, provincia del Carchi para dar un 

adelanto turístico en la zona.  

 

     En este estudio se denota que la elaboración de un plan estratégico turístico, 

que incluyen aspectos que se deben tener en cuenta, dentro de los cuales está el 

incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales, con la 

finalidad que la actividad turística en el sector estudiado pueda desarrollarse, así 

fomentar la creación de lugares explícitos para la economía. Además este plan 

estratégico, su enfoque en el turismo, la conservación del patrimonio turístico se 

aproxima al avance de actividades culturales, económicas y sociales, del sector. 

 
 

     En la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Ángela Paola Carrera Romero, 

en el año 2008 presentó el siguiente tema: Plan integral de señalética turística 

para las parroquias noroccidentales, del cantón Quito, provincia de Pichincha.  
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     El marco de este estudio, se encuentra encaminado a la facilitar de la ubicación 

e interpretación de los sitios turísticos, con la finalidad de informar, o dar a conocer 

los atractivos turísticos de la zona. Además se evidencia la importancia del 

mejoramiento de la infraestructura turística como el mejoramiento a los accesos y 

servicios turísticos, por medio de la señalética turística. Puesto que la zona 

analizada requiere un importante sistema de señalética para potencializar la oferta 

turística y de esa manera satisfacer las necesidades y exigencias de la demanda 

actual en el sector. 

 
 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja, los investigadores Rojas 

Landacay Diana Esperanza y González Cecilia de Los Ángeles, en el año 2011 

presentaron el siguiente tema: Propuesta de adecuación y señalización del 

sendero turístico intervalles de las parroquias surorientales de Malacatos, San 

Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba del cantón Loja, provincia de Loja.  

 

     Se puede destacar algunas recomendaciones proyectadas en esta 

investigación, entre ellas la adecuación de las señaléticas en las vías turísticas, 

con el fin de desarrollar actividades en un ámbito de sostenibilidad, actualizando 

los recursos existentes. Además, en ese proyecto de investigación da a conocer 

las facilidades de acceso y las oportunidades de visita que presentan los sectores 

en tema de estudio. 

 

     El turismo, en una forma de decirlo, es la suma del conjunto de relaciones y 

prestaciones de servicios que unen esfuerzos para ofrecer una atención de calidad 

para el turista. Sean estas compañías de transportes, cadena de hospedajes, 

centros de diversión, etc. Es por tal motivo que Aranda & Del Val en su obra 

titulada: “La investigación social del turismo: perspectivas y aplicaciones” 

mencionan al turismo como un fenómeno social. 
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     El turismo es un fenómeno social complejo que opera múltiple niveles y 

que tradicionalmente ha sido abordado por distintas disciplinas adscritas a 

diferentes campos de estudio de las ciencias sociales. (...) Por este motivo 

definir los límites de turismo como objeto de investigación social y conocer 

mínimamente el modo de producir conocimiento científico son objetivos 

necesarios para un primer acercamiento a su estudio. (Gallego, Aranda, & 

Del Val, 2007, pág. 4) 

 

Los profesores Hunziker & Karpf en el año de 1941 plantearon su definición 

de turismo como: 

     Un  “conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como       

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de 

su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 

lucrativas” por ellos se ha llegado a varias conclusiones pero  a pesar del 

tiempo que ha pasado y la asombrosa cantidad de proposiciones teóricas, 

se considera que lo  dicho es un argumento de los más acertados y 

vigentes.  

 

     A partir de los años 1950 y 1973, se entabla el tema del boom turístico. El 

turismo a nivel internacional crece a un ritmo superior a lo que anteriormente se 

había hecho durante la historia. En los 70 la crisis energética y la supeditada 

inflación producen un nuevo periodo de crisis para la industria turística que se 

desarrolló hasta la época 1978.  En la década de los  80 el nivel de vida vuelve a 

tener una súbita ascendencia y el turismo se transforma en el motor económico de 

muchos países. En la época de los 90 el turismo vive una etapa de madurez que 

sigue creciendo aunque de una manera más moderada y controlada. En la 

actualidad el turismo es visto como un eje económico donde producen un 

movimiento de masas en el cual el turismo se encarga de satisfacer las 

necesidades de cada visitante que arriba a los atractivos turísticos de una zona 

explícita. Sin embargo, para precisar el criterio se propone la definición de turismo 

desprendida por la ONU en 1994 y tomada por la Organización Mundial del          
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Turismo – OMT de manera formal, atribuida a Castro Quesada y propuesta en su 

libro “Elementos del Turismo” en 2010 en la que se afirma que:  

 

     Turismo no solo implica el viaje de turistas, sino también todo el 

complejo proceso de organización, promoción y prestación de los múltiples 

servicios por ellos demandados, tanto en el origen como en el destino, lo 

cual implica evidentemente diversidad de relaciones y efectos entre quienes 

participan en este fenómeno, sea de forma directa e indirecta (Quesada, 

2010). 

 

     Si se analizan las dos definiciones tienen un trasfondo similar con la diferencia 

que la segunda amplía en algo los criterios, pero con el paso del tiempo se van 

marcando tendencias como lo asegura Monterrubio en su informe “Turismo y 

cambio socio Cultural”: 

 

     Con el paso de los años y de cara a las transformaciones socio-

culturales, tecnológicas, económicas, políticas y ambientales registradas en 

el contexto mundial, en otros países y también en México -aunque a ritmos 

distintos- esta actividad ha sufrido transformaciones en su operación, pero 

además y, quizá las más importantes se relacionan con el cambio sobre su 

concepción por parte de los distintos sectores: el académico, el público, el 

social e igualmente del turista mismo, que de manera paralela ha empezado 

a adquirir un perfil que lo acerca a la reflexión sobre el cuidado a los 

recursos naturales. Luego de analizar lo indicado, se considera que la 

definición más aceptada es la de la OMT, pero es fundamental agregar a 

ella un aspecto adicional sostenibilidad. (Monterrubio, 2011). 

 

     Por otra parte, alrededor del mundo, los gobiernos nacionales y locales han 

puesto su finalidad en la oferta del turismo e impulsan sus destinos para atraer 

más turistas a sus territorios. Por tal motivo, el turismo genera millones de dólares 
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y se ha convertido en una de las más importantes y resultantes actividades 

económicas. 

 
 

     Ecuador desde hace décadas se han constituido para los turistas en un destino 

atractivo, por sus bellezas naturales, su cultura y el clima muy agradable. Este 

concepto llevó a que en la década de los 40, se ejecutarán los primeros esfuerzos 

por dotar al país con la primera línea aérea doméstica denominada SEDTA 

(Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea) cuyos servicios se vieron 

interrumpidos por la segunda guerra mundial, a partir de los años 1939 - 1945. 

 

     El 10 de agosto de 1992 se creó el Ministerio de Información y Turismo, con el 

gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, puesto que él imaginó al turismo como una 

actividad encaminada hacia el desarrollo económico y social del Ecuador. Ya en 

1994 el turismo se empezó a desarrollar en gran medida por lo que se decidió 

separar el Ministerio de turismo del Ministerio de Información; para fortalecer e 

impulsar esta actividad por separado. 

 

     Posteriormente, en el año de 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad, el 

Ministerio de Turismo se fusiona con el de Comercio Exterior. No obstante, para 

febrero del 2000 el nuevo presidente constitucional de la República, Gustavo 

Noboa, decide que el ministerio de Turismo funcionará más apropiadamente en 

conjunto con el Ministerio de Ambiente. Más adelante en abril del 2000, mediante 

decreto ejecutivo se concede independencia a todos los Ministerios, quedando de 

por si el Ministerio de Turismo como el único encargado de la actividad turística 

del Ecuador. 

 

     Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

numerosos campos de la actividad económica, el turismo junto al petróleo, 

telecomunicaciones, la minería, la generación de energía, la agroindustria y la red 

vial son mencionados como parte del desarrollo económico del Ecuador en los 
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últimos años. El turismo ha ayudado al Ecuador a incrementar, en cierta medida, 

su potencial económico. 

