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RESUMEN 

 

 

Este proyecto se realizó en la Parroquia de Pimocha perteneciente a al Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, reconocida por su turísticos culturales como: 

El Rodeo Montubio, Regatas, Mitos y Leyendas, Fiestas Patronales, entre otras, 

situando la investigación en la Vestimenta Tradicional Montubia en el Turismo 

Cultural, para que esto permita que los visitantes de diferentes Cantones y 

Provincias del Ecuador  disfruten de estos recursos culturales que se encuentran en 

la localidad. A pesar de existir escasa información turística y una limitada 

promoción no se podrá tener un desarrollo turístico. 

 

Podemos establecer que a través de una mejor promoción turística se podrá 

tener un mayor número de visitantes ya que permitirá generar nuevas plazas de 

trabajo teniendo un aporte económico a los pobladores, así mismo los turistas 

podrán disfrutar su momento de recreación, óseo junto a amigos o familia. 

 

Palabras claves: Vestimenta Tradicional, Turismo cultural, Recursos 

culturales, Desarrollo turístico  
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SUMMARY 

 

This project was carried out in the Parish of Pimocha belonging to the 

Babahoyo Canton of the Province of Los Ríos, recognized for its cultural tourism 

as: The Montubio Rodeo, Regatas, Myths and Legends, Patron Saint Festivities, 

among others, placing the research in the Clothing Traditional Montubia in Cultural 

Tourism, so that this allows visitors from different Cantons and Provinces of 

Ecuador to enjoy these cultural resources found in the locality. In spite of the 

existence of scarce tourist information and limited promotion, it will not be possible 

to have a tourist development. 

 

We can establish that through a better tourism promotion you can have a 

greater number of visitors as it will generate new jobs with an economic 

contribution to the residents, so tourists can enjoy their time of recreation, bone 

with friends or family. 

 

Keywords: Traditional Clothing, Cultural Tourism, Cultural Resources, 

Tourism Development 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación esta direccionado a la Vestimenta 

Tradicional Montubia en el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha de Cantón 

Babahoyo, considerada como una de las más antiguas después de la Parroquia 

Caracol de la Provincia de Los Ríos y de toda la costa ecuatoriana, atesorando sus 

costumbres, tradiciones y saberes ancestrales forman el verdadero valor patrimonial 

nacional y un recurso importante para la humanidad.  

 

Se evidencia en esta comunidad gran diversidad cultural dando origen a las 

diferentes actividades como las corridas de toros, comidas típicas, peleas de gallos, 

regatas y su vestimenta o atavíos llenos de coloridos y vistosos trajes, estos de 

interés turístico para los visitantes, tanto nacional o local puedan satisfacer sus 

necesidades y exigencia por su valor histórico, étnico y pluricultural. 

 

El poeta y escritor guayaquileño José de la Cuadra es calificado como uno de 

los cuentistas más importantes de la literatura ecuatoriana, en su obra “ El montubio 

ecuatoriano” redactada en el año de 1937 define un componente fundamental dentro 

de la identidad física y cultural del montubio, su ubicación geográfica donde habita 

y su manera de aproximarse al mundo real y por muchos olvidados y transferido 

como un mito pintoresco y mágico permaneciendo en la conciencia de la identidad 

cultural ecuatoriana. 

 

La vestimenta es considerada una necesidad básica del hombre en cubrir su 

cuerpo, el homo sapiens como el hombre moderno utilizan atavíos, que estos 

pueblos usaran o no ropa parece haber dependido principalmente de su necesidad 

de protegerse del clima o de sus contrarios, considerándose a la ropa uno de los 

primeros inventos tecnológicos de vital importancia para la expansión de la 

humanidad, utilizándola  por vez primera aproximadamente 170 mil años atrás. 

 

Su uso va a variar dependiendo de la sociedad, de su entorno social y 

económico en el que se desenvuelve. Su contexto cultural y climático predominante 

en estos en la utilización del vestido. 
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Se aprecia como una forma de ornato y símbolo de éxito en el hombre 

moderno. La moda se origina por la necesidad de cubrir su cuerpo y mostrar los 

diferentes modelos, colores, formas, acabados elegantemente confeccionados. 

 

La ropa nos expresa específicamente los estados de ánimo, estado civil y la 

edad de la persona que la luce y los diferentes grupos o clase sociales que se 

desarrollan en el entorno cultural y social de esa región.  

 

La necesidad de cubrir el cuerpo en la época incásica, en la américa indígena 

ante de la llegada de los conquistadores españoles el hombre produjo diversos tipos 

de indumentarias, fabricadas en fibra de vegetales y animales. Con el transcurso del 

tiempo, y los cambios socioeconómicos y culturales se adaptaron según la 

necesidad, estilos y diseños. En el Ecuador como en Latinoamérica y el mundo, el 

vestido evoluciono desde la utilización de pieles de animales modificadas, hasta la 

época colonial en la que aparecen los obrajes que eran fábricas de tejido, lana, 

algodón, y cabuya. 

