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INTRODUCCION 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como 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. 

Como tal el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente 

dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de 

producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al 

amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un 

enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. 

Según MINTUR (2014) Ecuador es reconocido a escala mundial por su riqueza y variedad en 

cuanto a su flora y fauna, afirma el ministerio de turismo, gracias a su ubicación en el centro 

del mundo, se concentra en un pequeño territorio la diversidad del planeta, que se conjuga en 

la cordillera de los Andes, costas paradisiacas, misteriosas y profundas selvas amazónicas y 

un tesoro único en el mundo que constituye un laboratorio natural llamado Galápagos, sin 

dejar a un lado al ámbito cultural que es sin duda uno de los factores determinantes de 

importancia para que nuestro territorios sea único en el continente. Con todas estas cualidades 

que posee nuestro país es necesario que se realice un diagnostico turístico en diferentes 

sectores los cuales nos servirá para conocer los potenciales recursos naturales y culturales que 

poseen cada sector y de una manera buscar estrategias para la implementación de proyectos 

turísticos. 

El Gobierno Provincial de Manabí (2012) nos dice que es una tierra dotada de culturas, bellos 

balnearios, montañas, cascadas; Manabí es como su gente nace desde sus playas y se ahonda 

en sus montañas, en los manabitas fluye sangre indígena y europea, este mestizaje es su 

fortaleza y orgullo dentro de los corazones que distinguen a esta gente por su calidez y calidad 

que cada manabita brinda a los que visitan a esta hermosa tierra ubicada en la parte centro 

oeste de la costa del Ecuador. 

Según el Gobierno Provincial de Manabí (2012) nos dice que Paján tiene lugares maravillosos 

y apropiados para desarrollar turismo de aventura y excursión gracias a sus grandes montañas 

donde existen cuevas, cascadas y plantaciones; sus parroquias rurales Cascol. Para el GAD 

Paján (2012) no se han desarrollado actividades turísticas, no existe un catálogo de sitio 
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oficial donde se pueda desarrollar dicha actividad sin embargo existen algunos lugares como 

cascadas, balnearios y otros que son visitados esporádicamente por turistas locales o foráneos, 

entre estos se destaca la cascada Santa Rosa de Balzar, Cascol es un punto de paso, sobretodo 

la cabecera parroquial ya que está atravesada por la vía que conecta a Manabí y Guayas, esto 

lo hace potencialmente un lugar que podría intervenirse a futuro. 

El proceso donde se establece y evalúa la situación de un destino y a su vez nos permitirá 

establecer una diferencia entre la situación del turismo antes y después de la aplicación de las 

acciones y estrategias es lo que conlleva a un diagnóstico turísticos. La propuesta de realizar 

un diagnóstico turístico en la parroquia Cascol del cantón Paján está ligada a la limitada 

información que se puede encontrar sobre los recursos naturales y culturales que se puede 

encontrar en el sitio. 

Para llevar a cabo el diagnóstico turístico en dicha localidad se utilizó como metodología el 

manual para diagnóstico turístico local elaborado por Carla Ricaurte mismo que implica la 

realización de los siguientes puntos: a) La caracterización de la parroquia, la misma que se 

llevara a cabo a través de entrevista a los pobladores del sector usando como herramienta la 

ficha de caracterización y por su puesto la observación directa; b) Determinar el estado actual 

de la demanda y oferta del sitio, este punto se llevara a efecto por medio de encuesta al turista 

o excursionista que se pueda encontrar en la parroquia a través de la ficha de encuesta; y por 

ultimo c) Identificar atractivos turísticos naturales y culturales, para esto se utilizó la ficha de 

inventario turístico del ministerio de turismo del Ecuador la cual nos permitirá la recopilación 

de la información necesaria para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

El presente proyecto investigativo estuvo centrado en la realización de un diagnostico 

turístico para esto se plantearon tres objetivos específicos los mismos que buscan dar a 

conocer los problemas y posible soluciones parar el desarrollo de la parroquia Cascol, el 

primero de estos objetivos está enfocado  en la caracterización de la parroquia en la cual los 

resultado dieron a conocer que la localidad cuenta con los servicios básicos, además la 

principal vía de acceso esta pavimentada y que en el sitio existe escasa oferta de servicios 

turísticos, el segundo punto da a conocer la característica de la demanda la cual mostro ser 

esporádica y se da por visitas a familiares o en tiempo de festividades religiosas, para llegar a 

conocer esta información fue necesario encuestar a los visitantes que se encontraban en el 

sitio y a informante claves, para finalizar se realizó la identificación de los atractivos turísticos 

el mismo que género como resultado el levantamiento de información del río Banchal, 

cascada Gramalotal y la capilla Narcisa de Jesús como recursos de interés turístico. 

Además podemos mencionar que para la realización de este proyecto también fueron 

necesario los siguientes métodos: hermenéutico, inductivo, descriptivo, analítico sintético y el 

empírico todos estos métodos fueron de mucha ayuda para el levantamiento de la información 

necesaria para la elaboración del diagnóstico turístico de la parroquia Cascol del cantón Paján 

de la provincia de Manabí, mediante la metodología de Carla Ricaurte y al finalizar el trabajo 

basado en la información que se recopilo se planteó la siguiente propuesta, elaboración de un 

plan de capacitación y fortalecimiento 
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SUMMARY 

The present research project was focused on the realization of a tourist diagnosis for this three 

specific objectives were raised, which seek to raise awareness of the problems and possible 

solutions for the development of the Cascol parish, the first of these objectives is focused on 

the characterization of the parish in which the results made known that the town has basic 

services, in addition the main access road is paved and that there is little offer of tourist 

services on the site, the second point reveals the characteristic of the demand which was 

sporadic and is given by visits to relatives or religious holidays, to get to know this 

information it was necessary to survey the visitors who were in the site and key informant, to 

finalize an inventory of resources was made tourism, the same as gender, as a result of the 

gathering of information n the Santa Rosa de Banchal waterfall, the Banchal river and the 

Narcisa de Jesús chapel as tourist attractions. 

We can also mention that for the realization of this project the following methods were also 

necessary: hermeneutic, inductive, descriptive, synthetic analytical and the empirical all these 

methods were very helpful for the collection of the necessary information for the elaboration 

of the tourist diagnosis of the Cascol parish of the Paján district of the province of Manabí, 

using the methodology of Carla Ricaurte and at the end of the work based on the information 

that was collected, the following proposal was presented, preparation of a training plan and 

strengthening of the tourist activity in the parish Cascol of the Paján canton, the same one that 

aims to develop the site and all its inhabitants. 

 

 

Keyword: (Tourist Diagnosis, Tourist Characterization, Characterization Of The 

Demand, Tourism Inventory, Tourist Activity.) 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Definición del problema  

Identificación de los atractivos naturales y culturales que posee un determinado lugar es 

importante para el desarrollo turístico del mismo, además es indispensable debido que a esto 

se puede empezar procesos investigativos con el propósito que estos lugares tengan una 

perspectiva más amplia de las actividades donde se pueda impulsar a la parroquia para que 

busquen ayuda a instituciones públicas o privadas que gestionen propuestas que lleve a un 

mejor estilo de vida de todos los habitantes. 

Basando a lo anterior se pretende realizar un diagnóstico turístico en la parroquia Cascol, sitio 

en el cual no se registra una información idónea sobre todo los recursos naturales y culturales 

que podemos encontrar en los alrededores de la misma.  

Con los resultados que se obtenga del diagnóstico turístico se podrá determinar qué 

actividades turísticas se podrían llevar a cabo y que lugares cuentan con las potencialidades 

necesarias para las misma, además de saber cuál es la realidad en la que se desenvuelven los 

habitantes del sitio 

Formulación del problema 

¿Cuál es la situación turística actual de la parroquia Cascol del cantón Paján? 

Pregunta derivadas  

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

 

 ¿Cuál es el estado actual de demanda turística de la parroquia Cascol del cantón 

Paján? 

 

 ¿Cuáles son los atractivos turísticos naturales y culturales con los que cuenta la 

parroquia Cascol del cantón Paján? 
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un diagnóstico turístico de la parroquia Cascol del cantón Paján. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

  Caracterizar turísticamente la parroquia Cascol del cantón Paján. 

