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Introducción 

En la actualidad, el turismo es uno de los sectores más importantes para el  proceso de 

globalización de la economía internacional la evolución de los transportes, las facilidades y 

la rapidez en las comunicaciones con el avance de la tecnología de la información, entre 

otros factores son fuentes principales que permiten generar un desplazamiento turístico a 

muchas personas que viajan cada año; partiendo de la prioridad de los cuales exige el 

mercado turístico satisfaciendo las demandas con respecto a sus costumbres, usos y culturas. 

A lo largo de estos últimos años el concepto de potencial de turismo ha logrado un 

importante protagonismo en el contexto actual de la globalización económica, como un 

fenómeno de tipo desarrollo de  su turismo evaluando cuidadosamente sus recursos 

relacionados con el medio ambiente natural y patrimonios culturales, mediante los rasgos 

específicos de la zona como actividades económicas, sitios urbanos, entorno natural entre 

otros servicios turísticos  que representan desarrollo y progreso como mayor potencial o 

estabilidad para un país, de igual manera el fin que persiguen el turismo local es su 

internalización en el mundo para reforzar la competitividad interna y externa de los lugares 

con muchos atractivos dedicadas al turismo. 

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 

turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 

esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales. 

(Zimmer & Grassmann, 1996, pág. 23) Manifiesta que “La única manera de confirmar 

que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique 

determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la 

oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado, logrando con esto, 

minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones. Es importante evaluar el impacto 

medio ambiental en cual se requiere saber el potencial con él cuenta para poder desarrollar 

un sitio turístico apto para actividades turísticas de recreación donde se genere ingresos para 

mantener el mismo ya que de él depende el desarrollo turístico del destino y la importancia 

del turismo que visita para detectar necesidades de la demanda y planear estratégicamente 

la oferta” 

Ecuador es un país con una considerable e inigualable riqueza natural y cultural, es un 

país mega diverso, tanto en recursos naturales como culturales; gracias a los factores 
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climáticos y geográficos, cuenta con una alta biodiversidad, que puede ser aprovechada para 

el fomento y generación del turismo. En este sentido, los recursos culturales, naturales y 

patrimoniales forman parte de una red de gran valor y riqueza, que deben promocionarse y 

comercializarse de forma sostenible, con el objetivo de mejorar el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones locales en los destinos y la conservación de los recursos 

(Castellanos Verdugos & Orgaz Aguera, 2013). 

Así mismo, la capital del Ecuador ofrece manifestaciones culturales con su diversa 

gastronomía y una variedad de culturas y tradiciones. En el territorio ecuatoriano incluye 

las Archipiélago de Galápagos en ella se encuentra la biodiversidad más densa del planeta. 

Según el potencial turístico de una región se debe evaluar en forma integral, considerando 

los factores determinantes tanto de la oferta de servicios turísticos prevalecientes 

localmente, como de los que definen la demanda actual y esperada de los posibles visitantes 

de esa región.  

De esta manera se puede establecer que el potencial turístico de una región o municipio 

está determinado por la capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para 

satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes a una región en particular 

(Sectur, 2002, pág. 25)  

En efecto el potencial turístico que posee una zona se lo conserva de manera que los 

productos turísticos actuales contribuyen al desarrollo socioeconómico importante para 

mejorar la calidad de vida de su población al igual que la del país, esto permite conocer de 

qué manera los atractivos naturales como culturales satisfacen a la demanda actual.  

El Ecuador posee un sin número de atractivos turísticos y recursos naturales que con 

seguridad se pueden convertir en potenciales atractivos turísticos, siempre y cuando, se 

desarrollen de manera sustentable debido a la gran biodiversidad de flora y fauna y la gran 

riqueza cultural que posee nuestro país que son a su vez fuentes principales del sector 

turístico.  

Ecuador al igual que otros países ha sido considerado como uno de los lugares con 

mayores atractivos naturales y culturales que además de ser reconocidos por sus bellas playa 

presenta lugares con mayores potencialidades turísticos de manera que estimula la economía 

tanto nacional como local con el objeto de incrementar  la afluencia de turistas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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principalmente en la costa ecuatoriana apostando a sus diferentes atractivos, idóneas para  

la apreciación de la flora y fauna propia de la región, con diferente gastronomía que 

caracteriza a cada una de sus lugares turísticos dentro el perfil costero del Ecuador. 

(Mass, Osorio Garcia, & Nava Bernal, 2009, pág. 26)  Afirma, “El potencial turístico de 

una región depende de la valoración que se realiza sobre sus 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”. 

En la provincia de Manabí, cantón Manta, en especial la parroquia de San Mateo está 

representada por su espectacular playa y sinnúmeros de potenciales turísticos que aún no 

han sido reconocidos, el presidente de esta comunidad sostiene que el desarrollo turístico en 

la zona es bajo; aunque posee varios recursos naturales como culturales que puedan 

convertirse en atractivos turísticos con interés jerárquico, en torno al turismo existente en 

esta localidad. 

La parroquia de San Mateo se ubicada a 20 minutos de la ciudad de Manta en la provincia 

de Manabí, en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Marina y Costera 

Pacoche permite estructurar programas de desarrollo turístico sostenible que beneficien a 

sus habitantes y principalmente sea una nueva alternativa de turismo para el visitante.  

El turismo es una de las actividades que se encuentran en auge en el país, provincia y     

cantón, debido a su gastronomía, su riqueza en flora y fauna, costumbres, tradiciones, y    

recursos culturales lo que lo privilegian en hacen referencia a sus potenciales turísticos que 

tiene la comunidad de San Mateo.  

Manta y sus Zonas Rurales, especialmente la comunidad de San Mateo ancestralmente 

ha sido poseedora de diferentes recursos culturales como:  

➢ La celebración de sus fiestas religiosas de San Pedro y San Pablo.  

Se caracteriza a más de sus potenciales turísticos por su pesca de Dorado, Picudo, 

Albacora, Calamar, Corvina de Roca, Perela y Larva de Camarón. 

Con esta variedad de recursos naturales, potencialmente turísticas, se pretende mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, dinamizar el turismo en la zona; y 
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brindar a los diferentes organismos públicos o privados como municipios, ministerios y 

ONG´S, una visión más clara para el desarrollo del turismo en la comunidad de San Mateo 

del cantón Manta.  

En San Mateo en efecto la principal atracción que posee es su playa, en ellas se 

encuentran sus diferentes variedades de culturas, gastronomía propia de cada sitio turístico, 

principalmente la que posee la comunidad de San Mateo con su gran biodiversidad a lo largo 

de todo el perfil costero, está localizado en la costa ecuatoriana de la provincia de Manabí 

por su mayor densidad de la población se ubica en la parte norte del cantón Manta a orillas 

del mar. 

Al respecto (Lopez Guzman & Sanchez Cañizares , 2009) manifiesta al Turismo a través 

del cual la población local busca mejorar su situación socioeconómica y conservar los 

recursos naturales de su territorio, a través del contacto establecido entre la comunidad local 

y el turismo. (págs. 85). 

  

 

 

 



      

 

   5 

  

Resumen 

La presente investigación que se realizó en San Mateo del cantón Manta   provincia de 

Manabí, con respecto a los recursos naturales con el potencial turísticos del perfil costero, 

basado en el análisis del potencial turístico, se aplicó métodos de enfoques investigación 

de campo, documental y bibliográfico aplicando entrevista y encuestas, realizada entre 

sus habitantes, proponiendo así la incrementación de actividades de recreación  a 

implementar mediante una propuesta que permita el desarrollo de la parroquia. 

De acuerdo a la información que se obtuvo, se estableció que la parroquia se encuentra 

apta para la llegada de turistas, pero no se aprovecha la actividad turística, ya que el lugar 

no es reconocido por sus atractivos y no se tiene conocimiento de los potenciales turísticos 

del lugar, facilitando la idea de implementar estrategias para la identificación de una 

variedad de sus recursos naturales que tiene San Mateo de manera visible y 

comprometedora, esto permitiría el desarrollo del sector y a que se promocionen los 

atractivos con diferentes rutas, donde los habitantes pueden ser parte de los servicios y 

actividades a brindar, aprovechando la riqueza natural que posee pretendiendo desarrollar 

y potencializar el turismo, el cambio en el sector de la zona de estudio será una alternativa 

de desarrollo.  

Finalmente, la parroquia urbana San Mateo se benefició al mismo tiempo con la 

construcción del Puerto Pesquero Artesanal, creando nuevas plazas de trabajo en el sector 

y generando visitas de turistas y locales. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Potencial turístico, estrategias, puerto pesquero. 
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Summary 

The present investigation that was carried out in San Mateo of the Manta canton 

province of Manabí, with respect to the natural resources with the tourist potential of the 

coastal profile, based on the analysis of the tourist potential, was applied methods of 

research field, documentary and bibliographic research applying interview and surveys, 

carried out among its inhabitants, proposing a plan of activities to be implemented and a 

proposal that allows the development of the parish. 

According to the information obtained, it was established that the parish is suitable for 

the arrival of tourists, but tourism activity is not taken advantage of, since the place is not 

recognized for its attractions and there is no knowledge of the tourist potentials of the 

place, facilitating the idea of implementing strategies for the identification of a variety of 

its natural resources that San Mateo has in a visible and compromising manner, this would 

allow the development of the sector and to promote the attractions with different routes, 

where the inhabitants can be part of the services and activities to be offered, taking 

advantage of the natural wealth that it has to develop and potentiate tourism, the change 

in the sector of the study area will be an alternative development. 

Finally, the San Mateo urban parish benefited at the same time with the construction 

of the Artisanal Fishing Port, creating new jobs in the sector and generating visits by 

tourists and locals. 

 

KEYWORDS: 

Tourism potential, strategies, fishing port. 
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“Los recursos naturales con el potencial turístico del perfil costero de la parroquia de 

San Mateo del cantón Manta”. 
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 II. El Problema de la Investigación  

2.1 Definición del problema 

La insuficiente promoción de los recursos naturales como culturales en la parroquia 

San Mateo es uno de los problemas que afecta al desarrollo. 

La escasa publicidad en términos de difusión que permita la facilidad al turista es la 

causa principal de no permitir dar a conocer las maravillas locales que posee San Mateo, 

lo que conduce a que disminuya el deseo de visitar este lugar. 

El desconocimiento sobre concienciación de la protección de los recursos naturales y 

culturales no permite evidenciar las potencialidades turísticas que posee debido a la poca 

promoción del turismo que prevalece en esta localidad, es por eso que falta realizar el 

debido diagnóstico y caracterización de la zona. 

Estos tienen una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer 

necesidades de la población 

Es así que este proyecto se desarrolla en el conocer todos los recursos naturales y la 

implementación de ciertas actividades lo mismos que harán posesionar a San Mateo como 

un destino turístico específico y con grandes potenciales turísticos. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los principales recursos naturales con mayor potencial turísticos que tiene 

el perfil costero de la parroquia San Mateo del cantón Manta?  

2.3. Preguntas derivadas 

¿De qué manera puede incidir la investigación con bases teóricas sobre el potencial 

turístico y recursos naturales de la parroquia de San Mateo? 

¿Cómo puede contribuir la caracterización de la parroquia de San Mateo? 

¿De qué manera puede contribuir la identificar de afluencia turística en la parroquia 

San Mateo? 
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III Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar el potencial turístico del perfil costero de la parroquia San Mateo del cantón 

Manta. 

3.2 Objetivos específicos 

• Investigar las bases teóricas sobre el potencial turístico, recursos naturales y 

culturales. 

• Elaborar el inventario de atractivos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia San Mateo. 

• Identificar la afluencia de visitantes en la parroquia San Mateo. 
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IV Justificación 

El presente proyecto de investigación justifica su importancia debido a que la parroquia 

San Mateo de la provincia de Manabí,  es conocido  a lo largo del perfil costero por sus 

preciosas playas y en especial lo atractivo de la región como son sus recursos naturales y 

culturales, permitiéndole mediante la investigación de campo y documental orientadas a 

explotar un potencial turístico que la parroquia tiene y que sin embargo no se ha podido 

desarrollar como son sus recursos naturales, por este motivo se necesita emplear nuevas 

estrategias sobre las bondades turísticas que la rodean, que ha sido conocido por mucho 

tiempo como un pueblo pequeño de personas dedicado a la  pesca artesanal. 

