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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con 

las que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades 

que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de 

turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, 

también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 

familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. 

El turismo puede ser un importante incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas 

rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y 

valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de 

empleo a jóvenes, familias, con los que se logra disminuir el éxodo rural. 

En forma particular, en los últimos años se ha venido desarrollando el fenómeno turístico que 

tiene como marco de realización el medio rural y que está dirigido a segmentos de demanda muy 

específicos y bien definidos. 

Este tipo de turismo viene impulsado por la valoración de los modos de vida tradicional, la cada 

vez mayor conciencia ecológica y el contacto con la naturaleza. 

No obstante, el turismo no es la panacea para solucionar los problemas que plantea el desarrollo, 

ni todas las zonas rurales tienen potencialidades reales para llevar a cabo esta actividad o 

requieran de elementos del entorno que lo favorezcan tales como: la accesibilidad, la salubridad 

o la seguridad. La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un 

potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una 
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evaluación rigurosa que tenga en cuenta los atractivos del territorio, la oferta, la demanda, la 

competencia y las tendencias del mercado. Además de la luz que arroja sobre las oportunidades 

turísticas del territorio, esta evaluación permite asimismo superar obstáculos importantes y evitar 

muchos inconvenientes. Por ejemplo, una visión errónea del potencial turístico local puede 

provocar un sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio 

ambiente (contaminación, degradación de los sitios naturales), sobre la cultura (pérdida de la 

identidad local), o sobre la actividad económica del territorio (dependencia, aumento del costo de 

la vida, endeudamiento de los municipios). Una mala percepción de las características y 

especificidades del territorio hace que sea inadecuada la elaboración de una oferta turística local 

original que permita diferenciarse de los territorios competidores que están al mismo nivel; el 

desconocimiento de las características de la clientela y de las tendencias del mercado perjudica la 

elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda. 

La iniciativa para promocionar el turismo rural en un determinado territorio puede provenir del 

grupo de acción local (GAL), una asociación de productores, la asociación de desarrollo 

comunal, el gobierno local, una institución gubernamental o educativa relacionada con el 

desarrollo rural y/o el turismo, una organización no gubernamental, cámara de turismo, etc. La 

idea es que la organización precursora inicie un proceso de información y motivación a otros 

actores con competencia en el tema o que podrían estar interesados en participar: gobiernos 

locales, instituciones gubernamentales, asociaciones de productores, asociaciones de desarrollo 

comunal, empresas rurales, gremios, instituciones de educación, cámaras de comercio y turismo, 

propietarios de hoteles, restaurantes, servicios de transporte, touroperadores y otros que se 

consideren. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en la parroquia Alejo Lascano, ubicada 

aproximadamente a unos 3km de la cabecera cantonal del cantón Paján. Se realizó un 

diagnóstico en la zona, en el cual se identificaron los recursos que poseen, las características de 

la zona según sus aspectos, y el análisis de la calidad de la planta turística con la que cuentan. Se 

manejaron técnicas de entrevistas y observación directa las que permitieron conocer la actual 

realidad turística de la zona, a partir de la primera información recolectada. 

Los resultados obtenidos fueron que la parroquia Alejo Lascano no cuenta con una 

infraestructura adecuada para recibir a visitantes, actualmente carecen de demanda turística lo 

que ha llevado a los locales a no darle importancia a los temas sobre turismo como serían los 

servicios turísticos, atención a los clientes entre otros, a pesar de esto el lugar cuenta con tres 

atractivos, de los cuales dos son culturales, estos podrían contribuir al interés turístico. Se 

propuso fortalecer las capacidades turísticas de los principales propietarios de los servicios que 

ofrecen en la parroquia ya que hace falta  una retroalimentación acerca temas sobre turismo. 

 

Palabras Claves: Servicios, Diagnóstico Turístico, Turismo, Demanda Turística, infraestructura  
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SUMMARY 

This research project was carried out in Alejo Lascano Parish, located approximately 3km from 

the canton of Paján Canton head. A diagnosis was made in the area, which identified the 

resources it possess, the characteristics of the area according to their aspects, and the analysis of 

the quality of the tourist plant they have. Interview and direct observation techniques were used, 

which allowed us to know the current tourist reality of the area, based on the first information 

collected. 

The results obtained were that Alejo Lascano brish does not have an adequate infrastructure to 

receive visitors, currently they lack tourism demand which has led the locals not to give 

importance to tourism issues such as tourist services, customer service among others, despite this 

the place has 3 attractions, of which 2 are cultural, these could contribute to the tourist interest. It 

was proposed to strengthen the tourism capacities of the main owners of the services offered in 

the parish, since it is necessary to provide feedback on tourism issues. 

 

Keywords: Services, Tourism Diagnosis, Turism, Tourist Demand, Infrastructure 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Definición del Problema 

La falta de conocimiento de la población ha impedido el desarrollo del turismo en la parroquia 

Alejo Lascano esto puede ser por factores como la falta de interés de parte de los locales, otro 

factor puede ser por el desconocimiento de los recursos que poseen, desinterés por parte de sus 

autoridades o  puede ser por el temor de los habitantes de perder sus territorios al integrarse en 

un algún proyecto turístico al igual que la carencia de infraestructura y servicios básicos también 

son impactos negativos para el lugar. 

 

2.2. Formulación del Problema. 

¿Cuál es la realidad turística actual de la parroquia Alejo Lascano del cantón Paján? 

 

2.3. Preguntas derivadas o sub preguntas. 

¿Cuáles son las características turísticas de la parroquia Alejo Lascano del cantón Paján? 

 

¿Con cuántos recursos turísticos naturales cuenta la parroquia Alejo Lascano? 

 

¿Cuál es el estado de la calidad de los servicios turísticos de la parroquia Alejo Lascano? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 

Realizar el diagnóstico turístico de la parroquia Alejo Lascano del cantón Paján. 

3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la caracterización turística de la parroquia Alejo Lascano del cantón Paján. 

 Identificar los recursos turísticos naturales y culturales de la parroquia Alejo Lascano del 

cantón Paján por medio de Inventario Turístico. 

 Analizar la calidad del servicio de la planta turística de la parroquia Alejo Lascano del 

cantón Paján.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La parroquia Alejo Lascano no cuenta con los suficientes estudios técnicos, que permitan 

conseguir un análisis adecuado de la situación actual del lugar, como pueden ser los factores 

internos y externos, sus patrimonios tanto naturales, como culturales, para así de esta manera 

llegar a una conclusión de cómo está su potencial turístico actual, por eso es necesario realizar la 

presente investigación “Diagnostico Turístico de la Parroquia Alejo Lascano del cantón Paján, 

Provincia de Manabí” para así poder adquirir información oportuna tanto como para la parroquia 

y para el cantón. Esta información también aportará al desarrollo de la creación de un destino 

turístico, tomando muy en cuenta los mecanismos de conservación precisos para la 

sustentabilidad productiva y natural para así poder llegar a un reconocimiento a otros niveles. 