 

     Ante esto se suman los múltiples atractivos como son los paisajes, fauna y 

grupos étnicos que dan origen al turismo. Se agrega que el turismo puede ser 

rural, de aventura, de negocio o cultural. Ecuador llega a ser un país andino con 

un gran potencial turístico atractivo. Los principales turistas provienen del viejo 

continente puesto que les atrae mucho la oferta turística que tiene a disposición 

Ecuador. El turismo en el Ecuador se ha desarrollado recientemente, ante esto se 

evidencia que se necesita aún más inversión para mejorar la infraestructura 

turística y, a la par, mejorar la imagen del Ecuador a nivel mundial. 

 

     En el Ecuador las cifras reflejan un crecimiento importante en la actividad 

turística del 2015, ingresando 1’543.091 turistas internacionales, generando un 

movimiento de turismo receptor de USD 4 millones diarios. (MINTUR, 2015).  De 

acuerdo a las cifras generadas por el MINTUR, la realidad nacional indica que el 

turismo se encuentra en constante crecimiento en nuestro país. 

 

     El desarrollo del turismo en la Península de Santa Elena se ha dado de manera 

progresiva. Santa Elena, su nombre, proviene del reconocimiento que el 

conquistador español Francisco Pizarro le hiciera cuando arribó a la bahía de 

Ballenita. El nombre proviene en honor a la entonces emperatriz de España: Santa 

Elena. Por años este cantón, reconocido como tal en el tiempo de Vicente 

Rocafuerte específicamente en el año de 1839, ha sido visitado por turistas 

nacionales y extranjeros debido a las encantadoras playas que posee este 

hermoso lugar tal cual lo describe Joffre Lino en su reportaje “Santa Elena ¡Entre 

el turismo y la ecología!” 

 

     Es conocido como el cantón de los balnearios, por una veintena de sitios 

con encantadoras playas que están ubicados en sus 100 kilómetros de 

longitud que abarca el perfil costero norte y sur. Esa es Santa Elena 
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Quienes escribieron la historia del Ecuador siempre tomaron a Santa Elena 

como uno de los lugares más hermosos que tiene Ecuador. (Lino, 2012). 

 

     Santa Elena es muy conocida actualmente, a nivel internacional, por las playas 

de Salinas y Montañita. Estos dos balnearios poseen mayor afluencia o visitas de 

los turistas en la temporada alta. Salinas se encuentra ubicado a 144 Km de 

Guayaquil, siendo el extremo más saliente de toda la costa del Pacífico Sur. Este 

balneario principalmente ha desarrollado el turismo de sol, mar y arena. Además 

Salinas cuenta con una infraestructura hotelera de primera línea. La península de 

Santa Elena alcanzó la provincialización en el 7 de noviembre del 2007, tiene una 

extensión de 3762,8 Km2. 

 

     Con lo que respecta a la historia local muchos turistas son impulsados a visitar 

las comunidades aledañas al cantón Santa Elena. Puesto que en la antigüedad en 

dicha zona se asentaron las culturas Valdivia, Manteña y Huancavilca. Es por eso 

que los turistas viajan en busca de escuchar historias o comprar souvenirs, estas 

visitas aumentan, por lo general, en temporada de vacaciones en la Costa.    

 

     La comuna de Dos Mangas pertenece a la parroquia Manglaralto, ubicada a 

unos siete kilómetros al noreste de la parroquia antes mencionada. Esta comuna 

se dedica integralmente a la confección de artículos de paja toquilla, por lo general 

las mujeres se dedican a esto. En cambio los hombres de esta comuna se dedican 

a la guianza turística. 

 

     La comuna de Dos Mangas es reconocida por el Ministerio de Agricultura 

puesto que en dicha comuna las personas se dedican a la agricultura, ganadería y 

como proyecto de campo turística también se está potencializando la elaboración 

de artesanías como muestra de la cultura de sus ancestros. En la comuna viven 

aproximadamente 950 personas, esta comuna recibe el nombre Dos Mangas 

debido a que en la antigüedad los habitantes llamaban a los ríos ‘mangas’, puesto 

que, cerca de la población se unen dos riachuelos llamados Grande y Colín. 
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     En lo que respecta al turismo en la comuna existen dos senderos en los cuales, 

a parte que son usados para el turismo, es también vía de acceso para los 

comuneros y a los sectores de siembra. Como fuente de ingreso se encuentra la 

ganadería, la agricultura, la elaboración de artesanías y el turismo. Las mujeres 

dividen sus actividades, puesto que desde muy temprano caminan cerca de dos 

kilómetros de su población para comprar materia prima, a saber, la paja toquilla, 

con este material se confecciona sombreros, bolsos entre otros artículos.  Como lo 

reportó Shirley Serrano en el artículo “Santa Elena no es sólo sol y playa, tiene 

también bosque e historia”. 

 

     Las mujeres son las que más trabajan en la paja toquilla y tienen sus 

talleres en las casas. Una de ellas es Hermelinda González, quien es una 

artesana calificada y ha dado talleres a las comuneras del lugar. “Ahora 

trabajo con mis tres hijas, que están solteras y viven conmigo, pero cuando 

hay encargos grandes llamo a vecinas que ya conocen el trabajo para que 

me ayuden, de esta forma todos ganamos”, mencionó la emprendedora. 

(Serrano, 2012). 

 

     En cambio los hombres destacan en la elaboración de toda clase de 

figuras, logotipos y artículos con la tagua. Además realizan la guianza 

turística puesto que fueron capacitados por el Ministerio de Turismo para 

mejorar la atención que los guías ofrecen. Como lo detalla Cristhian Morán 

en su tesis titulada: “Propuesta para la promoción del turismo interno de la 

comuna de ‘Dos Mangas’ Provincia de Santa Elena mediante el análisis de 

su potencial turístico”.  

 

     El proceso de elaboración dura seis meses, consiste en poner a secar la 

madera, para luego realizar pulseras, llaveros, moños, adornos, anillos, 

gargantillas y aretes de diferentes formas. Hay que destacar también las 

actividades turísticas que realizan los dieciocho guías nativos de la comuna, 

quienes llevan a los visitantes a recorrer los senderos interpretativos, ahora 
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uno de los principales atractivos turísticos de Dos Mangas (Morán, 2014, 

pág. 20). 

 

     De esta manera, los habitantes de esta comuna se dedican a estas actividades 

para impulsar el turismo sostenible en esta región norte de la provincia de Santa 

Elena. Cada habitante está consciente que su fuente de ingreso ayudará a 

potencializar las visitas de los turistas a la zona. Mientras más se trabaje con 

dedicación, más turistas se tendrán. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

     En cuanto a la definición de señalética turística se refiere a todo tipo de 

carteles, señales o marcas necesarias para orientar al turista durante el recorrido 

por el sendero, de esta forma se entrega información de cada elemento que 

servirá para identificar durante el recorrido de un sendero. Por eso el Ministerio de 

Turismo en el “Manual de señalización turística”; establece lo siguiente: 

 

      El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la 

información, con aplicaciones a la empresa, mobiliario urbano, complejos 

residenciales, complejos industriales, etc. Sus formas, pictogramas y 

leyendas deberán tener en cuenta el lugar donde se ubican y a quien van 

dirigidos. Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría 

de veces en ahorro de tiempo, tan importante en todos los aspectos de la 

vida actual (Ministerio de Turismo, 2010). 

 

     Es importante conocer los tipos de elementos que una señalización tiene para 

que los usuarios o turistas lleven una información de la duración del recorrido y 

además impartir cierto conocimiento en cuanto a la flora y fauna, distancia a sitios 

de interés que están trazados en la señalética del sendero.  
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     Se ha identificado que la señalética turística es una herramienta, tanto 

de gestión del espacio, como de comercialización del turismo. Esto porque 

la señalética genera credibilidad respecto de un entorno físico-ambiental, 

siendo importante establecer un buen manejo de la señalética que 

contribuya a la motivación, información, orientación, prevención y seguridad 

de los visita. (Congope, 2013, pág. 12). 