 

 Analizar la demanda turística actual de la parroquia Cascol del cantón Paján. 

 

 Identificar los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia Cascol 

del cantón Paján. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación está enfocada en desarrollar un diagnóstico turístico para justificar 

la realidad social, económica y turística de la parroquia Cascol, ya que este sector no cuenta 

con estudios técnicos, que permitan dar a conocer la situación actual del mismo. 

Los resultados que se obtengan de la presente investigación, contribuirán en la futura 

elaboración de un plan de desarrollo estratégico capaz de generar una adecuada demanda de la 

oferta turística que incrementara el flujo de visitantes y turistas a la parroquia y los sectores 

aledaños que mejoraran la situación socioeconómica, el desarrollo turístico y la calidad de 

vida de los involucrados de manera directa e indirecta. 

El trabajo de campo que se realizará, estará centrado en la problemática, y el levantamiento de 

un diagnostico turístico en la parroquia Cascol, lo cual permitirá adquirir una información 

clara y veraz de los atractivos turísticos con los que cuenta el sitio, permitiendo definir 

estrategias de desarrollo que facilitarán un adecuado funcionamiento de la actividad turística 

en los diferentes atractivos que se pudieran encontrar en el sector.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES  

La Parroquia Cascol, es una de las cuatro parroquias rurales del cantón Paján, se encuentra 

ubicada al sur de Manabí, en la longitud oeste -80.4667 y latitud -1.66667 sur. Limita al norte 

con Paján, cabecera parroquial; al sur con el cantón Colonche de la provincia de Santa Elena; 

al este con la parroquia Campozano del cantón Paján y el cantón Pedro Carbo de la provincia 

del Guayas y al oeste con la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 

El 13 de diciembre de 1957, Cascol es declarada parroquia por la municipalidad del cantón 

Paján, siendo esta la primera y única parroquia creada por la municipalidad. Su nombre se 

originó en el año 1950, cuando los primeros pobladores la llamaron así por la gran cantidad de 

árboles de cascol.  

Como lo manifiestan Cuéllar (1999) el diagnóstico turístico es la etapa del proceso de 

planificación donde se establece y se evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado, es decir que establece una diferencia entre la situación del turismo antes y los 

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

turística en un destino, desde este punto de vista el diagnostico constituye la fuente directa de 

información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la 

herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos, 

en definitiva constituye el punto de partida. 

Con el apoyo del GAD Parroquial y varios de sus moradores, se realizará un diagnostico 

turístico el mismo que favorecerá al desarrollo del sector. 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Diagnóstico 

Según Souza dice que el diagnóstico es un método de conocimiento y análisis del desempeño 

de una empresa sea esta interna o externa, que ayuda a facilitar la toma de decisiones, además 

afirma que la realización de un diagnóstico adecuado exige por parte de quien lo va a realizar, 

determinadas habilidades o competencias, entre los que podemos citar conocimientos teóricos 

en la materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia y una gran capacidad para 

observar con objetividad y para relacionar diferentes datos. 
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Según Carlos Monserrat y González (2001) alegan que el diagnóstico no solo se basa en la 

recopilación de información, sino que lo importante es el aprendizaje que se pueda obtener de 

la realidad y las causas que provocan cada uno de los problemas a partir de eso establecer el 

planeamiento   de acciones basadas en el análisis a profundidad de todo lo que se ha percibir. 

Al referirse a este tema Scarón Quinteros afirma que ``El diagnóstico es un juicio 

comparativo de una situación dada con otra situación dada``. (González, 2001) 

Para Espinoza el diagnóstico es una etapa la cual empieza en el reconocimiento del terreno 

como punto de partida para establecer acciones sobre la problemática que pueda presentarse 

en el sitio lo que dará paso a un inventario de necesidades y recursos. (González, 2001) 

5.2.2 Diagnóstico Turístico    

Karla Vásquez (Sigcho) Ejecuto un diagnóstico situacional turístico, el cual planteara posibles 

soluciones a los diferentes problemas y a su vez crear alternativas que ayuden al desarrollo 

turístico de la parroquia rural Manú del cantón Saraguro de la provincia de Loja, para lo cual 

se plantearon tres objetivos específicos los mismos que dieron a conocer que la parroquia 

cuenta con gran potencial turístico con atractivos culturales y naturales que han sido 

aprovechados turísticamente por la falta de infraestructura y personas capacitadas para atender 

a los turistas. 

5.2.3 Delimitación del área de estudio  

Como lo explica Quijano (2009) esta actividad está basada en la delimitación del sistema 

turístico que va a ser evaluado. Al elaborar un diagnóstico turístico de una localidad, podría 

suscitar con el inconveniente que los límites territoriales son más extensos de lo que se tenía 

en cuenta para la planificación turística. La indefinición de los límites políticos-territoriales de 

la localidad es un factor importante a fin de determinar el espacio físico específico el cual sea 

fácilmente identificable y ubicado en mapas y coordenada. 

5.2.4 Revisión de documentos  

La revisión de documentos se fundamenta en la búsqueda de información del lugar de estudio 

que haya sido levantado anteriormente. Este es un paso previo a la recolección de información 

de campo, el mismo se realizará con el propósito de ahorra tiempo, recurso humanos y 

económicos, así como para puntualizar la información que se recopilara posteriormente  
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Para Quijano (2009) Asevera que la información documental se puedes recopilar de libros, 

videos, archivos, periódicos y elementos multimedia de internet.  

Los datos que nos pueden servir como referencial tiene que estar basado en datos 

contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad  

 Actores sociales locales  

 División político- territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora  

 Fauna  

 Identificación de las principales atracciones  

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

5.2.5 Segmentación del mercado 

 

Según Kotler & Armstrong (2012) definen lo siguiente: 

El consumidor se distingue de acuerdo a necesidades propias como deseos, recursos, 

localización, actitudes y prácticas de compra. A través de la segmentación las empresas 

dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos reducidos, logrando llegar al público 

objetivo de manera eficiente y efectiva con bienes y servicios acorde a sus necesidades. 

 Segmentación geográfica: consiste en dividir mercados en diferentes unidades 

geográficas: naciones, estados, regiones, municipios ciudades o barrios.  

 Segmentación demográfica: dividir en grupos de acuerdo a la edad, género, ingresos, 

ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, etc.  

 Segmentación por edad y etapa de vida: dividir el mercado de acuerdo a la edad y etapa 

de vida.  

 Segmentación por género: dividir el mercado en grupos de acuerdo al sexo.  
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 Segmentación por ingresos: dividir el mercado en grupos distintos según los ingresos 

económicos.  

 Segmentación psicográfica: dividir el mercado en diversos grupos según la clase social, 

estilo de vida o características personales.  

 Segmentación conductual: dividir el mercado en grupos de acuerdo al conocimiento, 

actitudes, uso o respuesta de los consumidores ante un producto.  

 Segmentación por ocasión: dividir un mercado según las percepciones de los clientes 

ante una compra.  

 Segmentación por beneficios: dividir el mercado según diversos beneficios que los 

consumidores buscan en un producto.  

 Segmentación entre mercados: formación de grupos de consumidores que tienen 

necesidades de compra similares.  

5.2.6 Planificación del trabajo  

Posterior a la revisión de los documentos e información que existe en el sitio, ya se puede 

tener una idea clara de los estudios que serán necesarios.  

Es ahí donde se definirá los parámetros a utilizar  

A. Metodología. Si se emplearan fichas de observados, encuestas, entrevistas talleres 

participación. 

B. Recursos humanos. Cuantas personas recogen la información.  

C. Tiempo. Cuánto tiempo se requerirá para la recolección de la información. Si se 

realizara un diagnostico turísticos de varias comunidades es necesario elaborar un 

cronograma detallado. 

D. Recursos económicos. Los gastos que se generan en viáticos, traslados, peajes, 

entadas 

E. Materiales. Serán necesarios según el método de recolección de información los 

mismos que pueden ser fotocopias, computadoras, grabadoras, cámara fotográfica, 

sistema de posicionamiento global (GPS), proyector. 
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5.2.7 Fases de recolección de la información de campo  

Una vez concluida le primera fase, se procederá a la recolección de campo, a través de tres 

fichas las cuales están diseñada para las características de los 6 elementos del sistema turístico 

local 

Los pasos a seguir en la fase de recolección de información de campo son: 

 Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades. 