Este trabajo favorecerá al avance turístico y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia y los sectores aledaños. 

Los resultados obtenidos en este trabajo aportarán al desarrollo de un plan de desarrollo turístico, 

basándose en la oferta turística que se ofrece, de este modo se espera que lleguen visitantes al 

lugar para así poder efectuar  una planificación que contenga los servicios complementarios 

respectivos referentes, creando un valor importante que beneficie a la parroquia Alejo Lascano 

transformándolo en un destino turístico. 
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V. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo al informe de(SECTUR, Identificacion de Potencialidades Turisticas en Regiones y 

Municipios, 2002) del fascículo ocho, “Identificación de Potencialidades Turísticas en Regiones 

y Municipios”, en la serie temática de competitividad turística, nos da a conocer que tiene como 

objetivo ayudar en el fortalecimiento de las localidades, aportando a equilibrar las oportunidades 

de desarrollo para las regiones, aprovechando los recursos naturales sin dejar de lado la 

conservación del medio ambiente y con ello a trazar estrategias para crear  múltiples beneficios 

sociales en aquellos sitios con potencial turístico.  

En este informe existen una serie de  objetivos que son clave para fortalecer a la localidad, son 

utilizados para el desarrollo de decisiones basadas en sus recursos para así poder aprovecharlo 

turísticamente, vale recalcar que eso tiene que basarse en un plan de conservación del medio 

ambiente para llevar una estabilidad a largo plazo. 

El conocer la potencialidad turística de un sitio a investigar será esencial a la hora de realizar 

cualquier producto turístico. “La identificación del potencial turístico de una región o municipio 

es la base en la toma de decisiones para continuar en la planeación y conformación del producto 

turístico.” 

Es importante saber con los recursos que cuenta un lugar ya que es clave al momento de querer 

formar algún producto turístico, es necesaria tener toda la información del atractivo para a través 

de eso tomar decisiones de un supuesto uso en el área turística.  

 Conforme a lo planteado por (Sarasa, 2008) de la evaluación del potencial turístico de los 

espacios rurales, dice que el decaimiento de una zona no es una situación aislada sino producidas 

por factores económicos, sociales, políticos y culturales. En relación con el espacio rural español 
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afirma que está regida por dos categorías la primera exógena (todo aquello que afecta a los 

espacios rurales) y una endógena (aporta para superar las dificultades de una zona rural). 

Estos factores mencionados que influyen al decaimiento de un sitio turístico también son la base 

de su estabilidad ya que sin economía es como si no hubiera trabajo para la comunidad, sin 

buenas políticas no va haber un control adecuado para el lugar para así poder llevar a una buena 

cultura hacia la sociedad. 

La exógena que es la primera corriente según (Sarasa, 2008) que enfatiza en cuatro factores de la 

vida cotidiana rural: la sobre producción de alimentos  que produce la incapacidad de competir 

con los nuevos mercados, perdida de la agricultura debido a  que las personas viven del subsidio 

y de las pensiones dadas, las innovaciones tecnológicas traen cambios en la cultura campesina  y 

las grandes edificaciones y ciudades están desplazando a los habitantes y a migrar.  

Las estrategias de venta y de producción han cambiado a través del tiempo, esto hace que surjan 

nuevos mercados y la competencia suba, la tecnología les da nuevas opciones de trabajo a los 

agricultores que anteriormente hacían ellos mismos, esto es peligroso para ciertos trabajadores 

que son reemplazados por máquinas  y generan un cambio en el medio de la agricultura. Esto 

hace que la gente que no cuenta con un trabajo fijo emigre a otros lugares a buscar nuevas 

oportunidades. 

En la corriente endógena(Sarasa, 2008) hace referencia a que esta es aquella que pone de moda 

lo rural, el turismo rural es una alternativa para el desarrollo local en las zonas rurales, capaz de 

dinamizar las actividades tradicionales  y valorar las culturas locales, pero no se debe tomar al 

turismo como una alternativa para solucionar todos los problemas. Para saber si un lugar tiene 

potencial turístico es realizando una evaluación: 1.- Evaluación de actividades turísticas para 
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futuro. 2.- Se debe evaluar el lugar en su totalidad en donde se vaya a implementar estas 

actividades, para estos puntos es necesario realizar fichas, cuestionarios y debatir con la gente del 

sitio. 

El turismo comunitario se asoma como una alternativa para rescatar las disparidades sociales y 

económicas que adolecen las comunidades rurales, además es una vía que pueden utilizar las 

comunidades que buscan generar otros ingresos dentro de sus actividades cotidianas, utilizando 

los recursos culturales, naturales y locales en una región en particular. 

De acuerdo con la investigación realizada por (Zimmer & Grassmann, 1996) en la guía para 

Evaluar el potencial turístico de un territorio, se hace referencia a que evaluar el potencial 

turístico local se compone de dos fases esenciales: 

 El análisis de la situación turística existente, en la cual se explora la oferta, la demanda, la 

competitividad y  las tendencias del mercado. 

 El diagnóstico el cual relaciona los resultados de análisis de la situación, lo que permitirá 

determinar los puntos fuertes y débiles del territorio así mismo las oportunidades y los 

riesgos y por ultimo decidir si se desarrollará o no el turismo en la zona. 

 

 

5.1. Potencialidades turísticas 

A la hora de  realizar cualquier producto turístico, es necesario tener conocimiento y saber cuáles 

son las potencialidades turísticas con la que cuenta el lugar al implementar esta actividad.  
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En cuanto a la investigación realizada por (Marìn & Noguès, (2001)) indican que: “Potencialidad 

turística del medio natural, permite estimular la atracción que tiene un espacio concreto atendido 

a la calidad de sus recursos naturales”  

La suma de recursos turísticos, accesibilidad y equipamiento de una localidad o territorio, 

determinan el potencial para recibir turismo. 

De acuerdo con Glăva(2006 citado por(Perez, 2014)dice que potencial turístico  es “la suma de 

posibilidades de que el ambiente natural y social pone a disposición las actividades turísticas. ˮ 

Asimismo la(SECTUR, Identificacion de Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios, 

2002) afirma que toda zona que considere desarrollar o ampliar su turismo debe evaluar 

cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre éstos figuran todos los tipos de atracciones y 

actividades actuales o posibles relacionadas con el medio ambiente natural, el patrimonio 

cultural y los rasgos específicos de la zona, como actividades económicas, sitios urbanos, 

entorno rural, servicios de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en 

funcionamiento, infraestructura de transporte, y disponibilidad de mano de obra cualificada. 

También se deben evaluar otros factores influyentes como el viaje a la zona, destinos 

competidores, sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico, grado de salud, 

seguridad pública y estabilidad política de la zona (p.29).  