 

     Se toma en consideración al menos tres elementos que deben ser incluidos en 

una señalética. Primero, el elemento es señal es una gráfica que representa una 

cosa que ayuda a acordarse de algo. La imagen servirá como especie de una 

herramienta que sirve para mostrar datos de una manera rápida. Segundo, el 

rótulo puede ser conceptualizado como letrero o inscripción con el que se 

identifica el contenido, característica, restricción y normas. Tercero, el mensaje, 

obviamente, debe ser claro, breve y atractivo, ante todo debe impactar en alguna 

acción específica en el comportamiento del visitante. 

 

     Al hablar de una ruta o camino turístico se entiende que es una vía de 

comunicación sea este terrestre o por mar con el fin de observar los atractivos 

naturales o simplemente el interés de conocer otras culturas. Dentro de ese 

contexto Tolón & Lastra afirma lo siguiente con respecto a una ruta turística. 

 
 

     En ese contexto de las condiciones que brindan la posibilidad y realidad 

de los negocios asociados al turismo rural en sus diferentes modalidades, 

surge uno en especial, la demarcación de las rutas turísticas y la definición 

de los circuitos turísticos. Se trata de una convicción necesaria 

complementaria en los esfuerzos por hacer converger la oferta y la 

demanda turística. (Tolón & Lastra, 2008, pág. 289). 

 

     De esta forma, las rutas turísticas poseen nuevas tendencias tales como la ruta 

de la aventura. Dentro del cual se encuentran caminos de tipo alternativo que se 

designan para la práctica de deportes de aventura en complicidad con las 



37 
 

atracciones naturales. Por otro lado tenemos el camino turístico que no es otra 

cosa que una carretera que se muestra con un nombre en particular. El nombre se 

da origen por algún hecho histórico, cultural, étnico o religioso. 

 

2.2.1 Señalización Turística 

     La señalética son aquellos medios de información los cuales comprenden: 

carteles, señales o marcas que permiten orientar al usuario durante su recorrido 

por el sendero las pozas, brindando conocimiento sobre el atractivo, altitud 

(msnm), distancia entre puntos de interés o descripción de flora y fauna. (Tacón, 

A. y Formani, C. 2004). 

 

2.2.2 Sistema Señalética 

Criterios de aplicación: 

 Estudio y comprensión de las necesidades propias del lugar. 

 Observar la ubicación de la señalética para que tenga buena legibilidad. 

 Tiene que tener suficiente separación del entorno para que no interfiera con 

el mismo. 

 Determinar la distancia ideal para una buena interpretación del contexto. 

 Jerarquización y clasificación de la información. 

 Anticipación suficiente para su efectividad. 

 

2.2.3 Señalética direccional  

     Este tipo de señalética se presenta en aquellos caminos o senderos con 

intersecciones que dificultan el recorrido, estos son de madera en forma de flechas 

que deben ser colocadas en lugares que lo necesiten y sea pertinente para facilitar 

al visitante y evite el impacto visual y ambiental durante el trayecto.  
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2.3 Fundamentación legal 

 

     Según el art. 66 de la Constitución Política del Ecuador del año 2008, en su 

numeral 14, expresa que todos los ecuatorianos tenemos: “EI derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y 

salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La 

prohibición de salir del país, sólo podrá ser ordenada por el juez competente.” 

 

     Por otra parte, en el art. 57, referente a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, en su numeral 6 se indica que éstos tendrán el derecho 

a “Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras” Asimismo, el numeral 13 del 

mismo artículo indica que las comunidades tendrán derechos a: “Mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como 

parte indivisible del patrimonio del Ecuador”. Ambos numerales hacen referencia a 

los derechos de las comunidades al desarrollo y a la participación directa en 

actividades económicas como es el caso del turismo. 

 

2.3.1 Plan del Buen Vivir (2013 – 2017) 

     El presente trabajo de investigación tiene su relación metodológica con los 

siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 
 

Objetivo 3: 

     Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. El compromiso del 

Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la expresión 

igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 

diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural 

tangible e intangible. 
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5.5. Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 

intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. 

g. Establecer mecanismos que incentiven el uso de las TIC para el fomento de la 

participación ciudadana, la interculturalidad, la valoración de nuestra diversidad y 

el fortalecimiento de la identidad plurinacional y del tejido social. (Senplades, 2013, 

pág. 193). 

 

     Este objetivo encaja en la finalidad que posee la comuna de Dos Mangas para 

ofrecer a los turistas lo mejor en la Provincia de Santa Elena. Puesto que la 

comuna progresivamente ha salido adelante con sus propios ingresos, ahora con 

el turismo mucho más. El Plan Nacional del Buen Vivir manifiesta en su objetivo 

cinco que el Estado garantizará el derecho de la comunicación libre y participativa. 

Con esto se le garantiza el derecho a Buen Vivir.  
 

2.3.2 Ley de Turismo 

 

     En relación a la Ley de turismo, el tema de investigación tiene bases  legales 

en cuanto a los principios de la actividad turística y objetivos de la política estatal, 

según la cual, es necesario remitirse a los artículos 3 y 4 de esta ley. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a. La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; 

b. La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d. La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 
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e. La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  
 

a. Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f. Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g. Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de Turismo, 2014, pág.  

 

1) El plan de desarrollo turístico a implementarse tiene relación con todos los 

principios y objetivos citados, el turismo es una actividad económica de 

carácter integral. 
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2.3.3 Plandetur 2020 

 

     Dentro del Plandetur 2020 se considera que existen trazados programas de 

turismo comunitario y de naturaleza añadiendo las competencias de turismo a la 

participación de los gobiernos seccionales. Es de manera útil recalcar que el 

programa de turismo de naturaleza y comunitario se enmarca dentro del Plandetur 

2020 como lo indica en la siguiente cita: 

 

     El programa de turismo de naturaleza y comunitario busca además 

concitar la participación de los gobiernos seccionales, que han asumido las 

competencias de turismo y que en coordinación con las cámaras, los 

gremios y las comunidades locales están interesados en fortalecer la 

gestión local y la diversificación de la oferta turística de sus respectivas 

localidades. El Programa en su conjunto se enmarca dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible al año 2020, PLANDETUR 

2020, como un primer elemento de desarrollo y con un objetivo funcional 

ejemplificador para ser replicado por fases en otras regiones de Ecuador, 

potenciando las buenas prácticas y evitando las falencias de las lecciones 

aprendidas que se generen dentro de la ejecución de este Programa. 

(Ministerio de Turismo, 2007, pág. 308). 

 
 

     De esta manera, el Plandetur 2020 direcciona y orienta a cumplir todo objetivo 

desarrollador y funcional en forma de fases en las tres regiones del Ecuador. De 

esta forma se potencia las buenas prácticas para generar y producir de acuerdo a 

la ejecución del mencionado programa. 
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2.3.4 Ley de la señalética turística 

 

 

 

 

     Para elaborar cualquier tipo de señalética turística, al menos en el territorio 

nacional existe un Reglamento Técnico, en el cual, se establece los parámetros de 

diseño, acabado y fabricación de todo tipo de señal turística.  
 

 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente:  

 

 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 233 “SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA” 

 

1. OBJETO   

1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos de diseño, fabricación 

y acabado de las señales turísticas en las vías indicadas en el presente 

Reglamento y los contemplados en RTE INEN 004 “Señalización vial. Parte 

1 Señalización vertical”, RTE INEN 004 “Señalización vial. Parte 3. Señales 

de vías. Requisitos” y RTE INEN 004 “Señalización Vial. Parte 4. Alfabetos 

normalizados”, con la finalidad de proteger el medio ambiente y evitar 

prácticas que puedan inducir a errores a los usuarios de las vías, tanto en 

espacios públicos como en privados.  (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2007, pág. 1). 
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2.4 Definición de términos   

 

     Actividad turística: según UNLA (2011) son el conjunto de actividades que se 

vinculan directa o indirectamente con el turismo,  y el turista realiza la prestación 

de servicios de acuerdo a su necesidad. 

