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RESUMEN. 
 

Por medio de esta investigación se pudo determinar la escasa publicidad turística 

que posee La Manga del Cura hacia sus atractivos que se encuentran dentro del 

sector. El objetivo principal es analizar el potencial turístico que posee La Manga 

del Cura. Se considera el enfoque mixto con la ayuda de los métodos teóricos y 

empíricos, aplicación de encuestas y entrevistas considerando como población 

universo de la investigación a los turistas que llegan de visita al sector a disfrutar 

de lo que la naturaleza puede ofrecerle como cascadas, restaurante de comida  

típica en horno de leña, complejo turístico. En cuanto a las vías de acceso están 

en excelente estado. Dentro de la manga del cura les hace falta el agua potable, 

alcantarillado, mercado de víveres lo cual alguna de estas obras han quedado en 

espera porque se está dando ayuda a sitios que sufrieron mayores daños por 

causa del desastre natural (terremoto). 

Este proyecto contiene una propuesta la cual es dar a conocer a La Manga del 

Cura por medio de una Guía turística la cual contenga la mayor información que 

se pueda recopilar y brindar a los turistas que estén interesados en llegar a 

conocerla. 

 

 

 

 

Palabras clave: potencial turístico, guía turística, La Manga del Cura. 
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ABSTRACT 

 

Through this research it was possible to determine the scarce tourist publicity that 

La Manga del Cura possesses towards its attractions that are within the sector. 

The main objective is to analyze the tourist potential of La Manga del Cura. It is 

considered the mixed approach with the help of theoretical and empirical methods, 

application of surveys and interviews considering as population research universe 

to tourists who come to visit the sector to enjoy what nature can offer you as 

waterfalls, restaurant Typical food in wood oven, tourist complex. As for the access 

roads are in excellent condition. Inside the priest's sleeve they need drinking water, 

sewage, food market which some of these works have been put on hold because 

help is being given to sites that suffered major damage from the earthquake. 

This project contains a proposal which is to make La Manga del Cura known by 

means of a Tourist Guide which contains the most information that can be 

collected and provided to tourists who are interested in getting to know it. 

 

 

 

 

 

Keywords: tourist potential, tourist guide, La Manga del Cura. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación, ante la limitada afluencia de turistas en 

la parroquia La Manga del Cura provincia de Manabí surge la idea como objetivo 

principal analizar el potencial turístico de los atractivos turísticos naturales que se 

encuentran dentro de este sitio.  

Capítulo uno se describe el planteamiento del problema, el alcance, la 

situación en conflicto entre Guayas y Manabí por la zona no delimitada, además 

de los alcances donde se registra el número de habitantes dentro de La Manga del 

Cura . 

Capítulo dos marco teórico, el cual se divide en cinco puntos, teórico, 

histórico, legal, epistemológico y la definición de términos basándose en 

investigaciones de temas semejantes o teorías del trabajo de investigación. 

Capítulo tres, se utilizó la metodología de investigación tipo bibliográfica, de 

campo. Los métodos empleados fueron de nivel teórico y nivel empírico donde se 

realizo una observación de la parroquia. Las técnicas y herramientas que se 

manejaron fueron encuestas a los turistas y entrevistas a los actores como dueños 

de cascadas, dueño de restaurante, dueño del complejo y el presidente de la junta 

parroquial. 

Capítulo cuatro, se realiza el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicada a  los visitantes y entrevistas a dueño de restaurantes, complejo y 

cascada de la parroquia La Manga del Cura obteniendo unos excelentes 

resultados. 

Capítulo cinco se plantea crear una guía turística para la incrementación de 

turistas a La Manga del Cura, basada en información detallada de cada uno de los 

puntos turísticos sobresalientes como sus cascadas, su gastronomía y su 

complejo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 Manga del Cura surge en el año 1928 cuando el padre Luis María Pinto 

abre a puro machete una manga desde Calceta hasta un fértil valle de 1.000 

kilómetros cuadrados ubicado entre Manabí, Guayas, Pichincha y Los Ríos. En el 

año 1967 dos provincias, Guayas y Manabí, se disputaban la pertenencia de estas 

tierras. En el año 2015 mediante consulta popular la población de La Manga del 

Cura decidió que querían pertenecer a la provincia de Manabí cantón El Carmen. 

Desde entonces, existe más interés por los organismos municipales de la 

parroquia en resaltar lo que posee, especialmente sus recursos turísticos, por lo 

cual se ha asfaltado la carretera principal que conecta los poblados.  

Los principales atractivos que posee son las cascadas Salto del Armadillo, 

El Pintado, El Arcoíris y el restaurante El Pintado donde se cocina en horno de 

leña de los cuales algunos son propiedad reservada. La accesibilidad a las 

cascadas se hace por una carretera de primer orden, sin embargo alguno de ellos 

están dentro de territorios privados, lo que hace que los mismos se mantengan 

cerrados impidiendo el acceso al lugar, sumando a esto que no los tienen aseados 

a pesar de que se cobra la entrada. 

En adición, la parroquia no posee servicios de agua potable, alcantarillado, 

mercado de abarrotes, e infraestructura de salud publica suficiente que abastezca 

a toda la población. Por otro lado está la fábrica de aceites rojo "Oleodavila" la 
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cual en la elaboración de sus productos contamina el aire y el rio que transcurre a 

su alrededor. Así mismo se cuenta con una línea de bus "Flota Bolívar" que pasan 

cada media hora solo hasta la cabecera parroquial "El Paraíso la 14", por lo que 

las personas que viven en recintos alejados o necesitan llegar a los atractivos 

tienen que esperar buses que vienen de Santo Domingo (pasan cada hora) o 

alquilar camionetas para llegar a sus destinos. Es importante enfatizar que aunque 

las vías externas están en buen estado carecen de iluminación.  

En conclusión, La Manga del Cura cuenta con recursos naturales que han 

sido reconocidos a nivel local, sin embargo, la falta de planificación y su nula 

difusión por parte de algunos dueños de ciertas cascadas han limitado su 

desarrollo turístico, por lo tanto, todos aquellos aspectos que se querían mejorar 

para impulsar el turismo en la localidad se han visto frustrados.  

¿Cuáles son los factores que afectan al turismo en la parroquia La Manga del 

Cura? 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto  

La parroquia Manga del Cura se encuentra ubicada en el Cantón El Carmen 

provincia de Manabí en el km. 49 vía Quevedo-Santo Domingo. 

1.3 Situación en Conflicto.  

En los últimos años existió una discrepancia entre Guayas y Manabí la cual 

disputaban las tierras que conforman La Manga del Cura entre ambas provincias, 

lo que provocaba que ninguna se haga cargo de su desarrollo social y económico 
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teniendo como consecuencia pocas oportunidades de ampliar el sector laboral, ya 

que la mayoría se dedica a la agricultura y ganadería.  

Por otra parte, los atractivos que posee La Manga del Cura, haciendo 

referencia a las cascadas, se puede decir que presenta problemas ambientales, ya 

que no mantienen limpio el entorno, encontrando basura en sus instalaciones. 

Además, los propietarios cobran el acceso a las mismas aduciendo que es para su 

mantenimiento.  

Finalmente, dichos propietarios promocionan sus atractivos de manera 

individual desconociendo al lugar que pertenece.  

1.4 Alcance  

Esta investigación se lleva a cabo en la parroquia La Manga del Cura que 

está ubicada en el Km 49 de la vía Quevedo-Santo Domingo. 

Según el INEC posee una población aproximada de 20.758 habitantes, para 

el presente estudio se incluirán las comunas que conforman dicha parroquia, y 

quienes habitan en los alrededores de las cascadas, complejo turístico, 

restaurantes, etc. 

 Los beneficiarios serán los pobladores del sector, por su cercanía a los 

lugares turísticos que presenta La Manga del Cura; de esta forma la demanda 

turística generara ingresos de divisas a la parroquia. 

1.5 Relevancia Social  

 Es importante para la sociedad ya que de esta forma se podrá conocer 

aspectos económicos, sociales y culturales que afectan o benefician el turismo de 
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la parroquia La Manga del Cura, ya que, la mayoría la conoce debido a las 

disputas que tenían Guayas y Manabí por la tenencia de sus tierras. Además, 

proporcionará datos actualizados y confiables de dicha localidad. 

1.6 Evaluación del Problema 

  Es factible ya que se cuenta con el recurso humano para llevarlo a cabo, 

además la colaboración de quienes son los actores claves (presidente de la 

parroquia y los moradores de La Manga del Cura) lo que es muy importante ya 

que con la ayuda de ellos se facilitara la obtención de información sobre el objeto 

de estudio, también se cuenta con la parte tecnológica como computadora, 

celulares y cámaras los cuales serán herramientas fundamentales para el 

desarrollo de la investigación.  

 Es conveniente porque de esta manera se aportará al turismo, compartiendo 

toda la indagación con aquellos que deseen visitar dicha parroquia, ya sea con 

interés científico, turístico, entre otros. 

Lo útil de esta indagación es para darles un enfoque a las personas de las 

oportunidades que se obtendrán con el turismo, las mismas que podrían ser 

complementadas con sus actividades cotidianas como la agricultura y producción 

de leche, queso, etc.  

Finalmente, se quiere realizar esta investigación a fin de reconocer los 

atributos que se encuentran dentro del lugar, ya que se considera un potencial 

turístico a la parroquia La Manga de Cura por todos y cada uno de los atractivos 
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naturales y culturales que se han descrito en los párrafos anteriores, y que mejor 

forma de resaltarla con una propuesta innovadora que permita darlos a conocer.  

1.7. Objetivos General 

Analizar el potencial turístico que posee la parroquia La Manga de Cura del 

cantón El Carmen de la provincia de Manabí, para el diseño de una propuesta 

acorde a las necesidades que presente la misma.  