Pese a que esta parroquia es el último balneario de la zona urbana de Manta, cuenta 

con una gran variedad de recursos naturales, que tiene un potencial turístico sin desarrollar 

y ha pasado mucho tiempo sin que ninguna autoridad se interese por el adelanto y 

crecimiento de esta parroquia de pescadores.  

Es precisamente este beneficio el que lleva a tratar de implantar nuevas ideas, con la 

finalidad de hacer de este lugar turísticamente activo mediante la identificación de los 

recursos naturales que se encuentran en el sitio permitiendo su desarrollo y el cambio para 

la parroquia. 

Mediante investigaciones realizadas existe escaza información sobre el lugar, en cuanto 

a sus recursos naturales que formarían parte primordial para el desarrollo económico del 

sector, justificándose en la necesidad de la creación de centro de información y promoción 

a nivel local, nacional e internacional, de los recursos naturales que posee la parroquia 

mediante redes sociales y sitios webs con la finalidad de impulsar y dinamizar el turismo 

aprovechando sus recursos los mismos que permitirán mejorar la calidad de vida 

económica de los habitantes de San Mateo. 
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V. Marco Teórico  

5.1 Antecedentes  

La parroquia San Mateo nace a fines del siglo XIX y era un lugar de recreación donde 

se reunían los pobladores de la zona rural para descansar de sus largas caminatas. Su 

nombre de Palo Verde proviene de un inmenso árbol que siempre permanecía verde a 

pesar de os años de sequía. Los primeros manteses que allí se asentaron para vivir, en 

1902, fueron los esposos Tomas Lucas y María Aurelia Pilligua, acompañados de sus tres 

hijos, quienes provenían de la actual parroquia urbana Los Esteros de Manta. (Loor 

Delgado, 2017). Perteneciente a la provincia de Manabí tiene una población de 5.684 

habitantes aproximadamente, una latitud de 0° 57' 37.57" S y longitud de 80° 48' 46.69" 

O, presenta un clima muy singular de 24°C a 29°C, se lo encuentra a una distancia de 

194km de la ciudad de Guayaquil y a 355km de la capital de los ecuatorianos 

aproximadamente. 

Para la creación de la parroquia urbana la corporación municipal de Manta, expidió la 

correspondiente ordenanza, que fue discutida y aprobada en sesiones del 12 y 28 de mayo 

de 1982. 

El nombre se San Mateo proviene de una imagen en honor al apóstol que lleva dicha 

denominación. En el año de 1925 se reunieron los lugareños que ya habitaban en el sitio 

y decidieron mandar a construir a Riobamba una imagen el mismo que llevaría el mismo 

nombre de este, dado el paisajismo de su naturaleza y sus acogedoras playas, se va 

convirtiendo en un centro de recreación y turismo. (Loor Delgado, 2017) 
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Imagen 1 Parroquia San Mateo 

      Fuente: Parroquia San Mateo 
      Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz  

 

El turismo representa un rubro importante para el ingreso de divisas, el desarrollo 

turístico del Ecuador ayudará, por un lado, a reducir los niveles de pobreza, creando 

empleo como fuentes de trabajo. 

El aprovechamiento de los recursos naturales como potencial para la parroquia San 

Mateo serán de mayor beneficio para evadir el nivel de pobreza existente, lo que quiere 

decir que al analizar los recursos que posee la parroquia y al ser explotados generarían 

mayor atracción al turista lo que en efecto provocaría a que visiten los diferentes recursos 

naturales de manera constante.  

Para la realizar el proyecto de investigación fue necesario reunir tesis de diferentes 

autores los mismos que harán posible este trabajo.  

Como primer tema “Evaluación del Potencial Turístico en la playa Norte de 

Mogote, Bahía de La Paz, B.C.S México” por Gisela García Morales del Instituto 

Politécnico Nacional de La Paz, junio 2012, su Objetivo General es Evaluar el potencial 

turístico de la playa norte de El Mogote a través del análisis de variables socioeconómicas 

como son la oferta, demanda y competencia, así como determinar la aptitud recreativa de 

la playa, la cual es obtenida mediante indicadores biofísicos. 
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Al respecto llega a la conclusión de que; El esquema de evaluación de la ficha 

descriptiva es una herramienta ideal por su facilidad de aplicación y especialmente por su 

interpretación para orientar un proceso de planeación en playas recreativas ya que permite 

determinar si las playas son adecuadas para realizar este tipo de actividades. 

Por otra parte, este sistema de evaluación es novedoso en la región, ya que en la 

actualidad la evaluación de playas se da solamente tomando en cuenta la calidad del agua, 

y no de una manera integral como lo sugiere el presente estudio, de acuerdo a sistemas de 

certificación a nivel mundial y los trabajos realizados a nivel nacional en los últimos 5 

años. 

Sin lugar a dudas planta las siguientes recomendaciones: 

Mejorar baños y regaderas: el servicio existe en Coromuel solamente, pero es 

necesario construir baños y regaderas en el resto de las playas evaluadas. Se recomienda 

que los nuevos baños estén un lugar fácil de encontrar, por ejemplo, cerca de los accesos, 

también que cuenten con letreros que los identifiquen fácilmente como baños y regaderas, 

igualmente colocar señalización para los baños que ya están.  

Los baños necesitan contar con servicio de limpieza diario y frecuente en el transcurso 

del día, botes para depositar los papeles, agua corriente y jabón para manos.  

Contenedores adecuados de basura: Dichos botes estarán despegados del suelo, para 

evitar el escurrimiento de líquidos y además deben contar con tapa; es recomendable 

guardar una distancia de 100 metros entre bote y bote. Se les podrá localizar fácilmente 

en la playa y es necesario que sean recogidos diariamente por los camiones de basura para 

evitar desborde de basura. Los botes pueden dividirse en “orgánico e inorgánico”. 

Como segundo tema “Diagnóstico de los Recursos Naturales con Potencial 

Turístico existentes en el cantón las Naves, provincia de Bolívar.” por su autora Natalia 

Katherine Vasco Morán de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de Quevedo 2015 

con el Objetivo General de Sistematizar información referente a recursos naturales con 

potencial turístico existentes en el cantón Las Naves, Provincia de Bolívar. 

En primer lugar, concluye que: 
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Se diseñaron dos circuitos ecoturísticos denominados “Cascadas Naveñitas” y 

“Aventura en las Naves”, el primero está integrado por las comunidades de La Unión y El 

Triunfo, el segundo incluye las comunidades de Jerusalén y Bellavista.  

Incentivar a las comunidades del cantón a capacitarse en aspectos turísticos, para crear 

en ellos el interés en desarrollar el turismo sustentable y sostenible; a la vez mejorar los 

servicios turísticos de (alimentación, transporte, guías turísticos).  

Con respecto a sus conclusiones recomienda; 

Involucrar al Ministerio de Turismo y al Gobierno Autónomo Descentralizado de las 

naves para desarrollar proyectos que se encarguen de proteger, conservar y promocionar 

los sitios turísticos señalados en los circuitos, además de implementar señalización en cada 

atractivo y sus comunidades, ya que el cantón posee recursos naturales únicos para ser 

aprovechados turísticamente. 

Los circuitos ecoturísticos identificados en el cantón Las Naves, permitió elaborar el 

material promocional el mismo que proveerá información de las potencialidades turísticas 

que existe en el cantón, a todos los turistas nacionales y extranjeros que lo visiten y deseen 

disfrutar del turismo de aventura y naturaleza.  

Por otra parte, los autores Roberto Carlos Shguango Parraga y María Katherine Vera 

Loor con el tema “Estudio de las Potencialidades Turísticas para promover el 

desarrollo rural sostenible en el cantón Pedernales” de la Universidad Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López de la ciudad de Calceta 

2015. Su objetivo principal Elaborar un estudio de las potencialidades turísticas para el 

desarrollo sostenible del área rural del cantón Pedernales. 

Concluyen de manera que: 

Se logró identificar la necesidad para la elaboración de la investigación, ya que según 

la información recabada en el diagnóstico inicial el cantón Pedernales posee potencial 

turístico en el sector rural para el desarrollo de diversas actividades, además existe interés 
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por parte de las autoridades y líderes comunitarios para trabajar, el cual se puso de 

manifiesto en las reuniones con estos actores. 

La evaluación de mercado, a través del análisis de la oferta y demanda determinó la 

realidad que presenta el sector rural en estas dos áreas, se consideró investigaciones 

realizadas por otros autores; estableciendo que existe oferta turística limitada en 

infraestructura y servicios básicos, mientras que se cuenta con oportunidades en el 

mercado potencial, a partir de esto se logró determinar el perfil del visitante y la viabilidad 

de la propuesta. 

Al mismo tiempo recomiendan; 

A las instituciones públicas como el Ministerio de Turismo, de Cultura y al Gobierno 

Provincial de Manabí y el GAD del cantón Pedernales, de acuerdo a sus competencias se 

Les recomienda gestionar obras de infraestructura de servicios básicos y de acceso 

orientadas al sector rural, fortalecer el trabajo con la empresa privada para motivar la 

inversión de capitales en el ámbito turístico. 

A las instituciones educativas de nivel superior como la ESPAM MFL, la ULEAM, se 

recomienda continuar con investigaciones enfocadas al desarrollo turístico sostenible y a 

las autoridades ejecutar las propuestas, resultado de las investigaciones. 

5.2 Fundamentación Legal 

El desarrollo de la investigación se fundamenta de acuerdo a los artículos y reglamentos 

señalados en la ley de turismo, reformas que contribuirán a la estabilidad y la generación 

de mejores alternativas. 

5.2.1 Ley de Turismo  

El marco normativo necesario para la realización de la investigación se basa en las 

siguientes leyes y decretos nacionales:  
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Capítulo I 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 22 potestades del Estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

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 permanentemente en ellos.  

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

a). -La iniciativa como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

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 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 siguientes 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. 
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5.2.2. Plan buen vivir 

Mejorar la calidad de vida de la población. La vida digna requiere acceso universal y 

permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para 

alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio 

pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, 

como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 

La Constitución, en el artículo 66, establece “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”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población 

es un proceso multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica (art. 

30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo 

libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos 
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5.2.3. PLANDETUR  2020  

5.2.3.1. Inventario de Atractivos 

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: 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. la explotación del turismo, 

esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con servicios básicos. 

Otra definición la establece la metodología de Inventarios Turísticos del MINTUR y 

es la siguiente: 

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. 

5.2.4. Descripción General.  

Ecuador tiene inventariado 1.635 atractivos turísticos, de los cuales 712 son sitios 

naturales y 923 son manifestaciones culturales. 

Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de la sostenibilidad y 

con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda turística 

nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un 

derecho.”  

Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa y 

efectiva gestión socio-cultural y ambiental.” 

5.3. Marco Conceptual 

Para una comprensión adecuada de los términos de las variables a utilizarse en los 

conceptos teóricos que dan sustento al proyecto de investigación en los recursos naturales 
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como potenciales turísticos en el perfil costero de la comunidad de San Mateo del cantón 

Manta es necesario definirlos de la siguiente manera: 

Gráfico 1 Variables 

   

 

VARIABLES DEPENDIENTE        VARIABLES INDEPENDIENTE 

5.3.1 Recursos naturales  

Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin 

mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una influencia positiva en la 

economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer necesidades de la población. No pocas 

veces el poder económico de un determinado país se sustenta en recursos naturales 

estratégicos (Definiciones ABC, 2010). 

5.3.2 Atractivos turísticos  

(Ramirez Blanco, 1998, pág. 61) Asimila atractivo turístico con recurso turístico y, en 

base a Zimmermann 1957, los define como los “elementos naturales, objetos culturales o 

hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico”. 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 
TURISTICOS 

ATRACTIVOS 
NATURALES 
TURISTICOS 

ATRACTIVOS  
TURISTICOS 

RECURSOS 
NATURALES 

SERVICIOS 
TURISTICOS 

RECURSOS 
TURISTICOS

INVENTARIO 
TURISTICO

POTENCIAL 
TURISTICO 
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5.3.3 Atractivos naturales turísticos   

 Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motivan al 

turista dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer 

necesidades de recreación o esparcimiento, como los bosques, playas, lagunas, aguas 

termales.  