 

El Ecuador situado al noroeste de América del Sur, limita al norte con la 

Republica hermana de Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacifico, enclavado en la región sierra o andina, siendo un territorio rico en cultura 

y tradiciones, mostrando la vigencia y permanencia de su vestimenta típica 

tradicional montubia que caracteriza a el emporio fluminense de esta identidad 

cultural ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.1.DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO 

 

 

La Vestimenta Tradicional Montubia en el Turismo Cultural de la Parroquia 

Pimocha  

 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Parroquia Pimocha perteneciente al Cantón Babahoyo Provincia de Los 

Ríos limita al norte con el Cantón Pueblo Viejo, al sur con el rio Babahoyo, al este 

con el rio Caracol y al oeste con el rio Garrapata, un gran referente de la cultura 

fluminense, cuenta con atractivos turísticos como regatas, rodeo montubio, pelea 

de gallos, comidas típica, entre otros, en esta localidad se percibe la perdida de la 

Vestimenta Tradicional Montubia en el desaprovechamiento del Turismo Cultural. 

Por ello es necesario conocer que en la Parroquia muestra ciertas causas 

relacionadas con el Turismo Cultural por la escasa información turística se han ido 

perdiendo sus costumbres y tradiciones que ocasiona una limitada promoción por 

parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (SIPCE) , disminuyendo el 

número de turistas, en el transcurso del tiempo se evidencia el desinterés del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha (GADP) que ha 

desviado su atención en otros intereses, teniendo un escaso desarrollo turístico por 

lo que al no contar con el potencial de las actividades culturales que se desaprovecha 

sus recursos turísticos. 

 

¿Cómo influye la Vestimenta Tradicional Montubia en el Turismo Cultural 

de la Parroquia Pimocha? 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Turismo Cultural o Histórico es una modalidad que resalta el aspecto 

formativo que ofrece un determinado destino turístico, ya sea un pueblo, ciudad, 

región o país. Este tipo de turismo precisa gran cantidad de recursos históricos-

artísticos-étnicos-sociales para su desarrollo, es considerado parte fundamental del 

turismo alternativo. 

 

La presente investigación tiene como problema la Perdida de la Vestimenta 

Tradicional Montubia en el desaprovechamiento del Turismo Cultural que tiene 

como causa principal el desinterés de las autoridades parroquiales en preservar y 

promocionar sus tradiciones generado no tan solo un limitado desarrollo turístico, 

si no también económico, social y cultural que ocasiona una baja afluencia de 

turistas en la Parroquia Pimocha. 

 

El objetivo principal de la investigación es Establecer el impacto de la 

Vestimenta Tradicional Montubia para Impulsar el Turismo Cultural,  

concientizando a la población para fortalecer el desarrollo turístico cultural. 

 

Los principales beneficiarios serán los moradores por lo que a través del 

Turismo Cultural se implementara nuevas plazas de trabajo, concientizando sobre 

la población la conservación de tradiciones para el conocimiento de las 

generaciones futuras y manteniendo las costumbres que caracterizan a la Parroquia 

Pimocha. 

 

La investigación generara un gran impacto económico, social y cultural, 

dentro de la población tratando de impulsar la trasformación de la matriz productiva 

a través de los emprendimientos turísticos. 
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1.4.OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 

 Establecer el impacto de la Vestimenta Tradicional Montubia para 

Impulsar el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha  

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Identificar según los Pimocheños cuál es la Vestimenta Tradicional 

Montubia para promover el Turismo Cultural  

 

 Determinar cuáles son las costumbres montubias tradicionales más 

importante para detallar el turismo cultural de la Parroquia Pimocha  

 

 Medir la importancia de las tradiciones y costumbres ancestrales para el 

fortalecimiento del Turismo Cultural de los Pimocheños  

 

 

1.5.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

El patrimonio los comprenden los bienes tangibles e intangibles heredados de 

los antepasados a través de sus tradiciones y creencias que se comparten por 

los valores culturales, históricos y la religiosos, los bienes culturales y 

naturales lo constituyen la identidad cultural de una nación, a través de la 

legado que es un fundamento del mañana que aspira a dejar un legado para 

las generaciones futuras (López, 2015, pág. 17). 
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El patrimonio cultural lo conforman los bienes culturales, que constituyen una 

parte especial e importante dentro una sociedad, por razones históricas, 

científicas, estéticas o simbólicas. Es el legado que otorga el pasado a las 

generaciones futuras, como testimonio de su existencia y su forma de vida 

(Méndez, 2015, pág. 18). 

 

Es la herencia cultural que se obtiene de las generaciones pasadas que va 

transcurriendo de generación a generación dentro de los aspectos artísticos, 

sociales, etnológicos, antropológicos e históricos con un valor especial y que 

se conserva en la actualidad para ceder a las futuras generaciones con su 

riqueza tangible e intangible de la humanidad. 