En una publicación  de la revista cuaderno turístico por (Navarro, 2015) y con base en la (OMT) 

se razona por recursos turísticos   «aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con 

otros pueden despertar el interés para visitar una determinada zona o región. Es decir, sería todo 

elemento capaz de generar desplazamientos turísticos» 
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En la publicación de (Rodrigues, 2009)los atractivos turísticos se define como el: “conjunto de 

elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista. ˮ 

Los recursos y atractivos turísticos son fundamentales para la creación de un producto turístico 

debido a que contribuyen a fomentar el interés de los turistas por un lugar o sitio determinada 

dándole la posibilidad de convertirse en un destino turístico si el cual cuenta con todas las 

medidas necesarias para ello, por lo cual es necesario la elaboración del inventario turístico. 

(Silberman, 1970)Nos hace referencia a que son “Aquellos creados por la naturaleza, cuyas 

características propias hacen viable que sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el 

hombre pero si pueden ser modificados”.  

Los recursos naturales son todos aquellos elementos que como  su palabra lo indica se 

encuentran en la naturaleza y que conforman un recurso valioso para el hombre, que también 

beneficia al ámbito turístico, ya que gracias a ellos se puede implementar el turismo en un lugar. 

De acuerdo con  (Moulin, 1990) plantea que recurso cultural es “todo aquello, tangible e 

intangible, que refleja la identidad cultural de un pueblo. ˮ 

Por lo descrito en la página  (Silberman, 1970) hace referencia a que los recursos culturales son 

“Elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el paso del tiempo. A 

diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre y pueden ser históricos o 

contemporáneos”. 

Lo recursos culturales conforman todo aquello que identifica la cultura de un pueblo, región o 

país que sea atractivo para un visitante o turista mostrando en ellos la riqueza y cultura que 
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poseen, ya sean de tipo: arqueológico, histórico y antropológico, los cuales son dejados por sus 

antepasados para las generaciones futuras. 

 

Conforme a lo dicho por (Klaus Herlich, 2010) el turismo en espacios rurales es “toda clase de 

actividad turística que se desarrolla  en un entorno rural, haciendo uso de sus recursos y 

características pero sin considerar la integración social o cultural como elementos 

imprescindibles. ˮ 

El turismo hace referencia a lo que hace la gente cuando viaja y se queda a dormir en sitios que 

son diferentes a los propios (es decir, cuando las personas se alejan de manera temporal de sus 

viviendas). Dichas actividades suelen tener como fin la diversión o el descanso, y se desarrollan 

por un periodo de tiempo consecutivo que resulta menor a un año. 

Según lo escrito por (Crosby & Prato, (2009) lo  define como aquella que contendrá una variedad 

de “actividades, productos y servicios turísticos proporcionados por agricultores y campesinos, 

vale decir, la gente que vive en la áreas rurales para atraer a los turistas y visitantes a su área para 

generar ingresos complementarios para su oficios.” 

El turismo rural se ha venido desarrollando en los últimos años como una alternativa a los 

destinos turísticos tradicionales de playa, sol y grandes ciudades. 

El turismo rural ha tenido diferentes definiciones a lo largo del tiempo y una definición corriente 

seria que es aquel turismo que ocurre en el campo, contrarrestando al turismo tradicional 

previamente dicho. 



24 
 

Las actividades turísticas enfocadas a brindar al turista la oportunidad de “Ocupar su tiempo ocio 

y/o vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda una serie de productos, 

servicios y actividades en los que el propio turista es agente activo y pasivo de la propia 

actividad turística a desarrollar(canarias).” 

Por otro lado (Rodriguèz, 2010) la actividad turística es “la pernoctación por un periodo superior 

a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un destino turístico” 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 

factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

También se puede tener en cuenta que en la actividad turística además se involucran las 

actividades complementarias como los servicios de alojamiento (hoteles, moteles, cabañas, casas 

de acogida etc.),  actividades culturales, recreacionales (caminatas, observación de flora y fauna 

recorridos interpretativos, etc.) asistencia a eventos programados (festivales folclóricos, 

festivales de música, ferias, etc.). 

De acuerdo a la publicación  de (López, 2012) hace referencia a que el inventario turístico 

compone un registro en conjunto, de elemento turístico ya sean naturales, culturales y humanos, 

el cual representa un aporte valioso para la planificación turística, así mismo para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades para el desarrollo turístico. 

Este inventario debe involucrar los escenarios naturales, culturales y recreativos, el patrimonio 

vivo, el patrimonio monumental, la gastronomía, las artesanías, los productos propios y las 

prácticas, costumbres y tradiciones de la comunidad. 
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Por otro lado el (Ministerio de Turismo -MINTUR-, 2017) Afirma que “El inventario de 

atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de todos los atractivos que por sus 

atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación  constituyen parte del 

patrimonio turístico nacional.”  

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que 

por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, 

por lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el 

desarrollo turístico nacional 

De acuerdo con él Ministerio de Turismo -(Ministerio de Turismo -MINTUR-, 2017) en la etapa 

I; Elaboración del inventario de atractivos turísticos hace referencia que para efectuar este 

inventario se debe seguir tres fases: 

Fase I: Levantamiento y registro de atractivo turísticos;   

La cual consiste en la identificación, clasificación y levantamiento en un territorio de elemento 

que sean de interés turístico y que deban ser registrados en una ficha automatizada. 

Esta fase cuenta con tres pasos a seguir: 

Identificación y clasificación de atractivos turísticos: se debe identificar aquel atractivo que 

este registrado ya en la base de datos de lo GADs, luego de identificado se debe asignar la 

categoría a la que pertenece así mimo el tipo y subtipo. 

Levantamiento de información primaria: se recoge información del sitio a visitar ósea en el 

campo con una ficha donde se ubicará esta información, la cual debe tener un respaldo de lo 

realizado mediante fotografía, entrevista, video, etc. El cual defienda la visita realizada. 
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Verificación con información secundaria: la información obtenida en el campo se debe 

verificar con apoyo de información oficial nacional, bibliografía existente y otras fuentes 

documentadas, para con ello tener datos con mínimo error. 

Fase II: Ponderación  y jerarquización: 

Se determinan las condiciones que presentan el atractivo levantado y su valoración con base a 

una jerarquización. Aquí se presentanlas condiciones que tienen un atractivo y a la vez saber si 

presenta característica de potencialidad para su mejoramiento y desarrollo. 

Esta fase también conlleva lo siguiente ítem: 

Definición de criterios de evaluación: aquí veremos los atributos mínimos que debe tener un 

atractivo. Envase a criterios relacionados con la competitividad turística encontramos; 

accesibilidad y conectividad, planta turística (servicios), estado de conservación (entorno), 

higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones, actividades que se practican. En cuanto a 

los criterios relacionados con la demanda tenemos la difusión, registro de visitantes y 

afluencia, y recurso humano.   