5.3.4 Atractivos culturales turísticos   

Son consideradas todas las manifestaciones artísticas como, folklore, idiomas, 

arquitectura y demás convocantes generadas o creadas por el hombre.  

5.3.5 Potencial Turístico 

El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus 

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. Una revisión de las 

metodologías de valoración de recursos turísticos más conocidas es la utilizada por Smith 

1992 (Franco, Osorio, & Nava, 2009, pág. 26). 

5.3.6 Inventario Turístico 

La identificación de los atractivos turísticos es una de las tareas esenciales en la fase 

de diagnóstico de un proceso de planificación y consiste en la elaboración de un listado 

de recursos y lugares con potencialidad o posibilidades de explotación turística durante 

los años de vigencia del plan (Cerro F, 2015, pág. 10). 

El inventario de atractivos turísticos debe contar con objetivos que justifiquen la 

necesidad de realizar el estudio, los mismos que pueden provenir de diferentes fuentes o 

actores: las comunidades. El inventario de los atractivos turísticos es considerado como 

un proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que, como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 

mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información 

importante para el desarrollo de turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el 

sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. (Mitur, 2012) indica que el 
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inventario de los atractivos turísticos de un sitio determinado se desarrolla de acuerdo a 

las siguientes etapas:  

a. Clasificación de los Atractivos. 

• Recopilación de información. 

• Trabajo de Campo. 

• Evaluación y jerarquización. 

• Categorías de los recursos turísticos:  

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el 

atractivo a inventariar.  La clasificación de las categorías de atractivos se la hace en dos 

grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos.  

En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas 

o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. En la 

categoría manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, etnográficos, 

realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados.  

1. Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza.  

2.  Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría.  

3. Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos.  

b. Recopilación de información   

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información 

debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo.  

c. Trabajo de campo   

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al atractivo.  
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d.  Evaluación y jerarquización  

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite 

valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.  

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se le ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción:  

- Jerarquía IV:  

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.  

- Jerarquía III:  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  

- Jerarquía II:  

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer 

al turismo fronterizo de esparcimiento.  

- Jerarquía I:  

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, 

pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 

de las unidades que integran el espacio turístico. 

5.3.7 Servicios Turísticos  

La prioridad de un turista siempre será llegar al punto que inspiro su viaje, sea por su 

valor cultural, sentimental o belleza natural, los viajeros inician la búsqueda de las 

diferentes formas de cumplir con su objetivo, la transportación se cubre por vía marítima, 

terrestre o aérea, la alimentación se adapta a la oferta de platos en cada lugar, el 

alojamiento es igual de importante porque representa al lugar de estancia temporal donde 

el viajero se resguarda durante el lapso de su visita  (Bosquez Arguello, 2012, pág. 24). 
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      5.3.8 Recursos Turísticos  

Los recursos turísticos son “todos los bienes y servicios que por intermedio de la 

actividad del hombre y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística 

y satisfacen las necesidades de la demanda”. (Cerro F, 2015, pág. 9). 

VI. Materiales y Métodos  

6.1. Tipo de investigación  

La investigación que se realizo fue de tipo exploratorio, descriptivo, bibliográfico y de 

campo. 

Exploratorio: 

Puesto que se analizó las potencialidades turísticas de la parroquia, además de las 

particularidades esenciales sobre los diferentes atractivos existentes que servirán para el 

desarrollo turístico que se direccionara al crecimiento económico de la comunidad. 

Descriptivo: 

Se realizó un análisis en el que se medió y evaluó los diversos aspectos y componentes 

de la investigación en donde se seleccionaron los elementos principales.  

Bibliográfica  

La investigación fue de modalidad bibliográfica porque se consultó en libros, revistase 

internet con la finalidad de ampliar y profundizar diferentes teorías y criterios de autores 

de acuerdo a la temática, haciendo referencia al análisis de las potencialidades turísticas 

de la parroquia San Mateo, cantón Manta, Provincia de Manabí como aporte a los recursos 

naturales que tiene la zona de investigación. 

De campo  

La metodología que se empleó en el presente trabajo es de campo, debido a que la 

investigación se la ejecuto en la parroquia San Mateo del cantón Manta, donde se logró 

obtener información que permita tener una visión amplia de las potencialidades de este 

sitio. 

6.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron en el proyecto investigativo realizado en la parroquia San  

Mateo son las siguientes: 
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Encuestas. - Dirigida a turistas y habitantes de la localidad aplicable a una pequeña 

muestra de la población, recogiendo gran cantidad y variedad de información, en un 

tiempo relativamente breve. También es un método empírico complementario de 

investigación que supone la elaboración de un cuestionario permitiendo conocer la 

opinión y valoración sobre la información que fue recopilando. 

Observación. – Se utilizó esta técnica dirigida a la observación objetiva para conocer 

la realidad o el problema que se encuentra en la comunidad con respecto al reconocimiento 

de sus principales atractivos. 

Entrevista. - Se elaboró un banco de preguntas dirigidas a turistas y habitantes de la 

parroquia, para verificar si los recursos naturales y culturales que se encuentran en dicho 

sitio atraen la atención de quienes lo frecuentan. 
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Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  

 

6.3. Resultado del primer objetivo específico: Investigar las bases teoricas sobre el 

potencial turistico, recursos narurales, recursos culturales. 

 6.3.1 Potencial Turistico  

“El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 

turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 

esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales” (Sectur, 2002). 

Por otra parte, el potencial de desarrollo turístico está representado por todos los sitios 

o áreas con valores escénicos, científicos, recreativos o culturales, los que con una buena 

infraestructura mejorará “El potencial turístico de una región depende de la valoración 

Tabla 1 Recursos 

Talento Humano 

 

• Habitantes de la comunidad 

• Egresado                                                                    

• Turista 

Recursos Materiales 

 

• Impresiones   

• Carpetas 

• Cd    

• Borrador 

• Internet    

• Libros digitales impresos 

• Papel bond A4   

• Esferos 

• Empastado    

• Cámara fotográfica  

Recursos económicos 

 

• Impresiones primer borrador  

• Flash Memory   

• Empastado de monografía   

• Copias B/N   

• Impresiones corrección  

• Carpetas 

• Libros digitales impresos   

• Papel bond A4  

• Cd   

• Internet  

• Movilización   

• Asesoría      

• Otros imprevistos 
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que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en 

productos turísticos” (Rafael, 2015). 

El potencial de desarrollo turístico está representado por todos los sitios o áreas con 

valores escénicos, científicos, recreativos o culturales, los que con una buena 

infraestructura o mejoras necesarias podrían convertirse en lugares de atracción para el 

visitante nacional y extranjero. Además de la estabilidad política y económica, existen tres 

condiciones básicas que determinan el potencial de éxito en el sector turismo, estos 

factores son: la ubicación geográfica de la región, la dotación de recursos turísticos y el 

clima. (Villota Marinovich, 2012). 

En la reivindicación del turismo convencional hacia el turismo enfocado en la 

naturaleza, se ha promovido el uso sustentable de los espacios naturales como una forma 

de concienciación encaminada a proteger y conservar estas áreas. Las modalidades de 

turismo enfocado en la naturaleza, o también llamado turismo alternativo, como son el 

ecoturismo, el turismo de aventura y turismo rural, son formas de aprovechar el espacio 

mediante ciertas actividades que en todo caso mantengan un equilibrio y un enfoque de 

sustentabilidad, el cual es un tema importante en el uso y manejo de los recursos naturales 

( Gerritsen & Hernandez, 2011). 

Mientras tanto (Getino, 2009) manifiesta que las potenciales turísticos son las 

fortalezas y oportunidades existentes en un lugar determinado, alternativa de utilidad para 

la solución de conflictos, o el desarrollo de nuevas posibilidades”.  

Para que la actividad turística sea posible, deben existir atractivos capaces de movilizar 

a la demanda, Para ello son necesarios ciertos recursos turísticos, que transformados 

adecuadamente por la acción del hombre en productos susceptibles de su venta en el 

mercado, sean capaces de atraer a la demanda por si solos o por la conjunción o unión de 

varios de ellos (Yepes, 1999). 

El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus 

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 
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integre la información descriptiva más relevante de dichos recursos. (Franco, Osorio 

Garcia, & Nava Bernal, 2009). 

6.4.2. Recursos naturales  

“Elemento de atracción hacia el viajero que están relacionados con la naturaleza”. 

(Beatriz & Rocio , 2013). 

Por otra parte, (Isabel, 1999) manifiesta que los recursos naturales “Son aquellos 

elementos que aportan al viajero el disfrute de la naturaleza. Suelen constituir para el 

viajero una novedad o contraste con su habitual medio ambiente, y aportar recreación 

estética, vitalidad, salud, etc.”.  

Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin 

mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una influencia positiva en la 

economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer necesidades de la población. No pocas 

veces el poder económico de un determinado país se sustenta en recursos naturales 

estratégicos. 

El concepto de "recursos naturales", al igual que la misma idea de "naturaleza", 

presenta una dificultad para ser pensados en la investigación social, ya que su misma 

etimología nos hace suponer un carácter "esencial" o inmutable. Pero los "recursos 

naturales" no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con necesidades 

sociales específicas. De manera que tanto históricamente como en el presente estos han 

sido objeto de disputa entre actores en posiciones sociales desiguales y la propia noción 

de "recursos naturales" ha ido modificando su significado (Mastrangelo, 2009). 

6.4.3. Recursos culturales 

“Este recurso está formado por bienes culturales que la historia ha legado a una 

comunidad y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad otorga una 

especial importancia histórica, científica, simbólica o estética”. (Montserrat & Margarita, 

2011). 
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“Elementos de atracción hacia el viajero que están relacionados con la cultura y las 

manifestaciones propias de una determinada zona”. (Roció & Beatriz, 2013, pág. 5). 

Los recursos culturales se registran como los siguientes: Históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados (Mitur, 2012). 

6.4. Diagnostico situacional y antecedentes de la parroquia San Mateo  

San Mateo nace al final del siglo XVIII. Anteriormente se lo conocía como “Palo 

Verde”, es el nombre ancestral de San Mateo, comunidad de cholos pescadores que 

mantiene su identidad cultural y una dinámica actividad económica en el cantón Manta.  

De sitio rural se convierte en parroquia urbana sin que sus habitantes lo hayan pedido. 

El 26 de octubre de 1982 se consigue su parroquialización, se publica en el Registro 

Oficial No. 357 la Ordenanza de su creación, aprobada en las sesiones del 12 y 28 de mayo 

de ese año por el Municipio presidido por el alcalde Alberto Cantos. Sobre su nombre 

actual hay un relato de los viejos pobladores. En 1925 se reunieron los lugareños de Palo 

Verde y decidieron mandar a construir a Riobamba una imagen con el nombre de San 

Mateo. 

Posee un asentamiento humano más importante en la cabecera parroquial de San 

Mateo, en ella predominan las etnias afro ecuatorianas, mulatos y mestizos, sus primeros 

habitantes se dedicaron a la pesca y a la cacería.  

Imagen  2 Ubicación de la Parroquia San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: GAD Municipal del cantón Manta 
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6.4.1. Ubicación  

La parroquia de San Mateo se encuentra ubicada a 20 km del cantón Manta, provincia 

de Manabí. 

6.4.2. División Política y Administrativa. 

La parroquia urbana de San Mateo está bajo la administración de la Jefatura Parroquial. 

6.4.3. Clima  

San Mateo goza de un agradable clima cálido de 27° a 29° C, la misma que varía de 

acuerdo a las estaciones del año y pertenece a la zona de vida de bosque tropical. Se lo 

encuentra a una altura de 0-10 metros sobre el nivel del mar y con una dimensión de 0.5 

km. aproximadamente, el idioma o dialecto de la parroquia es el español. 

6.4.4. Aspectos geográficos.  

• Latitud: 

0° 57' 37.57" S 

• Longitud: 

80° 48' 46.69" O 

6.4.5. Población 

La parroquia de San Mateo tiene una población de 5.900 habitantes aproximadamente   

comprendido entre hombre y mujeres. El desarrollo del cantón Manta se extendió hacia la 

parroquia urbana con 156.38 hectáreas. (INEC, 2010). 