1.7.1. Objetivos Específicos   

 Recopilar la información bibliográfica, donde se encuentre la información 

más precisa sobre análisis y potencial turistico. 

 Elaborar un diagnostico situacional de La Manga del Cura, a través de los 

métodos y herramientas necesaria para realizar la investigación de campo. 

 Diseñar una Guía turística que permita resaltar los productos y atractivos 

turísticos de la parroquia La Manga del Cura.  

1.8 Justificación de la Investigación  

Es importante porque se va a realizar un aporte investigativo a la 

comunidad local en general dando a conocer el potencial turístico que posee La 

Manga del Cura desarrollando la propuesta, en la que se almacenará 

detalladamente los puntos turísticos más sobresalientes con las actividades que 

se pueden realizar dentro del lugar. Este proyecto será ilustrativo, pero sobre todo 

está hecho para satisfacer las inquietudes del visitante. 

Con esta indagación se busca resaltar los recursos naturales y culturales 

que gozan los pobladores de La Manga del Cura.  Se beneficiará al turismo local, 
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ya que se dará información precisa de todo lo que se encuentra dentro de la 

parroquia, como cascadas, delicias gastronómicas, accesibilidad, entre otros.  

Para poder obtener éxito en este proyecto se utilizaran los métodos de 

campo, analítico, descriptivo, por medio de las técnicas de observación directa, 

realizando encuestas a los pobladores del como se ha venido desarrollando  en 

los últimos años el turismo, además de una entrevista a personas claves dentro 

del proceso investigativo, con el fin de obtener datos veraces y concretos.  

1.9 Idea a Defender 

La poca estabilidad política y administrativa ha provocado que exista un uso 

y abuso de los atractivos turísticos que posee La Manga del Cura, especialmente 

en aquellos que se encuentran dentro de territorios privados. Así también, existe 

un desinterés total en promocionarla de manera conjunta por todos los actores 

turísticos del sector.  

En función de lo antes expuesto es que surgen las siguientes interrogantes de la 

Investigación:  

1. ¿Por qué no se ha promovido la Manga del cura turísticamente? 

2. ¿Tiene Manabí el interés alguno en promover la Manga del Cura de forma 

turística? 

3. ¿Cuáles son los principales factores que impiden a la parroquia   La Manga 

del Cura convertirse  en  un referente turístico  a  nivel  nacional? 

4. ¿Será que los pobladores de La Manga del  Cura  no están de acuerdo en 

que se la promocione de manera turística? 
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5. ¿Será que los pobladores de la  Manga  del  Cura  no consideran al turismo 

como una fuente de ingreso segura? 

6. ¿Por qué los atractivos turísticos de la parroquia La Manga del  Cura no se 

han promocionado? 

7. ¿Cuál es el motivo por el que La Manga del Cura no sea promocionada a 

nivel turístico? 

8. ¿Es positivo para los moradores del sector la llegada de turistas a La 

Manga del Cura? 

9. ¿Tienen una buena fuente de ingreso los moradores de La Manga del 

Cura? 

10.  ¿Estarán de acuerdo los pobladores en que se promocione La Manga del 

Cura? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Fundamentación Teórica  

2.1.1. El Turismo 

Según Beltrami el término turismo tiene su origen tourist, porque da inicio a 

estudiarse como una derivación del modo denominar a un tipo particular de 

viajero. De acuerdo a la turismologa Margarita Barreto, hay que retomarse hasta el 

siglo XVII para poder encontrar el surgimiento del concepto de turismo. (Beltrami, 

2010) 

La definición que nos recalcan estos dos autores como Pérez y Gardey del 

Turismo que es un conjunto de acciones que una persona lleva a cabo 

mientras viaja y reside en un sitio diferente al de su lugar habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año, esto se debe por factores como el ocio o 

trabajo, lo que permite el desplazamiento de las personas que a su vez generan 

turismo dentro y fuera de su propio país.  (Pérez & Gardey, definicion de turismo, 

2012) 

Los autores señalan que  el turismo es un conjunto de actividades que 

realiza un viajero, durante su estadía en otro entorno, de esta manera el turista 

goza de un viaje que puede ser por trabajo o por ocio, limitante menor a un año, lo 

que ha tenido gran aceptación a los viajeros y a quienes generan divisas a 

entidades turísticas  (Aguilar, Rivas, & Gonzales, 2008) 

El turismo es la actividad la que una persona o varias realizan fuera de su 

entorno habitual, en este caso sería desplazándose de su lugar donde vive ya sea 

http://definicion.de/persona


10 
 

este Guayaquil, Quito, Cuenca, etc. hacia un lugar diferente al que reside como 

ejemplo serio ir de viaje a La Manga del Cura, ya sea para ocio, negocio, trabajo o 

diversión en un tiempo determinado que no sea superior a un año. 

2.1.2 Potencial turístico. 

Es valorar los recursos con los que cuenta un lugar es necesario realizar un 

análisis para definir y caracterizar los atributos sobresalientes con los que cuentan 

dichos recursos, el que permitirán definir viables para ser potencializado 

turísticamente y, así mismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden 

ofertarse en ese destino. (Ramírez, 2008) 

La evolución del potencial turístico del territorio resulta de vital importancia 

para la planificación de la actividad turística, ya que no solo se trata de clasificar, 

enumerar y catalogar los recursos los cuales van más allá, lo que posibilita el 

conocer y discriminar el atractivo turístico. (imsturex, 2016)  

Rafael Covarrubias resalta en su libro el punto de vista de Maass (2009) 

que el potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 

sobre los recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en 

productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la 

elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más relevante 

de dichos recursos. (Covarrubias, 2015) 

El potencial turístico son las valoraciones que se le asigna al atractivo 

turístico los cuales permiten determinar la aceptación de los visitante, logrando 

una excelente impresión o imagen que se lleven cada uno de ellos del entorno o 

los alrededores del atractivo, de esta forma van a quedar satisfechos cada uno de 

los turistas y se obtendrá una aceptación que genere más visitas, es de vital 
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importancia porque es una forma directa para planificar un sin número de 

actividades turísticas. 

2.1.3 Recurso Turístico. 

Rafael Covarrubias nos da su punto de vista diciendo que los recursos 

turísticos son aquellos que hacen la diferencia de un lugar de otros sitios. Cada 

destino turístico cuenta con recursos peculiares lo cual hacen la diferencia y 

vuelven un sitio en algo más interesante creando así una gran demanda. Los 

recurso los encontramos en todos lados, pero lo que es importante es que se 

resalten y saque su mayor provecho. (Covarrubias R. , 2015) 

Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma que 

puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio, los 

recursos son varios, se dan en ciertas partes. No se debe confundir el recurso con 

producto. El producto turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: Recursos 

turísticos + infraestructuras + equipamientos y servicios = producto turístico. El 

producto turístico se consume donde se produce y no “desaparece”. (Castillo, 

2012) 

De acuerdo a lo que Sergio Calderón proyecta como lo que es un recurso 

turístico implica la base de desarrollo turístico y su promoción. El análisis de los 

recursos turísticos el cual permite evaluar la potencialidad para el desarrollo de la 

actividad turística de un determinado espacio. (Calderon S. , 2009) 

La Manga del Cura posee varios recursos turísticos representativos de los 

cuales son muy pocos conocidos, la mayor parte del personas local  de la 

parroquia  no consideran aun a sus atractivos un producto turístico porque para 
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llegar a ser un producto turístico, necesitan implementar un equipamiento 

necesario para lograr una mejor infraestructura, sin embargo no cuentan con los 

todos los servicios o equipamientos los cueles lleguen a considerarlo, aun no se 

las puede ofertar como un producto turístico. 

2.1.4 Atractivo Turístico. 

Los Atractivos Turísticos son aquellas características y puntos de interés 

para los turistas, que llaman su atención y atrae al viajero. Ana García Silberman, 

los clasifica en Naturales y Culturales. Naturales son aquellos creados por la 

naturaleza sin que el hombre haya intervenido en ello y los 

Geomorfológicos Formados por la naturaleza durante la evolución del planeta. 

(Márquez, 2011) 

Atractivo turístico se define al conjunto de elementos materiales o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en producto turístico que 

tenga la capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando 

su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar habitual hacia un 

determinado territorio. (Calderon S. R., 2009) 

Se puede resaltar un articulo recuperado que la OEA en 1978 comparte el 

significado de atractivo turístico, son los elementos determinantes para motivar por 

si solos o en combinación con otros, es un lugar, objeto o suceso de tendencia 

turística.  (Besoain, 2009) 

Los atractivo turístico es un punto o destino ya sea este natural o creación 

humana que permite crear una tendencia por parte de los turistas, estos destinos 



13 
 

como La Manga del Cura en ocasiones son de baja concurrencia en cambio de 

estación, dentro del sector nos encontramos con cascadas de 30 metros de altura 

las cuales son una de las más representativas del sector.   

2.2 Fundamentación histórica 

La historia de La Manga del Cura empieza en 1928: El padre Luis María 

Pinto a puro machete abre una trocha (manga) desde Calceta “al empate” hasta 

un fértil valle de 1.000 kilómetros cuadrados ubicado entre Manabí, Guayas, 

Pichincha y Los Ríos. 

Junto al religioso van los primeros moradores (manabitas todos). Allí se 

instalan para cultivar las fértiles tierras. Crecen. Y se esparcen en 139 

comunidades. 

Según la Arquidiócesis de Portoviejo, La Manga del Cura cuenta con 60.000 

habitantes (70% manabitas).  