Ponderación de criterios: en cuanto a este punto se realiza con la finalidad de automatizar los 

resultados de los criterios antes descritos, se detalla a continuación en bases a la matrizde 

Holmes o matriz de priorización, la cual es la misma para atractivos naturales y culturales.   

Según ((MINISTERIO DE TURISMO, 2017) afirma que “Los atractivos turísticos una vez 

valorados acorde a la ponderación de criterios antes descrita, permite conocer el grado de interés 

y las opciones de visita en el atractivo. Esta valoración dará como resultado una puntuación que 

se enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV.”  
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Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión de la 

Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos (MINITUR, Metodologia para Atractivo 

Turistico, 2004) con criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país como base 

para el levantamiento de atractivos turísticos, conforme se resume a continuación: 

5.2. Descripción de Jerarquías. 

Jerarquía IV: 

 Atractivo excepcional y de alta 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, capaz de motivar por sí solo o en conjunto con 

otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 

Jerarquía II: 

 Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas nacionales. 

Jerarquía I:  

 Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del Inventario de Atractivos Turísticos como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

5.3. Recurso: 

 Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el desplazamiento, pero no se encuentran 

todavía incorporados en la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo. 
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Niveles y Productos de la Planificación 

De acuerdo con (Carla., 2009)  la planificación se aplica a nivel macro o micro, los niveles de 

desarrollo turístico son internacional, nacional, regional, local —o de comunidad—, de sitio y de 

diseño. 

“la planificación turística debe ser un proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que 

busque optimizar la contribución del turismo al bienestar social y a la conservación ambiental”. 

Menciona(Ricaurte, Manual de diagnostico turistico, 2009) 

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera general, un proceso de 

planificación incluye las etapas de diagnóstico, análisis y propuesta. A este plan básico se le 

puede agregar etapas complementarias, por ejemplo la OMT propone un proceso de 7 etapas 

secuenciales que son las siguientes: 

 Estudio preliminar o de pre viabilidad: Se refiere al estudio de campo para verificar y 

observar recursos y propiedades favorables para la ejecución del mismo.   

 

 Definición de objetivos de desarrollo turístico: Estos objetivos se desarrollan en base 

al resultado obtenido durante el proceso de planificación.  

 

 Estudios y evaluaciones: Es un diagnóstico o estudio para conocer el estado actual que 

se ejecuta dentro de la empresa.  
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 Análisis y síntesis: Encaminada al manejo del sistema para determinar la oferta y la 

demanda del sitio, con el objetivo de verificar el crecimiento y así poder direccionar un 

plan de acciones.  

 

 Formulación del plan: Consiste en la formulación de alternativas de política, para la 

elaboración de un nuevo plan de acción con el objetivo de mejorar y superar expectativas.  

 

 Ejecución y gestión: Está establecido por organismos con el propósito de realizar una 

revisión o programar reformas del plan. Siendo estas públicas o privadas. 

Según (Basurto, 2001)  "señala que el diagnóstico es una fase que inicia el proceso de la 

programación y es el punto de partida para formular el proyecto; así: "El diagnóstico consiste en 

reconocer sobre el terreno. Donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y 

concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de 

necesidades y recursos". 

Según (Ricaurte, Manual de Planificacion Turistica, 2009)Menciona que “El diagnóstico 

turístico es la etapa del proceso de planificación donde se establece y evalúa la situación de un 

destino en un momento determinado. En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de 

corte temporal que establece una diferencia entre la situación del turismo de antes y los 

resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística 

en un destino.”  

Por otra parte (Ricaurte, Manual de diagnostico turistico, 2009)manifiesta que “De manera 

general, es entendido como la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turística en el destino.” 
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(Molina, 2012)Nos dice que “El Sistema Turístico es un conjunto abierto de procedimientos 

relacionados e integrados  con su medio ambiente en el que establece una especie de  trueques, y 

este se encuentra  integrado por un subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, 

interactuando para llegar a un objetivo común, se ayuda del concepto económico en función del 

gasto, así como las  necesidades  físicas y emocionales del turista. 

Siempre está  en transición porque este  depende  de las necesidades y ambiciones del turista. 

5.4. Componentes del Sistema Turístico 

Según la (OMT, sistema turistico, 2009) “Organización Mundial del Turismo (OMT) el sistema 

turístico se compone de 4 elementos: La demanda, la oferta, es espacio geográfico y los 

operadores de mercado.” Por otra parte (Boullon, 2006) propone los siguientes elementos: la 

demanda, la oferta, la infraestructura, la superestructura, los atractivos y las facilidades. 

Demanda: Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la 

suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese lugar durante 

el tiempo de su estadía. 

Oferta: la oferta turística está integrada por los servicios que suministran los elementos de la 

planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el 

sistema turístico, porque, en última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema 

productivo y no el tipo de consumidor. 

Infraestructura: Son todos aquellos elementos que proporcionan servicios no exclusivamente 

turísticos y que en primer lugar buscan la satisfacción de la población local pero sin los cuales 

sería imposible el funcionamiento de los servicios turísticos 
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Superestructura: Son la legislación turística en general, los entes de turismo públicos, privados 

o mixtos, las acciones de promoción, la facilitación a empresas privadas, es decir, todo aquella 

actividad que realiza el sector público en materia de turismo. Este elemento también es 

denominado como superestructura y es el encargado velar por el buen funcionamiento en general 

de todo el sistema. 

Atractivos: son aquellos elementos que motivan el desplazamiento de los turistas. Pueden ser de 

origen natural, cultural, etc. Cabe diferenciar entre recursos y atractivos siendo los primeros 

atractivos potenciales mientras que los segundos son aquellos recursos ya puestos en valor. 

Facilidades: son aquellas actividades que los turistas pueden hacer en el momento de estadía en 

el sitio que este visitando. 

(Ricaurte, manual de planificacion turistica, 2009) Nos dice “La fase de planificación del 

diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma en que se recogerá la 

información de campo. De manera general incluye tres actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 

  De acuerdo con (Ricaurte, Manual de diagnostico turistico, 2009)Consiste en definir si estamos 

haciendo planificación en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las 

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo planificador, definir si la 

planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, sostenible u otro, es decir que todo va a 
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depender de los resultados que se obtenga del diagnóstico. Además de definir el tipo de espacio  

y enfoque nos va a permitir adaptar el proceso de diagnóstico a la realidad local y de los 

instrumentos de recolección de información a los objetivos establecidos. 

Según la OMT, esta nos dice que “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.”  