     Belleza escénica: según MIDEPLAN (2008) es un patrimonio compuesto por 

una gama de recursos naturales, los cuales tienen un valor económico significativo 

y siendo muy pocas veces reconocido por la población. 

     Centro de Interpretación: según Morales (1998) es un sitio donde se da a 

conocer al turista  sobre el atractivo, bienes culturales o naturales, teniendo los 

visitantes la oportunidad de experimentar nuevas vivencias. 

     Desarrollo Económico: según Seers (2010) indica que es la capacidad de un 

lugar determinado para obtener riquezas, a fin de mantener y aumentar el 

bienestar de sus habitantes tanto social como económica. 

     Recurso natural: según Lopresti (2007) son aquellos bienes materiales que da 

la naturaleza de manera directa o indirecta para el bienestar y desarrollo de los 

seres humanos. 

     Sendero: según ABC (2009) es un camino que tiene como principal 

característica ser angosto y se encuentra en las zonas rurales. 

     Turismo sostenible: según la Federación de Parques Nacionales y Naturales 

(1993) todos los procesos de desarrollo turístico tienen que mantener la integridad 

del medio ambiente, por el bienestar de los recursos culturales y naturales del 

lugar. 

     Visitantes: según AMIP (2010) es un individuo que se traslada a un lugar 

diferente de su lugar habitual, con una duración inferior a 1 año, cuyo fin no es 

desarrollar una actividad que sea pagada en el lugar visitado. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El enfoque aplicado a esta investigación es de metodología mixta (cualitativa y 

cuantitativa). 

     El enfoque cuantitativo permitirá sacar los datos estadísticos a base de 

encuestas  hechas a los turistas luego de experimentar el recorrido hacia las 

piscinas naturales, con el fin de obtener resultados y conocer la importancia y 

necesidad de señalética turística para ofrecer un mejor servicio, fácil y seguro  

acceso a los atractivos turísticos. 

     El enfoque cualitativo permitirá cualificar y conocer mediante las encuestas las 

distintas opiniones que se tiene acerca del sendero que lleva a las piscinas 

naturales después de realizar el recorrido al atractivo turístico en la comuna Dos 

Mangas. 

     La presente investigación es tipo bibliográfica porque se realizará un proceso 

de búsqueda recolectando información de diversas fuentes tales como: libros, 

tesis, documentos escritos o audiovisuales y material empírico impreso, que se 

analizará para obtener una mejor investigación, contribuyendo de esta forma como 

fuente teórica y metodológica. Además de la información  ya obtenida, cualquier 

trabajo de investigación que se realice va a depender del cuidado con que se 

indaga sobre el tema, la habilidad para seleccionar y evaluar materiales, el orden 

de la nueva información en conjunto con el conocimiento adquirido por el 

investigador y a su vez llegar al propósito deseado. 

     Además se utilizó la investigación de campo porque permite obtener nuevos 

conocimientos sobre la realidad social diagnosticando necesidades y problemas 

del objeto de estudio, adquiriendo más conocimiento a fondo del lugar, manejando 
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los datos con veracidad y dando lugar a diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales. 

     Con la investigación exploratoria, permite tener un conocimiento general 

cercano a la realidad, usualmente se aplica este tipo de investigación en el 

comienzo de un tema donde no hay mucha información porque no se 

proporcionan los medios para llegar a una mejor claridad. 

     La investigación descriptiva proporciona información para conocer las 

situaciones, costumbres, actividades, población, causas que se viven en la 

situación real y sus características. Su finalidad no es solo recolectar datos, sino 

almacenar, y resumir la información cuidadosamente para luego analizar los 

resultados a fin de contribuir al conocimiento. 

     La explicativa no solo describe o se acerca al problema, sino que trata de 

encontrar las causas del mismo además de describir el objeto de estudio. El 

objetivo de encontrar la relación de efecto y causa que se dan entre los hechos 

con el fin de conocerlos con mayor profundidad. 

3.2 Métodos de Investigación  

     En esta parte de la investigación se va a utilizar de método teórico, empírico y 

estadístico, para obtener resultados reales, características fundamentales y 

relaciones esenciales con el objeto de estudio. 

3.2.1 Método Teórico  

     El método inductivo y su uso es característico en la mayoría de las 

investigaciones de carácter científico y está implícito, mayormente en la 

sistematización de la teoría para este proyecto, se abordó la necesidad de 

señalética  direccional turística en el sendero que conduce al atractivo “piscinas 

naturales” en la comuna Dos Mangas, tratando de identificar las causas y efectos 

de este fenómeno y generalizando luego estos resultados hacia ámbitos externos 

que permitan la medición objetiva de la situación en conflicto.  



46 
 

     Lo deductivo por su parte, aportó en el abordaje de la teoría relacionada a la 

historia y la evolución con la nueva propuesta y apertura de las dos rutas turísticas 

que ofertan  en la comuna, profundizando en las características del sector, así 

como en el establecimiento de antecedentes prácticos que resultaron de vital 

importancia para determinar la estructura de la propuesta de señalética e 

interpretación final.   

     El método histórico - lógico contribuye a la investigación, dando a conocer la 

evolución y desarrollo que ha tenido la comuna Dos Mangas y sus habitantes 

desde sus inicios aproximadamente en 1938 que fue reconocida mediante un 

acuerdo ejecutivo 0.15, con el transcurso de los años, los actores principales que 

contribuyeron a los cambios en la comuna para su desarrollo socioeconómico han 

sido la Prefectura de Santa Elena, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Presidente de la comuna. Estas entidades 

fueron fundamentales para el progreso que ha tenido la comuna ubicada dentro de 

la parroquia Manglaralto. 

     En el análisis y síntesis del objeto de estudio se determinó que arriban un 

promedio de 300 turistas nacionales y extranjeros por mes, los cuales llegan por 

medio de operadores turísticos y particularmente en sus carros o bicicletas, 

muchos de los que se trasladan a pie o bicicleta no saben cómo llegar al atractivo 

turístico porque no hay señalética que les indique para donde dirigirse desde el 

centro de interpretación hasta el atractivo natural, por lo cual se determinó que es 

necesario proponer la implementación de señalética direccional en el sendero que 

orienten a los turistas eficazmente a su destino. 

3.2.2 Método Empírico 

      El método de observación se basó en las experiencias ganadas en el lugar de 

estudio con el fin de documentar toda información levantada de lo observado 

tomándose en cuenta el análisis de los resultados de las encuestas donde se 

verán reflejadas las necesidades que existen en el sendero que conduce a las 

piscinas naturales, con las técnicas de investigación a realizar se espera que con 
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la implementación de la señalética en el sendero sea más fácil el acceso de los 

turistas y aumenten los ingresos económicos a la comuna. 

     Con el método de la encuesta se recopilaron datos muy importantes para la 

realización de esta investigación con el objetivo de obtener información estadística 

con respecto a un tema determinado. Esta investigación se enfoca en las 

encuestas con preguntas objetivas, realizadas a los turistas que van a Dos 

Mangas, obteniendo resultados confiables y respuestas que se limitan a lo 

planteado lo que permitirá adquirir mayor información que será fundamental para 

determinar la necesidad de señalética turística en el sendero que conduce a las 

piscinas naturales. 