Los moradores de la Manga del Cura han venido proponiendo la elevación 

de este territorio a cantón con las parroquias El Paraíso la 14, El Salto del 

Armadillo, Santa María, Santa Teresa y La Palizada. (BOWEN, 2010) 

Los resultados de las votaciones que se llevaron  cabo  en La Manga del 

Cura para definir su territorio. 'La sangre manaba’ pesó al momento de votar. Gran 

parte de los primeros colonos de La Manga del Cura, dice la historia, llegaron de 

zonas de Manabí, esta es una de las razones para que el 64.2% de los electores 

se haya inclinado por esa tesis. Los manabitas, no solo de La Manga del Cura, 

celebran este suceso expresado en las urnas el domingo (27/09/2015). Las 
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autoridades manabitas mostraron contentos con los resultados, aduciendo que se 

hizo justicia y que la historia les dio la razón. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala 

dijo que respeta mucho la decisión tomada por el pueblo y de esta manera felicitó 

a Manabí por la victoria. “En Guayas se queda el que quiere, la pertenencia es 

decisión soberana”, señaló. Jairala dijo que al principio obtuvo “cancha inclinada 

pero no vamos a impugnar por respeto a cada uno de los votantes”. Estos son los 

resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE): 

Un total de 8.525 (64,2%) personas se encargaron de darle el voto para 

pertenecer a la provincia de Manabí de las 15.642 registrados en el padrón, 

mientras que el 33% (4.380) se mostraron partidarios por pertenecer a la provincia 

del Guayas.  (Villacis, 2015) 

¨La información referente a La Manga del cura del nos la comparte un 

medio de comunicación nacional muy importante El Universo porque se 

creía que es territorio de Guayas. Por cien pesos el dauleño Nicolás de 

Avilés compró en 1837 la montaña de San Francisco de Peripa donde se 

encontraba lo que hoy es La Manga del Cura, un territorio que Guayas 

alega es originario de cantón Daule, y que luego pasó a los nacientes 

cantones de Balzar y El Empalme, todos guayasenses y por eso reclama 

esa zona ahora en disputa. 

Esa compra consta entre la documentación y los registros oficiales con los 

que la Prefectura del Guayas defiende su tesis de límites. Los papeles 
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datan desde la Ley de División Territorial del 21 de julio de 1824, cuando el 

país formaba parte de la Gran Colombia. 

Así, los documentos indican que entonces el Departamento de Guayaquil lo 

constituían los cantones Guayaquil, Daule, Babahoyo, Baba, Punta de 

Santa Elena y Machala. Y a Manabí le correspondían las cabeceras de 

Portoviejo, Jipijapa y Montecristi “sin indicar límites, dejando esa atribución 

en forma provisional al poder Ejecutivo”. 

Luego de 24 años de la compra de la montaña, en la segunda Ley de 

División Territorial de 1861, la provincia cambió su nombre a Guayas y 

quedan definidos sus cantones: Guayaquil, Daule, Santa Elena y Machala. 

Es aquí cuando Daule adquiere las parroquias Daule, Balzar, Santa Lucía y 

Soledad. 

En esta época (1865) se habla de la llegada a la montaña del párroco 

Leandro Fierro, de Daule. Su intención era seguir el camino hacia el interior 

de la República. Al no poder cumplir este objetivo regresó a Daule, pero 

dejó sus enseñanzas evangélicas, por ello los colonos para “inmortalizar 

aquel camino o trocha trazado por este párroco lo denominaron La Manga 

del Cura”, según consta en la tesis guayasense.  (Herrera, 2015) 

2.3 Fundamentación  Legal. 

Los siguientes artículos de la Constitución del Ecuador van relacionados 

con el tema de investigación, que muestra que al momento de realizar alguna 
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publicación o promoción de algún sitio turístico se debe hacer con responsabilidad 

mucho más si se trata de ayudar en el desarrollo de una comunidad. 

Si se desea realizar promoción el contenido no debe tener  información  

obscena, para evitar que los lugares que se esté dando la publicidad no queden 

con  una mala impresión.  

2.3.1 Constitución del Ecuador - 2008 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 17.- ¨EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las 26 personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.¨ 

Art. 19.- ¨La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.¨ 

Art. 24.- ¨Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.¨ 
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Sección Novena: 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 55.- ¨Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen 

y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.¨ 

Capítulo Cuarto: 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- ¨Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 

de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad.¨ 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- ¨Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios.¨ 

TÍTULO VI  

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero Principios generales 
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Art. 275.- ¨El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.¨ 

Art. 276.- ¨El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:¨  

1. ¨Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución.¨ 

2. ¨Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.¨ 

3. ¨Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público.¨  

4. ¨Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural.¨ 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre 

Art. 383.- ¨Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad.¨ 

´Los artículos señalados en la Constitución del Ecuador resalta la responsabilidad 

al momento de actuar a favor de las comunidades promotoras de turismo, 

ofreciendo un derecho inamovible  para los usuarios y consumidores.¨ 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR , 2008) 
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2.3.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR – 2013-1017 

¨Se tomaran en cuenta algunos de los objetivos del Plan Nacional del buen vivir ya 

que van de la mano con el proyecto que se desea realizar, los que van referente al 

tema a tratar y ayudaran con la planificación son los siguientes.¨ 

Objetivo N°2: Socialismo del buen vivir. 

Principios y orientaciones 

¨La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una 

sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los 

medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida 

satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son las bases primordiales de la 

justicia social. Con dichos medios, todos los hombres y mujeres podrán realizarse 

como seres humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones sociales.¨ 

 

Sociedad en armonía con la naturaleza 

¨El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente 

sano y sostenible, como establece la Constitución, demandan respeto y equilibrio 

entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y tiempos.¨ 

¨También exigen la valoración de la naturaleza y sus funciones, así como el 

planteamiento de las actividades humanas dentro de los límites biofísicos de los 

ecosistemas en los territorios, asumiendo responsabilidad con las futuras 

generaciones.¨ 

 

Objetivo N° 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 ¨Propiciar condiciones para el acceso a un habitad seguro e incluyente.¨ 

 ¨Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico.¨ 
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Objetivo N° 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

 ¨Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo 

inclusivo.¨ 

 ¨Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los 

servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación 

productiva.¨ 

 ¨Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a la 

competitividad sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo, 

terrestre y marítimo, como ejes para potenciar el sector servicios.¨ 

 ¨Promover espacios de desarrollo de las actividades de servicios 

ambientales, bajo esquemas de competitividad y productividad en su 

prestación, para la generación de mayor valor agregado.¨ 

 
¨Con respecto a los Objetivos del buen vivir cabe recalcar que se relacionan con el 

tema a investigar, cada uno de ellos especifican el valor e importancia que se le 

debe dar a la biodiversidad que nos rodea, es por esta manera que al momento de 

realizar la guía turística se debe recopilar la información adecuada para brindar a 

los turistas.¨ (Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013) 

2.3.3 LEY DE TURISMO: 

Ley 97  

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002  

Última modificación: 29-dic.-2014  

Estado: Vigente 

¨Basándose en la Ley De Turismo ya que se estipula que los diferentes 

organismos institucionales  deberán brindar información  necesaria para el 

desarrollo de una comunidad en común, ya que de esta manera se brinda un 

mejor servicio a los turistas.¨ 
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¨Es por esta manera que la guía turística sería de gran beneficio para dar mayor 

información  los diferentes turistas que visiten del lugar, siempre y cuando 

colocando registros apropiados.¨ 

¨La ley de Turismo ayudara en cuanto al marco legal el debido respaldo al 

momento de realizar este trabajo, apoyando a los ministerios de turismo alrededor 

del mundo.¨ 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 2.- ¨turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanente en ellos.¨ 

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

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización.¨ 

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

siguientes objetivos: ¨ 

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

comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potenciar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo.¨ 

 ¨Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.¨ 

 ¨Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística.¨ 

 ¨Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otro 

organismo del sector público y el sector privado.¨ 

 ¨Fomentar e incentivar el turismo interno.¨ 
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Art. 5.- ¨Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:¨ 

 ¨Alojamiento;  

 Servicio de alimentos y bebidas;  

 Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

 Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

 Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.¨ 

CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO  

Art. 15.- ¨El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades.¨ 

CAPITULO VI  

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS  

Art. 20.- ¨Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 
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protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la 

fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las 

áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley.¨ (LEY DE 

TURISMO, 2008) 

2.3.3 Plandetur 2020 

26 de septiembre del 2007 

Estrategias turísticas del plan. 

¨Las estrategias que se aplicaran para consecución del objetivo planeado, dentro 

del marco de políticas de gobierno para el turismo, son las siguientes:  

 Fortalecimiento de las actividades turísticas sostenibles de Ecuador en los 

ámbitos económicos, sociables institucionales, y políticos del país.¨ 

 ¨Innovación de productos turísticos, planificación de mercados estratégicos 

y operativos y gestión integrada de la comercialización para la mejora 

continua de la competitividad.¨ 

 ¨Desarrollo de inteligencia e información estratégico operativa permanente, 

tanto de mercado como de la gestión de turismo, para el desarrollo eficiente 

sostenible para el Ecuador.¨ 

 ¨Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico del ecuador, que facilite el acceso eficaz de los mercados 

principales nacionales e internacionales que incluya la colaboración de los 

actores del sector y realice seguimiento y evacuación de los resultados d la 

gestión.¨ (PLANDETUR 2020, 2007) 

2.3.5 Ley orgánica de régimen municipal  

Suplemento del Registro Oficial No. 331 de 15 de octubre de 1971, y desde 

entonces se han expedido 23 cuerpos legales que la han reformado, entre las que 

se destacan: la Ley No. 104, promulgada en agosto de 1982; la Ley No. 5, 

promulgada en marzo de 1997; y, la Ley No. 2004-44, promulgada en septiembre 

de 2004 
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Sección primera de municipio en general 

Art. 2.  