6.4.6. Escolaridad - Educación  

En lo que corresponde a la parroquia San Mateo, posee una cobertura en el área de 

educación en ella funcionan las instituciones educativas; Escuela Fiscal Riobamba, 

Escuela particular Divino Niño y colegio Fiscal San Mateo, todas ellas constituidas por el 

76% de estudiantes, en el programa de educación participan varios docentes impartiendo 

sus sabios conocimientos. (GAD-MANTA, 2012-2020). 

6.4.7. Organización y Tejido Social  

En el cantón Manta la sociedad civil se ha organizado para el ejercicio de sus derechos 

y el de los ciudadanos a fin de lograr una estructura de participación en la sociedad, que 

logren sostener los proceso y la restitución de derechos e incluir procesos de participación 

ciudadana para la participación, vigente, veeduría y control social como lo es la 



      

 

   30 

  

Federación de Barrios Parroquiales San Mateo la cual también lo conforma y por la 

organización comunitaria como la Asamblea de Participación Ciudadana de la Parroquia 

San Mateo. 

6.4.8. Diagnostico Económico. 

Dada a la ubicación la parroquia de San Mateo es considerada como puerto de pesca 

artesanal cuyas actividades están concretadas en la zona. Estas actividades se desarrollan 

en presencia de la playa como el principal frente económico de esta parroquia con 

rendimiento de movilización relacionado a la pesca artesanal que se realiza. 

En la parte norte de la zona urbana del cantón Manta, se encuentra la mayor presencia 

de turistas y comercio. Cuenta con sitios importantes de comercialización de productos 

provenientes de la pesca. Hacia el noreste, en dirección a vía San Mateo, está la zona de 

expansión urbana, marcada por la construcción de proyectos urbanísticos. (GAD-

MANTA, 2012-2020). 

6.4.9. Principales productos de producción - Pesca 

La pesca artesanal en el cantón Manta, encontramos que existe una flota de 2.539 

embarcaciones entre (Manta, San Mateo y Sta. Marianita); ofreciendo oportunidad de 

trabajo a 3.951 personas que se dedican a esta actividad y que representan el 0.04% de la 

PEA del cantón; de donde se benefician sus habitantes. 

El cantón Manta se determina en esta subcategoría de territorios ubicados en el Puerto 

Pesquero de San Mateo y sus alrededores, así como el puerto pesquero Manta en uno de 

los principales puertos del país. 

6.4.10. Vivienda  

Tiene el 12% de sus viviendas construidas a base de caña; el 73% son construidas con 

cemento y el 15% restante son de construcción mixta. El 70% de las viviendas son propias; 

el 22%, son alquiladas y el 8% son viviendas prestadas generalmente a familiares.  

El 98% de las viviendas de San Mateo emplea gas para cocinar; mientras los restantes 

opinan que aparte de utilizar el gas, utilizan la leña y el carbón. 
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6.4.11. Servicios básicos disponibles.  

a.  Agua potable  

Esta localidad se abastece de agua a través de tanqueros ya que no cuentan con el 

suministro de agua potable. La mayoría de los tanqueros son de propiedad privada y el 

resto pertenecen a la EAPAM y al Municipio; estos últimos llegan esporádicamente al 

sector a entregar agua a un precio más económico que los tanqueros particulares. Cabe 

mencionar que, solo un porcentaje muy reducido de la población cuenta con cisternas para 

el almacenamiento de agua. 

b. Alcantarillado San Mateo 

La población de San Mateo hace uso de pozos sépticos, pero, debido a las condiciones 

del terreno, los pozos sépticos constituyen un eminente peligro para la salud de los 

moradores porque la mayoría de las veces son construidas a orilla de las quebradas, 

corriendo el peligro de que se produzcan deslaves y se contaminen las viviendas con 

residuos fecales.  

Al no poseer sistema de tratamiento de aguas lluvias, En época de invierno se producen 

pequeños deslaves en las laderas de la zona 

c. Residuos sólidos  

En esta localidad se realiza un sistema de recolección de basura por parte de la misma 

comunidad, se recoge la basura y luego se la entierra en las afueras de la población. Esto 

demuestra una notoria falta de servicios de salubridad e higiene ambiental, por parte del 

Municipio de Manta ya que no se cuenta con el servicio de recolección de basura y aseo 

de calles, perjudicando de esta forma al medio ambiente.  

En las playas de San Mateo se produce el evisceramiento del pescado, dejando a la 

intemperie todos los residuos que producen la proliferación de aves de rapiña y, 

consecuentemente, afectan al turismo. 

d. Luz Eléctrica  

En San Mateo el 100% de sus viviendas cuenta con servicio eléctrico. 
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e. Telecomunicaciones  

San Mateo cuenta con varias operadoras de telefónica y el 28% de las viviendas tienen 

servicio telefónico; Cabe destacar que en San Mateo llega la señal de celular. 

f. Transporte  

Manta cuenta con una adecuada oferta de transporte público en el nivel de buses y taxis; 

mientras que, para llegar hasta San Mateo, las opciones están limitadas al uso del taxi y 

de los dos grupos de camionetas que se dirigen hacia estas poblaciones.  

6.4.12. Seguridad Pública  

San Mateo cuenta con un Puesto de Atención Inmediata (PAI) en la entrada del pueblo.  

De igual manera se encuentra constituida por: 

• Organización Política formal. 

• Junta Parroquial 

• Tenencia Política 

• Instituciones educativas Curia 

• Asociación de Pescadores. 

6.4.13. Turismo 

El turismo que ofrece es de sol y playa siendo la pesca la más representativa en cuanto 

a mayor generación economía y de trabajo, que cuenta con mejores oportunidades y 

posibilidades de desarrollo a corto y mediano plazo; en los últimos 3 años Manta ha tenido 

un gran despliegue turísticos formando parte de ello sus parroquias como lo es el San 

Mateo, recibiendo centenares de visitantes nacionales y extranjeros que llegan a disfrutar 

del sol, mar y de los platos típicos del lugar. (Mitur, 2012). 

6.5. Potenciales turísticos del perfil costero de la parroquia San Mateo del cantón 

Manta. 

Se toma como referencia a (Villota Marinovich, 2012) quien detalla su 

conceptualización a cerca del potencial turístico que existe en cada región de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2 Conceptualizaciones de los atractivos de San Mateo con referencia a Villota 

Marinovich: 

Tema  Conceptualización 

según Autoría 

Nombre de 

Autor 

Año 

Publicación 

Editorial 

Potencial 

Turístico  

Representado por todos 

los sitios o áreas con 

valores escénicos, 

científicos, recreativos 

o culturales, los que 

con una buena 

infraestructura o 

mejoras necesarias 

podrían convertirse en 

lugares de atracción 

para el visitante 

nacional y extranjero. 

Además de la 

estabilidad política y 

económica, existen tres 

condiciones básicas 

que determinan el 

potencial de éxito en el 

sector turismo, estos 

factores son: la 

ubicación geográfica 

de la región, la dotación 

de recursos turísticos y 

el clima. 

(Villota 

Marinovich, 

2012) 

2012  

Potencial 

Turístico 

“El potencial turístico 

de una región depende 

de la valoración que se 

realiza sobre sus 

recursos, así como del 

nivel de estructuración 

de sus atractivos en 

productos turísticos”  

 

(Rafael, 

2015) 

2015 Evaluación 

del Potencial 

en 

Municipios 

Turísticos a 

través de 

metodologías 

participativas 

Servicios 

académicos  

Recursos 

naturales  
“Elemento de atracción 

hacia el viajero que 

están relacionados con 

la naturaleza”. 

(Beatriz & 

Rocio , 2013) 

2013 Recursos 

turísticos  

Ediciones 

paraninfo, 

SA 
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Recursos 

naturales  

Los recursos naturales 

“Son aquellos 

elementos que aportan 

al viajero el disfrute de 

la naturaleza. Suelen 

constituir para el 

viajero una novedad o 

contraste con su 

habitual medio 

ambiente, y aportar 

recreación estética, 

vitalidad, salud, etc.”.  

(Isabel, 

1999) 

  

Recursos 

culturales  

“Este recurso está 

formado por bienes 

culturales que la 

historia ha legado a una 

comunidad y por 

aquellos que en el 

presente se crean y a los 

que la sociedad otorga 

una especial 

importancia histórica, 

científica, simbólica o 

estética”. 

(Montserrat 

& Margarita, 

2011) 

2011 Recursos 

turísticos 

Síntesis S.A 

Recursos 

culturales 

 

“Elementos de 

atracción hacia el 

viajero que están 

relacionados con la 

cultura y las 

manifestaciones 

propias de una 

determinada zona”.  

(Beatriz & 

Rocio , 2013) 

2013 Recursos 

turísticos  

Ediciones 

Paraninfo 

S.A 

Potenciales de competitividad y transformación de los atractivos turísticos 

Tema  Definiciones  Dimensione

s  

Indicadores  Forma de 

Medición 

Variable 

dependiente 

 

Recursos 

naturales  

Los recursos naturales 

son aquellos bienes que 

pueden obtenerse de la 

naturaleza sin mediar la 

intervención de la 

mano del hombre. 

Estos tienen una 

influencia positiva en la 

economía al ayudar a 

Asignación 

de recursos. 

 

 

 

 

(Definicione

s ABC, 

2010) 

Información 

turística. 

 

Programas 

que sirvan 

como medios 

de difusión 

por GAD 

 

 

Inventarios 

de atractivos 
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su desarrollo y 

satisfacer necesidades 

de la población. No 

pocas veces el poder 

económico de un 

determinado país se 

sustenta en recursos 

naturales estratégicos.  

naturales y 

culturales por 

el MINTUR.  

 

 

Estrategias 

publicitarias. 

Variable 

independient

e  

 

Potencial 

turístico  

El potencial turístico de 

una región depende de 

la valoración que se 

realiza sobre sus 

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. Una revisión 

de las metodologías de 

valoración de recursos 

turísticos más 

conocidas es la 

utilizada por Smith 

1992.   

Objetiva y 

concreta 

 

 

(Franco, 

Osorio, & 

Nava, 2009, 

pág. 26). 

Nivel de 

conocimient

o del 

potencial a 

sus 

habitantes  

 

 

Capacitación 

a sus 

habitantes 

 

 

Participación 

de la 

parroquia  

Encuestas 

 

 

Entrevistas  

Tema  Conceptualización 

según Autoría 

Autor  Año  Editorial  

Jerarquía  Consiste en el análisis 

individual de cada 

atractivo, con el fin de 

calificarlo en función 

de la información y las 

variables 

seleccionadas: calidad, 

apoyo y significado. 

Permite valorar los 

atractivos objetiva y 

subjetivamente. 

(Mitur, 

2012) 

 

 

 

  

2012 Metodología 

para los 

inventarios 

turísticos. 

 

Publicacione

s 

ecuatorianas  
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Atractivos de acuerdo a 

la jerarquización que se 

le ha asignado: 

Jerarquía III:  

Atractivo con rasgos 

excepcionales en un 

país, capaz de motivar 

una corriente actual o 

potencial de visitantes 

del mercado interno, y 

en menor porcentaje el 

internacional, ya sea 

por sí solos o en 

conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

Ejemplo: Muelle de 

San Mateo.  

Jerarquía II:  

Atractivo con algún 

rasgo llamativo, capaz 

de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya 

sea del mercado 

interno, y receptivo, 

que hubiesen llegado a 

la zona por otras 

motivaciones turísticas, 

o de motivar corrientes 

turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de 

esparcimiento.  

Ejemplo: Playa de San 

Mateo. 

Jerarquía I:  

Atractivos sin mérito 

suficiente para 

considerarlos a nivel de 

las jerarquías 

anteriores, pero que 

igualmente forman 

parte del patrimonio 

turístico como 

elementos que pueden 
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complementar a otros 

de mayor jerarquía en 

el desarrollo y 

funcionamiento de 

cualquiera de las 

unidades que integran 

el espacio turístico. 

Ejemplo: Iglesia San 

Mateo 

Clasificación de los atractivos Naturales y Culturales 

 Los Atractivos 

Turísticos son aquellas 

características y puntos 

de interés para los 

turistas que llaman su 

atención y atrae a los 

viajeros. Es una parte 

del Producto Turístico.  