3.2.3 Método Estadístico 

     Es una ciencia “que se puede considerar como la aplicación del método 

científico en el análisis de datos numéricos con el fin de tomar decisiones 

racionales” (Anderson, Sweeney, y Williams, 1999. p7) 

     La muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico. (Tamayo, T.Y Tamayo, M, 1997, p.38) 

3.4 Población y Muestra 

     Las características de la muestra son los turistas nacionales y extranjeros que 

llegaron en Agosto, Septiembre y Octubre del 2015, a la comuna Dos Mangas, 

datos proporcionados por el centro de información turística, a partir de esta 

información se obtiene la cantidad de 722 turistas. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Equivalente 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

p= Posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

E= Error, equivale al 5% (0,05) 

z= Nivel de confianza, equivale al 0,5% (1,96) 

 

n=          N.P.Q  

      (N - 1) E² + PQ 

 Z² 

 

n=              722. 0.5. 0.5 

    (722-1) (0,05)² + (0,5) (0,5) 

 (1,96) ² 

 

n=          181 

     721. 0,0025  + 0,25 

 3,8416 

 

n=        181 

     2,0525   + 0,25 

       3,84 

 

n=      181 

    0,53450 + 0,25 

 

n=    181 

     0,7845 

 

n= 230,72 

 

n= 231 Total de Encuestas  
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CAPÍTULO IV 

 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Analisis de las encuestas  

     A continuación se presentan los resultados de los métodos aplicados , los 

mismos que fueron expuestos en el capítulo anterior: 

Nacionalidad de los Encuestados: 

Tabla 1: tabulación de nacionalidad                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el gráfico1 está representado a 231 turistas nacionales y extranjeros 

encuestados en la comuna Dos Mangas y sus alrededores, según los resultados 

obtenidos los turistas ecuatorianos son los que más visitan esta comuna seguido 

por argentinos y chilenos. 
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PAISES 
 
 
 

CANTIDAD  

 
 
 

Ecuador 98 

Chile 23 

Argentina 26 

Usa  12 

Alemania 3 

Suiza 2 

Bélgica 4 

Perú  8 

Colombia 13 

Canadá 4 

México 9 

Venezuela 7 

Costa Rica 13 

Uruguay 3 

España 7 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1: nacionalidad 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2: tabulación de procedencia 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

      

 

      El gráfico 2 representa a los turistas locales que más visitan la comuna Dos 

Mangas, encabezando la lista, la ciudad de Salinas, Santa Elena y La Libertad.  
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98 

Gráfico 2: procedencia 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Edad de los Encuestados: 

                                              Tabla 3: tabulación de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gráfico 3: edad 

                               

 

 

     En la encuesta aplicada a 231 personas, 107 fueron jóvenes que van desde los 

17 a 25 años correspondiendo al 40%, el 22% comprende de 26 a 30 años con 52 

encuestas, el 19% de 31 a 40 años, el 8% de los encuestados fueron de 41 a 50 

años y el 11% a adultos de 51 años en adelante. 

40% 

22% 

19% 

8% 

11% 

17-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51 o más 

Edad Cantidad 

17-25 93 

26-30 52 

31-40 43 

41-50 18 

51 o más 25 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 



52 
 

 
 
 
Sexo  de los Encuestados:  

Tabla 4: tabulación de sexo 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                       
      

 

 

 

 

      Observando los resultados el 52% de turistas encuestados fueron del sexo 

femenino con 121 y el 48% son del sexo masculino con 110 encuestas. 

 

 

52% 
48% 

F 

M 

Sexo Cantidad 

Femenino 121 

Masculino 110 

Total 231 

Gráfico 4: sexo 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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1. ¿Ha visitado anteriormente la comuna Dos Mangas?  

Si (    )    No (    ) 

Tabla 5: Tabulación pregunta N°1 

  

 

 

 
              

           Fuente: elaboración  propia 

 

                

                           

 

 

     Del 100% de los encuestados, el 16% ha visitado la comuna anteriormente y el 

84% no ha visitado la comuna en otra ocasión, esto quiere decir que no hay una 

promoción adecuada del sector y sus alrededores teniendo en cuenta que está 

dentro de una ruta con mucha afluencia durante todo el año de turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

 

16% 

84% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 38 

No 193 

Total 231 

Gráfico 5: representación gráfica pregunta N°1  

Fuente: elaboración propia 
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2. De la siguiente lista, elija el motivo por el cual usted visita la comuna 

Dos Mangas. 

                         Descanso (   )      Ocio (   )    Turismo (   )     Piscinas Naturales (   ) 

Tabla 6: tabulación pregunta N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

     Dentro de los 231 encuestados en la comuna de Dos Mangas  coinciden que 

es más visitada por turismo con el 59% y el 28% es visitada por el interés de 

conocer y disfrutar de las piscinas naturales que posee este lugar. 

8% 
5% 

59% 

28% 

Descanso Ocio Turismo Piscinas Naturales 

Alternativas Cantidad 

Descanso 18 

Ocio 12 

Turismo 136 

Piscinas Naturales 65 

Total 231 

Gráfico 6: representación gráfica pregunta N°2 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. ¿Cree usted que es fácil el acceso a la comuna?  
 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 7: tabulación pregunta N°3 

 

 

 

 

 

  
 

Gráfico 7: representación gráfica pregunta N°3 

                               

 

 
 

     El 72% que son 167 encuestas consideran que si es fácil llegar a la comuna 

por el buen estado de sus carreteras, mientras que 64 personas que representan 

el 28% opinan que no es sencillo el acceso a este lugar por falta de orientación y 

transporte para llegar a la comuna. 

 

 

72% 

28% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 167 

No 64 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. ¿Conoce qué es la señalética direccional turística?  
 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 8: tabulación pregunta N°4 

 

 

 

 

 

                               

 

                          

 

 

 

     El 80% de las personas encuestadas si conocen lo que es una señalética 

turística direccional con 184 respuestas afirmativas, mientras que el 20% que da 

un total de 47 encuestas desconoce lo que es este tipo de señalética. 

 

80% 

20% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 184 

No 47 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 8: representación gráfica pregunta N°4 

Fuente: elaboración propia 
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5. ¿Cree usted que las señaléticas son importantes para poder 

desplazarse con seguridad a su lugar de destino?  
 

 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 9: tabulación pregunta N°5 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9: representación gráfica pregunta N°5 

                     

 

 
 

     El 100% con 231 personas encuestadas aseguran que son muy importantes las 

señaléticas porque informa, orienta y ayuda al flujo de los turistas mientras se 

dirigen a un lugar determinado previniendo que se pierdan en el camino por falta 

de orientación e información del sector. 

94% 

6% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 123 

No 8 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. ¿Le parece fácil llegar al atractivo turístico las “Piscinas naturales”?  
 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

 

 

Tabla 10: tabulación pregunta N°6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               

 

  

     El 88% corresponden a 204 encuestas que aseguran que no es fácil llegar 

hasta las piscinas naturales de la comuna porque el recorrido es largo y tiene 

muchos caminos con diferentes direcciones, mientras que el 12% con 27  

encuestas restantes consideran que si es factible llegar hasta el atractivo turístico 

porque se aprenden el recorrido o llegan preguntando a los comuneros que pasan 

por ahí. 

12% 

88% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 27 

No 204 

Total 231 

Gráfico 10: representación gráfica pregunta N°6 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. ¿Usted cree conveniente la señalética turística direccional en el 

sendero que lo lleva  a las “Piscinas naturales”?  
 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 11: tabulación pregunta N°7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                          

 
 

 

     En 217 encuestas se obtuvo el 94% de respuestas afirmativas, coincidiendo en 

que la señalética turística direccional será útil para la orientación de los visitantes 

en el sendero que conduce a las piscinas naturales, entretanto que el 6% que 

equivale a 14 encuestas afirman que no será conveniente este tipo de señalética 

en el sendero porque les gusta aventurarse en la naturaleza. 

94% 

6% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 217 

No 14 

Total 231 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11: representación gráfica pregunta N°7 

Fuente: elaboración propia 
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8. ¿Usted cree que el turismo aumentará si se coloca señalética en el 

sendero?  

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 12: tabulación pregunta N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 95% de los encuestados consideran que el turismo aumentará si hubiera 

señalética en el sendero, mientras que el 5% asegura que no será necesario la 

señalética para el incremento del turismo. 