¨Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueran 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que 

determinan la constitución y la ley.¨ 

Capítulo II  

Los fines municipales se analizan las principales funciones relacionadas con 

el turismo. 

Art.14. 

¨Funciones primordial del municipio, sin perjuicio de las demás que le atribuyen a 

esta ley, las siguientes: ¨ 

¨Novena: fomento del turismo.  

Undécima: planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y 

atención social. 

Duodécima: planificación del desarrollo cantonal. 

Catorceava: promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 

recreación, para lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o privadas 

afines.¨ (LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACION, 2004) 

 2.4 Fundamentación Epistemológica. 

 

PSICOANÁLISIS: Creado por Sigmund Freud (1856 - 1939), quien dice que en la 

mente humana conviven el superyó, que es el conjunto de normas, leyes, cultura, 

religión entre otros factores sociales que actúan como un policía que cuida la 

conducta de las personas; el ego, formado por los impulsos instintivos de amor y 

de destrucción que es parte del hombre; por último se tiene el yo, que es la 
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mediadora entre las otras dos e Intenta conciliar las exigencias normativas de la 

primera con los intereses de la segunda por satisfacer deseos inconscientes, es la 

instancia encargada de desarrollar mecanismos que permitan obtener el mayor 

placer posible, pero dentro de la realidad permitida. (Cuesta, 2014) 

 

La psicología estudia el comportamiento humano desde la personalidad  de cada 

ser individuo, como dice (Sigmund Freud) se convierten en el superyó de esta 

manera cada ser vivo manifiesta las emociones creando sus  propias reglas, 

formando en su conducta  o actitudes hacia cosas que deseamos hacer o realizar 

cosas no antes vista o hechas por otras personas, incrementando un mecanismo 

que permite la satisfacción de desarrollar un mecanismo que nos permita a cada 

uno de nosotros garantizarnos un gran porcentaje de placer posible. 

 

 Según (Opaschowski, 2015) Cada vez más turistas están llegando a su punto de 

saturación psicológica. Los destinos de interés turístico se tornan aburridos a partir 

de la primera visita, el efecto de la monotonía aparece. Los turistas se vuelven 

más críticos e insatisfechos: ¨sol, playa y buen clima¨, han dejado de ser una 

máxima valida, cuando la cuestión de la calidad (ambiente, limpieza, seguridad, 

precios) siguen sin resolver. 

La psicología del turismo se torna aburrida y rutinario de los mismos recursos 

turísticos que siempre se asiste, las personas con el pasar de los años ya no 

buscan los mismos sitios porque ya se vuelven monótonas las visitas al mismo 

punto específico. Hoy en día los que buscan variedad de lugares los cuales sean 

más allegados conforme a la naturaleza, la playa ya no es un atractivo al que 

siempre quiere visitar el turista, con el pasar de los años buscan otros destinos 

que salgan de la rutina. La Manga del Cura ofrece una variedad de recursos como 

cascadas, complejos, restaurantes de comida típica.etc 

Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al uso, 

esta definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad 

de diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme con dicho 
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diseño (calidad de fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las 

características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto 

final adopta las especificaciones diseñadas. (Yulexi, 2010) 

La calidad es la que define al atractivo turístico, por ejemplo, en la parroquia La 

Manga del Cura hay atractivos que no cumplen con el factor calidad, ya que no 

complacen con todo lo que demanda el turista, algunos por limpieza otros por la 

seguridad o porque no están satisfechos con los precios que se ofertan dentro del 

mismo. 

 

2.5 Definición de Términos  

 

Viajar: en el diccionario Manual de la Lengua Española encontramos un concepto 

el cual nos muestra el significado de la palabra viajar, resaltando que es la acción 

de recorrer o trasladarse del espacio que hay entre dos puntos llevando algo o por 

algún fin. (Larousse Editorial S. , 2007) 

Residir: una definición que nos llama la atención de lo que significa residir  es la 

acción de estar establecidos en un lugar periódicamente ya sea por empleo, una 

residencia es una casa o incluso un espacio dentro de un edifico. (Pérez Porto & 

Gardey, 2014) 

Geomorfología: esta geografía estudia las formas del relieve terrestre y factores 

que determinan las partes físicas que estudian la génesis, evoluciones,  

estructuras y dinámicas actuales de las formas del relieve territorial. (Larousse 

Editorial S. , The Free Dictionary, 2009) 

Susceptibles: la susceptibilidad se vincula a aquello capaz de recibir impresiones  

de ser modificados por alguien o algo, también se refiere a personas sensibles que 

son frágiles emocionalmente o que tengan baja autoestima. (Pérez & Merino, 

Definicion.de, 2010) 
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Incidir: aplica la definición de varias cuestiones, motivo por el cual se determinará 

uno a uno, cada significado con su correspondiente ejemplo. La 

palabra incidir designa la acción y efecto de cometer una falta o un error. Cuando 

una persona realiza una mala acción, o cuando comete una falla, se dice que 

está incidiendo en el error. (Culturalia, 2013) 

 

Nómadas: nómadas son los pueblos que no tienen un lugar fijo para vivir, sino 

que están cambian constantemente su lugar habitual. Los pueblos nómades 

recorren determinados territorios son conocidos porque siempre están en 

constante movimiento según las temporadas para conseguir su alimento. Muchos 

nómades han sido pastores, otros cazadores y recolectores. (Yandery, 2008) 

Psicología: la Psicología es la ciencia que estudia las funciones 

psicológicas, como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, 

la inteligencia, el lenguaje, y el aprendizaje. (Malena, 2007) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Tipo de investigación. 

3.1.1 Bibliográfica. 

            Se proyecta la investigación documental y bibliográfica en la cual se 

recolectara  la información relevante primordial apoyándose en teorías de que va, 

a permitir un mejor desenvolvimiento y una forma adecuada  para el desarrollo del 

proyecto en la Manga del Cura.  

3.1.2 Campo.  

            Este tipo de investigación se enfoca en trasladarse al área de estudio 

donde los turistas de la Manga del Cura se someterán a una encuesta que 

ayudará con información que va a facilitar un claro conocimiento sobre realidad 

social, datos exactos de acuerdo a la problemática a través de investigaciones con 

una finalidad de promocionar los atractivos. 

3.1.3 Descriptiva.  

            Se usa este tipo de investigación para señalar características particulares 

que se van presentando en el tema de estudio. Dar a conocer la problemática 

como son sus componentes y actores. 

3.2 Método de Investigación 

3.2.1 Analítica- Sintético  

             El análisis y la síntesis son métodos que se complementan el uno con el 

otro, el primero analiza los datos provenientes de las encuestas y la sintética se 

utiliza posterior a la interpretación de los hallazgos cuando se verifican las partes 

de un todo. 

3.2.2 Deductivo. 

Se aplica el método deductivo debido a que se recopiló datos generales de 

la misma como en el planteamiento del problema y en el marco teórico general 

que proyecta el estudio particular a través de las encuestas. 
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3.2.3 Inductivo. 

Luego de la encuesta que se aplica a los visitantes que llegan a “La Manga 

del Cura” provincia de Manabí se empieza a obtener los aciertos del estudio para 

proceder a la verificación de lo más relevante para compartir las varias 

recomendaciones y llegar a grandes conclusiones. 

3.3 Método Empírico. 

3.3.1 Observación. 

Se aplica este método de investigación porque se permite observar el lugar 

de interés, observar si realmente existe la baja afluencia de turistas en la Manga 

del Cura, comprobando la conducta del visitante y reconocer las preferencias que 

los incentivan a viajar. 

3.4 Técnicas y Herramientas. 

Como técnica y herramienta para obtener un verdadero análisis del 

proyecto se utilizan las siguientes. 

3.4.1 Observación directa. 

Esta técnica permite involucrar directamente con la indagación de modo 

que capta de manera más fácil las necesidades de promoción turística.  

3.4.2 Encuesta. 

Se llevó a cabo la recopilación de información por medio de las 279 

encuestas realizadas a los turistas nacionales que llegaron a La Manga del Cura 

desde el día jueves 3 de noviembre al domingo 6 de noviembre, los turistas 

llegaban procedentes de Portoviejo, Santo Domingo, Guayaquil, Quito y Manta. Se 

las realizo en un tiempo relativamente breve, las preguntas planteadas eran de 

opción múltiple. El documento contenía diez preguntas dirigidas a recabar  

información útil y necesaria para el proyecto de titulación. 

3.4.3 Entrevista. 

Se realizaron 6 entrevistas a varios actores claves de La Manga del Cura, 

entre los que se tiene: dueño de restaurante El Pintado, propietario de cascadas, 
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presidente de la parroquia, dueño del complejo Cabañas Don Gonzalo. El 

cuestionario contenía preguntas abiertas para recoger información detallada 

relevante, en relación a los recursos existentes en La Manga del Cura, distribuidos 

de la siguiente manera:  

Cuestionario para el representante del restaurante el Pintado contaba con 9 

preguntas. 

Cuestionario para propietarios de las cascadas para la del Salto del 

Armadillo constaba con 11 preguntas mientras que la cascada El pintado  tenía 10 

preguntas las cuales se realizaron con mayor éxito. 

Cuestionario para el presidente de la junta parroquial constaba con 7 

preguntas. 

3.3 Software que se utilizara. 

Para realizar esta tesis es necesario el paquete de Microsoft office de los 

que más se utilizaron fue Word 2010 y para realizar el análisis y tabulaciones 

respectivas se utilizara Excel 2010. 