 

 

Identidad cultural 

 

 

La identidad cultural también se define por las expresiones de un pueblo, las 

cuales pueden ser elementos concretos que el hombre diseña y construye o 

elabora; o también simbólicos, a través de los cuales el hombre expresa sus 

sentimientos y sabiduría. Es decir, en este aspecto estamos hablando del 

patrimonio material e inmaterial de la cultura (Vargas , 2013, pág. 20). 

 

La identidad cultural como el sentido de pertenencia que poseen las personas 

hacia un grupo social con el cual se comparte rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias; y que estas similitudes también se pueden 
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relacionar a las 24 coincidencias, en tanto a las aspiraciones y exigencias 

coyunturales que viven los pueblos. Además, señalamos que la identidad 

cultural no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente, 

alimentándose de la influencia externa, así como surge de la diferenciación, 

pero también de la reafirmación frente a los demás (Gutiérrez, 2015, págs. 

23-24). 

 

Es un conjunto de pertenencias colectiva poseedora de rasgos culturales como 

los valores, tradiciones y creencias que identifican a cada uno de los 

elementos humanos que se encuentran intrínseca en la sociedad, que permite 

diferenciar los elementos culturales tangible e intangible, heredados o no y 

utilizados como recurso turístico al relacionarlos unos con otros que crean y 

protegen este factor dinamizador del desarrollo socio-económico de la 

localidad. 

 

 

Costumbres montubias 

 

 

Son toda aquella forma de vida desarrollada por los campesinos de las zonas 

rurales de la costa, a lo largo de la historia, y del tiempo, llámese a esto la sin 

igual manera de vivir, de vestir, de trabajar, la vivienda, los cultivos, el 

entorno, el diseño de su paisaje, la crianza de animales, su domesticación, 

doma y utilización de estos(Fuentes & Noboa , 2011, pág. 123). 
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Las costumbres montubias se ambientan por el hombre de campo 

describiendo su Habit (Gómez, 2008, pág. 250). 

 

Son características de la vida diaria del hombre del campo que labra y trabaja 

la tierra desde que se descubriese por accidente la agricultura, es un estilo de 

vida, la crianza de animales y la pesca. Su vestimenta tradicional, la 

gastronomía, sus mitos y leyendas, es la esencia de su identidad cultural 

donde radica su entorno social y geográfico. 

 

 

Vestimenta tradicional 

 

 

La vestimenta se define como una manifestación cultural, desde entonces la 

vestimenta ha tenido un aporte en el desarrollo de la sociedad. Pues es por 

medio de su indumentaria que varios de los pueblos se identifican, 

manteniendo su esencia y expresando su forma de pensar sus valores 

tradiciones y creencias (Hernández , 2012, pág. 154). 

 

Generalmente, los trajes típicos son formas de representar a una religión, 

pueblo, nación o cultural los mismos que son usados por minorías étnicas en 

sus regiones natales, muchas veces en zonas rurales, para distinguirse de la 

población  urbana y de esta forma mantener viva su cultural y tradiciones ya 

que varios de estos atuendos son utilizados en eventos especiales, ya sean 

celebraciones religiosas como bodas y bautizos o laicas como mayores, 

festividades o ferias(Albizua, 2005, págs. 283-354). 



9 
 

 

 

A través del traje típico la persona expresa y manifiesta su identidad cultural 

ya sea de un pueblo, región o nación, obteniendo un aporte social y 

etnográfico en el desarrollo de la sociedad, manteniendo su esencia y 

expresando su forma de pensar, estos atuendos son utilizados en su vida 

cotidiana o eventos especiales, ya sean fiestas, ferias, bodas. 

 

 

Marketing turístico 

 

 

Es un proceso de gestión responsable de identificar, anticiparse a las 

necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, cuyo objetivo es 

conocer y entender al cliente, que el producto o servicio que le ofrezca se 

ajuste a sus necesidades. Por tanto, el marketing no es el arte de vender lo que 

produce sino el arte de saber qué producir o vender. El arte de identificar y 

entender las necesidades del cliente, el marketing parte de una necesidad un 

deseo de acuerdo con las características personales del consumidor(Agüera, 

2013, pág. 113). 

 

Se puede decir que abarca desde la promoción de localidades desde los 

organismos públicos como de todas las empresas que forman parte del sector 

turístico: hoteles, empresas de transportes, gastronomía, comercio, ocio, etc. 

Para complementar a la definición, el sector del turismo es aquel que 
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comprende a los productos y servicios ofrecidos por empresas y/o 

organizaciones públicas y privadas(Heredia & Lissette, 2014, pág. 74). 

 

Es el arte de producir y vender los servicios turísticos de manera satisfactoria, 

lo utilizan las empresas relacionadas con el turismo, entre ellos los hoteles, 

transportación, restaurante, los mismos son ofertados a los turistas. 

 

 

Oferta turística 

 

 

La oferta turística son aquellos elementos integrados en un destino que se 

encuentran a disposición de los turistas, en donde participan el medio 

ambiente, los prestadores de servicios, la comunidad y el gobierno (De Los 

Santos, 2017, pág. 28). 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los 

productores del sector están dispuesto a ofrecer determinados precios existen 

dos tipos de ofertas: la oferta turística básica y la complementaria(Novás, 

2010, pág. 9). 