 

 

 

95% 

5% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 219 

No 12 

Total 231 

Gráfico 12: representación gráfica pregunta N°8 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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9. ¿Si hubiera señalética en el sendero usted se dejaría guiar por estas, 

hasta el atractivo turístico?  
 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 13: tabulación pregunta N°9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    El 97% de los turistas encuestados opinan sentir seguridad en dejarse guiar por 

una correcta señalética direccional turística, mientras tanto que el 3% siente 

desconfianza y no le gustaría dejarse guiar solo con  la señalética. 

 

97% 

3% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 223 

No 8 

Total 231 

Gráfico 13: representación gráfica pregunta N°9 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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10. ¿Cree usted que la señalética direccional turística contribuirá a la 

orientación del visitante?  
 

 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 14: tabulación pregunta N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una representativa cantidad de turistas (98%), respondieron muy seguros que 

la señalética ayudaría al turista a ubicarse y saber hacia dónde dirigirse sin miedo 

de perderse en el transcurso del camino. 

 

98% 

2% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 231 

No 5 

Total 231 

Gráfico 14: representación gráfica pregunta N°10 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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11. ¿Cree usted que el turismo beneficia a la economía local? 
 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Tabla 15: tabulación pregunta N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

     En una totalidad de 231 personas encuestadas respondieron que el turismo 

ayuda a la economía local de un lugar determinado donde existen atractivos 

turísticos que los visitantes puedan disfrutar y conocer teniendo cuidado de alterar 

el medio donde se encuentran. 

100% 

0% 

Si 

No 

Alternativas Cantidad 

Si 231 

No 0 

Total 231 

Gráfico 15: representación gráfica pregunta N°11 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Análisis de la observación  

     A través de la ficha de observación realizada en la  comuna Dos Mangas se 

pudo determinar los siguientes aspectos: 

4.2.1 Aspectos Físicos: 

1) El estado actual del sendero que conduce a las piscinas naturales es bueno 

porque tiene el camino aplanado y en buen estado siendo accesible para 

transitar por él. 

2) La Biodiversidad del sendero es muy buena, porque en el transcurso del 

recorrido por el sendero se puede apreciar  y escuchar a monos aulladores, 

pájaros brujos, mariposas, colibrí, paja toquilla, tagua, entre otros. 

3) El sendero está en muy buenas condiciones para la movilización de 

turistas, porque el terreno está libre de basura, vegetación exótica y  

piedras grandes que obstaculicen el trayecto. 

4) Las condiciones del terreno son buenas, porque dispone de un amplio y 

relativamente cómodo camino para poder recorrerlo tranquilamente sin 

contratiempos.  

5) La salubridad del sendero es buena, porque antes del recorrido se les 

entrega a los turistas fundas de basura para que  depositen los desechos, 

evitando la contaminación y alteración del medio ambiente donde se 

encuentra este atractivo natural. 

4.2.2 Resultado de la observación: 

     En base a una observación empírica de la comuna Dos Mangas que se realizó 

para conocer la situación actual que envuelve a los comuneros en sus actividades 

diarias y además escuchar las expectativas que tienen para el desarrollo del 

sector, como conclusión se llegó que este lugar cuenta con grandes recursos  

naturales, que faltan ser explotados a turistas nacionales y extranjeros, ante lo 

cual se presenta este trabajo de investigación.  



65 
 

CAPÍTULO V  

5. PROPUESTA 

     Implementación de señalética direccional turística en el sendero que conduce a 

las piscinas naturales de la comuna Dos Mangas, provincia de Santa Elena. 

5.1 Introducción 

     Para el presente proyecto de implementación de señalética direccional turística 

se toma como antecedente la inexistencia de la misma, la cual se encuentra 

localiza en el sendero que conduce a las piscinas naturales de la comuna Dos 

Mangas, provincia de Santa Elena. Teniendo en cuenta la problemática se realizó 

la correspondiente investigación donde se concluyó lo siguiente: La señalética 

direccional es una herramienta muy útil  e importante que beneficiará a los turistas 

en el recorrido por el sendero, mejorando la accesibilidad, orientación y seguridad 

de los visitantes que llegan a este atractivo natural. 

     Además que estas piscinas naturales están rodeadas de hermosos paisajes 

cubiertos por la diversa vegetación y fauna del sector, los que lo convierte en un 

recurso turístico sostenible dentro de la provincia. No obstante se considera 

pertinente que la implementación de la señalética direccional será con materiales 

provenientes de la comuna como la caña guadua y el guayacán, teniendo en 

cuenta estos elementos de la naturaleza para no alterar el sendero y la zona que 

lo rodea para no provocar un impacto ambiental. 

5.2 Objetivo general 

     Proponer la implementación de señaléticas direccionales turísticas  en el 

sendero que conduce a las piscinas naturales de la comuna Dos Mangas, para 

mejorar el servicio de la ruta a las piscinas naturales. 
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5.3 Objetivos específicos 

1. Establecer las características que tendrán las señaléticas direccionales 

turísticas.  

2. Determinar los lugares principales donde se colocará la señalética 

direccional turística, la que informará a los turistas la aproximación al 

atractivo natural.  

3. Elaborar un presupuesto general de la propuesta de las señaléticas 

direccionales turísticas. 

5.4  Justificación 

     De acuerdo a los resultados y el análisis del capítulo anterior se propone la 

señalética direccional turística en el sendero que conduce a las piscinas naturales 

de la comuna Dos Mangas de la provincia de Santa Elena, porque en los datos 

obtenidos de las encuestas, se llegó a la conclusión de que es necesario e 

incrementarían los visitantes, sí hubiera en el sendero señalética direccional 

turística para mejorar el recorrido por el sendero, orientando a los turistas, 

brindando un mejor servicio y más fácil y rápido acceso a este atractivo natural, 

influyendo  positivamente en el desarrollo turístico y socioeconómico de forma 

directa e indirecta de este lugar. 

          En base a los resultados de las encuestas realizadas a turistas nacionales y 

extranjeros, se considera que la propuesta es de gran importancia porque se ve 

reflejado los resultados de la necesidad de implementar señalética que 

proporcione información y orientación a los turistas mientras transitan por el 

sendero, ya que la mayoría de los visitantes que fueron encuestados ya habían 

experimentado el recorrido y se percataron que hay algunas intersecciones que 

confunden y se pueden llegar a perder en el bosque. 

La propuesta de implementar señalética direccional turística tendrá como 

beneficiarios directos a los habitantes de la comuna  y a los turistas nacionales y 

extranjeros que acuden diariamente para contratar la ruta de las piscinas naturales 

y como beneficiarios indirectos a instituciones públicas y privadas como a la 
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Municipalidad de Santa Elena, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Ministerio de 

Turismo, Ministerio Del Medio Ambiente, Agencias de viajes, Operadoras 

turísticas, Transporte, Alimentación y Alojamiento. 

     Esta propuesta tiene acogida por parte del presidente de la comuna porque ve 

que es factible y llegara hacer beneficioso para la comuna y el visitante que va a 

disfrutar de un turismo de naturaleza, en definitiva se busca ofrecer un mejor 

servicio y aminorar el grado de complejidad de acceso por medio de la señalética 

y a su vez se aumentará el grado de satisfacción de los turistas al facilitar 

orientación, información de aproximación y un acceso más sencillo y seguro.  

5.5 Situación actual del sector 

     En la zona central de la cordillera occidental Chongón Colonche, de la provincia 

de Santa Elena, a 7 km. de la parroquia Manglaralto ubicada en el trayecto de la 

ruta del Spondylus, se encuentra localizada la comuna Dos Mangas, un pequeño 

poblado la cual sus habitantes se dedican a la agricultura, ganadería, artesanía, 

turismo y a la extracción de madera (caña guadua) bajo el permiso del Ministerio 

del ambiente. 

     Esta comuna cuenta con servicios básico de agua potable, energía eléctrica, 

telecomunicaciones. A demás que cuentan con un centro de salud del seguro 

social campesino,  por otro lado el comité de seguridad ciudadana ayuda a la 

policía nacional a mantener el orden y paz de la comuna. La cabecera cantonal 

cuenta con un cuartel de bomberos para emergencias que se sucinte en la 

comuna. 