 Aplicación de la ficha de caracterización de la demanda. 

 Aplicación de la ficha de caracterización de Atractivos y recursos turísticos. 

5.3 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

5.3.1 Concepto de diagnóstico 

Para García Villa (1984) En su trabajo de planificacion y evaluacion del turismo define al 

diagnostico como el “analisis de la situacion actual, historica y los principales obstaculos para 

el desarrollo y señala las perspectivas de progreso atendiendo a los recursos y potencialidad 

del espacio geografico, a nivel cantonal, regional y las condiciones estructurales 

existentes”.El abordaje de la situacion historica y las perspectivas de progreso y potencialidad 

exceden a la descripcion del objeto de estudio abordado en la presente investigacion. 

5.3.2  Concepto de diagnóstico turístico  

Según la investigación publicada por Quijano (2009) nos dice que es entendido como la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y demanda turística en el 

destino; considerando la opinión de Vera, 1997 indica desde un enfoque físico territorial que 

el diagnóstico turístico consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura 

turística y en el proceso de planificación turística propuesto por la OMT corresponde a las 

etapas de: estudios y evaluaciones + análisis y síntesis. 

Desde este punto de vista se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy 

concretos: 

A)  Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones. 
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B) Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

C)  Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o 

estrategias de planificación turística. 

 5.3.3 Concepto de planificación turística 

Según Quijano (2009) Es comúnmente entendida como un proceso en que se definen metas y 

los medios necesarios para alcanzarlos, debería proveer la información necesaria para la toma 

de decisiones apropiadas, democrática e informada por su parte la OMT sostiene que la 

planificación turística en diferentes escalas en fundamental para alcanzar el éxito en el 

desarrollo, gestión y manejo de la actividad. 

5.3.4 Recursos Turísticos 

Es oportuno comer a familiarizar las denominaciones conceptuales de recursos turísticos a 

continuación señalamos algunas definiciones: 

“Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para el turismo, 

bien sea de carácter natural, de esparcimiento y recreación, o histórico – cultural.” 

(Villacis, 2013). 

Según Marín (2012). “Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma 

que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio”. Por lo tanto, 

podríamos decir que los recursos turísticos son el conjunto de atractivos del territorio: su 

patrimonio natural, cultural constituido por espacios, bienes y valores.  

Todo aquel elemento material e inmaterial que tiene la capacidad, por sí mismo o en 

combinaciones con otros, para atraer visitantes a una determinada zona, es un recurso 

turístico, ya que motiva a los turistas a preferir su destino sobre los demás. Esto lo convierte 

es un elemento imprescindible a la hora de conocer que mueve al turista. 

Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, 

para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos 

turísticos y equipamiento, los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 



20 

 

5.3.5 Sistema Turístico 

Según OMT (2001) definió al sistema turístico como un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Las características de una 

comunidad local, los recursos humanos, naturales y culturales de un territorio se combinan 

formando la materia prima de la actividad turística. Todos los elementos se conectan y se 

entrelazan en el mercado turístico, y resulta en un desplazamiento del turista desde el lugar de 

residencia habitual hasta el destino elegido en un circuito que se retroalimenta. 

Santana (1997) asevera que el sistema turístico está integrado por elementos interactuantes: 

 Elemento dinámico es el que teóricamente induce a la actividad, el motor del sistema, 

implica la demanda por parte de los individuos, sus necesidades y deseos.  

 Elemento estático implica por su parte la oferta de actividades, servicios y el entorno 

físico y social en donde se desarrolla.  

 Elemento consecuencial supone el impacto a corto o largo plazo que derivan de la 

puesta en marcha de la actividad turística. Oferta y demanda, pues, se convierten en 

las dos dimensiones estructurales del sistema turístico, al igual que lo son del sistema 

de mercado en donde éste se halla inscrito. 

5.3.6 Demanda Turística 

Para autores como Mamani Villasante (2016) El concepto de demanda está íntimamente 

relacionado con el proceso de toma de decisiones que los individuos realizan constantemente 

en la planificación de sus actividades de ocio y, por lo tanto, su determinación depende de 

numerosos factores no sólo económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos y 

éticos.  

Según Mamani Villasante (2016) La demanda turística se define como: el conjunto de turistas 

que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades. Económicamente, la definimos como la 

cantidad de “producto turístico” que los consumidores están dispuestos a adquirir en un 

momento dado un precio determinado. 

Así, Sancho (1998) asevera que el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos 

permite distinguir entre: • Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. • Turismo 
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receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. • Turismo emisor: residentes del 

propio país se dirigen a otros países. Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: • 

Turismo interior: doméstico y receptivo. • Turismo nacional: doméstico y emisor. • Turismo 

internacional: emisor y receptivo. 

La propia complejidad a la hora de definir la demanda turística como concepto global, hace 

necesario un previo análisis de cómo los distintos factores que condicionan la decisión de 

viajar influyen sobre la propia estructura de la misma. 

Estos factores pueden agruparse en cuatro grandes grupos: 

1. Demanda Actual. 

2. Demanda Potencial. 

3. Demanda Diferida. 

4. La No Demanda. 

5.3.7 Oferta Turística 

Según Leiper (1990) la oferta turística está integrada por tres componentes básicos: los 

atractivos y actividades turísticas, la planta turística y la infraestructura turística. Así, la OMT 

(1996) se apoya en el concepto de gastos turísticos para identificar diferentes categorías de 

oferta turística según dónde se realice este gasto. De esta forma toma en consideración: “todo 

gasto de consumo efectuado por un turista o por cuenta de un visitante, durante su 

desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”. 

La oferta turística se define en una dotación de servicios y productos turísticos 

geográficamente situados en una región o territorio. Se encuentra íntimamente relacionado 

con otros sectores de la vida nacional; la agricultura, la industria, la minería, la educación, la 

religión. 

En turismo el mayor impactico económico lo producen los servicios directos: hoteles, 

transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida de la 

comunidad. 
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5.3.8 Espacio Turístico  

Según Boullon (2006) el espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son parte fundamental del 

turismo. Visto a que el espacio turístico es entrecortado, no se puede recurrir a las técnicas de 

regionalización para proceder a su delimitación porque, de acuerdo a las mismas, habría que 

abarcar toda la superficie de la localidad.  

Municipio turístico: término empleado en alguna normativa, Gobierno de Canarias (1995) 

rectifica sus connotaciones se deben a una delimitación administrativista del espacio 

coincidiendo sus límites con los de los términos municipales y definiendo así, por extensión, 

los límites competenciales de los entes locales en sus actuaciones en materia de política 

turística. Pero desde un punto de vista estrictamente turístico, este marco es ficticio ya que el 

turista no entiende de demarcaciones. 

El Gobierno de Canarias (1995) afirma que generalmente, se hace una idea más completa con 

términos como zonas turísticas –que pueden abarcar más de un municipio– o como núcleos 

turísticos, que puede abarcar un ámbito inferior al municipal. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que no todo municipio donde se desarrolle una actividad puntual de interés turístico 

puede ser calificado como municipio turístico. • Destino turístico: para Bull (1994) es el “país, 

región o ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”. 

Otros autores como Cooper, Fletcher, Gilbert, & Wanhill (1993) definen el destino turístico 

como la “concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades 

de los turistas” 

5.3.9 Operadores Turísticos. 

Para Martinez no hay una definición exacta sobre lo que es un tour operador , podria decirse 

en forma amplia, que es un encargado en consolidar servcios, generalmente en el destino. Este 

proceso lleva a cabo la intermediacion entre el mayorista que vende el cliente final, y el 

destino turistico con todos los servicios implicados en el proceso de visitacion del turista. O 

bien provee los servicios y la intermediacion coodinada directa al cliente final.  

La principal caracteristica del operador turistico es que desarrollan poductos basados en la 

facilitacion y contemplacion de los recursos y atractivos turisticos en la estadia del destino. A 

estos productos se les llama excursiones o tours. Intengrando alrededor de estos todos los 
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servicios relacionados en la visita como lo son traslados, alojamiento, alimentación, servicios 

complementarios, parques, etc.  

