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Resumen 

 

Elaborar un plan de sensibilización turística para la parroquia Pascuales  por el 

cual, se busca fomentar el turismo, incluyendo aspectos como  la implementación 

de nuevas estrategias que ayudarán al desarrollo sostenible, siendo los 

pobladores  los principales promotores para el inicio de la actividad turística 

quienes serán beneficiados con la llegada de turistas locales. El presente tema va 

encaminado a desarrollar e incentivar y concienciar a la población sobre la 

importancia del buen manejo de los espacios de interés turístico, promover en los 

habitantes del sector  su desarrollo socio –económico, generando nuevas fuentes 

de empleo y de esta manera optimizar la calidad de vida de la comunidad.  

  

 

 

  

 

Palabras claves: turismo, desarrollo sostenible, incentivar, concienciar, socio -

económico 
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ABSTRACT 

 

To elaborate a plan of tourist awareness for the Pascuales  for which, one seeks to 

promote the tourism, including aspects as the implementation of new strategies 

that were helping to the sustainable development being the settlers the principal 

promoters for the beginning of the tourist activity who will be benefited by the 

arrival of local tourists. The present topic is directed to develop and stimulate and 

to arouse the population on the importance of the good managing of the tourist 

spaces of interest, partner promotes in the inhabitants of the sector his 

development - economically, generating new sources of employment hereby to 

optimize the quality of life of the community. 

 

 KEYWORDS: Tourism, sustainable development, to stimulate, to arouse, partner - 

economically 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se ha convertido en una fuente de desarrollo, tanto por la generación de 

ingresos económicos y por su nivel de participación en el empleo, inversión, 

aportación de divisas, en la actualidad representa una alternativa económica 

impulsando el desarrollo en las zonas urbanas y rurales. 

 

La participación de las instituciones públicas, privadas y comunitarias puede 

promover una alternativa que permita el desarrollo de la actividad turística 

mejorando las condiciones de vida de las comunidades, por medio del 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales conservando el patrimonio 

de los mismos.  

 

 Es importante recalcar  que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera 

ingresos económicos para dicho lugar, hoy por hoy el turista está en la búsqueda 

de experiencias únicas, acorde con sus gustos, necesidades y preferencias como 

la de interactuar con las comunidades que visitan el sector e interrelacionarse con 

la naturaleza, realizar actividades al aire libre, entre otras.  

 

Se ha visto  también que se han ido realizando varias  campañas de 

sensibilización y promoción de destinos, por las diversas instancias públicas y 

privadas que se dedican al turismo, las cuales muchas veces culminaron de 

manera positiva y en otros casos no se llegó a la conclusión deseada. 

 

 

Precisamente el turismo es uno de los sectores a descentralizar por los gobiernos 

autónomos; y como todo plan de desarrollo turístico, necesita ser diseñado y 
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planificado bajo alguna coordinación  y  parámetros, por lo que se ha elegido para 

el presente trabajo el “PLANDETOUR 2020 ” y el  “Plan nacional del Buen Vivir 

2013-2017” la ley del COTAD  código orgánico de organización territorial 

autonomía y descentralización, y la Ley  orgánica de turismo; con el fin de ayudar 

a  la parroquia “Pascuales” a una mejora en la calidad de vida a través del 

emprendimiento de los pobladores . 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La ciudad de Guayaquil está formada por 21 parroquias las cuales se dividen en 

16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales y entre ellas está la parroquia 

“Pascuales” que se encuentra al  norte de la ciudad siendo  un sitio de interés 

turístico, la problemática de la parroquia se centra en la falta de información por 

parte de la  comunidad en un plan de promoción y sensibilización, con respecto al 

desarrollo del turismo del sector esto  no le ha permitido que se dé desarrolle. Se 

suma a esto el desinterés por parte de las autoridades locales en fomentar el 

desarrollo turístico de la zona,  debido a la falta de coordinación, y organización 

para proponer una mejora en la infraestructura de los sitios de interés turísticos.  

 

(NEIRA, 2004) En su redacción menciona que los comerciantes de la Parroquia 

Pascuales  se comprometieron a mejorar sus negocios, para atraer más clientes 

por la poca afluencia en el año 2004, con una infraestructura descuidada.  Según 

este articulo menciona (El Universo, 2010)  “Pascuales apuesta un plan turístico 

para mejoras” en el 2014 y  no se han obtenido buenos resultados hasta ahora, 

por esta razón  se requiere  regenerar las condiciones socioeconómicos y 

culturales del sector Pascuales, fomentando el plan de mejoras de desarrollo 

turístico, en caso contrario, la parroquia Pascuales no poseerá una buena 

demanda de turistas, y así la infraestructura turística y los recursos que posee 

decaerá generando desempleo en el sector.  

 

Con la elaboración de este plan de sensibilización para fomentar el desarrollo  

turístico, en la parroquia Pascuales tendrá una mejor calidad de vida, ya que 

generara fuentes de trabajo, además de la aceptación del turista en conocer el 

sitio, se incrementará la oferta turística para el bien del turismo del sector y  así 

aportar al ámbito, ambiental y socio cultural.  
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1.2 Delimitación del problema 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas   Cantón: Guayaquil        Región: Costa 

Parroquia: PASCUALES      Año 2014-2015.       Distrito: 7  

Parroquia Pascuales 

              Tabla 1: limites  

Norte 
Puente Lucia km 27 vía a 

Daule 

Sur Vía perimetral 

Este Av. Francisco de Orellana 

Oeste Av. 38 Vía a Daule 

                Fuente: elaboración propia 

 

 

1.3 Formulación del problema  

 

¿De qué manera se puede lograr que la parroquia Pascuales se promocione 

adecuadamente, con el fin de obtener beneficios económicos, sociales, y 

culturales que permitan el crecimiento del turismo en la zona? 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

Diseñar un plan de sensibilización turística para promover el desarrollo sostenible 

con la participación activa de los miembros de la comunidad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Sistematizar la información acerca de la puesta en valor y preservación de 

los atractivos cultural y natural de la zona. 