 “El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y que ha mantenido 

durante los últimos años un incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales 

ya que este se encuentra localizado en un lugar privilegiado del planeta.”(MINITUR, ruta el 

libertador , 2015) 

“Tiene lugares maravillosos y apropiados para desarrollar turismo de aventura y excursión 

gracias a sus grandes montañas donde existen cuevas, cascadas, y plantaciones.” (Paján, 2018) 

(Clasificacion del turismo, 2012) “De acuerdo a la intención que tenga el turista, o que se persiga 

al practicar el turismo, éste puede clasificarse de miles maneras. Pudiéramos llenar infinidad de 

páginas clasificando el turismo. Cualquiera que sea las causas por la que el hombre 

turísticamente se desplace, éstas nos van sugiriendo la clasificación del mismo. Con la 

clasificación del turismo sucede lo mismo que con su definición. Tomemos algunas de ellas, 

pongámosle sus nombres y así iremos clasificando el turismo, según vayan aflorando motivos, 

intenciones, deseos, oportunidades, necesidades y en fin tantas otras.” 
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Por otra parte (Turismo, 2010)  “El visitante es toda persona que se desplaza a un lugar distinto 

al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del 

viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.” 

 

 

 

V.I. METODOLOGÍA 

6.1.METODOS 

Para la realización de esta investigación se utilizaron las siguientes Metodologías: 

 Método hermenéutico.- Este método se basa para la lectura comprensiva de datos que 

serán utilizados durante el proceso de investigación para la elaboración y el 

fortalecimiento del marco teórico y para fundamentar los objetivos. 

 

 Método analítico sintético.- Este método se aplicará para llevar a cabo la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los resultados de la investigación.  

 Método Estadístico.- Se lo utilizará para la interpretación de toda la información en los 

cuadros estadísticos y graficar los resultados que se obtuvieron durante la investigación.  

6.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se emplearon en la investigación de campo fueron las siguientes: 

 Entrevista: Estas fueron dirigidas al presidente de la parroquia y a los moradores que 

conocen toda la zona. 
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 Encuesta: Se utilizarán algunas preguntas claves para realizar las respectivas encuestas a 

los habitantes de la Parroquia Alejo Lazcano. 

 Observación: Se empleará esta técnica con el fin de obtener una óptica clara de la 

realidad actual de la parroquia 

 Fichaje: Se aplicarán fichas de observación, encuestas, entrevistas y de inventario para el 

reconocimiento de cada recurso turístico natural y cultural con los que cuente el sitio. 

Esta investigación está basada en  la guía del Manual para el diagnóstico turístico local de Carla 

Ricaurte Quijuano y las fichas de inventario del Ministerio de Turismo. 
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6.3.RECURSOS 

Recursos humanos   

 Estudiante Egresado (Investigador)  

 Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

 Presidente de la junta parroquial Alejo Lascano 

Recursos Materiales  

 Libreta de apuntes   

 Carpetas  

 Resma de hojas   

 Esferos   

 Computadora   

 Cámara 

 USB   

 Internet  

 

Financiero  

 Transporte   

 Impresiones   

 Empastados  

 Anillados  

 Fotocopias  

 Alimentación 
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7. TABULACIÓN Y RESULTADO DE LOS OBJETIVOS 

7.1.OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Desarrollar la caracterización turística de la Parroquia Alejo Lascano del cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  
Fuente: Observación directa 

 

1. DESTINO 2. CLIMA

3. 

TEMPERA

TURA

4. PRECIPITACIÓN

PLUVIMÉTRICA
6. LONGITUD 7. DESTINOS CERCANOS

Parroquia 

Alejo Lascano

invierno y 

verano
24°C a 26°C 35''Sur 25'' Oeste

Canton Colimes, Canton Jipijapa, Parroquia 

Guale

MUJERES % HOMBRES %

2.445 47.23% 2732 52.77%

ENERGÍA

ELÉCTRIC

A

AGUA

POTABLE

MANEJO DE

DESECHOS

TELEFONÍA

FIJA                      

CONEXIÓN A

INTERNET
OBSERVACIONES

X X X X                     X X Los servicios basicos estan en toda la parroquia

TRANSPOR

TE

PÚBLICO

HOSPITALE

S

CENTROS

DE SALUD

CENTROS

DEPORTIV

OS

ESPACIOS

RECREATIVOS

CENTROS

EDUCATIVOS

X X X X X

TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE COSTO APRÓXIMADO

2h30m Bus Pulico 2.50$

3h40m Bus Pulico 3.60$

UBICACIÓN

Parroquia Alejo Lascano

Parroquia Alejo Lascano

Parroquia Alejo Lascano

Fiestas Patronales de ''San Francisco de Asis'' Manifestaciones Culturales Acontecimientos Programados

RiosSitios naturalesCascada la Monserrate 

NOMBRE CATEGORIA TIPO                               

Fiestas Patronales de ''Santa Ana'' Manifestaciones Culturales Acontecimientos Programados

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

8. BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO

9. DATOS RELEVANTES

La Parroquia Rural de Alejo Lascano, está constituido por una variedad de cascadas, paisajes naturales que conforman la flora y fauna de este territorio y que tienen un valor relevante desde el 

punto de vista estético, científico y/o medioambiental.

SUPERFICIE

5. LATITUD

1.000 y 1.500 mm 

10. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD.

11. CONECTIVIDAD Y ACCESO

12. ATRACTIVOS TURÍSTICOS

11.1 TERRESTRE

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO

Jipijapa

portoviejo

Primer orden

Primer orden

X

POLÍCIA

143.84km2

POBLACIÓN

5.117

RECOLECCIÓN DE

DESECHOS

X
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DESTINO:  

PARROQUIA ALEJO LASCANO DEL CANTÓN PAJÁN 

 

La parroquia Alejo Lascano cuenta con una extensión de 143.84km, le pertenece al cantón Paján 

que está ubicado al sur de la Provincia de Manabí, su cabecera cantonal está ubicado a 1°C y 35 

"de latitud sur y 80°C 25 " de longitud oeste. En la parroquia Alejo Lascano existen 2 estaciones 

claramente marcadas que son el invierno y el verano, el invierno se caracteriza por la presencia 

de lluvias e incremento de temperaturas y el verano por la temperatura baja y estación seca, los 

meses de lluvia son de enero a mayo y el verano de Junio a Diciembre.  

Su temperatura tiene importantes variaciones que vas desde 24°C a 26°C, su promedio es de  

24.5°C. La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en condiciones 

normales. 

De acuerdo con la división política de Manabí  la parroquia Alejo Lascano al norte limita con el 

cantón Olmedo, al sur con la parroquia Guale, al este con el cantón Colimes, por ultimo al oeste 

con la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén (Cantón 24 de Mayo). La parroquia cuenta con una 

superficie de 143.84km2. 