En el sentido apuntado, los operadores turísticos se asocian a la función de distribución y ésta, 

a su vez, a los aspectos de transporte y comercialización de paquetes turísticos. Para Sancho 

(1998) asevera que dentro de esta consideración aparecen, por tanto, las agencias de viaje en 

todas sus modalidades (mayorista, minorista, mayorista-minorista, etc.), los grandes tour 

operadores (su nombre lo indica: operadores turísticos) y en los últimos tiempos, las centrales 

de reservas. 

5.4. Comunidad Receptora 

La comunidad receptora se refiere a los residentes locales ligados directa e indirectamente con 

el turismo además ofrecen los servicios en forma directa e indirecta. Al igual que los demás 

componentes es un elemento esencial en el sistema turístico. Asimismo, es indudable el 

carácter global y dinámico del turismo sostenible, porque éste no sólo involucra a los actores 

sociales y al medio ambiente físico, cultural y social, Latiesa & Puertas (2002) asevera que 

implica la introducción de cambios que obligan a considerar la planificación, la gestión, el 

control y el seguimiento de las actividades turísticas, incorporando la participación activa de 

la comunidad receptora. 

5.5. Patrimonio Turístico  

Para la autora DeCarli (2004) Patrimonio turistico es el conjunto de bienes culturales y 

naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, y que una generación 

hereda/transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha 

herencia.  

De tal manera el patrimonio turístico son los elementos con que cuenta un país o región en un 

momento determinado para su desarrollo turístico. 

Según (Boullon, 2006) este está conformado por cuatro componentes:  

a) Atractivos Turísticos. 

Para autores como Zimmermann (1957), los define como los elementos naturales, 

objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad 

humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento 

turístico.  
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Por su parte, Acerenza (1984) identifica los atractivos turísticos como el componente 

más importante del producto turístico por cuanto son los que determinan la selección, 

por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, 

una corriente turística hacia su localización. Apunta asimismo que constituyen el 

principal motivo para que el turista lo visite (al destino) y son capaces de satisfacer las 

motivaciones primarias de viaje de los turistas. 

 

b) Planta Turística. 

Boullón (1985), asevera que la planta turística, está conformada por dos elementos: 

 

 El Equipamiento Turístico: Incluye todos los establecimientos administrados 

por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios 

básicos. Dentro de esta categoría se encuentran hoteles, restaurantes, bares, 

cines, agencias de viajes y otros. 

 Las Instalaciones: Son todas las construcciones especiales (distintas a las 

consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de 

actividades netamente turísticas como, por ejemplo: muelles, teleféricos, 

piscinas entre otros. 

Es conveniente separar las instalaciones del equipamiento, porque en la realidad 

muchas veces algunos de sus elementos se incluyen como servicios complementarios 

de los hoteles o restaurantes, y otras se desarrollan como negocios independientes. 

 

c) Infraestructura. 

Blanco (2008) define la infraestructura turística como la dotación de bienes y servicios 

con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales, productivas y como 

tal condiciona el desarrollo turístico: 

 

 Servicios Básicos 

 Transportes 

 Servicios: Comercio, salud, internet, comunicaciones etc.  

Por lo tanto, podemos decir que en el ámbito turístico la infraestructura corresponde a 

la dotación de bienes y servicios con que cuenta una zona determinada para sostener 
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sus estructuras sociales y productivas, dentro de esta categoría están elementos tales 

como: red vial, transportes, servicios sanitarios, etc. 

 

d) Superestructura Turística. 

Para que el sistema turístico funcione en óptimas condiciones, debe estar compuesto 

por organismos especializados, tanto públicos como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y cambiar, cuando la ocasión lo amerite. Autores como 

Boullón (1985) señala que la superestructura está compuesta por dos tipos de 

agrupaciones: 

 

 Entidades Gubernamentales. Representado por un ministerio, una secretaría, 

una dirección o un instituto, que tiene por función la promoción turística, el 

control de la calidad de los servicios y la planificación del desarrollo, entre 

otras actividades. 

  Entidades No Gubernamentales. representadas por las organizaciones que las 

empresas han creado para compatibilizar y defender sus intereses particulares, 

entre estas están las asociaciones de hoteleros, agentes de viajes, transportistas 

y otros organismos. 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos  

Para el diagnostico turístico local publicado por Ricaurte Quijano (2009), quien sugiere una 

serie de etapas y la aplicación de técnicas investigativas que se ajustan mucho a la realidad 

objeto del presente estudio, de igual manera se han tomado en cuenta varias recomendaciones 

de expertos turísticos, como es el caso de Carlos Cristóbal Martínez Martínez, incluidas en su 

publicación del 2010 titulada La planificación turística. 

Según Ruiz (2008) para la realización de un trabajo de investigación es necesario la 

utilización de varios métodos los cuales nos ayudan en el desarrollo de nuestra investigación, 

en vista a eso para el desarrollo del presente trabajo se tomarán en cuenta los siguientes 

métodos: 

 Método hermenéutico. - Este método se lo utilizará en la lectura comprensiva de datos 

que servirá para la elaboración del marco teórico y para fundamentar los objetivos   

 Método inductivo. - a través de este método se analizarán los resultados obtenidos de 

los trabajos de campo 

 Método descriptivo. - Se empleará para describir la situación actual de la zona 

 Método empírico. - Este método nos permitió realizar observaciones a la zona 

entrevista. 

6.2 Técnicas  

Para la realización de esta investigación, se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Técnica de observación. - Se empleará con el fin de obtener visión amplia de la 

situación actual de la comunidad 

 Técnica de encuesta. - Se elaborarán un banco de preguntas las cuales servirán para 

realizar las encuestas necesarias a los habitantes y visitantes de la comunicación  

 Técnica de fichaje. - Utilizaremos unas fichas de caracterización de la comunidad, 

entrevista y de inventario para el reconocimiento de los recursos tanto naturales como 

culturales que pudieran existir en la localidad 
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6.3 Recursos humanos 

 Habitantes de la comuna Cascol 

 Dirigentes de la comuna Cascol 

 Egresado (investigador) 

6.4 Recursos materiales  

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo de la investigación serán los siguientes  

 Laptop 

 Cámara fotográfica  

 Sistema de posicionamiento global  

 Hojas A4 

 Internet 

 Bolígrafos  

 Memoria USB 

 Libretas de apuntes 

 Transporte  

 Impresiones 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Borrador 

6.5 Sistema de Información Geográfica (SIG)  

 Google Earth Pro 
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VII. PRESUPUESTO 
 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

TRABAJO DE OFI CINA 

Laptop  U  1  800.00  800.00  

Internet  Horas  40  0.50  20.00  

Esferos   U  3 0.40  1.20  

Hojas de papel boom  Resma   1 3.50  3.50 

Impresión de proyecto 

de tesis (original)  

Hojas   50  0.15  7.50  

Fotocopias del 

proyecto   

Hojas   100  0.05  5.00  

Anillados del proyecto  U  3  1.25  3.75  

Impresión de tesis   Hojas   50  0.15  7.50  

Empastado de  

tesis   

U  1 15.00  15.00  

SUBTOTAL 1         863.45  

TRABAJO DE CA MPO 

Carpeta   U  1  0.75  0.75  

Libreta de apunte   U  1  0.75  0.75  

Cámara   U  1  180.00  180.00  

Viáticos   Días   10 5.00  50.00  

SUBTOTAL 2        231.50  

GASTOS DIRECT OS      

Imprevistos (10% 

gastos directos)  

    
109.50 109.50 

TOTAL    1204.45 
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Ilustración 1.  Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Google Earth Pro. 

 

 

VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Objetivo específico 1: Caracterización turística de la parroquia Cascol del cantón Paján. 

 Ubicación 

Cascol es una de las cuatro parroquias rurales del Cantón Paján, se encuentra ubicada 

al Sur de la provincia de Manabí, en la longitud Oeste -80.4667 y Latitud -1.66667 

Sur. 

El 13 de diciembre de 1957, Cascol es declarada Parroquia por la Municipalidad del 

Cantón Paján, siendo esta la primera y única parroquia creada por la municipalidad. 

Su nombre se originó en el año de 1950, cuando los primeros pobladores la llamaron 

así por la gran cantidad de árboles de cascol. 

 

Limites 

Al Norte con Paján, cabecera parroquial. 