Naturales 

Geomorfológicos 

• Litorales 

• Lagunas  

• Corrientes 

• Vulcanismos 

• Relieves 

Biogeográficos 

• Agrupación 

vegetales 

• Agrupación 

animales  

Culturales  

Históricos  

• Atractivos 

históricos 

Contemporáneos 

• Atractivos 

contemporáneo

s comerciales 

• Atractivos 

contemporáneo

s no 

comerciales 

(Garcia 

Silberman, 

1970) 

1970 Clasificación 

de los 

recursos 

turísticos 

 

Boletín del 

Instituto de 

Geografía, 

Vol. III 

Fuente: Villota Marinovich, I. C. (2012) 

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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VII. Inventarios de los recursos turísticos de la parroquia San Mateo del cantón 

Manta 

Después de haber realizado la respectiva investigación mediante encuestas y 

entrevistas, fundamentada en los principales atractivos naturales como culturales 

existentes en San Mateo, se identifica que la parroquia cuenta con diferentes atractivos 

que son de interés turístico, se detallan a continuación de la siguiente manera: 

Tabla 3 Atractivo turísticos de la parroquia San Mateo 

CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO ATRACTIVO JERARQUIA 

Sitio Natural  Costas o 
Litorales  

Playa Playa San Mateo II 

Sitio Natural  Rio  Rio  Rio San Mateo  I 

Manifestaciones 
culturales 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas  

Obras técnicas Muelle de San 
Mateo  

III 

Manifestaciones 
culturales 

Historia Arquitectura 
civil religiosa 

Iglesia San Mateo I 

Manifestaciones 
culturales  

Eventos 
programados 

Festivales Feria 
Gastronómica del 
Picudo 

II 

Manifestaciones 
culturales 

Eventos 
programados   

Festivales Festival Mateo 
Beach Fest 

II 

Manifestaciones 
culturales 

Historia Zona Histórica  Zona Barrial Vista 
al Mar  

I 

Manifestaciones 
culturales  

Historia Zona Histórica Zona Barrial 
Virgen del Mar 

I 

Manifestaciones 
culturales 

Comidas Comidas 
Típicas  

Ceviche de 
pescado picudo y 
dorado.  

II 

Manifestaciones 
culturales  

Comidas Comidas 
Típicas 

Camarones 
rellenos 

II 

Manifestaciones 
culturales  

Etnográfico Mitos y 
Leyendas 

Mito “Palo Verde” I 

Manifestaciones 
culturales  

Etnográfico  Grupos 
étnicos  

Grupo étnicos 
los “Cholos” 

III 

Manifestaciones 
culturales  

Acontecimiento 
programado  

Fiesta  Fiesta del 
pescador 
artesanal de San 
Mateo 

II 

      Fuente: Parroquia San Mateo 

      Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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 La parroquia San Mateo se encuentra a 20 minutos del cantón de Manta, su 

temperatura promedio de 27°C permite que el lugar sea acogedor por sus visitantes, en él 

se encuentran atractivos culturales y naturales que son parte del potencial existente en la 

localidad, considerados principalmente atractivos que posee la parroquia. 

Tabla 4 Atractivos culturales y naturales considerados por sus visitantes. 

Nombre del 

atractivo 

Ubicación Descripción 

Playa San Mateo Provincia:    Manabí 

Cantón:        Manta 

Parroquia:   San Mateo  

 

La Playas de San Mateo, es una bahía 

abierta que tiene 3 km. 

aproximadamente y que se extiende 

desde la zona de acantilados.  De clima 

muy agradable y una amplia extensión 

de playa donde podrá disfrutar de nadar, 

pescar, pasear en lancha, hacer una 

lunada con sus acompañantes, es 

conocida por su ambiente propicio para 

relajarse y por su bello atardecer.  

Muelle de San 

Mateo 

Provincia:    Manabí 

Cantón:        Manta 

Parroquia:   San Mateo  

 

En este muelle se encuentran rompeolas 

de 1063 metros, vías de acceso de 2 

carriles 342 mts. 

Desde este muelle se realiza la pesca 

libre de personas que se dedican a la 

pesca artesanal. 

Fiesta del 

pescador 

artesanal de San 

Mateo 

Provincia:    Manabí 

Cantón:        Manta 

Parroquia:   San Mateo  

 

Se realiza cada año en sus fechas de 

conmemoración como son los 30 de 

octubre, dando inicio con un desfile 

desde la 10 am con una duración de 

todo el día. A esta celebración acuden 

las principales autoridades del cantón  

Manta. 

Festival Mateo 

Beach Fest 

Provincia:    Manabí 

Cantón:        Manta 

Parroquia:   San Mateo  

 

Fiesta de música electrónica donde 

acuden varios DJ a participar con su 

música, se realiza año a año 

específicamente en la playa de San 

Mateo por las facilidades que presta y 

de esta manera darse a conocer 

turísticamente. 
       Fuente: Parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 5 Atractivos culturales y naturales no considerados por sus visitantes. 

Nombre del 

atractivo 

Ubicación Descripción 

Hostal San Mateo Provincia: Manabí 

Cantón:     Manta 

Parroquia: San 

Mateo  

 

Se encuentra en la parroquia San 

Mateo a pocos pasos a la playa es un 

pequeño modesto hostal que ofrece 

todas las comodidades a su visitante. 

Rio San Mateo Provincia: Manabí 

Cantón:     Manta 

Parroquia:   San 

Mateo  

 

Se encuentra ubicado entre la playa de 

san mateo y su muelle es un atractivo 

que ha perdido su valor potencial 

debido no afluencia del caudal de su 

agua tiene su desembocadura en la 

playa. 

Mito Palo Verde Provincia: Manabí 

Cantón:     Manta 

Parroquia:   San 

Mateo  

 

Creencia que poco a poco ha ido 

perdiendo su tradición. 

       Fuente: Parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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VIII. Resultado del segundo objetivo específico: Elaborar el inventario de atractivos 

turísticos naturales y culturales de la parroquia San Mateo. 

Para dar cumplimento al inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales de 

San Mateo se elaborará matriz detallando cada atractivo de la siguiente manera:  

Tabla 6 Playa San Mateo 

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 1 

 
CATEGORIA: Sitio Natural 
TIPO: Costas o litorales  
SUBTIPO: Playa  

 

Foto 3 Playa San Mateo 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta. 

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 24º C a 29º 
C  

 
Latitud: 0° 57' 37.57" S 
Longitud: 80° 48' 46.69" O 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Alterado  
Causa: Presencia de piscinas camaroneras, otro aspecto también 
es el muelle pesquero.  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Se puede realizar la visita a este lugar los 365 días al año 
Las 24 horas al día. 365. 

NIVEL DE JERARQUIA II 
Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 7 Muelle pesquero de San Mateo 
 

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 2 

 
CATEGORIA: Manifestaciones culturales  

 
TIPO: Realizaciones técnicas y científicas  

 
SUBTIPO: Obra técnica 

 

Foto 4 Muelle de San Mateo 

 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta. 

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud: 0.952778       
Longitud: 80.8125 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Alterado  
Causa: Presencia de embarcaciones pequeñas de fibra de vidrio 
dedicadas a la pesca artesanal. 

  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Se puede realizar la visita a este lugar los 365 días al año 
Las 24 horas al día. 365. 

NIVEL DE JERARQUIA III 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 8 Zona Barrial Vista al Mar  

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 3 

CATEGORIA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO: Historia 
 

SUBTIPO: Zona histórica  
 
 

 

 

Foto 5 Zona Barrial Vista al Mar 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta. 

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-12 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud: 0.952778       
Longitud: 80.8125 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Alterado  
Causa: Presencia de embarcaciones pequeñas de fibra de vidrio 
dedicadas a la pesca artesanal. 

  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Todos los días del año siempre y cuando deseen concurrir al lugar 
las 24 horas al día. 

  

NIVEL DE JERARQUIA I 
Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 9 Zona Barrial Virgen del Mar  

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

FICHA : 4 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO: Historia  
 

SUBTIPO: Zona histórica  
 

 

 

Foto 6 Zona Barrial Virgen del Mar 

PROVINCIA:  
Manabí  

CANTÓN:  
Manta  

LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del canton 
Manta. En el colegio San Mateo  

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-12 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud:  
Longitud:  

 

 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
Estado de conservación: Conservado 
Causa: Por encontrarse una virgen que es su protectora junto a la 
estatua del pescador. 

  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Todos los días del año siempre y cuando deseen concurrir al lugar. 

NIVEL DE JERARQUIA I 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  

 

 

 

 

 

 



      

 

   45 

  

 

 

 

 
Tabla 10 Fiesta del pescador artesanal de San Mateo  

 

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 5 

CATEGORIA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO: Acontecimiento programado 
 

SUBTIPO: Fiesta 
 

Foto 7Fiesta del Pescador 

 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta, se realiza en el colegio San Mateo  

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud:  
Longitud:  

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Moderado 
Causa: Presencia de personas y autoridades en la parroquia de 
San Mateo. 

  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Se realiza cada año en sus fechas de conmemoración como son 
los 30 de Octubre, dando inicio con un desfile desde la 10 am con 
una duración de todo el día. 

NIVEL DE JERARQUIA II 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 11 Grupo étnicos los “Cholos” 

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 6 

CATEGORIA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO: Etnográfico  
 

SUBTIPO: Grupos étnicos  
 

Foto 8 Grupos étnicos 

 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: 
Manta  

LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta.  

 
LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Dimensión: 0.5 km aproximadamente.  

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Conservado 
Causa: Presencia de personas con rasgos étnicos de era 
precolombina. 

  

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Se denotan todos los días del año, las 24 horas al día. 

NIVEL DE JERARQUIA III 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 12 Ceviche de pescado picudo y pescado dorado  

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

FICHA : 7 

CATEGORIA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO:  Comida  
 

SUBTIPO: Comidas típicas  
 

 

Foto 9 Ceviche de pescado picudo y 
pescado dorado 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta, restaurantes que se encuentran en la playa  

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 
m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud: 0° 57' 37.57" S 
Longitud: 80° 48' 46.69" O 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Moderado 
Causa: Presencia de personas turistas que visitan el lugar. 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Todos los días del año, principalmente en temporada de carnaval. 

NIVEL DE JERARQUIA II 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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Tabla 13 Camarones rellenos   

INVESTIGADORA: 
Miriam Yliana Merchán Choéz 

 FICHA : 8 

CATEGORIA: Manifestaciones culturales  
 

TIPO:  Comida  
 

SUBTIPO: Comidas típicas  
 

Foto 10 Camarones rellenos 

 

PROVINCIA: Manabí  CANTÓN: Manta  LOCALIDAD: Parroquia San Mateo  

UBICACIÓN Línea de la costa en la parroquia de San Mateo a 30 km del cantón 
Manta, restaurantes que se encuentran en la playa  

 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Altura: 0-10 m.s.n.m. 
Temperatura 
promedio: 27º C  

 

 
Latitud: 0° 57' 37.57" S 
Longitud: 80° 48' 46.69" O 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Estado de conservación: Moderado 
Causa: Presencia de personas turistas que visitan el lugar. 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO: 

Todos los días del año, principalmente en temporada de carnaval. 

NIVEL DE JERARQUIA II 

Fuente: Parroquia San Mateo  

Elaborado: Miriam Yliam Merchán Choéz  
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8.1. Muestra  

Para poder determinar el tamaño de la muestra de esta propuesta se debe considerar 

como universo a los turistas que visitan la parroquia San Mateo y alrededor del cantón 

Manta.   

Donde:  

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador.  

E = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador.  

Tabla con valores remplazados.  

n =𝑘2.𝑝. 𝑞. 𝑁 (𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2.𝑝. 𝑞) 

          n= (1.96) ² (3211) (0.50) (0.50)      

         (0.05) ² (3211 – 1) + (1.96) ² * (0.50*0.50)  

n=   310 
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8.2. Resultado del tercer objetivo específico:  

 Identificar la afluencia de visitantes en la parroquia San Mateo.  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la fórmula se deben realizar encuestas a 310 

personas para poder obtener los datos necesarios para la recolección de información. 

Pregunta N° 1.- Por su género los turistas que visitan la parroquia San Mateo. 