3.4 Población y Muestra. 

Para poder determinar el número de turistas que tiene La Manga del Cura 

se realizo un conteo visual durante los 3 primeros días del mes de noviembre, ya 

que no se cuenta con estadísticas oficiales emitidas por los organismos  

pertinentes (Mintur. INEC). En total dicha observación determinó que el número de 

visitantes que asisten a dicho lugar es de 1020 personas en la jornada vespertina 

que es la de mayor afluencia, por lo que, este número determinado a través del 

conteo seria la población total con la cual determinamos la muestra. 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula para población finita, donde:  

      n= Tamaño de la muestra  

N= tamaño de población. (1020) 

P= Probabilidad de éxito= (50%) 
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Q= probabilidad que no ocurra el proyecto (50%) 

e= error de la muestra (5%) 

Z= nivel de confianza (1,96)  

FORMULA: 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

(1.96) ²x (0.5x0.5) x 1020 

n= ------------------------------------------------------- 

(0.05) ² (1020-1) + (1.96) ² x (0.5x0.5) 

 

 

(3.8416) x 0.25 x 1020 

n= ------------------------------------------------------- 

0.0025 (1019) + (3.8416) x 0.25 

 

 

979.680 

n= ------------------------------------------------------- 

2.5475 + 0.9604 

 

                   979.680 

n= ------------------= 279 

               3.5079 

 

 

n=  279 
 

 

La muestra constituyó un porcentaje representativo del universo en 279 

visitantes entre ellos nacionales y extranjeros que llegan a la Manga del Cura. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las Encuestas 

Género 

Tabla N°1 Género de los visitantes que llegan a La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje 

Masculino  169 43 

Femenino 128 57 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°1 Género de los visitantes que llegan a La Manga del Cura. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Análisis: se observo que  el 57%  de los turistas que llegan a La Manga del 

Cura  son del género femenino y el 43% del género masculino. 

43% 

0% 

57% 

masculino femenino
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Edad. 

Tabla N°2 Rango de edades que llegan a La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje 

18 a 25 169 43% 

25 a 50  128 57% 

50 a 65  70 24% 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°2 Rango de edades que llegan a La Manga del Cura. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Análisis: con respecto al rango de edades que mas llegan a La Manga del 

Cura con un 46% están entre los 18 a 25 años, luego vienen personas que están 

entre los 25 a 50 años  con un 35% y por ultimo un 19% las personas que están 

entre los 50 a 65 años de edad. 

 

46% 

35% 

19% 

De 18 a 25 De 25 a 50 De 50 a 65
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Procedencia.  

Tabla N°3 Procedencia de los visitantes. 

Procedencia total  Porcentaje 

Manta 57 20% 

Portoviejo 130 45% 

Guayaquil 50 17% 

Santo Domingo 30 11% 

Quito 21 7% 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°3 Procedencia de los visitantes. 

 

           Fuente: elaboración propia.  

Análisis: la procedencia de los turistas que visitan La Manga del Cura 

llegan más de Portoviejo con un 45%, de Manta también con un 20%, Guayaquil  

con un 17%, Santo Domingo con tan solo un 11% y Quito con un 7%. 

 

 

20% 

45% 

17% 

11% 

7% 

Manta Portoviejo Guayaquil Santo Domingo Quito
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1. ¿Por qué medio llegó a conocer sobre la parroquia La manga del 

Cura?  

 

Tabla N°4 Medios por los que conoció sobre la parroquia la manga del cura. 

Escala Total Porcentaje 

Redes sociales 77 27% 

Medios de comunicación 48 17% 

Familia 153 53% 

Amigos  10 3% 

Otros 0 0% 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°4 Medios por los que conoció sobre la parroquia la Manga del Cura. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: referente a la pregunta los medios por las cuales llegó a conocer 

La Manga del Cura la mayoría son por familiares con un 53%, redes sociales con 

un 27%, medios de comunicación hay un porcentaje de 17%, y finalmente los 

amigos con un 3%. 

 

 

 

27% 

17% 
53% 

3% 0% 

redes sociales medios de comunicación familia amigos otros
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2. ¿Con qué frecuencia viaja a la parroquia La Manga del Cura? 
 

Tabla N°5 Frecuencia en que se visita la Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje  

Primera vez   15 5% 

Una vez a la semana 20 7% 

Una vez al mes 30 10% 

Una vez al año  60 21% 

Feriado 163 57% 

Fuente: elaboración propia.  

           Grafico N°5 Frecuencia en que se visita la Manga del Cura. 

 

       Fuente: elaboración propia.  

Análisis: el relación a la frecuencia con la que el turista visita La Manga del 

Cura, el 57% solo lo acude a este lugar en feriados, el 21% una vez al año, el 10% 

retorna una vez al mes, el 7% regresa cada semana y por primera vez solo el 5%. 

 

5% 

7% 

10% 

21% 
57% 

Primera vez una vez a la semana una vez al mez

una vez al año feriados



37 
 

3. Usualmente cuando visita la parroquia La Manga del Cura, lo 
realiza:  

 

Tabla N°6 Personas con la que visita La Manga del Cura  

Escala Total Porcentaje 

Sólo 0 0% 

Con familiares 215 75% 

Con amigos 73 25% 

Otros ¿cuál? 0 0% 

Fuente: elaboración propia.  

       Grafico N°6 Personas con la que visita La Manga del Cura  

 

Fuente Freddy León  

Análisis: el 75% de los encuestados indicaron que cuando visitan la parroquia La 

Manga del Cura lo realizan con familiares y el 25% con amigos. 

0% 

75% 

25% 

0% 

solo familiares amigos otros
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4. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la parroquia La 

Manga del Cura? 

Tabla N°7 Medios de transporte que llega a La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje  

Carro propio 200 69% 

Bus 88 31% 

Otros 0 0% 

Fuente: elaboración propia.  

        Grafico °7 Medios de transporte que llega a La Manga del Cura. 

 

Fuente Freddy León  

 

Análisis: los medios de transporte atreves del cual llegan los turistas a La 

Manga del Cura con un 69% llegan en carro propio y el 31% llegan en bus hasta 

los atractivos turísticos. 

69% 

31% 

0% 

carro propio bus otros



39 
 

5. ¿Cuánto tiempo permanece en la parroquia La Manga del Cura? 

Tabla N°8 Tiempo que permanece dentro de La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje  

Menos de 12 horas  57 20% 

Un día  39 13% 

Dos días  39 14% 

Más de 2 días  153 53% 

Fuente: elaboración propia.  

  Grafico N°8 Tiempo que permanece dentro de La Manga del Cura. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: respecto al tiempo que permanece dentro de La Manga del Cura 

el 53% se quedan más de 2 días, el 20 % llegan y se van el mismo día, el 14% 

solo se quedan dos días y el 13% un día. 

 

20% 

13% 

14% 

53% 

menos de 12 horas un dia dos dias mas de 2 dias
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6. ¿Qué lo motiva a visitar la parroquia La Manga del Cura? 

Tabla N°9  Motivación por la que visita La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje  

Familiares  75 26% 

Amigos   5 2% 

Atractivos naturales  193 67% 

Gastronomía  15 5% 

Otros 0 0% 

Fuente: elaboración propia.  

             Grafico N°9  Motivación por la que visita La Manga del Cura 

  
Fuente: elaboración propia.  

Análisis: las motivaciones que tuvieron los visitantes al llegar a La Manga 

del Cura fueron: el 67% por conocer sus atractivos turísticos, el 26% visitar a sus 

familiares, un 5% por degustar de su gastronomía y un 2% por visitar a sus 

amigos. 

26% 

2% 

67% 

5% 

0% 

familiares amigos atractivos naturales gastronomia otros
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7. ¿Cuánto en promedio gasta cuando se encuentra en la parroquia 

La Manga del Cura? 

Tabla N°10 promedio de gasto en por visita. 

Escala  Total  Porcentaje  

Menos de 10$ 9 65% 

Entre 10$ y 20$  0 0% 

Más de 20$ 279 35% 

Fuente: elaboración propia.  

                        Grafico N° 10 promedio de gasto en por visita. 

 

  Fuente: elaboración propia.  

Análisis: el promedio  de gastos que realiza el turista al llegar a La Manga 

del Cura: el 65% gastan 20$ entre alimentación entradas a los atractivos, etc. y el 

35% ahorra un poco más porque viajan en carro propio y los gastos lo comparten 

entre los integrantes de las familias.  

 

 

3% 0% 

97% 

mas de 10$ entre 10 y 20$ mas de 20



42 
 

8. ¿Cuál de los siguientes atractivos que posee la parroquia La Manga 

del Cura le llaman la atención? 

Tabla N°11 Atractivos que llaman la atención dentro de La Manga del Cura. 

Escala  Total  Porcentaje  

Cascada Salto del Armadillo 183 64% 

Cascada El Pintado 72 25% 

Restaurante El Pintado 15 5% 

Complejo turístico ¨Cabañas don 

Gonzalo¨ 18 6% 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°11 Atractivos que llaman la atención dentro de La Manga del 

Cura. 

 
Fuente: elaboración propia.  

Análisis: según el turista el atractivo de mayor  interés que sobresale en La 

Manga del Cura  con el 64% es la cascada el Salto del Armadillo, el 25% cree que 

es la cascada el Pintado, el 6% indican que es el complejo turístico ¨Cabañas don 

Gonzalo¨ y el 5% busca la gastronomía de la parroquia en el restaurante El 

Pintado. 

64% 

25% 

5% 
6% 

c. salto armadillo c.salto pintado restaurante el pintado complejo
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9. ¿Qué cree le hace falta mejorar a la parroquia La manga del Cura? 
 

Tabla N°12 Mejoras faltantes en la parroquia La Manga del Cura. 