Al Sur con el Cantón Colonche de la Provincia de Santa Elena. 

Al Este, con la Parroquia Campozano y el Cantón Pedro Carbo de la provincia del 

Guayas. 

Al Oeste con la Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 2. Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Google Earth Pro.  

 División política  

Cascol cuenta con 55 comunidades más la cabecera parroquial: Las Cañas, Banchal, 

Santa Rosa, Pozo Dulce, La Naranja, California, La Victoria, La Crucita, El Porvenir, 

El Limón, Las Tres Marías, Las Marías, Gramalotal, Santa Enma, El Descanso, La 

Victoria de las Maravilla, Bellavista, San Pablo, El Sombrero, Las Bocas, Bijagual, 

Las Planchadas, San Pablo, Simón Bolívar, San Juan, Buenos Pajitas, Flor de la Cruz, 

San Francisco de las Maravillas, Buena Esperanza, Dos Aires, El Tigre, Bellavista (La 

Guayaba), Cancagua, La Estación, La Cancagua del Progreso, La Martinica, 

Balsamito, Petingo, El Progreso, Guanábano, San José, La Cadena, Santa Lucia, 

Buenos Aires 2, El Recuerdo, San José, Palmares, Quinta Veracruz, Boca de 

Guanábano, Últimos Palmares, Los Aguacates, La Italia, Muñoz y Las Vegas. 

 

 Clima, Temperatura y Humedad    

Cascol posee un clima tropical y una temperatura media anual de 24°C. Existen dos 

estaciones claramente marcadas, el invierno y el verano. El invierno se caracteriza 

por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el verano por la estación 

seca y la baja de temperatura. Los meses de lluvias son de enero a mayo y el verano 

de junio a diciembre. La parroquia rural Cascol tiene un desequilibrio en su medio 

ambiente, hay dos ejes de los cuales se generan todos los problemas ambientales de 

este territorio y que, si no se hace algo al respecto para el futuro estas tierras, se 

volverán infértiles y áridas. Cascol es una zona propensa a los desastres naturales 

provocados por los excesos de lluvias, en el último fenómeno del niño se deslizaron 

cerros completos llevándose consigo cafetales, árboles, animales, dejando en su lugar 

desolación, lo que provoco en los años siguientes sequías por a falta de vegetación. 
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Paradójicamente parte de las comunidades de Cascol están dentro del bosque 

protegido de la cordillera de Chongon-Colonche, zona en la que el Ministerio de 

Ambiente y Fundación Natura ya han intervenido con capacitación a los comuneros 

y comuneras, con letreros informativos del bosque protegido pero que no están 

causando el efecto esperado ya que a escasos metros de la entrada al bosque donde 

informan que está prohibido la tala de árboles, se encuentra la ladera de un cerro 

totalmente deforestada 

 

 Demografía 

Sexo Número Porcentaje Edades Porcentaje 

Hombres 3917 54,46% Menos de 24 años 48,88% 

Mujeres 3275 45,54% 25 – 70 años 51,12% 

TOTAL 7192 100%  100% 

Tabla 1 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

 

 
Gráfico 1 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Local Cascol. 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la Parroquia Cascol cuenta con 

una población de 7.192 habitantes, que representa el 19,40% de la población de Paján 

y el 0,52% del total de la Provincia de Manabí. De estos, 3.917 son hombres y 3.275 

son mujeres. La población de la parroquia es eminentemente joven, ya que el 48.88% 

de la misma es menor de 24 años y la edad promedio del total de la población es de  

30 - 54 años. También podemos destacar que el mayor porcentaje corresponde a la 

población comprendida entre 10 y 14 años de edad, con un 10,68% que equivale a 

3917; 54%

3275; 46%

SEXO

hombres

mujeres
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768 personas, le sigue la población de 5 a 9 años con un 10,45%, con 752 personas y 

los que están entre 15 y 19 años (9,04%), con 650 individuos. Cabe destacar que la 

población ha crecido en 0,22% desde el 2001 hasta el 2010, lo que nos muestra un 

indicador positivo con respecto al -1,82% que se dio entre 1990 y 2001. El 

decrecimiento de la población en la década de los 90 se dio en gran parte causas 

migratorias, mucha gente emigró hacia la provincia del Guayas por falta de 

alternativas de trabajo y educación. 

 

 Grupos Étnicos 

Auto-identificación Cantidad Porcentaje 

Indígena 5 0% 

Mestizo 3935 55% 

Montubio 2914 40% 

Afro-ecuatoriano 75 1% 

Negro 43 1% 

Mulato 65 1% 

Blanco 155 2% 

TOTAL 7192 100% 

Tabla 2 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

 
Gráfico 2 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Local Cascol. 

La población de la parroquia Cascol está compuesta en su mayoría por personas que se 

autodenominan mestizos con 55%, mientras que el 40% se consideran montubios el 2% se 

consideran blancos, el 3% restante está dividido entre afro-ecuatorianos, mulatos, negros e 

indígenas.    
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 Escolaridad 

Nivel de Instrucción Cantidad Porcentaje  

Ninguno 973 15% 
Centro de alfabetización  91 1% 
Preescolar 65 1% 

Primario 3107 49% 
Secundario 946 15% 
Educación básica  720 11% 
Educación media 171 3% 
Bachillerato  21 0% 

Superior  128 2% 
Postgrado  5 0% 
Se ignora 184 3% 
TOTAL 89% de la población  6411 100% 

Tabla 3 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

 
Gráfico 3 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

Se logró contactar que el 89% de la población que tienen más de 5 años tiene algún grado de 

instrucción, siendo el porcentaje más alto el nivel primario con el 49%, le sigue con el 15% el 

nivel secundario y también refleja el porcentaje de personas con ningún estudio; el nivel de 

educación básica con el 11%, el nivel de educación media alcanza el 3% de igual porcentaje si 

ignora y el de educación superior el 2%.   
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Oferta de Servicio   

 Alojamiento, Alimentación y Esparcimiento 

 

Planta Turística Cantidad Porcentaje 

Alojamiento 2 4% 

Alimentación 45 94% 

Esparcimiento 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Tabla 4 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

 
Gráfico 4 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Cascol. 

 

A través de la observación directa se determinó que en la parroquia Cascol cuenta con dos 

hostales correspondiente al servicio de alojamiento, en cuanto a los servicios de alimentación 

se identificaron 45 establecimientos, entre ellos cafeterías, soda bares y restaurantes; 

Actualmente la Parroquia Cascol tiene un nuevo parque, el mismo que cuenta con áreas 

verdes, áreas de recreación y de esparcimiento para los menores y adultos. Por las tardes los y 

las deportistas se reúnen para practicar indor y volley, incluso en ciertas épocas del año se 

organizan campeonatos. Existen varios clubes deportivos, entre los que se destacan el Divino 

Niño, 24 de septiembre y Surtigol.  
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Infraestructura de Servicios Básicos  

 Transporte y accesibilidad   

Distancia, Vía de acceso, Señalización y Transporte   

La parroquia Cascol se encuentra a una distancia de 1 km de la cabecera parroquial y a 20,1  

km. de la cabecera cantonal; la principal vía de acceso hacia la comunidad se encuentra 

pavimentada y pueden trasladarse en las cooperativas de transporte de las rutas Guayaquil – 

Jipijapa; Guayaquil – Paján. 

Para acceder hacia las comunidades los habitantes del sector tienen que hacerlo a través de los 

servicios de moto que se encuentran ubicados en la cabecera parroquial, también existe una 

camioneta que prestan sus servicios.  

En la principal vía de acceso hacia la comunidad no se existe ninguna clase de señalización ni 

vial ni de carácter turístico.   

 Comunicación   

En la parroquia existes servicios de telefonía convencional de igual manera cuenta con 

cobertura celular de las operadoras MOVISTAR, CLARO y CNT las cuales prestan un buen 

servicio a la comunidad, la parroquia no tiene cabinas telefónicas ni oficina de correo, pero si 

cuanta con los servicios de cyber.   

 Sanidad   

El servicio de agua a la parroquia se lo hace por red de agua entubada la cual es de forma 

permanente, la cual es tratada con cloro y la fuente principal de abasto es red pública. 

En la parroquia tienen sistema de alcantarillado, las excretas las eliminan a través de pozo 

séptico y la basura la retiran los carros recolectores de basura. 