     El ecoturismo es considerado una importante actividad turística en la comuna, 

según el centro de interpretación en sus registros arroja como resultados una 

afluencia de 300 a 400 turistas que visitan estos atractivos naturales siendo la 

mayor parte de ellos extranjeros porque les gusta realizar estos recorridos en 

bicicleta a pie o cabalgando por las rutas de las cascadas y las piscinas naturales, 

que ofertan la comuna, además que los mismos turistas que van a Montañita,  
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Salinas y playas cercanas aprovechan en conocer otras propuestas de turismo 

cercanas a ellos. 

 

5.6 Inventario de atractivos turísticos  

     Inventario turístico es el registro y evaluación de los lugares objetos o 

acontecimientos de interés turístico de un área geográfica determinada. (Garcés, 

F. 1995) 
 
 
 
 

 

     Según PLANDETUR 2020, el análisis se basa en el inventario de atractivos 

turísticos del MINTUR. Es importante diferenciar entre recursos y atractivos 

turísticos, la definición es la siguiente:  

 

 

 

 

 Recurso turístico: son sitios naturales y manifestaciones culturales que 

merezcan ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el 

desarrollo posterior de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones.  

 

 Atractivos turísticos: son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica los 

atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales) y 

varios tipos y subtipos.  

 

     Descripción General: Ecuador tiene inventariado 1.635 atractivos turísticos, 

de los cuales 712 son sitios naturales y 923 son manifestaciones culturales.
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

CASCADAS 
 
 
 

Descripción 

 
 
 

Vías de acceso 

 
 
 

Jerarquía  

 Tiene una longitud de 4352 mts. 

 Rodeadas de bosque húmedo tropical. 

 Temperatura: 18°C 

 En su recorrido se puede observar 

cultivos de paja toquilla, caña guadua, 

palmito, bromelías, guayacán y 

variedad de orquídeas. 

 Avistamiento de cuco ardilla, pájaro 

brujo, monos aulladores, entre otros. 

 En el invierno las cascadas tienen 

mayor caudal y su caída puede llegar 

hasta los 20 mts. 

 

Sendero 

 

 

 
 
 
 

III 

PISCINAS NATURALES O POZAS 
 
 
 

Descripción 

 
 
 

Vías de acceso 

 
 
 

Jerarquía  

 Tiene una longitud de 3800 mts. 

 Temperatura: 20° C – 18° C 

 Ubicado en la cordillera Chongón – 

Colonche. 

 Avistamiento de mariposas, tangarás, 

gavilán, entre otros. 

 Formaciones rocosas con presencia de 

estalactitas.. 

 

Sendero 

 
 
 

III 

Tabla 16: descripción de los atractivos turísticos 

Tabla 17: descripción de los atractivos turísticos 
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5.7 Importancia de la señalética 

     Este  proyecto es importante porque ayudaría a los turistas a tener una mejor 

orientación y agilizado acceso al atractivo natural, además que  aumentaría el 

ingreso de los turistas nacionales e internacionales por la facilidad que da la 

señalética de llegar al atractivo y a su vez, será muy factible para la comuna 

porque incrementaría sus ingresos los cuales pueden ser invertidos en mejoras de 

los servicios básicos, infraestructura, además de seguir capacitando a los guías y 

personal que se dedica al turismo en el sector para dar una mejor atención a los 

visitantes. 

5.8 Análisis FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS  

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 

 

Las carreteras que conducen a la 

comuna están asfaltadas, en perfecto 

estado y buena señalización. 

La comuna cuenta con la visitas de muchos 

extranjeros por la cercanía de las playas 

famosas de Montañita y Salinas. 

 

 

 

Diversidad de flora y fauna durante el 

recorrido por el sendero. 

El Ministerio de Turismo apuesta al desarrollo 

de turismo comunitario en la comuna. 

 

 
 

 

Calidez de sus habitantes y calidad 

de servicio a sus visitantes. 

Creciente interés en la demanda nacional e 

internacional en visitar los atractivos naturales 

de la zona y conocer  el proceso de la paja 

toquilla.  
 

 

 

Regularmente durante todo el año 

mantiene un clima húmedo tropical. 

Se observa por parte de los turistas la 

inclinación no solo por el turismo sol y playa 

sino por el turismo de naturaleza en la 

provincia de Santa Elena y la comuna Dos 

Mangas. 

Tabla 18: FODA 
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Identificados 3 guías de  turismo 

capacitados. 

Incrementar fuentes de trabajo en la población 

mejorando la calidad de vida de los mismos, 

conservando el ecosistema natural del lugar. 
 

 

La comuna cuenta con  servicios de 

comunicación como la telefonía móvil 

de claro y movistar, además  de 

cabinas telefónicas. 

 

 

 

Apoyo por parte del MINTUR a la capacitación 

de los guías y mejoras en la infraestructura 

turística.  

 

 

Los atractivos naturales turísticos  

ofertados son de calidad.  

 

Poca competencia por lo que se puede 

diferenciar del resto de comunas en la ruta del 

Spondylus.  

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 

 

Ausencia de señalética en el sendero 

que conduce a las piscinas naturales. 

 

Personal no capacitado en el dominio del 

idioma Inglés.   

Inexistencia de lugares para comprar 

alguna prenda importante para el 

recorrido. 

Visitantes insatisfechos con la atención 

recibida por parte de la comuna. 

Deficiencia por parte de los 

establecimientos de restaurantes en 

la comuna. 

Turistas poco incentivados a volver a visitar la 

comuna por falta de servicios prestados de 

alimentación. 

Falta más promoción turística del 

lugar por parte de las autoridades 

correspondientes. 

La crisis económica mundial y nacional puede 

provocar la disminución de recursos para 

difusión turística de este sector. 

Falta de tachos de basura para el 

manejo de los desechos sólidos y 

líquidos en el sendero. 

Senderos expuestos a ser alterados con la 

contaminación de desechos tirados por los 

turistas. 

Carencia de alcantarillado e irregular 

abastecimiento de agua potable. 

Falta de inversión gubernamental y cantonal 

para el desarrollo de la comuna. 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según PLANDETUR 2020: señalización para el turista de aproximación / 

informativas de destino: 

     Instrumentos específicos de circulación, pueden ser rectangulares o 

flechas, se   las llama también ejecutivas de destino. “Señalización para el 

turista”. Miden 2,40 m x 0,60 m para los dos modelos que se presentan. 

Pueden ser rectangulares o troqueladas con forma de la flecha en el 

sentido que indica” 

 

5.9 Aplicación de la señalética  

 

 

 

                               Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Aplicación 

 

                                Imagen 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

 

                                                              Fuente: elaboración propia 
                     

                                                                        

                                 

Función: Orientación e información 

Descripción: Aproximación al recurso natural 

Slogan:  

Altitud de ubicación: 436 msnm 

Señaletica: Flecha direccional 

Ubicación: comuna Dos Mangas 

Coordenadas: 1° 49’ 34.1” S     80° 41’ 27.8” W 
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                                                                                              Imagen 3                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

         Fuente: elaboración propia 

 
 

Función: Orientación e información  

Descripción: Aproximación al recurso natural  

Slogan:   

Altitud de ubicación: 401 msnm 

Señalética: Flecha direccional 

Ubicación: Comuna Dos Mangas 

Coordenadas: 1° 49’ 66.2” S     80° 41’ 40.7” W 
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                  Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia 

 

Función: Orientación e información  

Descripción: Aproximación al recurso natural 

Slogan: “Sembrío de paja toquilla” 

Altitud de ubicación: 358 msnm 

Señalética: Flecha direccional 

Ubicación: Comuna Dos Mangas 

Coordenadas: 1° 49’ 93.2” S     80° 41’ 80.7” W 
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                            Imagen 5 

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Función: Orientación e información 

Descripción: Aproximación al recurso natural 

Slogan: “Sembrío de caña guadua” 

Altitud de ubicación: 303 msnm 

Señalética: Flecha direccional  

Ubicación: Comuna Dos Mangas 

Coordenadas: 1° 49’ 124.3” S     80° 41’ 119.8” W 
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                      Imagen 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

Función: Orientación e información 

Descripción: Aproximación al recurso natural 

Slogan: “Observación de monos aulladores” 

Altitud de ubicación: 242 msnm 

Señalética: Flecha direccional  

Ubicación: Comuna Dos Mangas 

Coordenadas: 1° 49’ 144.3” S     80° 41’ 136.8” W 
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5.9.1 Características Técnicas 

     La señalización puede ser cuadriforme o troquelada, con un diseño de flecha 

indicando para donde tiene que dirigirse el turista. 