Tabla 14 Turistas por su género 
Genero  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 185 60 

Masculino 125 40 

TOTAL 310 100 
      Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Gráfico 2  Turistas por género 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Interpretación  

En la recopilación de datos de las personas encuestadas con un porcentaje del 40% son 

los del género masculino que más frecuentan la parroquia, mientras que el mayor 

porcentaje con el 60% corresponde a mujeres las que acuden con mucha más frecuencia a 

la parroquia San Mateo. 

 

 

 

60%
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Análisis 

Las encuestas fueron realizadas en su mayoría a personas que visitan la parroquia San 

Mateo tomando como referencia sus respuestas con mayor certeza y confianza de las del 

género femenino que son las que frecuentan con mucha afluencia el lugar.   

Pregunta N° 2.- Nacionalidad   

Tabla 15 Por su nacionalidad 

¿Su nacionalidad es? Frecuencia  Porcentaje 

Costa 75 24 

Americano 66 21 

Sierra 83 27 

Otra 86 28 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Gráfico 3 Por su nacionalidad 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Interpretación  

De acuerdo a las personas encuestadas en la parroquia San Mateo se puede definir que 

la personas que frecuentas esta zona son de otras partes mientras que el 27% manifiestas 

que son de la Sierra ecuatoriana, el 24% de la costa y el 21% restante de los turistas son 

americanos. 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se puede llegar a la conclusión 

que el mayor porcentaje de turistas que visitan San Mateo son de otras partes de la ciudad, 

mientras que el menor porcentaje pertenece a turistas americanos. 

2.- ¿Cuál es su localidad de residencia? 

Tabla 16 Localidad de residencia 

¿Cuál es su lugar de residencia? Frecuencia Porcentaje 

País 102 33 

Ciudad 123 40 

Estado o región 85 27 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Gráfico 4 Localidad de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

    Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Interpretación 

De acuerdo a las personas entrevistadas el 40% de los turistas manifestaron que son de 

otras ciudades que acuden a esta parroquia, mientras que el 33% son de otros países y el 

27% restantes pertenecen a otro estado u origen ajenas a esta localidad.  

 

 

33%

40%

27%

Localidad de residencia del turista

Pais

Ciudad

Estado o region



      

 

   53 

  

Análisis  

Del análisis de las encuestas realizadas se pudo obtener el resultado que las personas 

que visitan la parroquia de San Mateo provienen de otras ciudades decididas a vacacionar 

y disfrutar de la playa y sus diferentes atractivos. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted importante que la parroquia San Mateo debería 

contar con un inventario de atractivos turísticos? 

Tabla 17 Inventario de atractivos 

Inventario  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 110 35 

De acuerdo 85 27 

En partes  75 24 

Desacuerdo 40 13 

TOTAL 310 100 
   Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

   Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Gráfico 5 Inventario de Atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Análisis:  

De acuerdo con los datos obtenidos se aprecia que el 27% del total de personas 

encuestadas, manifiestan su conformidad con el tema, mientras que el 36% de personas 

encuestadas están muy de acuerdo en la implementación de un inventario turístico, 

mientras que el 24% dice en partes que se lleve a cabo el trabajo investigativo, sin 

embargo, el 13% de los encuestados manifiestan que está en desacuerdo. 

36%
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Interpretación: 

De estos resultados se comprueba que la mitad de las personas involucradas en el 

ámbito turístico de la parroquia de San Mateo están de acuerdo con el trabajo 

investigativo, también existe una minoría de la población que todavía no tienen una idea 

clara debido al desconocimiento de los beneficios que se pueden obtener por medio del 

turismo.  

Pregunta N° 3.- ¿Considera usted que la parroquia San Mateo posee recursos 

naturales como culturales para que puedan ser considerados como recursos 

turísticos? 

Tabla 18 Atractivos turísticos de la parroquia San Mateo 

Atractivos turísticos que se encuentran en  la 

parroquia 

Frecuencia Porcentaje 

Si  190 61 

No 120 39 

Total  310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

Gráfico 6  Atractivos turísticos 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 
 

 

 
 

 

 

61%

39%

Atractivos turisticos

Si

No



      

 

   55 

  

Análisis:  

Del total de encuestas realizadas el 61% de las personas manifestaron que la parroquia 

San Mateo tiene varios atractivos que pueden ser considerados como destinos turísticos, 

por otro lado, el 39% consideran que la localidad no posee atractivos necesarios. 

Interpretación: 

Con referencia a las encuestas se puede decir que la mayoría de los habitantes, guías 

turísticos de la parroquia manifiestan que el sector se puede desarrollar turísticamente 

debido a los atractivos que posee, los mismos que son favorables para la población. 

Pregunta N° 4.- ¿Qué tipo de atractivos considera usted que son los más 

importantes para la parroquia San Mateo? 

Tabla 19 Atractivos considerados 

Atractivos considerados importantes para la 

comunidad 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Atractivos naturales 120 39 

Atractivos culturales 115 37 

          Otros  75 24 

Total  310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

 

Gráfico 7 Principales atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Análisis:  

De los resultados obtenidos muestran que el 39% de los encuestados consideran a los 

atractivos naturales como los más importantes, mientras que el 37% de las personas se 

declinan por los atractivos culturales, de igual manera el 24% mencionan que la parroquia 

también posee atractivos gastronómicos. 

Interpretación: 

La mayoría de las personas que conocen la parroquia de san Mateo dicen que en su 

mayoría el atractivo natural favorece a la economía y desarrollo de la comunidad 

ofertándolos a los turistas, llegando a la conclusión que para hacer más atractiva la visita 

promocionar su gastronomía existente. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Qué tipo de actividades turísticas considera usted que se pueden 

realizar en los diferentes lugares que posee el sector? 

 

Tabla 20 Tipos de actividades a realizar 

¿Tipo de actividades que se pueden 

realizar en los atractivos que posee la 

parroquia de San Mateo? 

Frecuencia Porcentaje 

Interpretación ambiental 60 19 

Camping 55 18 

Deportes extremos 95 31 

Aventurismo 75 24 

Ecoturismo 25 8 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Gráfico 8 Tipo de actividades a realizar 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas el 31% de las personas indican que su preferencia 

está en el deporte extremo. Sin embargo, el 24% manifiestan que el aventurismo le atrae 

por la manera de experimentar el lugar, mientras que el 19% se declinan por el medio 

ambiente, el 8% por realizar tardes de camping en compañía de otras personas y el restante 

por el ecoturismo. 

Interpretación:   

En su mayoría las personas encuestadas afirman que los diferentes atractivos en la 

parroquia de San Mateo en su mayoría se sienten atraídos por el deporte extremo, mientras 

que la otra parte considera importante el aventurismo como parte de la biodiversidad 

existente, de manera que hay varias personas que manifiestan que explorar el medio 

ambiente también es una buena elección y sin lugar a dudas una pequeña parte indica que 

el ecoturismo por permitir observar sus parajes naturales. 
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Pregunta N° 6.- ¿Considera usted que los atractivos que posee la parroquia de 

San Mateo cuentan con las facilidades necesarias que incentiven la visita de los 

turistas? 

Tabla 21 Atractivos a ser visitados 

¿Considera Ud. que los 

atractivos que posee San Mateo 

cuentan con incentivación a que lo 

visite el turista? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 198 64 

No 112 36 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

Gráfico 9 Atractivos que incentivan la visita del turista 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

Análisis:  

La mayoría de las personas encuestadas consideran que los atractivos que se encuentran 

en la parroquia de San Mateo no poseen facilidades necesarias que incentiven la visita de 

los turistas los mismos que corresponden al 36%, mientras que el 64% dicen que si cuentas 

con facilidades. 
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Interpretación: 

De los resultados evidenciados con respecto a los atractivos que posee San Mateo no 

cuenta con la facilidad necesaria para que incentiven la visita de los turistas de los cuales 

desfavorece en vista que la mayoría de los visitantes buscan cubrir sus necesidades, de 

manera que esto facilita el crecimiento turístico. Por otro lado, algunas personas 

manifiestas que si cuentan con facilidades pero que sin embargo se ha observado que aún 

falta mucho por implementar incentivos que permitan la atracción de turistas a la 

localidad. 

Pregunta N° 7.- ¿Mediante qué medios considera usted importante ofertar los 

atractivos turísticos de la parroquia de San Mateo? 

Tabla 22 Medios para ofertar los atractivos turísticos 

¿Mediante qué medios considera usted 

importante ofertar los atractivos 

turísticos de la comunidad de San 

Mateo? 

Frecuencia Porcentaje 

Circuito Turístico 150 48 

Paquete Turístico 55 18 

Ruta Turística 105 34 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

Gráfico 10 Vías de ofertar los atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Análisis:  

La mayoría de las personas como son el 48% de los encuestadas consideran importante 

ofertar los atractivos de la parroquia mediante circuitos turísticos, mientras que el 34% de 

los encuestados manifiestan utilizar rutas turísticas y el restante de las personas tienen la 

opción de escoger paquetes turísticos por ser turistas de otras partes.   

Interpretación: 

De los resultados se evidencia que los atractivos que posee la parroquia San Mateo no 

cuentan con facilidades necesarias para que incentiven la visita de los turistas. Por otro 

lado, algunas personas manifiestan que si encuentran novedoso estos medios de 

promociones de los diferentes atractivos que se encuentran en el sitio, aunque aún falta 

mucho por implementar debido a que carecen de ciertos elementos que son indispensables 

para la satisfacción del turista. 

Pregunta N° 8.- ¿Cuál considera usted el medio de redes sociales más importante 

para poder ofertar los atractivos turísticos? 

Tabla 23 Medios de redes sociales 

Cuál considera usted el medio de 

difusión más importante para poder ofertar 

los atractivos turísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Operadores de turismo 115 37 

Internet 89 29 

Centro de información 71 23 

GAD Municipal o Parroquial  35 11 

TOTAL 310 100 
      Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
      Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Gráfico 11 Medios de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
                 Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

Análisis: 

De acuerdo los datos obtenidos se puede apreciar que el 37% de las personas 

manifiestan que los atractivos turísticos de San Mateo se pueden difundir por medio de 

centros de información turística, mientras que el 29% dice que se puede fomentar por 

medio internet por ser portales de mayor frecuencia de visita, el 23% expresa que los 

centros de información también son medios de promoción concurridos y un 11% restantes 

manifiestan que el mejor lugar de difusión es el GAD municipal o parroquial el lugar más 

apropiados para dar a conocer los diferentes atractivos del lugar. 

Interpretación   

Estos resultados demuestran que una gran parte de los involucrados indican que los 

atractivos deberían ser promocionados por los operadores de turismos al igual que el 

internet debido a que estos medios son los más visitados con mayor facilidad y con 

avances de tecnología , así también como los centros de información que deberían de 

existir en cada lugar donde se encuentran los atractivos, mientras que de igual manera una 

minoría alude que los medios de difusión serían los GAD municipal o parroquial quienes 

darían mejor información requerida por el turista.  
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Pregunta N° 9.- ¿Considera usted importante la implementación de estrategias 

para fomentar de manera adecuada los atractivos de San Mateo? 

Tabla 24 Implementación de estrategias 

Considera usted importante la 

implementación de estrategias para 

fomentar de manera más adecuada los 

atractivos de San Mateo? 

Numero Porcentaje 

Muy de acuerdo 225 73 

De acuerdo 60 19 

Desacuerdo 25 8 

Total 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 
       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

Gráfico 12 Implementación de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

    Análisis:  

De acuerdo con los datos obtenidos se puede apreciar que el 73% de las personas 

encuestadas manifiestan que están muy de acuerdo en la implementación de estrategias, 

mientras que el 19% de os individuos expresan que están de acuerdo con la 

implementación de nuevas estrategias y un restante del 8% de los encuestados manifiestan 

que están en desacuerdo con la implementación.  
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Interpretación:  

De los resultados se evidencia que los habitantes de la parroquia de San Mateo como 

sus principales autoridades están muy de acuerdo con la implementación de nuevas 

estrategias publicitarias que permitan fomentar de mejor manera los atractivos existentes 

en el sector, de igual manera la mayor parte restante manifiesta estar de acuerdo con lo 

sugerido, mientras el restante de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo con la 

implementación de fomentar los atractivos de la parroquia.  