En el año 2001, la parroquia Alejo Lascano de Paján contaba con una población de 4936 

habitantes, esto correspondía al 13.73% de la población total del cantón Paján. En el año 2010 
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esa población varió a 5177, manifestando una tasa de decrecimiento del 0,15% anual en el último 

periodo. En cuanto a la proporción con respecto a la población cantonal, Alejo Lascano de Paján 

se mantiene como la cuarta parroquia rural menos poblada del cantón, por encima de Guale con 

1246 habitantes de diferencia, teniendo Alejo Lascano de Paján en la actualidad el 19.86% de la 

población cantonal. Cabe destacar que la tasa de crecimiento poblacional de Alejo Lascano es la 

cuarta más alta del cantón en lo que se refiere a las parroquias rurales.  

La Corporación Nacional de Electricidad brinda el servicio del sistema interconectado de energía 

eléctrica a la parroquia rural Alejo Lascano, la mayor parte de esta zona posee este servicio. 

El agua influye en todas las actividades del ser humano tales como, la alimentación, el confort 

personal y la higiene, los servicios básicos influyen directamente en la salud, la educación, 

ambiente adecuado para el ser humano y superación económica. En lo referente a la distribución 

de agua por medio de red pública en la parroquia Alejo Lascano, el sistema de abastecimiento 

público muestra, un gran número de hogares que no disponen de agua por red pública, en la 

parroquia no se cuenta con un adecuado servicio de recolección de desechos. Lo que conlleva a 

la población a realizar un mal manejo de los mismos, ya que optan en quemar sus desechos. El 

96.69% no cuentan con servicio de telefonía fija, por otra parte el 57.58% de la población tienen 

acceso al servicio de telefonía móvil y el solo 1.54% de los hogares disponen con servicio a 

internet Esto según el censo del INEC 2010. 

Los habitantes de la parroquia Alejo Lascano, utilizan como medio de transporte camionetas, 

buses, motocicletas y acémilas que facilitan el traslado de una comunidad a otra, a la cabecera 

parroquial o cantonal. 
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La parroquia Alejo Lascano cuenta con un centro de salud de primer nivel y un dispensario del 

seguro social,  solo  el 15.43% de la población se encuentra afiliada al seguro social campesino, 

dentro de la parroquia se puede encontrar espacios públicos y culturales, de recreación activa y 

pasiva como: parque, canchas deportivas, casa comunal, cementerio e iglesia católica  

En lo que respecta a la infraestructura, la población califica el estado de los edificios de los 

establecimientos de educación básica como buena el 80% y regular el 20%. En cuanto a las 

baterías sanitarias el 85% de las mismas se encuentran en buen estado, mientras que el 15% 

restante se califican como en mal estado. 

Desde la Parroquia Alejo Lascano hacia el primer destino más cercano que es el cantón Jipijapa, 

hay una distancia de 46,6 km y un tiempo aproximado de 1 hora hasta la ciudad. Por otra parte 

hacia el segundo destino que es Guayaquil hay una distancia de 112,2 km y un tiempo 

aproximado de 3 horas, mientras que a Portoviejo hay una distancia de 92,2 km con un tiempo de 

2 horas y 30 minutos. 
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7.2.OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Identificar los recursos turísticos naturales y culturales de la parroquia Alejo Lascano del 

Cantón Paján por medio del Inventario Turístico. 

 

Tabla 1: Inventario del recurso cultural 

Nombre del atractivo:  
Fiesta Patronal de Santa Ana Patrona de la 

Parroquia Alejo Lascano 

Subtipo:   

Religiosa 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo 
Acontecimientos 

Programados 

Localidad: Parroquia Alejo Lascano. 

 

Provincia: 
Manabí  

Cantón: Paján 

Ubicación: La Parroquia Alejo Lascano se 

encuentra a 45 minutos de la cabecera cantonal 

de Paján, se viaja a la parroquia a través de una 

carretera lastrada. A la parroquia se puede llegar 

por medio de  transporte público. 

 

 

 

Características: Santa Ana hace referencia a la patrona de la Parroquia Alejo Lascano, siendo esta 

una imagen de identidad de la misma. Estas fiestas se celebran oficialmente en la parroquia el 24 y 

25 de julio ya que en la ciudad de Santa Ana la celebran desde el 23 de julio. 

Recomendaciones:Se recomienda a las personas que visiten la parroquia Alejo Lascano participen en 

las diferentes actividades que ofrecen sus fiestas patronales tales como procesiones, misas, bailes 

populares entre otras actividades. 

Actividades turísticas: en estas fechas las actividades turísticas se basan en cabalgatas, senderismo y 

por supuesto los servicios turísticos.  

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  



41 
 

Tabla 2: Inventario del recurso cultural 

 

Nombre del atractivo:  

Fiesta Patronal a  San Francisco de Asís Patrono 

de la Parroquia Alejo Lascano 

Subtipo:   

 

Religiosa 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo 
Acontecimientos 

Programados 

 

Localidad: Parroquia Alejo Lascano. 

 

Provincia: 

Manabí  
Cantón: Paján 

Ubicación: La Parroquia Alejo Lascano se 

encuentra a 45 minutos de la cabecera cantonal 

de Paján, se viaja a la parroquia a través de una 

carretera lastrada. A la parroquia se puede llegar 

por medio de  transporte público. 

 

 

 

 

Características: el 4 de octubre se celebra las fiestas del Patrono San Francisco de Asís que al igual 

que la Patrona Santa Ana forma parte de la identidad de los habitantes de la parroquia además San 

Francisco Asís es muy adorado alrededor del mundo. 

Recomendaciones:Se recomienda a las personas que visiten la parroquia Alejo Lascano participen en 

las diferentes actividades que ofrecen sus fiestas patronales tales como procesiones, misas, bailes 

populares entre otras actividades. 

Actividades turísticas:En estas fechas el turismo religioso es muy bueno para localidad lo cual la 

gente aprovecha para comercializar artículos de acuerdo la temporada. 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  
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Tabla 3: Inventario del recurso natural  

Nombre del atractivo:  
Cascada “ La Monserrate” 

Jerarquía:         Recurso 

Categoría:  

Sitios Naturales 
Tipo 
Ríos 

 

Subtipo:  Cascadas 

Provincia: 

Manabí  
Cantón: Paján 

 

Localidad:Parroquia Alejo Lascano. 

 

 

Ubicación:Esta se encuentra ubicada en el sitio 

La Monserrate a unos 30 minutos de la cabecera 

parroquial de Alejo Lascano, esta es una de las 

únicas caídas de agua que cuenta este lugar. 

 

 

 

Características: Actualmente la entrada a la casca esta dificultosa debido al abandono del mismo, a 

consecuencia de esto el lugar se ha deteriorado teniendo un impacto negativo. Las cascada tiene 

25mtrs de altura, temperatura de 24C, para llegar a la cascada se usaba un sendero que las personas 

dejaron de usar donde se apreciaban las especien endémicas de la zona. 