5.9.2 Materiales Utilizados 

     Como materia prima de la señalética, será la caña guadua y el guayacán 

debidamente procesado y barnizado para que las condiciones climáticas  no lo 

deterioren en un tiempo estimado de 8 a 10 años. La pintura que se utilizara será 

de aerosol. 
 

 

Plinto 

La base de las señaléticas tendrá una dimensión de 50 cm. 
 

 

 

Dimensiones  

 Letrero 

2, 40 m x 0,60 cm  

 Poste 

2,20 m de largo y de longitud 30 cm  
 

   

Color 

     Se usa color  amarillo de fondo, la cual indica que es un recorrido pequeño. 

Nomenclatura 

     La Letras son de tamaño legible a 5 m de distancia y de color blanco. 

 

5.10 PRESUPUESTO 

     El presupuesto está asignado para la construcción e implementación de 5 

señaléticas de  aproximación e información hacia el atractivo natural turístico, los 

cuales estarán distribuidos cada 500 mts. Hasta llegar al destino. 

     A continuación se presentan la siguiente tabla:  
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Tabla 19: presupuesto de señaléticas direccionales turísticas 

 

 

 

 

 

5.11 Financiamiento 

     La inversión del proyecto es de $850, los gastos que demanden mano de obra, 

materiales e implementación de la señalética direccional turística, serán 

financiadas por la comuna Dos Mangas en su totalidad. 

 

 

 
Tipo 

 
Cantidad 

 
 
 

Ubicación 
(Sendero) 

 
Materiales 

 
Costo  

Unitario 
 

 

Señalética 
direccional 

turística 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 

2.5 km del 
atractivo 

 
 
 

 
 

Caña guadua, madera 
guayacán, barniz y  pintura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

170 

 
 

Señalética 
direccional 

turística 
 

 
 
 

1 

 
2 km 

del atractivo 

 
 
 

Caña guadua, madera 
guayacán, barniz y  pintura. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

170 

Señalética 
direccional 

turística 
 

 
 
 

1 

 
1.5 km 

del atractivo 

 
 
 

Caña guadua, madera 
guayacán, barniz y  pintura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

170 

Señalética 
direccional 

turística 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 

 
1 km 

del atractivo 

 
 

 

Caña guadua, madera 
guayacán, barniz y  pintura. 

 
 

 
 
 
 
 
 

170 

Señalética 
direccional 

turística 
 

 
1 

 
500 m 

del atractivo 

 
 

Caña guadua, madera 
guayacán, barniz y  pintura. 

 
 
 
 
 
 

 
 

170 

 

VALOR TOTAL 
 

 
 
 
 
 

$850 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En base a los resultados de las encuestas, se determinó que el tipo de 

turistas que ingresa a la comuna Dos Mangas son extranjeros, lo cual 

refleja que este sector tiene gran acogida en el ambiente internacional por 

personas que buscan turismo de naturaleza.  

 Del mismo modo las encuestas reflejaron que la falta de señaléticas en el 

lugar representa una dificultad para los visitantes, debido a que no pueden 

dirigirse de manera segura por el sendero hasta las piscinas naturales.  

 A través de la ficha de observación se pudo determinar el estado actual del 

sendero, el cual se encuentra en muy buenas condiciones siendo apropiado 

para que los turistas puedan realizar sus actividades en un ambiente sano y 

de clima tropical.  

 Los comuneros apoyan la iniciativa del proyecto, debido a que la 

implementación de las señaléticas permitirá tener un aumento de visitantes, 

lo cual significa un impulso en el desarrollo socioeconómico, para mejorar la 

infraestructura turística y servicios básicos de la comuna, del mismo modo 

que las personas del sector incrementaran sus ganancias debido a que 

podrán ofertar sus servicios a las personas que los visiten. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Es recomendable que para la implementación de las señaléticas, la 

información sea claramente visible, verídica y colocada en los lugares 

indicados del sendero para brindar un buen servicio de orientación al 

turista. 

 Se recomienda buscar apoyo económico de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS), empresas públicas y / o privadas con la finalidad 

de buscar beneficios comunes para el desarrollo de la provincia y comuna. 

 Se sugiere a los comuneros tener un mayor cuidado con los atractivos 

naturales del  sector debido a que este es el medio de ingreso económico 

para la comuna, para lo cual se debe aumentar la frecuencia de limpieza 

del sendero para la conservación del medio ambiente, con el objetivo de 

fomentar el turismo sustentable y sostenible. 

 Se recomienda  introducir a la población de sus inicios en el proyecto, de 

manera que se sientan involucrados y que con esta iniciativa se pueda 

aportar al desarrollo del turismo de la comuna e indirectamente de la 

provincia de Santa Elena. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Respetado turista, la presente es un proyecto de investigación para recaudar 

información, con el fin de obtener resultados para la tesis, previa al título de Lic. 

Turismo y Hotelería en la Universidad de Guayaquil. 

Requerimos 5 minutos de su tiempo para la encuesta presente. Muchas gracias. 

Nacionalidad: 

Edad: 

Sexo (M-F): 

 

12. ¿Ha visitado anteriormente la comuna Dos Mangas?  

Si (    )    No (    ) 

13. De la siguiente lista, elija el motivo por el cual usted visita la comuna 

Dos Mangas. 

                         Descanso (   )      Ocio (   )    Turismo (   )     Piscinas Naturales (   ) 

14. ¿Cree usted que es fácil el acceso a la comuna?  
 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

15. ¿Sabe que es la señaletica direccional turística?  
 

 

Si (    )    No (    ) 
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16. ¿Cree usted que las señaléticas son importantes para poder 

desplazarse con seguridad a su lugar de destino?  
 

 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

17. ¿Le parece fácil llegar al atractivo turístico las “Piscinas naturales”?  
 

 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

 

 

18. ¿Usted cree conveniente la señalética direccional turística en el 

sendero que lo lleva  a las “Piscinas naturales”?  

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

19. ¿Usted cree que el turismo aumentara si se coloca señalética en el 

sendero?  

Si (    )    No (    ) 

 

20. ¿Si hubiera señalética en el sendero usted se dejara guiar por estas, 

hasta el atractivo turístico?  

 

Si (    )    No (    ) 

 

21. ¿Cree usted que la señalética direccional turística contribuirá a la 

orientación del visitante?  
 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

22. ¿Cree usted que el turismo beneficia a la economía local? 
 

 

 

 

 

Si (    )    No (    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO, QUE TENGA UN FELIZ DIA  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA  TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

LOCALIDAD: Sendero de las Pisas naturales en la Comuna Dos Mangas. 

FECHA: 15/11/15                                                               Hora de inicio: 10:15                            Hora Final: 13:40     

OBSERVADORA: Justine Nathalie Arteaga Davila  

 
 
 
 
 

EXC 

 
 
 
 

           M.B 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

R 

 Estado actual del sendero con destino a la piscinas naturales      

Biodiversidad del sendero      

Apto para la movilización de turistas      

Condiciones del terreno     

Salubridad del sendero     

ASPECTOS FISICOS  VALORACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tabla 19: ficha de observación 
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