Pregunta N° 10.- ¿Recomendaría a otros turistas a que visiten San Mateo? 

Tabla 25 Recomendaciones 

Recomendaría a otros 

turistas a que visiten San 

Mateo? 

Frecuencia  Porcentaje 

Si 288 93 

No 22 7 

TOTAL 310 100 
       Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
 

Gráfico 13 Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Turistas de la parroquia San Mateo 

              Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
 

 

 
 

 

 

93%

7%

Recomendacion de visitar la 
comunidad San Mateo

Si

No



      

 

   64 

  

 

Análisis  

El 93% de los encuestados afirma que, si recomendarían a otros turistas que visten la 

playa de San Mateo, mientras que el 7% restante de las personas respondieron que no 

recomendarían a que visiten el lugar por no encontrarse atractivos relevantes en el sitio. 

Interpretación 

Del total de las personas encuestadas se puede evidenciar que la mayor parte de los 

turistas que vistan San Mateo se sienten atraído por su playa y la variedad de atractivos 

que posee de manera que manifiestan que lo darían a conocer a otras visitan que acudan 

al sitio, mientras que un porcentaje mínimo manifiestan que por no tener variedad de 

atractivos no recomendarían a que visiten el lugar. 
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IX. Conclusiones 

 1. Investigar las bases teoricas sobre el potencial turistico, recursos naturales, 

recursos culturales. 

De acuerdo a las bases teóricas dada por diferentes autores se llega a la conclusión que 

los potenciales turísticos existentes en el lugar de la investigación son de grandes 

proporciones, los mismos que al ser explotados generarían mayor movimiento económico 

tanto para la parroquia San Mateo como para el cantón Manta. 

De igual manera sus recursos naturales son parte importante en la economía del sector, 

puesto que aquellos bienes que se han obtenido de la naturaleza tienen una influencia 

positiva en el desarrollo de la población permitiéndole que su finalidad sea de satisfacción 

de necesidades básicas o biológicas de los turistas. 

Por otra parte, los recursos culturales son considerados por los habitantes de la 

parroquia San Mateo como manifestaciones artísticas que atraen la atención de sus 

visitantes y que son potencialmente explotados y experimentados por las personas que 

radican en la zona. 

2. Elaborar el inventario de atractivos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia San Mateo del cantón Manta. 

El inventario turístico en la parroquia San Mateo del cantón Manta permitió la 

identificación de todos sus atractivos turísticos que se encuentran en la localidad, 

correspondientes a sitios naturales y culturales, donde se evidencio que el 45% posee 

jerarquía I, el 50% jerarquía II y el 5% jerarquía III. 

Dentro del inventario de atractivos turísticos que se elaboró, se pudo identificar que en 

San Mateo no existe fuentes de información para promover el potencial turístico que existe 

en la parroquia a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten y desean disfrutar 

del turismo y su respectiva naturaleza que posee la localidad. 
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3. Identificar la afluencia de visitantes en la parroquia San Mateo. 

En esta investigación se utilizó las encuestas, aplicadas a los turistas que acuden a la 

parroquia de San Mateo determinando que las personas de género femenino son las que 

vistan las playas de la localidad, de todas las nacionalidades sin restricción alguna los 

mismos que consideran que la parroquia debería de contar con inventarios de atractivos 

turísticos para darlos a conocer de manera detallada a los turistas los tipos de atractivos 

más importantes y relevantes que posee San Mateo, ofertándolos por sus deportes que se 

caracterizan en la zona como serían los deportes extremos requeridos por sus visitantes; 

de manera que los atractivos que posee la parroquia incentiven la visita de los turistas 

considerando los circuitos turísticos serían los apropiados para ofertar los atractivos que 

se encuentran en San Mateo y sus medios de difusión por donde serían  promocionados 

como son los operadores de turismos  y con la implementación de estrategias  para 

promover los diferentes atractivos naturales y culturales que se encuentran en la parroquia 

para que de esta manera el turista que visita el lugar recomiende acudir a otros turistas a 

que disfrute de las maravillas de San Mateo. 
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X. Presupuesto 

Tabla 26 Presupuesto 

 
Rubros  

  
Cantidad  

 
Unidad de 
Medida 

  
Costo  

Unitario  

  
Costo  
Total  

Internet  150 Hora        0.60 90.00  

Asesoría personalizada   8 Hora    9.00 72.00  

Libros digitales impresos  100 U        0.08 8.00  

Flash Memory  1  GB      20.00 20.00  

Papel bond A4  1  Resma        4.00 4.00  

Esferos  5  U        0.50 2.50  

Lápices  3  U        0.25 0.75  

Borrador  1  U        0.75 0.75  

Impresiones primer borrador  130  U   0.08           10.40  

Impresiones corrección  150  U        0.08 12.00  

Copias B/N  60  U        0.05 3.00  

Carpetas  4 U        0.50      2.00  

Cd  3  U        1.50 4.50  

Movilización         
180.00 

Empastado monografía  1  U      18.00  18.00  

Otros imprevistos    
    

        
  

        60.00 

TOTAL        
487.90 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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XI. Cronograma 

Tabla 27 Cronograma de actividades 

     

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación

2 Designación  tutor de tesis

3

Obtener permisos en los lugares donde se 

levantara la información

4 Antecedentes e introducción

5 Definir metodología

6 Revisión de bibliografía

7

Comparación del trabajo de investigación con 

investigaciones similares

8 Antecedentes e introducción

9 Definción de la problemática

10 Formulación del problema

11 Elaboración del marco teorico

12

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

13 Trabajo de campo  

14 Tabulación y análisis de los datos

15

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

16 Trabajo de campo  

17 Tabulación y análisis de los datos

18 Escribir conclusión Y recomendación

19 Revisión de la bibliografía

20 revisar la introducción y elaborar el resumen

21 Depositar tesis

22 Pre- defensa de la tesis

23 Revisar el manuscrito si es necesario

24 Defensa de tesis
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XII. Conclusiones  

Tomando en cuenta los resultados de la investigación realizada y cumpliendo con los 

objetivos planteados en el desarrollo del proyecto se presentan las siguientes conclusiones: 

Se logró identificar la necesidad de incrementación de nuevas actividades de recreación 

y diversión en la parroquia San Mateo, de manera que posee potenciales turísticos 

naturales y culturales en el sector que no son reconocidos por los turistas, además existe 

interés por parte de sus habitantes para trabajar y generar su propio desarrollo económico 

en cada una de las familias de la parroquia. 

Mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los habitantes de la parroquia se pudo 

obtener información de las características de cada atractivo y poder elaborar el inventario 

de cada uno de ellos pudiendo concluir de manera que la implementación de las nuevas 

actividades de recreación apuesta al crecimiento y desarrollo económico del lugar 

investigado a tal punto que las principales actividades como son Hidropedales, KiteSurf 

y Wakeboard  son las que los turistas desean que se incrementen en la localidad, en 

especial poderlos promocionar por medios de publicidad, pagina web siento esta la más 

visitada y por medio de redes sociales para todas aquellas personas que buscan 

información de cada sitio que posee atractivos donde poder acudir. 

Según resultados de la Mintur se puede concluir que el cantón Manta es parte de los 

lugares que poseen atractivos naturales como culturales que ofrecer al turista, por este 

motivo es uno de los cantones frecuentado por un número considerado de visitantes que 

se deciden visitar estos atractivos en especial los de la parroquia San Mateo que ofrece un 

numero considerado de maravillas que se encuentran en el lugar como la implementación 

de nuevas actividades de recreación que se podrán disfrutar en sus playas.   
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XIV. Propuesta 

14.1. Título de la Propuesta 

Diseño de estrategia para el desarrollo de actividades de recreación en la parroquia San 

Mateo del cantón Manta. 

14.2. Diseño de la Propuesta 

a. Aspectos Generales de la Propuesta 

Nombre del sector: “San Mateo” 

 b. Localización del lugar a realizar la propuesta 

Región: Costa    

Provincia: Manabí 

Cantón: Manta 

Parroquia: San Mateo 

14.3. Justificación  

La propuesta se la ha planteado con la finalidad de dar cumplimiento al diseño de las 

nuevas actividades recreación a implementarse en San Mateo, el ámbito turístico de la 

parroquia carece de atracciones para ofertar a los visitantes, sea locales como nacionales 

y extranjeros. 

La playa de San Mateo ofrece una extensa playa en donde se puede implementar el 

diseño de nuevas actividades de recreación sin afectar al medio ambiente que lo rodea, 

ofreciendo servicio de calidad con respecto a su variada gastronomía que permitirá que 

cubra las necesidades de los turistas que acuden al lugar. 

En la actualidad se está atrayendo mayor fluidez de turistas por ser una playa tranquila 

y limpia donde ofrece potenciales que están a la vista del ser humano como lo es muelle 

de San Mateo visitado por propios y extraños, sin embargo, con el potencial que tiene la 

parroquia se es necesario la implementación de actividades de recreación que servirán 

para aumentar la demanda turística del lugar. 

Con el apoyo de la Dirección de Turismo que abarca todo el cantón Manta, se debería 

de encargar de promover e impulsar la implementación de las nuevas actividades de 
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recreación; para lograr un desarrollo turístico que permita de igual manera aprovechar los 

recursos naturales y sus atractivos que tiene la parroquia San Mateo. 

14.4. Descripción del proyecto 

14.4.1. Misión  

La misión del proyecto es promover la incrementación de actividades de recreación, 

integrando a los habitantes de la parroquia San Mateo con el fin de mejorar la economía 

de la parroquia y calidad de vida de sus habitantes.  

14.4.2. Visión  

Consolidar a la playa de San Mateo como un nuevo atractivo turístico desde el punto 

de vista de parte de los turistas nacionales y extranjeros por medio del diseño de las nuevas 

actividades de recreación los mismos que servirán para promover el turismo en la 

parroquia. 

14.4.3. Localización de la Playa de San Mateo  

La playa de San Mateo está ubicado a 20 minutos de Manta; tiene una playa muy 

extensa y con aguas muy tranquilas, divertido y con buena gastronomía; comprende una 

de apariencia ligeramente curva formando la Bahía de Manta, además es un puerto 

artesanal con pequeños botes anclados cerca de su playa. 

San Mateo cuenta con una población aproximada de 5.000 habitantes, goza de un 

agradable clima cálido y pertenece a la zona de vida de bosque tropical, en ella se puede 

practicar diferentes deportes de los cuales se está realizado proyectos con la finalidad de 

poner en ejecución. También se encuentran lugares que ofrece variedad en su gastronomía. 

14.4.4. Características de la Playa 

a. Altura: 0-10 metros sobre el nivel del mar 

b. Temperatura: 27° C 

c. Dimensión: 3.3. km aproximadamente. 

d. Latitud: 0° 57' 37.57" S 

e. Longitud: 80° 48' 46.69" O 
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14.5. Objetivos del proyecto   

14.5.1. Objetivo General 

Diseñar actividades turísticas de acuerdo a la demanda que genera el turismo por el 

potencial existente en la parroquia de San Mateo del cantón Manta. 

14.5.2. Objetivos Específicos  

• Promocionar el turismo de la parroquia San Mateo mediante la implementación de 

actividades de recreación  

• Incentivar a sus habitantes locales a ser partícipe de las actividades recreacionales 

que se incrementaran. 

• Involucrar al GAD cantonal y junta parroquial de la parroquia como gestor y 

promotor de la implementación de las actividades recreacionales.   

14.6. Beneficios del proyecto 

La parroquia de San Mateo sería el primer beneficiado en el incremento económico 

que generaría la implementación de nuevas actividades de recreación que se pondrán en 

práctica, lo cual beneficiaria a la población por la venta de los productos y servicios que 

se ofrecen a sus turistas que acuerden a este lugar, según encuestas realizadas se pudo 

llegar a la conclusión que sus visitantes manifiestan que por ser una playa tranquila y que 

se encuentra situada a 20 minutos del cantón Manta es una de las primeras paradas que 

conducen por la Ruta del Spondylus de manera positiva miran con satisfacción que se 

incrementen las actividades de recreación lo que según las expectativas se puede decir que 

la ejecución de la propuesta será rentable para los habitantes de la parroquia.  