 

Son un conjunto de productos y servicios que son puestos a disposición de los 

turistas para ser utilizados o consumidos a un determinado precio. 
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Tipo de turismo 

 

 

El turismo abarca una gran división en su actividad ya que cada una de ellas 

está direccionado a un campo diferente como tenemos turismo rural, turismo 

comunitario, ecoturismo, turismo de aventura entres, otras por lo involucra 

múltiples actividades pero sin dejar de ofrecer los mismos servicios que 

comprende la actividad como alimentación alojamiento transporte 

(Aimacaña, 2017, pág. 23). 

 

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a realizar 

y del lugar donde se lleven a cabo. De acuerdo a las tendencias mundiales se 

reconoció la existencia de dos modelos de turismo bien marcados, por un lado 

se encuentra el turismo convencional o tradicional y por el otro el turismo 

alternativo (Díaz & Díaz, 2009, pág. 22). 

 

El turismo es un movimiento de personas que visitan un lugar, esto implica 

ambientes promocional cultural y social, cuidado de los ecosistemas, 

demanda, oferta, las personas hacen turismo con el propósito de disfrutar, 

óseo y recreación. Dentro de la Provincia de los Ríos encontramos tipos de 

turismo que sobresalen como son: 

 

 Turismo comunitario  

 Agroturismo  

 Ecoturismo  

 Turismo de aventura  
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 Turismo cultural  

 

El Turismo cultural en la Provincia de los Ríos goza de la identidad montubia 

lo que visualiza dentro del enfoque de las creencias religiosas, mitos y 

leyendas, costumbres, tradiciones, saberes ancestrales, entre otros, lo que 

llama la atención  del turista empoderándose de la transculturación de la 

población. 

 

 

Turismo cultural 

 

 

El turismo cultural se refiere al viaje turístico de personas a una atracción 

cultural lejos de su residencia habitual con la intención de satisfacer sus 

necesidades culturales o para conocer y disfrutar de lugares patrimoniales, 

muestras artísticas, arte y teatro, lo que pone en contacto la historia, el 

patrimonio, las identidades y la cultura de los pueblos (Tamayo, 2013, pág. 

18). 

 

El turismo es aquella forma de turismo motivado por conocer, experimentar, 

y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres y tradiciones, 

monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que se 

caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un destino 

(Pérez, 2015, pág. 23). 
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Es una modalidad inmersa en el turismo con motivos de recreación y conocer 

características de la identidad cultural del hombre en su habitad. Dentro del 

enfoque de su vestimenta tradicional, mitos y leyendas, creencias religiosas, 

juegos tradicionales, saberes ancestrales, costumbres, entre otros. 

 

 

1.6.HIPÓTESIS 

 

 

Estableciendo el impacto de la Vestimenta Tradicional Montubia se Impulsa 

el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha. 

 

 

1.7.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Tipos de Investigación 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 

Esta investigación se utilizó en la búsqueda de información que permita 

conocer las actividades turísticas culturales que se realizan en la Parroquia 

Pimocha. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

Esta investigación se utilizó para detallar la problemática que pasa la 

Parroquia Pimocha. 
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Investigación Documental 

 

 

Esta investigación permite buscar en diferentes documentos la información 

necesaria para el investigador. 

 

 

Métodos de Investigación 

 

 

Método Inductivo 

 

 

En este método, se observaron problemas referentes al tema, como la perdida 

de la Vestimenta Tradicional Montubia por el desaprovechamiento del Turismo 

Cultural y la escasa información turística en la Parroquia Pimocha. 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Este método sirvió en la demostración empleada a partir de una serie de 

antecedentes, se estableció que es esencial promover la Vestimenta Tradicional 

Montubia para Impulsar el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha. 

 

 

Método Analítico 

 

 

Este método ayuda analizar cada una de las variables del proyecto de esta 

manera poder describir la importancia en promover la Vestimenta Tradicional 

Montubia como un impulso para el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha. 

 

Método Sintético 

 

 

Por medio de este método se argumentó información de la Vestimenta 

Tradicional Montubia en el Turismo Cultural de la  Parroquia Pimocha. 
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Método de Observación 

 

 

Este método sirvió en la observación de la problemática que tiene la Parroquia 

Pimocha. 

 

 

Técnicas de Investigación 

 

 

Encuesta 

 

 

Se realizaran encuestas al personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural de Pimocha (GADP) y a los habitantes de la 

Parroquia de Pimocha para luego realizar  la debida tabulación de las mismas y 

poder determinar las ausentes de la perdida de la Vestimenta Tradicional Montubia 

en el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha.  

 

 

Entrevista 

 

 

Por intermedio de esta técnica logramos recopilar información turística 

mediante el dialogo personal con el Vicepresidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha. 