 Salud  

Para tratar la salud los moradores cuentan con el servicio de un sub-centro de salud pública. 
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 Energía   

El abastecimiento del servicio de energía eléctrica en la parroquia se lo provee de manera 

estable bajo el sistema de red interconectada en toda la parroquia. 

Para el abastecimiento de combustible se cuenta con el servicio de una gasolinera.   

Gobernanza 

La parroquia ha recibido apoyo para su desarrollo del alcalde del cantón Paján y las 

respectivas autoridades de la parroquia sin embargo no existen planes de desarrollo en la junta 

parroquial. 

Comunidad Receptora  

El principal recurso económico en la Parroquia Rural Cascol está basado en la agricultura 

actividad que es beneficiada por la cercanía de fuentes hídricas y por qué las tierras son 

fértiles para dicha acción, que posteriormente serán comercializadas en los poblados cercanos. 

En mayor proporción las mujeres de la localidad están dedicadas al quehacer doméstico y 

eventualmente participan en las actividades agrícolas. 

La segunda actividad productiva de la parroquia es la pecuaria, para este fin se usan 8.447 

hectáreas de suelo, es decir el 32,60 del total de suelo que usa Paján para el mismo fin 

(25.919,20 Ha.). De acuerdo a la información que se obtuvo de los talleres con la comunidad, 

algunas familias tienen en promedio de 4 a 6 cabezas de ganado criollo no lechero, del que 

obtienen diariamente de 3 a 5 litros de leche para el consumo diario y lo que sobra para 

producir queso o venderlo. Adicionalmente también se cría cerdos, de manera tradicional, a 

los que se alimenta con restos de comidas y otros productos orgánicos de desecho. A estos se 

les mantiene en chiqueros en la mayoría de los casos.  

Los habitantes del sitio participan en las actividades de limpieza a través de mingas.   

En lo que respecta a las actividades de turismo la parroquia no está inmersa sin embargo les 

gustaría participar en el desarrollo del turismo para beneficiar a la parroquia y mejorar la 

calidad de vida no hay un catálogo de sitios oficial donde se pueda desarrollar esta actividad, 
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existen actualmente algunos lugares como cascadas, balnearios y otros que son visitados 

esporádicamente por turistas locales o foráneos, entre estos se destacan las Cascadas  de Santa 

Rosa de Balzar, ubicada a 600 metros lineales de la Comunidad Santa Rosa. Cascol es un 

punto de paso, sobretodo la cabecera parroquial, ya que está atravesada por la vía que conecta 

a Manabí y Guayas, esto lo hace potencialmente un lugar que podría explotarse a futuro. Por 

ahora los viajeros paran para degustar la comida criolla de la zona a cualquier hora del día y 

de la noche. Cascol podría desarrollar y ofertar el turismo ecológico, vivencial, rural, etc. 
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Gráfico 5.  Elaborado Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Local Cascol 

Objetivo Especifico 2: Determinar la demanda actual turística de la parroquia Cascol 

del cantón Paján.  

• Existe demanda turística hacia la comunidad   

 A través de la observación directa y por medio de entrevistas a los prestadores de servicios, 

siendo estos informantes claves de la parroquia Cascol se determinó que existe demanda 

turística la cual no es tan alta, la mayor cantidad de visitantes al sitio se puede apreciar 

durante los días de feriado y en fiestas patronales del sector.    

 La comunidad tiene una demanda diaria   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Visitantes de lunes a 

viernes 
0 0% 

visitantes los días 

domingos 
15 50% 

visitantes los días feriados 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 5 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Población Local Cascol. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que el número de visitantes a la 

parroquia Cascol se da en días de feriado el cual se ve reflejado con un 50% y los días 

domingos con un 50%. 
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 Frecuencia de la demanda que posee la comunidad   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estacional  15 50% 

Esporádica 15 50% 

TOTAL  30 100% 

Tabla 6 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

 

 

Gráfico 6 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

Análisis:   

Se realizaron 30 encuestas entre los visitantes que llegaron a la parroquia Cascol y a los 

prestadores de servicio de alimentación y alojamiento de los cuales en un 50% dieron a 

conocer que la frecuencia con la que asistían a este sitio era de manera esporádica y el 50% 

hace referencia que es una demanda estacional.  
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 Forma de viaje   
 

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Independiente  30  100%  

Organizado  0  0%  

TOTAL  30  100%  
Tabla 7 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

 
Gráfico 7 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes 

 

Análisis:   

 El 100% de las personas encuestadas dieron a conocer que su forma de viaje hacia el sitio lo 

hacen de manera independiente.      
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• Tipo de demanda que posee la comunidad   

Con respecto al origen 

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje   

Nacional  14 47%  

Regional  16  53%  

Internacional  0  0%  

TOTAL  30  100%  
 

Tabla 8 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

 
Gráfico 8 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

 

 

Análisis:   

El tipo de demanda con respecto al origen que mayor ingresa a la parroquia Cascol es de 

carácter regional con un 53% mientras que el 47% está representada por turistas nacionales. 
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Con respecto al tiempo de estadía  

 

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Turistas   7  23%  

Excursionista  23  77%  

TOTAL  30  100%  
Tabla 9 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente Prestadores de Servicios y Visitantes. 

 
Gráfico 9 Elaborado por Johnny Menéndez Mendoza Fuente: Prestadores de Servicios y Visitantes. 

Análisis:  

Con respeto al tiempo de estadía las 30 personas encuestadas que llegan al sitio no superan las 

24 horas eso las hace convertir en excursionista y reflejan el 77% aunque, hay que resaltar que 

para tiempo de feriados muchos de los visitantes que llegan se hospedan en casa de familiares 

que habitan dentro de esta localidad o en los hospedajes con los que cuenta la parroquia y el 

23% son turistas los cuales hacen uso de los servicios que ofrecen como hospedaje y 

alimentación en especial en la fecha de la celebración de la virgen Narcisa de Jesús. 
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Objetivo específico 3: Identificar los atractivos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia Cascol del cantón Paján.   

Nombre del Atractivo:  

Río Banchal 

 

Categoría:  
 Sitio Natural   

Tipo:  
Rio 

Subtipo:   
Rápidos o raudales 

Provincia:  Manabí   Cantón:  Paján Localidad:  Banchal 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

Características:   
 

Este balneario se encuentra 

ubicado en el Recinto 

Bancal de la Parroquia 

Cascol vía Guayas – 

Manabí, a 2 km. Desde la 

cabecera Parroquial. 

 

Alrededor de este atractivo 

encontramos árboles como: 

Ceibo, moral, gramalote, 

guayacán, álamo. 

 

Dentro de la fauna 

encontramos animales 

como: Garzas, marías, 

martín pescador, caciques, 

ardillas. 

 

Si se tiene suerte pueden 

observar guatusos, 

cuchuchos, guantas y 

armadillos ya que existen 

 

Latitud: -1.6 

Longitud: -80.4 
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Recomendaciones: Debe existir mayor control en el cuidado de 

este recurso natural por parte de las autoridades competentes de 

igual manera por parte de los comuneros para que se conserven 

especies relevantes tanto florísticas como faunísticas, de esta 

manera se podría impulsar senderos de observación de flora y 

fauna en el sector además mejorar el balneario para captar más 

turistas. 

UFI: -924643 

UNI: -1368487 

UTM: NU62 

JOG: SA17-07 

Nombre del Atractivo:  

Capilla Narcisa de Jesús 

 

Categoría:  
Manifestaciones Culturales  

Tipo:   

Patrimonio 

Tangible 

Subtipo:   
Infraestructura 

Provincia:  

Manabí   

Cantón:  Paján  Localidad:   

Parroquia Cascol   

 

En el año 2007 fue 

inaugurado y entregado 

oficialmente El Santuario de 

Narcisa de Jesús y las 

Escalinatas a la Parroquia 

Cascol. 

 

La imagen de la milagrosa 

santa fue construida en 

Cuenca con recursos donados 

de manera personal por el 

alcalde de ese entonces, 

Natahel Morán, en 

agradecimiento a múltiples 

favores que de ella ha 

recibido. 
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Recomendaciones:   

Se realizan periódicamente mingas de limpiezas en las 

cercanías del sector ya que esto da buena imagen a los 

visitantes. Se recomienda asistir en horarios matutinos y 

vespertinos para realizar el avistamiento de aves. 