Escala Total Porcentaje 

Infraestructura hotelera 98 34% 

Equipamiento e 

instalaciones de sus 

atractivos 

63 22% 

Atención por parte del 

personal 

32 11% 

Gastronomía 15 5% 

accesibilidad 0 0% 

Promoción 80 28% 

Otros 0 0% 

Fuente: elaboración propia.  

Grafico N°12 Mejoras faltantes en la parroquia La Manga del Cura. 

 
Fuente: elaboración propia.  

Análisis: respecto a lo que le falta mejorar a La Manga del Cura de 

acuerdo con los turistas, el 34% indica que es la infraestructura hotelera, un 28% 

promoción turística, un 22% equipamientos e instalaciones de los atractivos 

turísticos, 11% la atención por parte del personal y con el 5% la gastronomía. 

34% 

22% 

11% 

5% 

0% 

28% 

0% 

infraestructur hotelera equipamiento e instalaciones de sus atractivos

atencion por parte del personal gastronomia
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10. Recomendaría los atractivos turísticos de la parroquia La Manga 
del Cura  

 

Tabla N°13 Recomendaría los atractivos turísticos de La Manga del Cura. 

 

Escala  Total  Porcentaje  

Jamás  0 0% 

Quizá 67 23% 

Siempre  221 77% 

Fuente: elaboración propia.  

 

Grafico N°13 Recomendaría los atractivos turísticos de La Manga del Cura. 

 
Fuente: elaboración propia.  

Análisis: con respecto a si recomendarían los atractivos turísticos,  el  77% 

de los encuestados dijo recomendarían La Manga del cura, mientras que un 

23% quizás lo recomendaría.  

 

 

 

 

0% 

77% 

23% 

jamas quizas siempre
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Conclusiones de las Encuestas 

En relación a las encuestas ejecutadas dentro de La Manga del Cura se 

pudo evidenciar que la mayoría de los encuestados son del género femenino y 

tienen edades comprendidas entre los 18 a 25 años y en su mayoría provienen del 

cantón Portoviejo.  En adición la mayoría indicó que su principal motivación para 

visitar dicha parroquia son las cascadas y los familiares que residen el en lugar, 

además adujeron siempre viajar con familiares y que el gasto promedio por 

persona es mayor a 20 dólares. También aseguraron que el medio de transporte 

que utilizan es público y que se enteraron del lugar por la recomendación de 

parientes que viven en el sitio, y que permanecen en el sitio más de 2 días.    

Finalmente la mayoría de los encuestados indicaron que los aspectos que 

deben mejorar la parroquia La Manga del Cura son la infraestructura hotelera y la 

forma de promocionar cada uno de sus atractivos turísticos. Sin embargo también 

enfatizaron que si recomendarían a otras personas visitar el lugar.  

Análisis y Conclusiones de las Entrevistas 

Gracias a las 6 entrevistas realizadas a los actores claves de La Manga del 

Cura, entre los que se tiene: dueño de restaurante El Pintado, propietario de 

cascadas, presidente de la parroquia, dueño del complejo Cabañas Don Gonzalo. 

La primera entrevista fue a la dueña de El Salto del Armadillo la Sra. Anabel 

Cedeño con la que se pudo conversar  y de tal manera se obtuvo la información 

más importante del sector, esta familia lleva más de 60 años administrando estos 

territorios  que con el pasar de los años ha ido aumentando los turistas en feriados 

proviniendo de Portoviejo, Manta, Santo Domingo de los Tsachilas y Guayas. Se 

ve el incremento masivo de visitantes en carnaval, la forman de  promocionar su 

atractivo turístico es por medios de comunicación  por la que cada año va 

aumentando alguna actividad ofreciendo servicios de camping, descenso, 

comidas, etc. (Anexo 1 y 7). 

Segunda entrevista fue a don Moisés Alarcón dueño del restaurante El 

pintado, el indico que su proyecto del restaurante aun no está del todo completo 

que aún le falta mucho, sus metas son llegar a poner cabañas en la cual las 
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personas puedan alojarse y no solo lleguen a comer sino que se puedan quedar el 

tiempo que quieran. Su comida es elaborada en un horno de leña de esta forma 

atraen a muchas personas que llegan desde Portoviejo, Manta, Guayaquil y Santo 

Domingo de los Tsachilas sus platos que ofrecen son parrillada, el hornado de 

pollo o pato, secos, tilapia asada, bollos de pescado y chancho. (Anexo 2 y 8). 

Tercera entrevista a Henrry Álava en cual es una persona muy querida y 

conocida por todo el pueblo de La Manga del Cura, pudo decir que hay mucho 

potencial turístico dentro del sitio pero los que resaltan las cascadas y que los 

visitantes valoran mucho y se sienten muy a gusto de los atractivos. Por el 

momento los proyectos que se iban a realizar dentro del sector por medio del 

municipio de Manabí se han quedado congelados por los desastres naturales 

ocurridos en la provincia. Lo que le hace falta a La Manga del Cura son hoteles, 

alcantarillado y agua potable. (Anexo 3) 

Cuarta entrevista a don Gonzalo el dueño de ¨Cabañas don Gonzalo¨ la 

cual abrió sus puertas en el 2003 en los carnavales con una tarima para los 

artistas invitados, una pista de baile y unas duchas. Por el momento su mayor 

atracción son las 2 piscinas la cancha de futbol y su discoteca la cual solo abre por 

las noches. Su mayor afluencia de visitantes es para los carnavales los cuales 

provienen de Guayaquil, Santo Domingo de los Tsachilas, Portoviejo y Manta. 

(Anexo 4 y 9).   

En la cascada El Pintado pudimos dialogar con la Sra. Esdrina Pazmiño 45 

años viviendo en terrenos familiares con el pasar de los años el turismo ha ido 

creciendo por su gastronomía y la maravilla de cascada se encuentra en el sitio la 

poca unión entre los moradores no permiten que este lugar crezca de forma 

turística, la época del año donde  mayor afluencia turística llega es en carnaval 

llegan en buses alquilados desde Santo Domingo de los Tsachilas, Guayaquil, 

Manta y Portoviejo.(Anexo 5 y 10)   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Propuesta de creación de una guía turística de la parroquia La Manga del 

Cura, provincia de Manabí. 

5.1 La Introducción.  

El presente capitulo contiene la propuesta de una guía turística que tiene 

como propósito dar información detallada de cada uno de los atractivos y servicios 

que oferta la parroquia La Manga del Cura, mismo que pretende proveer 

soluciones que respondan a las problemáticas detectadas en el lugar, así como el 

aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del sector.  

5.2 Justificación  

En la actualidad la mayoría de organizaciones y autoridades relacionadas 

con el turismo en Ecuador tienen un gran interés en fortalecer este sector, 

otorgándoles a los visitantes ciertas facilidades para conocer los diferentes 

atractivos turísticos con los que cuenta el país. Por lo antes expuesto, se hace 

evidente que lugares como la parroquia La Manga del Cura, que posee 

reconocimiento a nivel local y provincial tengan una guía turística que permita dar 

a conocer las bondades y bellezas naturales del mismo. 

En conclusión, el análisis obtenido por medio de las encuestas planteadas 

logra identificar que a los turistas les gustaría pasar tiempo con sus familiares en 

lugares apartados y zonas pequeñas como las cascadas “El salto del armadillo”, 

“El pintado” y cabañas “Don Gonzalo” además de los platos típicos, sin embargo 
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los mismo identificaron que, una de las debilidades que hay que mejorar es la 

promoción que se hace del lugar. 

5.3. Objetivo General 

Proponer la creación de una guía turística de la parroquia La Manga del Cura 

para el reconocimiento turístico del sitio a nivel local, provincial y nacional. 

5.4 Objetivos Específicos. 

 Recopilar la información necesaria y pertinente de cada atractivo 

turístico y de los servicios que se ofertan en la parroquia La Manga del Cura. 

 Diseñar un mapa turístico que permita localizar de manera rápida y 

oportuna los puntos de interés turístico con los que cuenta la parroquia La Manga 

del Cura. 

 Elaborar una lista de contactos claves (directivos o propietarios) que 

permitan crear canales de comunicación directo entre los principales promotores 

turísticos y visitantes. 

  Determinar las rutas de accesibilidad, medios de transporte y 

frecuencia de los mismos. 

 Definir la estrategia de difusión de la Guía Turística de la parroquia 

La Manga del Cura. 
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5.5 Análisis FODA.  

En este apartado se analizarán los factores internos y externos con los que 

cuenta la parroquia La Manga del Cura, a fin de identificar y priorizar las acciones 

a realizar según los resultados presentados.  

Tabla N° 14 FODA 

Fortaleza. 

 

 Ambiente tranquilo con un entorno 

acogedor. 

 Disponibilidad de recursos naturales belleza 

escénica y biodiversidad florística y 

faunística.  

 Adecuado para estar en contacto con la 

naturaleza. 

 El cariño de los pobladores y el amable 

servicio. 

 Vías de acceso internas en buen estado 

Oportunidades. 

 

 Estado de sus carreteras 

externas en buenas 

condiciones.  

 Grandes posibilidades de 

fortalecer su economía a 

través del ingreso de turistas. 

. 

Debilidades. 

 

 Escasa información turística sobre los 

atractivos de la Manga del Cura. 

 Falta de promoción turística del lugar. 

 Ausencia de sensibilidad y cultura turística. 

 Poca predisposición de propietarios de los 

atractivos en realizar actividades conjuntas 

para impulsar el turismo.  

 Poca frecuencia de transportes públicos.  

Amenazas. 

 

 La carencia de seguridad al 

momento de acceder a la 

parroquia La Manga del Cura  

 Contaminación ambiental por 

parte de empresa de palma 

OLEODAVILA. S. A.  

 Afectaciones naturales como 

sequías.  