.
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CAPITULO II 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  DESARROLLO DEL CASO 

 

 

Mediante este proyecto se maniobro tres tipos de investigación,  la 

exploratoria se utilizó para la búsqueda de información pertinente para conocer su 

Vestimenta Tradicional Montubia y sus actividades turísticas culturales, de la 

misma manera la investigación descriptiva como su nombre lo dice permitió 

describir la problemática que presenta la Parroquia Pimocha, la investigación 

documental permitió buscar entre los diferentes archivos históricos, periódicos, 

libros, editoriales, archivos en la web sustrayendo la información necesaria para la 

investigación. 

 

Al realizar el diagnóstico de la problemática en la investigación se realizó una 

matriz de problematización donde se identificó como problema central la perdida 

de la Vestimenta Tradicional Montubia en el desaprovechamiento del Turismo 

Cultural de la Parroquia Pimocha, así poder realizar un árbol de problema y árbol 

de objetivos, también se desarrolló las categorías de análisis de la variable 

dependiente e independiente, que permite efectuar una fundamentación teórica 

sobre el tema propuesto y una matriz de interrelación de donde se consiguió la 

hipótesis.   

 

En la técnica de investigación que se utilizó fueron la entrevista y encuesta 

para recolectar información sobre la Vestimenta Tradicional Montubia y el Turismo 

Cultural que se desarrolla en la Parroquia Pimocha, las misma que estuvieron 

direccionadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha 

(GADP) y a una parte de la población de la Parroquia Pimocha. 
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Como resultado a las encuestas realizadas al GAD de Pimocha y a la 

población, planteando siete preguntas que utilizaron en el desarrollo y proceso de 

la investigación. 

 

Se determinó mediante la encuesta que el 72% de las personas piensan que ya 

no se conserva la Vestimenta Tradicional Montubia de la Parroquia Pimocha y un 

28% considera que dentro de la Parroquia Pimocha aún se conserva la Vestimenta 

Tradicional Montubia. 

 

Otra de las preguntas de la encuesta realizada reflejo que el que el 70% de las 

personas piensa que través de la Vestimenta Tradicional Montubia como Atractivo 

Turístico se fomentará el Turismo Cultural y un 30% cree que no se fomentará el 

turismo cultural con la vestimenta tradicional montubia 

 

Entre los atractivos culturales que representan a la Parroquia Pimocha a nivel 

Provincial y Nacional es “El Rodeo Montubio” que se celebra por las fiestas 

octubrinas, el conocido hecho Histórico, social y cultural del 12 de Octubre como 

el “Día Internacional de la Raza” en el día de la Interculturalidad y 

Plurinacionalidad donde cada año atrae a cientos de turistas a presenciar las 

actividades montubias como: caracoleo, presentación de caballos de paso, vuelta al 

ruedo, niños toreros, la cuadrilla de toreros bufos y caballos amaestrados. 

 

 

2.2. SITUACIONES DETECTADAS (HALLAZGO) 

 

 

En el trabajo de investigación se logró manifestar varios problemas afines a 

la problemática central, perdida de la Vestimenta Tradicional Montubia en el 

desaprovechamiento del Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha, se tomó en 

consideración  que es ocasionada por la escasa información turística, la inexistencia 

de un inventario o registro de atractivos turísticos culturales. 

 

Se puede apreciar que la población desconoce de las actividades culturales y 

turísticas, existiendo limitada promoción de la Vestimenta Tradicional Montubia, 
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originando como consecuencia la baja afluencia de visitantes generando un escaso 

desarrollo turístico. 

 

El proceso de adaptación de otras Cultura, en especial con pérdida de las 

tradiciones y costumbres, adquiriendo una ideología tradicional diferente, dejando 

a un lado sus rasgos de distinción, que se debe tratar para mantener y conservar la 

cultura, siendo un apoyo fundamental para el desarrollo Cultural. 

 

A través de las encuestas realizadas a las personas del GAD de Pimocha y 

habitantes, se logró evidenciar el desconocimiento de la Vestimenta Tradicional 

Montubia en la población de la Parroquia Pimocha. 

 

 

2.3 SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

 

Las soluciones planteadas hacia la problemática que presente el proyecto de 

investigación son:  

 

 Organizar eventos culturales como:  

 

 Cabalgatas  

 Elección de la criolla bonita  

 Contrapunto de amorfinos  

 Regatas  

 Peleas de gallos  

 

 Promover casas abiertas para dar a conocer la Vestimenta Tradicional 

Montubia y sus actividades turísticas culturales por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha (GADP). 

 

 Desarrollar proyectos de emprendimientos turísticos factibles relacionados 

a turismo cultural por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia 

Rural de Pimocha (GADP). 
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 Realizar  propuestas para difundir la importancia de preservar la 

vestimenta tradicional montubia de la Parroquia Pimocha con el propósito de que 

las personas que habitan tengan interés de cuidar y mantener su patrimonio cultural 

en buen estado para el desarrollo turístico del sector.  

 

 

2.4. CONCLUSIONES 

 

 

 En la investigación realizada se evidenció el desconocimiento de la 

Vestimenta Tradicional Montubia en parte de la población. 