  

Nombre del Atractivo:  

Cascada de Gramalotal 

 

Categoría :  Sitio Natural   Tipo: Rio Subtipo:  Cascada 

Provincia:  Manabí   Cantón:  Paján Localidad:  Gramalotal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Características:   
 

Esta cascada se encuentra 

ubicada a 10 Km 

aproximadamente, de la 

parroquia Cascol por la vía al 

recinto las maravillas (45 

minuto) y se llega al Recinto 

Gramalotal, después se inicia 

una caminata de 15 minutos por 

un sendero a orilla del río. 

 

La caída de agua es de 30 

metros de altura que forma una 

poza natural de 15 metro de 

diámetro por 8 metro de 

profundidad. 

Dentro de la fauna encontramos 

animales como: Garzas, marías, 

martín pescador, caciques, 

ardillas. 

 

Si se tiene suerte pueden 

observar guatusos, cuchuchos, 

guantas y armadillos ya que 

existen 

 



46 

 

 

Recomendaciones: Debe existir mayor control en el cuidado 

de este recurso natural por parte de las autoridades 

competentes de igual manera por parte de los comuneros para 

que se conserven especies relevantes tanto florísticas como 

faunísticas, Es considerada una de las más bonitas cascadas 

de caída libre. En esta Cascada permite realizar 

excursionistas descender hasta la cascada, mirador desde 

donde se puede contemplar una espectacular vista. 
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IX. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto investigativo y haber culminado con cada uno de los objetivos 

propuestos se concluye:   

A través de la caracterización de la parroquia Cascol podemos determinar la ubicación del 

atractivo cultural y naturales que posteriormente estarán identificados en  fichas, de los cuales 

se determinó que la principal vía de acceso se encuentra pavimentada, que el abastecimiento 

de agua se lo realiza por medio de red entubada, que cuenta con servicios de energía eléctrica, 

que posee servicio de alcantarillado sanitario y fluvial además que la principal manera de 

eliminar la basura es por medio de los carros recolectores, en temas de educación se pudo 

evidenciar que existen centros educativos, también existe un subcentro de salud que abastece 

de atención médica  a los habitantes.   

Se pudo evidenciar la escasez de actividades turísticas en la parroquia Cascol, sin embargo, 

posee potenciales en el ámbito del agroturismo, ya que en su mayoría de residentes se dedican 

a las actividades agropecuarias. Los turistas que llegan al sitio son de esta región, pero hay un 

interés grande de las personas en ser capacitadas en temas relacionados al turismo sostenible. 

Mediante la identificación de los atractivos turístico realizado en la parroquia rural Cascol se 

pudo constatar con 3 recursos naturales y un cultural con potenciales para fomentar el turismo 

sostenible en dicha área.  Es importante detallar la constante circulación de diferentes tipos de 

vehículos, los cuales desconocen de la existencia de los posibles atractivos turísticos.   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

N° 

 

ACTIVIDADES: 

MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Identificación del tema para la 
elaboración 
del proyecto de   investigación 

       
             

2 Identificar las  posibles variables                     

3 Definir tema de  investigación                     

4 Identificar el  lugar del estudio                     

5 
Recibir la aprobación de  la propuesta 

de investigación 
       

             

6 Designación de  tutor de  tesis                     

7 Realización del cronograma de  trabajo                     

8 Elaboración del proyecto                     

9 Definir metodología                     

10 Antecedentes e introducción                     

11 
Preparación de   los  documentos para 

el trabajo de  campo 
       

             

12 
Preparar los  instrumentos para la 

recolección de  información 
       

             

13 
Revisar los  documentos con el  

director o tutora de  la investigación 
       

             

14 Hacer el  estudio exploratorio                     

15 
Comparación del trabajo de  investigación 

con investigaciones similares 
       

             

16 Preparar los  datos para su  análisis                     

17 Iniciar el  análisis de  los  datos                     

18 Trabajo de  campo                     

19 Tabulación y análisis de  los  datos                     

20 Escribir resultados                     

21 Escribir conclusión Y recomendación                     

22 Revisión de  la bibliografía                     

23 revisar la introducción y elaborar el  
resumen                     

24 entrega de  proyecto de  investigación                     

25 defensa del proyecto                     

26 
Revisar el  manuscrito y realizar 
corrupciones 
si es  necesario 

       
             

27 Presentar la edición final                     
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XI. PROPUESTA 

 

11.1 Título de la propuesta  

Elaboración de un plan de capacitación y fortalecimiento de la actividad turística en la 

parroquia Cascol del cantón Paján. 

11.2 Objetivo general 

Elaborar un plan de capacitación y fortalecimiento de la actividad turística en la 

parroquia Cascol del cantón Paján  

11.3 Objetivo especifico  

 Definir los contenidos más relevantes sobre todo los temas de la actividad 

turística.  

 

 Realizar las capacitaciones a los involucrados de la parroquia. 

 

 Mejorar los conocimientos y promover el uso de los atractivos turísticos en 

función de un turismo sostenible. 

11.4 Justificación  

En la parroquia Cascol luego de haber realizado un diagnostico turístico se determinó que 

este sitio podría convertirse en un destino de interés turístico ya que cuenta con una 

riqueza florística, faunística y de atractivos tanto naturales como culturales que pueden 

ser aprovechado de la mejor manera para el desarrollo de la actividad turística la misma 

que favorecería al desarrollo económico de esta localidad, por ende, a las comunidades 

aledañas. 

Para que esta parroquia pueda desarrollarse como un destino de interés turístico debemos 

de elaborar un plan de capacitación y fortalecimiento de la vida y la conservación de los 

atractivos naturales y culturales a fin de brindar a los visitantes que lleguen un destino 

con muchos aspectos positivos que hagan de este un lugar acogedor no solo por el 

aspecto natural sino por el trato que le puedan brindar los anfitriones. 
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11.5 Contenido 

Para el correcto desarrollo de la propuesta la misma tendrá que contar con los siguientes 

contenidos 

Técnica: la capacitación es el proceso en el cual los habitantes de la parroquia adquieren 

y desarrollar habilidades, las cuales les brindaran oportunidades de realizar funciones y 

asumir competencia al momento de desarrollar actividades turísticas de manera 

organizada y bajo una estructura funcional sin descuidar los principios básicos en el 

desarrollo de una actividad, para el proceso de capacitación se llevara a cabo por medio 

de técnicas de campo, técnicas audiovisuales, dramatizaciones, análisis FODA, de esta 

manera los involucrados harán vivenciales cada tema que se brinde en las capacitaciones 

Administración: la propuesta estará ejecutada por alguna institución pública o privada 

quien facilitara el recurso económico para el desarrollo del plan en la parroquia Cascol, 

de esta manera los involucrados harán vivenciales cada tema que se brinde en las 

capacitaciones. 

11.5.1 Procedimiento operativo  

El desarrollo operativo del plan de capacitación y fortalecimiento de las actividades 

turísticas constaran de objetivos específicos claramente establecidos estos implican 

ciertos parámetros los mismos que servirán para poder ejecutar el objetivo principal. 

11.5.2 Actividades por objetivo 

  

Objetivo específico 1 

Definir los contenidos más relevantes sobre los teman de las actividades turísticas 

 Reunión de socialización de los temas de capacitación con la parroquia. 

 Aceptación de temas de capacitación  

 Selecciones de las herramientas y métodos para capacitaciones. 