 Inestabilidad política y 

económica.   

Fuente: elaboración propia.  
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5.6 Diseño de la Guía Turística 

Tamaño de la guía. Las dimensiones de la Guía turística son de 10,5 de 

ancho X 15,5 de alto, la guía estará impresa en papel couché.  

Portada. La portada será llamativa con imágenes vivas, los cuales 

representan los atractivos turísticos que hay en la parroquia La Manga del Cura, 

cantón el Carmen provincia de Manabí.  

 
Ilustración 1.  Portada de la guía turística La Manga del Cura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla de Contenido. Hace referencia al índice donde se podrán evidencias 

las partes con las que cuenta la Guía Turística, así como el número de página de 

las mismas.  
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Ilustración 2.  Tabla de contenido de la guía turística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Generalidades. En este punto se detallará información de la parroquia La 

Manga del Cura desde su ubicación, historia y cultura que ha prevalecido en el 

transcurso de los años.  

Ilustración 3. Generalidades de la guía turística 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Atractivos turísticos. Aquí se recopilará la información más detallada de 

cada uno de los sitios turísticos hablando de las cascadas “El salto del armadillo”, 
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“El pintado”, complejo turístico ¨Cabañas don Gonzalo¨ y el restaurante ¨El 

pintado¨.  

Ilustración 4. Cascadas “El salto del armadillo” y “El pintado”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 5. Complejo turístico “Don Gonzalo” y restaurante “El pintado” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy León 
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Vías de acceso y medios de transporte. Se detallará las vías de acceso 

para las personas que tengan carro propio desde ciudades referenciales, y para 

las que no posean automóvil, se proporcionará una lista de las líneas de 

transporte público interprovinciales e inter parroquiales, con la frecuencia de 

ingreso y salida de la parroquia La Manga del Cura.  

Ilustración 6.  Vías de acceso y medios de transporte. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Contacto. Con respecto a los medios de transporte se detallará el nombre 

de la línea de bus y números de contacto de las mismas. Además, contendrá una 

lista de contactos con los números telefónicos de los propietarios de los atractivos, 

restaurantes y directivos que estén encargados de promover el turismo en la 

parroquia La Manga del Cura.  
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Ilustración 5.lista de contactos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6. Estrategias de difusión. 

Lanzamiento de la guía. El lanzamiento de la guía se realizará en la cascada 

El Salto del Armadillo de la parroquia ¨La Manga del Cura¨ donde se invitará a los 

actores turísticos de la parroquia tales como: 

 Propietarios de las cascadas y complejo turístico.   

 Propietarios de restaurantes y hoteles. 

 Representante de los medios de transporte. 

 Otros. 
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Además, invitara a los medios de comunicación local y provincial como radio, 

Tv y prensa escrita, con el fin de que ellos puedan ser los principales gestores en 

la promoción de la parroquia La Manga del Cura a través de los organismos que 

representan. 

Fam trip. Se invitarán a las agencias de viajes, operadoras y profesionales de 

turismo, a fin de conocer los atractivos que se ofertan en la parroquia La Manga 

del Cura y entregar la guía turística correspondiente, procurando así, establecer 

convenios que promuevan el desarrollo turístico de la parroquia.  

5.7. Presupuesto 

Se detallan los costos que tendrán la realización e impresión de la Guía 

Turística, así como las diferentes estrategias para su entrega y difusión. 

Tabla N° 15 Costos diseño e impresión de la guía 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Las fotografías fueron tomadas por el autor de este trabajo, por lo que, son 

cortesía del mismo y no tendría costo alguno.  

 

 

Descripción Cantidad V. unitario V. total 

Diseño de la guía turística (portada, 
contraportada, etc.) 

1 $     60,00 $     60,00 

Fotografías de los atractivos 25 $       0 $     0 

Diseño del mapa turístico 1 $     30,00 $     30,00 

Impresión de la Guía Turística 1000 $       3,00 $   3000,00 

Total 
  

$     3090,00 
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Tabla N° 16. Costos lanzamiento oficial de la guía. 

Descripción Cantidad V. unitario V. total 

Diseño de Invitaciones 1 $ 15,00  $ 15,00  

Impresión de Invitaciones 100 $ 0,25  $ 25,00  

Entrega de Invitaciones 100 $ 0  $ 0  

Diseño e Impresión de Banners 2 $ 35,00  $ 70,00  

Pacas de agua  5 $ 5,00  $ 25,00  

Colas ¿3 litros? 10 $ 3,00  $ 30,00  

Bocaditos 500 $ 0,20  $ 100,00  

Champagne 10 $ 5,00  $ 25,00  

Alquiler de Mesas 10 $ 2,00  $ 20,00  

Alquiler de Sillas 100 $ 0,40  $ 40,00  

Total     $ 350,00  

     Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla N°17. Costos Fam Trip. 

Descripción  Cantidad  V. unitario V. total 

Alquiler Furgoneta –  
12 pax. 1  $ 250,00   $ 250,00  

Refrigerios 12  $    2,00   $    24,00  

Almuerzos  12  $    4,00   $    48,00  

Total 
 

   $ 322,00  

        Fuente: elaboración propia.  

5.8. Financiamiento 

El financiamiento para el diseño de la guía, el lanzamiento de la misma y el 

Fam trip que se realizará, estará financiada gracias al apoyo de personas claves 

de la parroquia La Manga del Cura, tales como los dueños de las cascadas (Salto 

del armadillo y El Pintado), dueño del restaurante el pintado y el dueño del 

complejo turístico cabañas ¨Don Gonzalo¨. El motivo por el cual ellos estén 
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interesados en financiar este proyecto, se debe a que la propuesta permitirá el 

incremento de los turistas en el sector y por ende serán los beneficiarios directos.  

Finalmente, además de ayudar con el financiamiento de la guía cada una 

de estas personas propietarios y administradores de los atractivos están 

dispuestos a mejorar sus servicios en cada uno de los lugares turísticos y así dar 

una mejor imagen del sector. 
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Conclusiones 

La parroquia La Manga del Cura es un lugar con atractivos turísticos 

reconocidos por visitantes que especialmente provienen de cantones o provincias 

vecinas como Quevedo, Portoviejo, Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La mayoría de los visitantes que llegan a la parroquia La Manga del Cura 

indican que se enteran del lugar por amigo o familiares que viven dentro del 

mismo lugar. 

La mayoría de las personas que visitan la parroquia La Manga del Cura lo 

hacen en feriados y en compañía de la familia, indicando los propietarios de 

cascadas y restaurante que carnaval es la fecha donde hay mayor demanda.  

La propuesta de la guía turística permitirá dar información actualizada y a 

su vez promocionar y difundir los principales atractivos naturales y culturales de la 

parroquia La Manga del Cura. 

Los problemas eminentes en la parroquia La Manga del Cura es la falta de 

algunos servicios básicos como agua potable, mercado de víveres, infraestructura 

hotelera, entre otros. Estas obras no se han podido pedir por el momento ya que la 

prioridad se la están brindando a las zonas afectadas por el terremoto.  

 

 

 



59 
 

 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a las instituciones vinculadas al sistema turístico llevar a 

cabo el diseño y publicación de la guía turística, ya que la parroquia La Manga del 

Cura cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales que deben ser 

difundidos específicamente a nivel provincial.    

Se deben buscar alianzas estratégicas con medios de comunicación para 

que realicen publicidad recurrente y así aumentar la demanda de visitantes.  

Vincular a estudiantes y actores turísticos del sector en el fortalecimiento 

turístico de la parroquia, aportando con ideas creativas e innovadora, a través de 

concursos, ferias, ruedas de negocios, entre otros.  

Realizar cursos de capacitación para fortalecer las competencias de todos 

los actores turísticos dentro de la parroquia La Manga del Cura, y así elevar la 

calidad de los servicios brindados.  
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ANEXO # 1 

ENTREVISTA  
Objetivo: Recaudar información que nos brindara acerca de El salto del armadillo. 

Nombre del encuestado: Anabel Cedeño                 Cargo: dueño 

Lugar de la encuesta: Cascada Salto del Armadillo 

Hora de la encuesta: 14:30 

 

¿Cuántos años lleva administrando los terrenos de la cascada? 

Desde que mi familia adquirió los terrenos son más de 60 años 

¿Cómo ha sido el progreso turístico con el pasar de los años dentro de la 

cascada?  

Se ha ido aumentado porque yo promociono la Cascada por medios de 

comunicación. 

¿Qué es lo que caracteriza a la cascada el Salto del armadillo? 

Su bello paisaje y su entorno natural. 

¿Cuáles son los problemas que ha tenido para promover turísticamente la 

cascada el Salto del Armadillo? 

El apoyo por parte de las autoridades de Manabí.  

¿En qué época del año se ve el incremento de turistas en la cascada? 

En carnaval  

¿Cuántos visitantes aproximadamente tienen la cascada en las épocas de 

mayor demanda? 

Hasta 1500 personas a veces más.  

¿Qué servicios ofrece dentro de la cascada y cuáles son los valores? 

Camping 15$, descenso 3$,  desayunos, almuerzos, piqueos varían sus precios 

según lo que se desea servir. 

¿Cuáles son los medios de comunicación que ha usado para hacer 

publicidad de la cascada? 

Zaracay tv y radio Zaracay de Santo Domingo 

¿De dónde provienen mayormente sus visitantes? 

 De Portoviejo, Manta, Santo Domingo y Guayas.  

¿Qué considera debe mejorar para prestar un mejor servicio a sus 

visitantes? 

La presentación dentro del lugar porque hay mucha basura dentro del sector. 
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ANEXO # 2 

RESTAURANTE EL PINTADO  

Objetivo: obtener datos más importantes del porque surgió la idea del 

restaurante. 