 

 Se considera que las tradiciones y costumbres ancestrales son importante 

para fortalecer el Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha. 

 

 Con esta investigación se identifica que la cultura es parte fundamental de 

la sociedad y necesita un marco histórico y simbólico, el aporte de la identidad 

cultural es el sentido de la pertenencia e igualdad y la conservación de los recursos 

culturales aportan al desarrollo turístico. 

 

 La presente entrevista realizada al Vicepresidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural de Pimocha, determina que en la actualidad la 

institución no cuenta con un departamento de turismo, ni personal capacitado en el 

área turística que gestione las acciones y nuevos emprendimientos turísticos así 

generando nuevas plazas de trabajo y promoviendo los sitios turísticos con los que 

cuenta la Parroquia Pimocha. 

 

 A través de la investigación realizada se dedujo que a la actualidad no 

existe ninguna tipo de servicio de alojamiento dentro de la Parroquia Pimocha. 
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2.5. RECOMENDACIONES 

 

 

El presente proyecto de investigación de acuerdo al problema planteado se 

debe desarrollar varias soluciones:  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pimocha debe 

promocionar e incentivar la conservación de la Vestimenta Tradicional Montubia 

incrementando así el turismo cultural lo que permitirá se generen nuevas plazas de 

trabajo y mejorar las condiciones socios-económicas, culturales y ecológicas en la 

población a través de las actividades turísticas. 

 

 Se sugiere al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (SIPCE), fortalecer 

el uso de la Vestimenta Tradicional Montubia de la Parroquia Pimocha, para 

promocionar a los turistas los recursos culturales que esta población posee y así 

incrementar el número de visitantes. 

 

 Se invita a la Cámara de Turismo realizar capacitaciones turísticas 

relacionadas con emprendimientos turísticos dirigidos a los moradores de la 

Parroquia Pimocha, valiéndose de su Historia, costumbres y tradiciones que 

caracterizan la riqueza cultural de esta población. 

 

 Se aconseja a la Universidad Técnica de Babahoyo que motive a los 

estudiantes a realizar proyectos turísticos relacionados a la Vestimenta Tradicional 

Montubia, para la conservación tangible de estos recursos culturales. 

 

A través de esta investigación se identificó que la Parroquia Pimocha es una 

de la más representativa en el ámbito cultural en la Provincia de Los Ríos por su 

Vestimenta Tradicional Montubia, costumbres y tradiciones. 
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Propuesta: Realizar un plan de acción en conjunto al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural de Pimocha y la empresa privada, para 

implementar actividades turísticas en la Parroquia Pimocha. 

 

 Evidenciando una acción integrada con el aspecto histórico, cultural, 

ecológico. 

 

 Las actividades turísticas que se implementara son:  

 

 Visita a las diferentes plantaciones de arroz y banano  

 

 Recolección de frutos 

 

 Recorrido en canoa hacia la Isla Guarumal 

 

 Pesca artesanal  

 

 Gastronomía ( Bollo, Seco de pato, Seco de gallina criolla ) 

 

 Hosterías comunitarias  

 

 Bailes folclóricos  

 

Atrayendo a los turistas nacionales  y locales para conocer y tener nuevas 

experiencias dentro del turismo. 

 

Estas actividades son para lograr la concurrencia de turistas en distintas 

épocas del año y no sectorizarlo solo para las fechas de rodeo montubio o eventos 

locales.  
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Categoría de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente  Variable Independiente  

 

Marketing 
Turístico 

Oferta 
Turística 

Tipo de 
Turismo 

Turismo 
Cultural 

Patrimonio 
Cultural 

Identidad 
cultural 

Costumbres 

Montubias 

Vestimenta 
Tradicional 



 
 

Matriz de problematización 

 

Problema  Causa  Posible soluciones  Responsable  

Perdida de la 

Vestimenta 

Tradicional 

Montubia por el 

desaprovechamiento 

del Turismo 

Cultural de la 

Parroquia Pimocha  

 Desinterés 

de las 

Autoridades 

Parroquiales 

 

 Perdida de 

la 

costumbres 

y 

tradiciones 

 

 Escaso 

desarrollo 

turístico 

 Proyectos de 

emprendimientos 

turísticos 

factibles  

 

 Desarrollar casas 

abiertas para dar 

a conocer las 

tradiciones y 

costumbres 

 

 Ampliar los 

aliados 

estratégicos 

 GAD 

Parroquial 

 

 

 GAD 

Parroquial  

 

 Instituto 

nacional 

de 

Patrimonio 

cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso desarrollo turístico  

Perdida de la Vestimenta Tradicional 

Montubia en el desaprovechamiento del 

Turismo Cultural de la Parroquia Pimocha  

Desinterés de las 

Autoridades Parroquiales  

Limitada promoción 

turística  
Escasa información 

turística   

Perdida de las costumbres 

y tradiciones  



 
 