Flora y Fauna: En esta zona se pueden apreciar varias especies de plantas propias del lugar tales 

como cana guadua, algarrobos, ceibos y cuenta con una pequeña fauna. 

Recomendaciones:Contar con un buen equipo de aventura tales como: Botas, ropa cómoda, 

repelentes, entre otros. 

Actividades turísticas:este recurso turístico era usado para uso recreacional de los habitantes de la 

Parroquia Alejo Lascano 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  
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7.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Analizar la calidad delos servicios de la planta turística de la parroquia Alejo Lascano del 

cantónPaján. 

El objetivo de este estudio es conocer los gustos y preferencias de las personas que utilizan los 

servicios turísticos dentro de la parroquia Alejo Lascano, para este estudio se empleó la 

metodología de encuesta personal estructurada a las personas que hacen usos de dichos servicios 

con la finalidad de identificar la satisfacción que ellos sienten al momento de usar los servicios 

turísticos. Para dicho estudio se realizó la toma de muestra infinita según la herramienta de 

cálculo obtenida de la página de internet surveymonkey.comque es una plataforma que 

proporciona un software para encuestas y cuestionarios online. 

 

 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

A partir de este cálculo se realizaron las encuestas en la Parroquia Alejo Lascano. 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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7.4  PLANTA TURISTICA DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO. 

 

Los servicios que son ofrecidos a los turistas son generados por la Planta Turística la cual está 

conformada por aquellas instalaciones que permiten disfrutar los atractivos turísticos y el 

equipamiento del cual se conforman todos los servicios básicos y periféricos que son la 

demanda, en este caso la parroquia Alejo Lascano manifiesta una planta turística incompleta, 

solo consta con los servicios de restauración que son los únicos servicios que ofrece toda la 

parroquia. Por otra parte, carece de servicios de alojamiento, esparcimiento, en transporte poseen 

una cooperativa de taxi motos creada hace un corto periodo de 1 año.  

 

RESTAURACION  

RAZÓN SOCIAL RUC PLAZAS PROPIETARIO 

3 hermanos 13099732-6 4 Raúl Mendoza 

Doña María 131038136-1 6 Denis Lozano 

Tía Amarilis 130768657-1 5 Eitel Delgado 
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1. ¿Con qué frecuencia visita estos servicios turísticos? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis: 

El 34% de los habitantes en la parroquia Alejo Lascano utiliza casi siempre estos servicios 

mientras que un 31% que equivale a las personas de comunidades más lejos que frecuentemente 

visitan la cabecera parroquial, el 22% rara vez consume de estos servicios por diferentes 

motivos, ya sea por la distancia o por preferencias al igual que el 13% que casi nunca usa los 

dichos servicios. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

CASI SIEMPRE 121 0,34 33,80

FRECUENTEMENTE 109 0,30 30,45

RARA VEZ 80 0,22 22,35

CASI NUNCA 48 0,13 13,41

TOTAL 358 1,00 100,00

34%

31%

22%

13%

GRAFICO #1

CASI SIEMPRE

FRECUENTEMEN
TE

RARA VEZ

CASI NUNCA
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2. ¿El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 

Considerando que 1 es malo y 5 muy bueno. 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

Del número de personas encuestadas un 28% considera que el trato del personal a los clientes es 

bueno al igual que otro 28% que están de acuerdo en que el trato del personal es excelente, por 

otro lado el 23% afirma que el trato es muy bueno, así mismo hay quienes piensan que el trato es 

malo 3% y también regular 15%. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

1 10 0,03 2,79

2 65 0,18 18,16

3 101 0,28 28,21

4 82 0,23 22,91

5 100 0,28 27,93

TOTAL 358 1,00 100,00

3%
18%

28%
23%

28%

GRAFICO #2

1

2

3

4

5
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3. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a utilizar estos servicios? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

En esta pregunta el 31% asegura que es bastante probable que regrese a utilizar estos servicios, a 

diferencia de un 16% que dicen que es nada probable que regresen a consumir de los servicios, 

esto se puede deber a limitaciones por parte de las personas. Los habitantes de la parroquia Alejo 

Lascano que viven más cerca de dichos servicios mencionan que es extremadamente probable 

que regresaran por estos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

EXTREMADAMENTE PROBABLE 92 0,26 25,70

BASTANTE PROBABLE 109 0,30 30,45

POCO PROBABLE 56 0,16 15,64

NADA PROBABLE 101 0,28 28,21

TOTAL 358 1,00 100,00

26%

30%
16%

28%

GRAFICO #3

EXTREMADAMENT
E PROBABLE

BASTANTE
PROBABLE

POCO PROBABLE

NADA PROBABLE
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4. ¿Cómo usted considera el precio por los servicios utilizados? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis: 

De los principales consumidores de  servicios turísticos  el 32% dice que los precios pagados por 

los servicios son justos, es decir se acomoda a sus bolsillos pero para algunas personas de las 

comunidades que están a más distancia equivalente al 10% alegan que los precios son 

extremadamente altos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

EXTREMADAMENTE ALTO 36 0,10 10,06

ALTO 92 0,26 25,70

JUSTO 114 0,32 31,84

BAJO 116 0,32 32,40

TOTAL 358 1,00 100,00

10%

26%

32%

32%

GRAFICO #4

EXTREMADAMENTE
ALTO

ALTO

JUSTO

BAJO
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5. ¿Cómo usted calificaría la calidad de estos servicios? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

Dentro de la calidad de los servicios la población analizada se llegó a un acuerdo que el 48% de 

los habitantes creen que la calidad es regular mientras que las otras opciones fueron más bajas 

con porcentajes en bueno 24%, malo 13% y 15% que semeja a excelente. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

EXCELENTE 54 0,15 15,08

BUENO 87 0,24 24,30

REGULAR 172 0,48 48,04

MALO 45 0,13 12,57

TOTAL 358 1,00 100,00

15%

24%

48%

13%

GRAFICO #5

EXCELENTE
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MALO
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6. ¿Con que frecuencia usted presenta problemas con estos servicios? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

Estadísticamente se observa que la frecuencia con la que tienen problemas los habitantes de la 

parroquia no pasa del 30% de problemas siendo frecuentemente con 26% y casi nunca con el 

mismo valor de 26% y por último el porcentaje más bajo que es el 23% que son las personas que 

dicen casi siempre presentan problemas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

CASI SIEMPRE 83 0,23 23,18

FRECUENTEMENTE 93 0,26 25,98

AVECES 87 0,24 24,30

CASI NUNCA 95 0,27 26,54

TOTAL 358 1,00 100,00

23%

26%
24%

27%

GRAFICO #6
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FRECUENTEMENTE
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CASI NUNCA
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7. ¿Qué tan informado estas sobre los servicios turísticos que ofrece la parroquia? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