14.7. Sectores estratégicos para el cumplimento de la propuesta 

Para lograr el éxito en la propuesta que se desea plantear con cada una de las actividades 

de recreación es necesario contar con sectores estratégicos que contribuyan al 

cumplimento de cada uno de los objetivos planteados y sobre todo para el desarrollo de 

las potencialidades turísticas que tiene la parroquia: 
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Tabla 28 Sectores estratégicos 

SECTORES 

ESTRATÉGICOS 

COMPETENCIA 0 CAMPO DE ACCIÓN 

 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

El MINTUR, al ser el órgano prioritario del turismo en Ecuador, 

promueve la inversión en el turismo con la finalidad de 

potencializar las ofertas turísticas  a nivel nacional. 

 

GAD MUNICIPAL DE 

CANTÓN MANTA 

 

El GAD de Manta es un organismo que brinda su apoyo a cada lugar 

que pertenece al cantón, a través de políticas y gestión que 

contribuyen a la ejecución de la propuesta planteada. 

 

ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES 

 

La Cooperativa Pesquera San Mateo, es el principal ente de 

organización en la parroquia, zona que cuenta con un potencial 

turístico para el desarrollo de las actividades de recreación y el 

trabajo en común con las autoridades cantonales y provinciales. 

HABITANTES Parte principal para el cumplimento de la propuesta, colaboración 

de las personas que se encuentran asentadas en la parroquia y de 

organizaciones integradas en la misma formando parte fundamental 

en la ejecución de la propuesta. 

EMPRESA PRIVADA La empresa privada, a través de la inversión fortalece la economía 

de los habitantes del sector, además incrementa la oferta de 

servicios turísticos, sobre todo en infraestructura turística. 

TURISTAS El poner en conocimiento los recursos naturales y culturales que 

tiene la parroquia San Mateo y el impacto que ocasiona hacia sus 

turistas a través de la incrementación de las nuevas actividades, 

permitirán que el desarrollo económico crezca entre la población.  

      Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

14.8. Estrategia de promoción 

La promoción publicitaria directamente de la playa San Mateo ayuda positivamente a 

la realización de la propuesta con respecto a la incrementación de las actividades de 

recreación, tal es el caso que es necesario ofrecer el producto de manera que cautive y sea 
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del agrado y convencimiento del turista el mismo que es el principal usuario que ponga 

en práctica cada una de las actividades que se ofrecen en  su visita por la playa de San 

Mateo, la publicidad debería de realizarse en carreteras principales como la Ruta 

Spondylus,  publicidades en redes sociales y medios de comunicación. 

14.9. Área a realizar la propuesta 

El área a dar inicio a la propuesta es la playa de San Mateo, donde se observan 

restaurantes y lugares que ofrecen su variada gastronomía; en este sector el objetivo es de 

potencializar su playa como un balneario privilegiado con gran variedad de actividades de 

recreación de acuerdo a la recopilación de información obtenida por las encuestas 

realizadas se planea el diseño de nuevas actividades. 

Con el desarrollo de la propuesta se logrará brindar a todos sus visitantes variedad de 

servicios antes no vistos en la playa los cuales generaran el desarrollo económico a todos 

sus habitantes. 

La realización de la propuesta se dará inicio los primeros meses del año 2018 en San 

Mateo, el desarrollo de la misma será la principal actividad que generará mayor economía 

a la parroquia. 

Entre las principales actividades de recreación que darán mayor atracción a ser visitada 

la playa de San Mateo, dentro de la meta propuesta se propone involucrar a los habitantes 

de la parroquia, miembro de asociaciones y demás personas e instituciones en general, 

para de esta manera potencializar el desarrollo de la misma e integrar a personas 

capacitadas con la finalidad de trabajar en conjunto y ejecutar lo propuesto logrando así 

el bienestar económico de la población.  

Entre las nuevas actividades a diseñar, se podrán implementar las requeridas por los 

turistas y de atracción a motivar a que regresen a la playa de San Mateo entre las cuales 

están las requeridas por los turistas de acuerdo a las encuestas realizada en el lugar como 

son: 

• Hidropedales 

• KiteSurf  

• Wakeboard 
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Tabla 29 Actividades de recreación a incrementar en San Mateo 

ACTIVIADES DE RECREACIÓN CARACTERÍSTICA 

Hidropedales  

Frecuentemente construido con fibra y consiste en 
dos grandes flotadores o barras huecas 
completamente cerradas a modo de plataforma 
flotante, de uso recreativo (Guias, 2017).  
 

 

KiteSurf Para practicar el KiteSurf, se necesita de una 
cometa, la cual varía de tamaño, según la potencia 
de arrastre, que se desee tener. Esta se asegura a 
la cintura de la persona, por medio de dos a cuatro 
poleas, unidas por un arnés. Para deslizarse, se 
necesita de una tabla de surf. 
(Deportes , 2014) 
 
 

Wakeboard Wakeboard es un deporte acuático en el cual se 
desliza sobre el agua encima de una tabla siendo 
arrastrado por una lancha. 
(Ecuared, 2018) 
 

 

 

    Fuente: Basada en (Guias, 2017), (Deportes , 2014), (Ecuared, 2018) 
    Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 

14.10. Actividades por objetivos 

14.10.1. Primer objetivo. Promocionar el turismo de la parroquia San Mateo 

mediante la implementación de actividades de recreación. 

El cumplimiento de este objetivo se basa en las encuestas realizadas a los turistas que 

visitan la playa de San Mateo a lo largo de su perfil costero lo cual favorece notablemente 

dando a conocer que si se está promoviendo el desarrollo del turismo y generando 

utilidades con la finalidad de que se desarrolle económicamente la parroquia. 

Dentro las actividades que más aceptación han tenido por parte de los turistas se 

encuentran: Hidropedales, KiteSurf y Wakeboard por tener mayor requerimiento. Su 
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promoción turística se debe realizar por medios de comunicación como son: radio, 

televisión, internet, página web, publicidad y redes sociales principales medios de difusión 

de las nuevas actividades de recreación. 

14.10.2. Incentivar a sus habitantes locales a ser partícipe de las actividades 

recreacionales que se incrementaran. 

La incentivación a realizar es la socialización que se debe realizar entre los habitantes 

de San Mateo para dar a conocer cómo se va a incrementar de las nuevas actividades de 

recreación turística, de manera que formaran parte del desarrollo económico de cada uno 

de sus pobladores. 

Estarán representadas las incentivaciones por personas capacitadas en el área de 

turismo quien, con sus conocimientos, impartirán sus enseñanzas apropiadas para poderse 

ejecutar el proyecto. 

14.10.3. Involucrar al GAD cantonal y junta parroquial como gestor y promotor 

de la implementación de las actividades recreacionales.   

Se involucrará al GAD cantonal de Manta para que de la apertura necesaria y respaldo 

a la nueva iniciativa que se desea plasmar en la parroquia, junto con la colaboración de la 

Junta Parroquial de San Mateo; se fortalecerán la implementación de las nuevas 

actividades de recreación que se desean ejecutar. 

14.11. Metodología  

La ejecución de la propuesta se realizará en beneficio para la parroquia San Mateo 

conformada por todos sus habitantes por la cual se utilizará la siguiente metodología: 

• Aprobación, financiamiento y desembolso 

• Socialización de la propuesta.  

14.12. Fuentes de ingreso 

Se solicitará ayuda profesional a instituciones educativas como es la (UNESUM), 

instituciones del estado (Mintur), Junta parroquial, y la colaboración de la Asociación de 

pescadores de la parroquia San Mateo quienes colaborarán para aplicar estrategias con 

personas profesionales relacionados en el turismo y darán cumplimiento al proyecto. 
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14.13. Costo aproximado de capacitación profesional 

El presupuesto a pagar por las capacitaciones que se realizarán a las personas 

involucradas dentro del desarrollo de la propuesta por las nuevas actividades de recreación 

en parroquia San Mateo es de un monto de $425.00 dólares americanos. 

Tabla 30 Presupuesto por capacitación  

Rubros Cantidad Unidad 

de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Financiamiento  

Movilización 4 Viajes 20,00 80,00 GAD CANTÓN 

MANTA 

Materiales de 

oficina 

1 Global 50,00      50,00 ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES  

Refrigerio 55 Unidad    2,00 110,00 ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES  

Servicios 

profesionales 

1 Servicio 120,00  

120,00 

MINTUR, GAD 

MANTA, UNESUM 

Imprevistos   1     65,00 ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES 

TOTAL       425,00        

       Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Tabla 31 Cronograma de plan de acción de la propuesta 

ACTIVIDADES MESES LOGROS  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Analizar  las actividades 

turísticas en la parroquia 

San Mateo. 

X 
  

Se logró conocer y establecer las 

actividades turísticas del perfil 

Costero de la parroquia San Mateo. 

Identificar los atractivos 

turísticos de la parroquia 

San Mateo. 

 
X 

 
Que mediante la realización de 

encuesta se pudieron identificar 

atractivos turísticos más 

recomendados a ser incrementados 

en San Mateo. 

Desarrollar una guía de 

las actividades turísticas 

en la parroquia San 

Mateo. 

  
X Se elaboró una propuesta de acción 

de las actividades turísticas que se 

practicarán en la parroquia San 

Mateo. 

Capacitación sobre las 

actividades turísticas en 

la parroquia San Mateo. 

  
X Se logró capacitar sobre las 

actividades turísticas que se 

incrementarán en San Mateo. 

Elaborado: Miriam Yliana Merchán Choéz 
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Formato de entrevistas realizada a los turistas 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI FACULTAD DE CIENCIA 

ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 1.- Por su género los habitantes que visitan la parroquia San Mateo. 

Femenino  

Masculino 

2.- Nacionalidad   __________________ 

3.- ¿Cuál es su localidad de residencia?  

País  

Ciudad  

Estado/ Región  

4.- ¿Considera usted importante que la parroquia San Mateo debería contar con 

un inventario de atractivos turísticos? 

Muy de acuerdo      

De acuerdo     

En partes   

Desacuerdo   

5.- ¿Considera usted que la parroquia San Mateo posee atractivos turísticos para 

que puedan ser considerados como un destino? 

 Si   

   

No    
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6.- ¿Qué tipo de atractivos considera usted que son importantes para la parroquia 

San Mateo? 

1. Atractivos naturales     

2. Atractivos  

3. Culturales   

4. Otros                

7.- ¿Qué tipo de actividades considera usted que se pueden realizar en 

los diferentes atractivos que posee la zona? 

a. Interpretación ambiental    

b. Camping    

c. Deportes extremos   

d. Aventurismo    

e. Ecoturismo    

8.- ¿Considera usted que los atractivos que posee la parroquia San 

Mateo cuentan con las facilidades necesarias que incentiven la visita de los turistas? 

    Si      

              No     

9.- ¿Mediante qué medios considera usted importante ofertar los 

atractivos turísticos de la parroquia San Mateo? 

a) Circuito turístico  

b) Paquete turístico   

c) Ruta turística    
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10.- ¿Cuál considera usted el medio de difusión más importante para poder 

ofertar los atractivos turísticos? 

a. Operadores de turismo   

b. Centros de información turística  

c. GAD Municipal o Parroquial   

d. Internet     

  

11.- ¿Considera usted importante la implementación de estrategias para fomentar 

de manera más adecuada los atractivos de San Mateo? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) Desacuerdo  

12.- ¿Recomendaría a otros turistas a que visiten San Mateo? 

Si  

No  
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Tabla  

INVESTIGADORA: 

 

 FICHA :  

CATEGORÍA:  

TIPO:   

 

SUBTIPO:  

 

Foto  

 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

UBICACIÓN  

 

 

LOCALIZACIÓN  

 

Altura: 

Temperatura 

promedio:  

 

 

Latitud:  

Longitud:  

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Estado de conservación:  

Causa:  

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO: 

 

NIVEL DE 

JERARQUÍA 

 

Fuente: 

Elaborado:  
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Ilustración 1 San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas y entrevistas realizadas a los habitantes y turistas de la parroquia San 

Mateo del cantón Manta 
 



      

 

   89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ilustración 2 Entrevista a comerciantes de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 3 Encuestas a turista que vista la playa San Mateo 
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                       Ilustración 4 Entrevistas a propietarios de comedores de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Encuestas a turistas y socialización sobre la  

incrementación de     nuevas actividades de recreación 