Árbol de Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar un desarrollo 

turístico  

Establecer el impacto de la 

Vestimenta Tradicional Montubia para 

impulsar el Turismo cultural d la 

Parroquia Pimocha  

Incentivar a las 

Autoridades Parroquiales  

Mejorar la promoción 

turística  
Incrementar la 

información turística  

Rescatar las costumbres y 

tradiciones  



 
 

Matriz de Interrelación 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis  

Perdida de la Vestimenta 

Tradicional Montubia en el 

desaprovechamiento del 

Turismo Cultural en la 

Parroquia Pimocha 

Establecer el impacto de la 

Vestimenta Tradicional 

Montubia para impulsar el 

Turismo Cultural de la 

Parroquia Pimocha   

 

Estableciendo el impacto de 

la Vestimenta Tradicional 

Montubia se impulsa el 

Turismo Cultural de la 

Parroquia Pimocha  

Sub problema  Sub objetivos  Sub hipótesis  

 Perdida de las 

costumbres y 

tradiciones  

 

 Escasa escaso 

desarrollo turístico 

 

 Desinterés de las 

autoridades 

Parroquiales  

 

 

 

 

 Identificar según los 

Pimocheños cuál es la 

vestimenta tradicional 

montubia para 

promover el turismo 

cultural 

 

 Determinar cuáles son 

las costumbres 

montubias 

tradicionales más 

importante para 

detallar el turismo 

cultural de la 

Parroquia Pimocha 

 

 Medir la importancia 

de las tradiciones y 

costumbres 

ancestrales para el 

fortalecimiento del 

turismo cultural para 

los Pimocheños  

 Identificando  según 

los Pimocheños cuál 

es la vestimenta 

tradicional montubia 

se promoverá el 

Turismo Cultural 

 

 Determinando cuáles 

son las costumbres 

montubias 

tradicionales más 

importante se  

detallara el turismo 

cultural de la 

Parroquia Pimocha  

 

 Midiendo la 

importancia de las 

tradiciones y 

costumbres 

ancestrales se 

fortalecerá el  

turismo cultural para 

los Pimocheños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

 

La presente información tiene como objetivo recabar su opinión que es importante 

para nosotros, le agradecemos su amable atención. 

 

1. ¿Considera usted que dentro de Pimocha aún se conserva la Vestimenta 

Tradicional Montubia? 

                                Sí                                                         No 

2. ¿Cree que a través de la Vestimenta Tradicional Montubia como 

Atractivo Turístico se fomentara el Turismo Cultural? 

                                Sí                                      No 

3. ¿Piensa usted que la identidad cultural aporta al desarrollo de la 

sociedad? 

                                Sí                                                           No 

4. ¿Cuál de los siguientes ítems forman parte de la Vestimenta Tradicional 

Montubia de Pimocha? 

                  Zapatos deportivos             Pantalón jean                Botas de cuero 

  Cinturón              Pantalón de tela               Camisa manga larga  

 

5. ¿Sabe usted sobre las actividades turísticas que se realizan en Pimocha? 

Sí                                                         No 

6. ¿Cuál de estas costumbres montubias usted conoce: 

 

Rodeo montubio                       Comparsas  

 

Fiestas Patronales                        Gastronomía 

 

                  Pelea de gallos                           Regatas  

7. ¿Cree usted que las tradiciones y costumbres ancestrales son importantes 

para fortalecer el Turismo Cultural? 

 

Sí                                       No 

 

 



 
 

Resultado obtenidos de la investigación 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que dentro de Pimocha aún se conserva la Vestimenta 

Tradicional Montubia? 

 

Tabla # 1 

Frecuencia % 

Si  No  Si  No  

36 14 72%  28% 

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Análisis: Después de aplicar la encuesta esta dio como resultado que el 72% de las 

personas consideran  que dentro de Pimocha aún se conserva la Vestimenta Tradicional 

Montubia y un 28% de las personas piensa que ya no se conserva la vestimenta tradicional 

montubia de Pimocha.  

Interpretación: La presente encuesta fue aplicada a 50 personas, las cuales 36 personas 

consideran que dentro de Pimocha aún se conserva la Vestimenta Tradicional Montubia 

y 14 personas piensan que ya no se conserva la vestimenta tradicional montubia de 

Pimocha.  

 

72%

28%

¿Considera usted que 

dentro de Pimocha aún se 

conserva la Vestimenta 

Tradicional Montubia?

Si

No



 
 

Pregunta 2: ¿Cree que a través de la Vestimenta Tradicional Montubia como Atractivo 

Turístico se fomentara el Turismo Cultural? 

 

Tabla # 2  

 

Frecuencia % 

Si  No  Si  No  

35 15 70% 30% 

 

Grafico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Análisis: Después de aplicar la encuesta esta dio como resultado que el 70%  piensa que 

través de la Vestimenta Tradicional Montubia como Atractivo Turístico se fomentara el 

Turismo Cultural y un 30% cree que no se fomentara el turismo cultural con la vestimenta 

tradicional montubia 

Interpretación: La presente encuesta fue aplicada a 50 personas, las cuales 35 personas 

dijeron que través de la Vestimenta Tradicional Montubia como Atractivo Turístico se 

fomentara el Turismo Cultural y 15 personas piensa que no se fomentara el turismo 

cultural con la vestimenta tradicional montubia. 