Nombre del encuestado:  Moisés Alarcón   Cargo: Dueño. 

Lugar de la encuesta: Restaurante el Pintado 

Hora de la encuesta: 16:00 

¿Cómo surgió la idea de poner un servicio de restaurante? 

Una idea familiar la cual quieren dar a degustar los productos que cultivan. 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio? 

5 años y esperando que sean muchos más 

¿Qué es lo que más resalta o caracteriza a su restaurante? 

La comida hecha en horno de leña  

¿Cuáles son los platos típicos que ofrecen y cuál es mas apetecido por los 
turistas? 

Parrillada, el hornado de pollo y pato, secos, tilapia asada, y bollos de pescado y chancho, 
el más apetecido es la parrillada. 

¿En qué época del año existe mayor incremento de visitantes en su restaurante? 

Todos los fines de semana, pero más en los feriados. 

¿De dónde provienen mayormente sus visitantes? 

Portoviejo, Santo domingo, Manta y Guayas. 

¿Son significativos los ingresos que se percibe mensualmente? 

Por ahora no se ven ingreso, por motivo de construcción de cabañas para alojamiento 

¿Tiene alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de su negocio? 

No hay ninguna dificultad para llevar este negocio adelante. 

¿Qué considera debe mejorar para prestar un mejor servicio a sus visitantes? 

Mejorar la calidad de servicio. 

 



69 
 

 

ANEXO # 3 

ENCUESTA JUNTA PARROQUIAL 

Objetivo: obtener información de los atractivos turísticos de La Manga del Cura 

Nombre del encuestado:  Henry Álava.        Cargo: representante de El Paraíso 

la 14. 

Lugar de la encuesta: Paraíso la 14 

Hora de la encuesta: 11:00 am 

¿Cree usted que existe potencial turístico en la parroquia La Manga del Cura? 

Si por lo sitio turísticos que existen. 

¿Qué atractivos turísticos resalta de la parroquia La Manga del Cura? 

Las cascadas El salto del armadillo y El Pintado. 

¿Cree usted que la gente valora los atractivos turísticos localizados en la parroquia 

La Manga del Cura? 

Si los valoran porque se sienten a gusto y cómodos con el servicio que brinda 

¿Poseen algún proyecto que se esté ejecutando o planificando a futuro para 

promover turísticamente la parroquia La Manga del Cura? 

Por el momento los proyectos están estancados por lo ocurrido con el terremoto. 

¿Poseen el apoyo de alguna organización para desarrollar turísticamente la 

parroquia La Manga del Cura? 

Por el momento no por el inconveniente del terremoto 

¿Qué considera le falta a la parroquia La Manga del Cura para ser reconocida 

turísticamente? 

Le falta más infraestructura hotelera, alcantarillado y agua potable.  

¿Considera se ha incrementado el flujo de turistas a partir de que La Manga del 

Cura paso a territorio manabita? 

Se ha incrementado un poco no tanto. 
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ANEXO # 4 

ENCUESTA CABAÑAS DON GONZALO  

Objetivo: conseguir información detallada de lo más relevante del complejo 

¨Cabañas don Gonzalo¨  

Nombre del encuestado:  Gonzalo Gonzales   Cargo: Dueño 

Lugar de la encuesta: Complejo 

Hora de la encuesta: 10:00 am 

¿Hace cuantos años el complejo turístico abrió las puertas a los turistas y qué fue 
lo que motivo iniciar con este negocio? 

El complejo abrió las puertas en el 2003 con solo pistas de baile y unas duchas de agua 
para los eventos que se hacían en carnaval. 

¿Cuál es la principal atracción que posee el complejo y que llama la atención de los 
visitantes? 

Sus piscinas, sus canchas de futbol y discoteca. 

¿Qué servicios ofrece a los visitantes? 

Heladería, bebidas, restaurante piqueos.  

¿Cuál es la época del año en la que tiene mayor afluencia turística y cuántos 
visitantes aproximadamente tiene? 

Carnaval 

¿De dónde provienen la mayoría de sus visitantes? 

Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Guayas. 

¿Genera ingresos suficientes para darle mantenimiento al complejo y tener 
rentabilidad? 

Si. 

¿De qué manera usted promociona su complejo? 

Zaracay TV. 

¿Qué considera debe mejorar en su complejo para prestar un mejor servicio a sus 
visitantes? 

Poner un par de piscinas y tobogán. 
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ANEXO # 5 

CASCADA EL PINTADO  

Objetivo: Seleccionar la información de la sra. Esdrina dueña de un restaurante 

que se encuentran en la cascada El pintado. 

Nombre del encuestado:  Esdrina Pazmiño   Cargo: Dueña 

Lugar de la encuesta: cascada El Pintado 

Hora de la encuesta: 16:20 PM 

 

¿Cuántos años lleva administrando los terrenos de la cascada? 

 

45 años viviendo en terrenos familiares. 

 

¿Cómo ha sido el progreso turístico con el pasar de los años dentro de la cascada?  

 

Mejorando con el pasar de los años y esperando que sea mejor. 

 

¿Qué es lo que caracteriza a la cascada El Pintado? 

 

Su gastronomía y su Naturaleza. 

 

¿Cuáles son los problemas que ha tenido para promover turísticamente la cascada? 

 

La poca unión que hay entre los dueños de los restaurantes. 

¿Cuál es la época del año que hay mas afluencia de turistas en la cascada El 

Pintado? 

Carnaval. 

¿Qué servicio oferta al visitante? 

Servicios gastronómicos  

¿Hay algún apoyo por parte de organismos públicos hacia esta cascada? 

Por ahora no después del terremoto, antes cuando andaban en campaña ayudaban 

después desaparecieron. 

¿De dónde provienen los turistas que llegan a la cascada? 

Portoviejo, Manta, Santo Domingo y Guayas 

¿De qué forma promociona la cascada? 

Cada uno la promociona por su cuenta, porque no hay una buena comunicación entre los 

dueños de los restaurantes que se encuentran dentro de la cascada El pintado. 

¿Qué considera debe mejorar para prestar un mejor servicio a sus visitantes? 

Unión entre los dueños de los restaurantes para que haya un mejor conglomerado. 
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ANEXO # 6 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS TURISTAS QUE ACUDEN LA PARROQUIA LA MANGA DEL 
CURA, CANTÓN EL CARMEN. 

INSTRUCCIONES 

Se recomienda leer de manera detenida cada una de las preguntas y subrayar la respuesta 

correcta. 

OBJETIVO: Recaudar la información precisa que nos pueden brindar los turistas que lleguen a La 
Manga del Cura.  
Edad:       Sexo:  
Procedencia: 

1. ¿Por qué medio llego a conocer sobre la parroquia La manga del Cura?  

 Redes sociales 

 TV, radio, prensa escrita 

 Familia  

 Amigos 

 Otros ¿cuál? _________ 
 

2. ¿Con qué frecuencia viaja a la parroquia La Manga del Cura 

 Primera vez 

 Una vez a la semana  

 Una vez al mes  

 Una vez al año 

 Feriados 
 

3. Usualmente cuando visita la parroquia La Manga del Cura, lo realiza:  

 Sólo 

 Con familiares 

 Con amigos 

 Otros ¿cuál? __________ 
 

4. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la parroquia La Manga del Cura? 

 Carro propio 

 Bus 

 Otros. ¿cuál? ________ 
 

5. ¿Cuánto tiempo permanece en la parroquia La Manga del Cura? 

 Menos de 12 horas 

 Un día 

 Dos días  

 Más de 2 días 
 

6. ¿Qué lo motiva a visitar la parroquia La Manga del Cura? 

 Familiares 

 Amigos 

 Atractivos naturales (cascadas) 

 Gastronomía 

 Otros ¿cuál? __________ 
 

7. ¿Cuánto en promedio gasta cuando se encuentra en la parroquia La Manga del 
Cura? 

 Menos de 10 USD  
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 Entre 10 USD y 20 USD  

 Más de 20 USD 
 

8.  ¿Cuál de los siguientes atractivos que posee la parroquia La Manga del Cura le 
llaman la atención?  

 C. Salto del Armadillo  

 C. El Pintado 

 Restaurante El Pintado 

 Complejo turístico ¨Cabañas don Gonzalo¨ 
 

9. ¿Qué cree le hace falta mejorar a la parroquia La manga del Cura? 

 Infraestructura hotelera 

 Equipamiento e Instalaciones de sus atractivos 

 Atención por parte del personal 

 Gastronomía  

 Accesibilidad (medios de transporte) 

 Promoción 

 Otros. ¿cuál? __________ 
 

10. Recomendaría los atractivos turísticos de la parroquia La Manga del Cura  

 Jamás 

 Quizás 

 Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



74 
 

ANEXO # 7 Cascada Salto del armadillo 

Ilustración: Cascada salto del armadillo. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Ilustración: cascada salto del armadillo. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración: Deporte que se practica en el salto del armadillo  ¨descenso ¨ 

 

          Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración: cueva ubicada dentro del salto del armadillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración: Dueña de cascada salto del armadillo. 

 
 

 
         

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO # 8 Restaurante El pintado  

Ilustración: Tilapiera del restaurante El pintado 

  

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración: Horno en el restaurante El pintado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración: Restaurante El pintado. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración: Restaurante El pintado  

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración: Dueño del restaurante El pintado 

 

    

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO # 9 Cabañas Don Gonzalo 

Ilustración: cabañas Don Gonzalo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración: cabañas Don Gonzalo 

 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO # 10 Cascada El pintado  

Ilustración: Cascada El pintado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración: Parte alta de cascada el Pintado 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración: Sra. Esdrina Pazmiño  

 
Fuente: elaboración propia 

 