La falta de información afecta turísticamente a la parroquia debido a que sus habitantes 

desconocen los servicios turísticos según la encuesta el 36% de la población está nada informado 

mientras que el 28% está poco informado al respecto de estos servicios, a diferencia de un 

porcentaje del 22% que están muy informados ya que viven cerca de la cabecera parroquial. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

MUY INFORMADO 77 0,22 21,51

MODERADAMENTE INFORMADO 50 0,14 13,97

POCO INFORMADO 101 0,28 28,21

NADA INFORMADO 130 0,36 36,31

TOTAL 358 1,00 100,00

22%

14%

28%

36%

GRAFICO #7
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8. ¿Con que frecuencia estos servicios cumplen con sus expectativas? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

 

El 8% de la población analizada nos dice que solo a veces estos servicios cumplen con sus 

expectativas, mientras que un 31% dice que siempre lo hacen, aun así, un 36% estimula que solo 

lo cumplen frecuentemente y una pequeña suma de 25% que afirma que nunca. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

SIEMPRE 111 0,31 31,01

FRECUENTEMENTE 129 0,36 36,03

AVECES 30 0,08 8,38

NUNCA 88 0,25 24,58

TOTAL 358 1,00 100,00

31%

36%

8%

25%

GRAFICO #8
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9. ¿Aproximadamente, cuántos años tiene utilizando estos servicios? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

Mas son las personas que han vivido cerca de la parroquia los que han usado de los servicios 

turísticos más de 11 años representados por el 26%, los otros porcentajes van entre el 22% que 

son de 9 a 11 años, y unas cuantas que llevan consumiendo estos servicios representado por el 

22%. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

0-2 ANOS 48 0,13 13,41

3-5 ANOS 74 0,21 20,67

6-8 ANOS 64 0,18 17,88

9-11 ANOS 79 0,22 22,07

MAS DE 11 ANOS 93 0,26 25,98

TOTAL 358 1,00 100,00

13%

21%

18%
22%

26%

GRAFICO #9
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10. ¿Está usted satisfecho con la atención general de estos servicios? 

 

 

Fuente: Observación directa  
Elaborado por: Jon Andrés Muñoz Mendoza  

 

Análisis:  

En esta ocasión hay que tomar en cuenta que solo un 28% de la población analizada está muy 

satisfecha mientras que el 25% está satisfecha, también hay una parte de la población que está  

insatisfecha representada por un 22% y por último/ el 25% restante de los resultados están muy 

satisfechos con estos servicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA FREC. RELATIVA PORCENTAJE

MUY SATISFECHO 100 0,28 27,93

SATISFECHO 90 0,25 25,14

INSATISFECHO 80 0,22 22,35

MUY INSATISFECHO 88 0,25 24,58

TOTAL 358 1,00 100,00

28%

25%
22%

25%

GRAFICO #10
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8. CONCLUSIONES 

 La parroquia Alejo Lascano se encuentra en buenas condiciones climáticas, igualmente 

cuenta con los principales servicios básicos aparte de la facilidad de acceso a la parroquia 

con carreteras de primer y segundo orden, además de la disposición de centros de salud y 

centros educativos y equipamientos de seguridad. 

 En la parroquia Alejo Lascano se puede observar que hay recursos turísticos los cuales no 

son aprovechados por el poco interés que estos generan en la población, los recursos 

naturales sin uso se deterioran perdiendo su importancia en la actividad turística, a 

diferencia los de los atractivos culturales que cada vez que se realizan tienen una mayor 

acogida. 

 En la parroquia Alejo Lascano existe un bajo grado de interés sobre temas turísticos al 

igual un grado bajo de talento humano capacitado para atender los servicios turísticos que 

ofrece la parroquia. No cuenta con la suficiente planta turística lo que es negativo al 

momento de querer realizar algún producto turístico. 

 En conclusión final la parroquia Alejo Lascano posee un pequeño potencial turístico 

como para poder emprender algún proyecto  en el futuro, ya que al tener varios recursos 

naturales y culturales les favorece al igual que ciertas facilidades básicas que obtienen sin 

problemas,para esto es necesario  que la población se involucre ya que son los principales 

actores implicados para la parroquia puede escoger el turismo como una opción de 

trabajo para mejorar la calidad de vida.  
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema: 

Fortalecer Turísticamente a la población de la parroquia Alejo Lascano del cantón Paján. 

10.2. Objetivos 

10.2.1. Objetivo General 

Incentivar a la población de la parroquia Alejo Lascano sobre la importancia del turismo y sus 

beneficios.   

10.3. Objetivos Específicos 

 Capacitar a los propietarios de los principales negocios que brindan algún servicio 

turístico. 

 Valorar la imagen de la planta turística de la parroquia Alejo Lascano 

 Inculcar la importancia del turismo en los habitantes de la Parroquia Alejo Lascano. 

10.4. Justificación 

En la Parroquia Alejo Lascano del cantón Pajánse propone Fortalecer las Capacidades Turísticas 

de los habitantes para tomar el turismo como una alternativa de vida y tomar más en serio los 

recursos que poseen para luego de esto aprovecharlos. 

Los servicios turísticos forman parte de un destino lo que los hace indispensables y necesarios 

para el desarrollo del mismo, es por eso que este trabajo se basa en fortalecer las capacidades 

turísticas de los habitantes ya que son los principales involucrados dentro del Turismo. 

10.5. Contenido 
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10.5.1. Procedimiento Operativo 

El desarrollo operativo de la propuesta planteada se llevará a efecto siguiendo los objetivos 

específicos establecidos y todos los parámetros que implican el ejecutarlos.  

Actividades por Objetivos 

Objetivo Especifico 1 

Capacitar a los propietarios de los principales negocios que brindan algún servicio turístico. 

 Mediante talleres presenciales. 

 Charlas instructivas acerca la atención al cliente 

 Conferencias sobre la importancia de la calidad de los servicios 

Objetivo Especifico 2 

Valorar la imagen de la planta turística de la Parroquia Lascano. 

 Hacer conocer los atractivos con los que cuentan. 

 Recorridos de prácticas turísticas.   

 Realizar Actividades Turísticas. 

Objetivo Especifico 3 

Inculcar la importancia del Turismo en los habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

Por medio de: 

 Exposiciones con temas relacionados a la importancia del turismo 

 Conferencias con invitados especiales para reforzar. 

 Talleres con temas turísticos para la participación de los mismos 
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11. ANEXO 
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Ficha para inventario de atractivos turísticos: Registro de datos. 
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Principales vías de Acceso a la Parroquia Alejo Lascano. 
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Encuesta realizada a los visitantes de la Parroquia Alejo Lascano 
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Principales comunidades más cercanas a la cabecera parroquial Alejo Lascano. 
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Entrevista a los habitantes de las comunidades más cercanas a la cabecera parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 