 

 

70%

30%

¿Cree que a través de la 

Vestimenta Tradicional 

Montubia como Atractivo 

Turístico se fomentara el …

Si

No



 
 

Pregunta 3: ¿Piensa usted que la identidad cultural aporta al desarrollo de la sociedad? 

 

Tabla # 3 

 

Frecuencia % 

Si  No  Si  No  

40 10 80% 20% 

 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Análisis: Después de aplicar la encuesta esta dio como resultado que el 80% de las 

personas piensan que la identidad cultural aporta al desarrollo de la sociedad y un 20%  

creen que la identidad cultural no aporta al desarrollo de la sociedad. 

Interpretación: La presente encuesta fue aplicada a 50 personas el cual 40 personas 

piensan que la identidad cultural aporta al desarrollo de la sociedad y 10 personas creen 

que la identidad cultural no aporta al desarrollo de la sociedad.  

 

 

 

 

 

80%

20%

¿Piensa usted que la 

identidad cultural 

aporta al desarrollo de …

Si

No



 
 

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes ítems forman parte de la Vestimenta Tradicional 

Montubia de Pimocha? 

 

Tabla # 4 

 

Frecuencia % 

Z  

 

C  P.J P.

T 

B.

C 

C.M.

L 

Z  

 

C  P.J P.T B.C C.M.L 

0 3 21 29 49 50 0% 2% 14% 19% 32% 33% 

 

Grafico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Análisis: En esta pregunta la persona encuestada podía elegir varios ítems del cual piensa 

que es parte de la Vestimenta Tradicional Montubia de Pimocha el 33% camisa manga 

larga, 32% bota de cuero, 19% pantalón de tela, 14% pantalón jean, 2% cinturón, 0% 

zapatos deportivos.  

Interpretación: Las personas encuestadas fueron 50, en esta pregunta podía elegir varios 

ítems del cual piensa que es parte de la Vestimenta Tradicional Montubia de Pimocha, 50 

personas dijeron camisa manga larga, 49 bota de cuero, 29 pantalón de tela, 21 pantalón 

jean, 3 cinturón, 0 zapatos deportivos. 
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Pregunta 5:¿Sabe usted sobre las actividades turísticas que se realizan en Pimocha? 

 

Tabla # 5 

 

Frecuenci

a 

% 

Si  No  Si  No  

27 23 46% 54% 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Análisis: Después de aplicar la encuesta esta dio como resultado que el 100% de las 

personas conocen las actividades turísticas que se realizan en Pimocha. 

Interpretación: La presente encuesta fue aplicada a 50 personas conocen las actividades 

turísticas que se realizan en Pimocha. 
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Pregunta 6: ¿Cuál de estas costumbres montubias usted conoce: 

 

Tabla # 6 

 

Frecuencia % 

R.

M  

F.P P.

G  

C  G  R  R.M  F.P P.G  C  G  R  

50 39 14 14 3 48 30% 23% 8% 8% 2% 29% 

 

Grafico # 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Análisis: En esta pregunta la persona encuestada podía elegir varios opciones de cual 

costumbre montubias conocen, el 30% rodeo montubio, 23% fiestas patronales, 8% pelea 

de gallos, 8% comparsas, 2% gastronomía y un 29% regatas.  

Interpretación: Las personas encuestadas fueron 50, en esta pregunta podía elegir varios 

opciones de cual costumbre montubias conocen, 50 personas dijeron que rodeo montubio, 

39 fiestas patronales, 14 pelea de gallos, 14 comparsas, 3 gastronomía y 48 personas las 

regatas. 
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Pregunta 7:¿Cree usted que las tradiciones y costumbres ancestrales son importantes 

para fortalecer el Turismo Cultural? 

 

Tabla # 7 

 

 

 

 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Análisis: Después de aplicar la encuesta esta dio como resultado que el 44%  piensan que 

tradiciones y costumbres ancestrales son importantes para fortalecer el Turismo Cultural 

y un 56% personas creen que las tradiciones y costumbres ancestrales no son importantes 

para fortalecer el Turismo Cultural. 

Interpretación: La presente encuesta fue aplicada a 50 personas, 22 personas piensan 

que tradiciones y costumbres ancestrales son importantes para fortalecer el Turismo 

Cultural y 28 personas creen que las tradiciones y costumbres ancestrales no son 

importantes para fortalecer el Turismo Cultural. 

 

 

 

Frecuencia % 

Si  No  Si  No  

22  28 44% 56% 
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Foto de Entrevista al Vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Rural Parroquial de Pimocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alvaro Rivas Moran 

 

Fotos de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alvaro Rivas Moran                           Fuente: Alvaro Rivas Moran                                            



 
 

 

Fotos de la Vestimenta Tradicional Montubia y el Turismo Cultural de la 

Parroquia Pimocha 

 

Fuente: El Diario Ecuador  

 

Fuente: Diario La Hora 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