Objetivo específico 2 

Realizar las capacitaciones a los involucrados de la comuna Cascol 

 Selección y contratación de los capacitadores 
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 Capacitación a los habitantes de la comuna Cascol 

 Evaluación a través de talleres 

Objetivo específico 3 

Mejorar los conocimientos y promover el uso de los atractivos turísticos en función de un 

turismo sostenible 

 Elaboración de análisis FODA sobre las capacitaciones 

 Fortalecimiento de los temas 

 Desarrollo de estrategias y aprovechamiento de los atractivos turísticos 

11.5.3 Metodología del trabajo  

La metodología que se va utilizar de la propuesta está desarrollada con el método 

participativo y para asegurar que los objetivos se cumplan y sean captados de la mejor 

manera se esquematiza con la siguiente mitología  

Métodos de enseñanza:  

 Estudios de casos 

 Resolución de ejercicios problemas  

 Aprendizaje basado en problemas  

 Aprendizaje cooperativo 

        Modalidades organizativas: 

 Seminarios y talleres  

 Clases practica 

 Practica externas  

 Estudios y trabajo en grupo 

Criterios de evaluación  

 Trabajos y proyectos  

 Informes y practicas  

 Pruebas de ejecución  

 Sistema de auto-evaluación 
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11.6.  Cronograma de la Propuesta  

    

N°  ACTIVIDADES:  

  

Semanas de duración de las capacitaciones   

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Reunión de Socialización de los temas de capacitación con la 

comunidad                                

2  Aceptación de temas de capacitación                                 

3  Selección de las herramientas y métodos para la capacitación                                

4  Selección y contratación de los capacitadores                                 

5  Capacitación a los habitantes de la comuna Sucre                                 

6  Evaluación a través de talleres                                 

7  Elaboración de análisis FODA sobre las capacitaciones                                 

8  Fortalecimientos de los temas                                 

9  

Desarrollo de estrategias y aprovechamiento de los recursos 

turísticos                                 
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ANEXOS 
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CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE  COMUNIDADES 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1  Ubicación de la Comunidad 

 
Nombre de la Provincia 

 

Nombre del Cantón 
 

Nombre de la Comunidad 
 
 

1.2 Número de habitantes de la comunidad 
 

Fuente: Habitantes 
 

2. OFERTA DE SERVICIOS 

 

2.1 Alojamiento 

#                                                           # 
1. HOTELES                                  5. MOTELES 

2. HOSTERIAS                              6. HOSPEDERIAS COM. 

3. HOSTALES                               7. CAMPING 

4. PENSIONES                              8. OTROS. 

 

OBSERVACIONES: 
 
 

2.2 Alimentación 

#                                                             # 
1. RESTAURANTES                      4. BARES 

2. CAFETERIAS                             5. CANTINAS 

3. FUENTES DE SODA                  6. KIOSCOS DE COMIDA 

7. OTROS. 

OBSERVACIONES: 

 

2.3 Esparcimiento 

#                                                                               # 

1. DISCOTECAS                               3. INSTALACIONES DEP  

2. CINES/TEATROS                         4. BINGOS 

5. OTROS. 

OBSERVACIONES 

 

2.4 Otros Servicios 

     #                                                                               # 

1. AGENCIAS DE VIAJE                                  4. GUÍAS DE TURISMO 

2. OPERADORAS                               5. BANCOS 

3. INFORMAC. AL TURISTA                            6. CAJEROS AUTOM. 

  7. OTROS. 

OBSERVACIONES: 
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3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
 

 

3.1 Distancias 
 
 
 
 

 

Distancia a la cabecera 

parroquial (Km) 
 

Distancia a la cabecera 

cantonal (Km) 
 

 

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad. 
 

 
1. PAVIMENTADA                          6. FLUVIAL 

2. ADOQUINADA                            7. MARITIMA 

3. EMPEDRADA                              8. AÉREA 

4. LASTRADA                                  9. SENDERO 

5. DE TIERRA                                   10. OTRO 

 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

Para  llegar a la comunidad existe señalización: 

A) VIAL                                                               B) TURÍSTICA 

1. SI                                                                         1. SI 

2. NO                                                                       2. NO 

 

Dentro de la comunidad existe señalización: 

A) VIAL                                                               B) TURÍSTICA 

1. SI                                                                          1. SI 

2. NO                                                                        2. NO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

3.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos. 
 

1. BUS                                                                  5. CANOA 

2. CAMIONETA                                                   6. AVIÓN 

3. TAXIS                                                               7. AVIONETA 

4. LANCHA                                                          8. NINGUNO 

   9. OTRO  

OBSERVACIONES: 
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3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte. 

 
 

1. BUS                                                                      5. MARITIMO 

2. CAMIONETA                                                        6. FLUVIAL 

3. CAMIONES                                                          7. LACUSTRE 

      4. TAXIS                                                                  8. AÉREO 

      9. OTRO 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

cualquier tipo de transporte motorizado 

    Km 

 

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 

 

ESTACIÓN 

/ 

TERMINAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIA 

DEL 

SERVICIO 

 
TIPO DE 

VEHÍCULO  

Local 
Inter 

cantonal 

     

     

     

     

     

     
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 

 

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad 

1. SI 

2. NO 

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal) 
 

 

1. CLARO  

BUENO  REGULAR  MALO  

2. MOVISTAR  

BUENO  REGULAR  MALO  

3. CNT  

BUENO  REGULAR  MALO  
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OBSERVACIONES: 
 

 

3.10 En la comunidad existen cibercafés y oficinas de correo 

 
 

 

1. CIBERCAFES 

   #                                                                  # 

         2. OFICINAS DE CORREO 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
SANIDAD 

 

 

3.11 Existe red de agua entubada: 

 

1. SI 

2. NO 

 

3.12 Fuente principal de abasto 

 
 1. RED PÚBLICA                                                            5. TRICICLO 

2. PILA O LLAVE PÚBLICA                                              6. POZO 

3. OTRA FUENTE POR TUB.                                           7. RÍO, VERTIENTE 

4. CARRO REPARTIDOR                                                 8. AGUA LLUVIA 

    9. OTRO   

BSERVACIONES: 

   
 
 

 
 

  

 

 

3.13 Donde elimina las excretas.  

 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO 

2. LETRINA 

3. AIRE LIBRE 

4. POZO SÉPTICO 

5. POZO CIEGO 

6. OTRO 

 
OBSERVACIONES: 
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3.14 Como elimina la basura 
 

 

1. CARRO RECOLECTOR 

2. SE QUEMA 

3. SE ENTIERRA 

4. OTRO 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 

 

ENERGÍA 
 

 

3.16 Posee servicio de energía eléctrica 
 

 

1. SI 

2. NO 

 
OBSERVACIONES:  
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PLAN AÑO 

  

  

  

 

ENTREVISTA A LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNA 

 
4. GOBERNANZA 

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo 
 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

 
1. NACIONALES 

    

    

 

2. INTERNACIONALES 
    

    

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 

4.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad 
 

 

1. SI 
 
 
 

2. NO 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la comunidad 

 
 

1. JUNTA PARROQUIAL 
 

2. CAMITÉ DE BARRIO 
 

3. DIRECTIVA COMUNITARIA 

 

   4. COMITÉ DE DESARROLLO 

 

  5. COOPERATIVAS DE TURISMO 

 

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

 

7. COMITÉ DE PADRES DE 

FAMILIA 

                     

8. ORGANIZACIONES 

RELIGIOSA 

 

9 OTRAS 

    

OBSERVACIONES: 
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5. COMUNIDAD RECEPTORA 
 

 

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica. 

 
1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, 

PESCA, GANADERÍA 

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 

3. ARTESANÍAS 

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y 

PERSONALES 

7. TRANSPORTE Y 

COMUNICACIÓN 

8, 

ESTABLECIMIENTO 

FINANCIERO 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA    

5. CONSTRUCCIÓN                                           9. COMERCIO 

10  HOTELES Y RESTAURANTES 

11. ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS   10, TURISMO, 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 
 

 

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO  

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO  
 

 
 

5.3 Tipo de actividad en la que participa la comunidad 
 

 

1. TRABAJO EN GRUPO 

2. MINGA 

3. ASAMBLEA COMUNITARIA 

4. OTRAS 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 

5.4 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los 

Planes Estratégicos locales con: 
 

 

1. SI 

2. NO 

 
OBSERVACIONES: 
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5.5 Que destrezas para turismo posee. 
 

 

1. INGLÉS 

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA     

    EN GUIANZA 

3. COCINA 

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN 

5. OTRA 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 

 

5.6 ¿Cuál es su actitud sobre la actividad turística? 

 
 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo 

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 

5.6 Escolaridad 

# 

1. PRIMARIA 

2. SECUNDARIA 

3. TERCER NIVEL 

4. CUARTO NIVEL 

5. NINGUNA 

 
OBSERVACIONES 
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Encuestas realizadas en la Parroquia Cascol 
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Visita al río Banchal 
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Capilla Narcisa de Jesús.  