 

 Proponer, la metodología que permita el diagnóstico de la situación actual 

del objeto de estudio. 

 

 Promover  la integración de los habitantes de la parroquia Pascuales a una 

organización comunitaria a través de un plan de sensibilización turística. 

 

 

1.5  Objeto  

 Turismo en la Parroquia Pascuales. 

 

 

1.6 Campo  

Sensibilizar a la población con un  plan  de desarrollo en el sector.   
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1.7 Alcance  

 

Mediante la implementación de un plan de sensibilización turística dirigido a los 

habitantes de la parroquia Pascuales, constituyendo una alternativa viable hacia:   

una mejor calidad de los servicios, conservación de los atractivos naturales, 

culturales de la zona lo cual puede garantizar el disfrute de futuras generaciones y 

el desarrollo óptimo de la actividad  turística de la zona.  

 

1.8 Relevancia social 

 

La finalidad de este proyecto es concientizar a los habitantes sobre la importancia 

del turismo, para convertir a esta comunidad en un atractivo potencial con una 

gran afluencia de turistas. 

 

Es evidente que el turismo es un sector económico presente en todo el mundo y 

de especial relevancia, por el cual representa una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo, por ese motivo iguala o incluso 

supera al de las exportaciones de petróleo, de los  productos alimenticios que se 

han convertido en principales actores del comercio internacional, este crecimiento 

va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los 

destinos a visitar. 
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1.9 Justificación  

 

El desarrollo turístico representa una actividad socio-productiva, cuyas 

características permite a la población desenvolverse en diferentes áreas que se 

encuentren vinculadas a éste, dando oportunidades de crecer y fortalecer la 

localidad, se buscará promover y mejorar la imagen de la parroquia, e incentivar el 

turismo confortando la identidad cultural y la gastronómica,  de esta forma rescatar 

las costumbres y tradiciones de la parroquia Pascuales, así como también la 

mejora de la calidad de vida de los moradores.    

 

La sensibilización  juega un rol de suma importancia en el desarrollo de la 

comunidad que a través de principios y valores  se logra brindar espacios de 

intercambio e interacción  de ideas y proyectos como un elemento fundamental 

que proporciona herramientas necesarias que dinamizan y orientan las actividades 

de la comunidad para fortalecer el turismo en la localidad . 

 

Este proyecto ayudará  elaborar un plan de desarrollo turístico para la parroquia 

Pascuales  que busca encaminar diferentes actividades e iniciativas locales, con la 

finalidad de aumentar el crecimiento socio-productivo de sus pobladores por medio 

de diferentes acciones formativas que fortifiquen los conocimientos y saberes 

sobre la ejecución del turismo responsable y la importancia de este factor de 

desarrollo socio – productivo. 

 

Durante la realización de la investigación “plan de sensibilización” para la 

parroquia se utilizaron diversos instrumentos de evaluación, como la entrevista y 

encuestas la misma que se aplicarán a los moradores de la parroquia y turistas  

para conocer sus opiniones y criterios, que son las bases fundamentales para la 

evaluación del trabajo a seguir.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Fundamentación Teórica 

La propuesta de elaborar con el presente trabajo un plan de sensibilización 

turística en la parroquia Pascuales tiene el propósito de  fortalecer el desarrollo 

dentro de la comunidad e implica además  que el turismo ha de ser ante todo una 

actividad generadora de rentas económicas,  esto ayudará  a organizar las 

actividades, a planificar, administrar, generar recursos para la sociedad y ser 

creadora de empleo digno. 

De la misma manera ha de fomentar un reparto de beneficios y sobre todo en el 

ámbito social considerando el respeto a los derechos humanos, equidad entre 

grupos sociales también implica la conservación y fomento al medio ambiente, los 

recursos  y valores naturales que son la base de la propia actividad turística y cuya 

existencia debe ser garantizada en el futuro para el propio sostenimiento de la 

actividad y para asegurar el disfrute del medio para las generaciones venideras. 

“el turismo es considerado una actividad económica de importancia global, que 

abarca elementos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es uno de los 

fenómenos más importantes de los últimos tiempos, pues propicia el contacto 

entre culturas, la experiencia de diferentes situaciones, el paso por diferentes 

ambientes, y la observación de diferentes paisajes. Esto posibilita la globalización 

de la cultura” (Dos Santos y Antonini, 2004). 

 

Es importante agregar que el turismo genera conocimiento, por medio de esta 

práctica se dan a conocer modos de vida, creencias, culturas, lenguas; el cual 

permite un intercambio de información transmitiendo  lo que sabe, lo que ha 

aprendido y  experimentado a lo largo de sus múltiples viajes y vivencias. 
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros” 

Un plan de sensibilización  se refiere a una visión participativa, democrática 

abierta y responsable, como la mejor vía para aprovechar concentrar, potencializar 

esfuerzos y contribuir a un desarrollo más justo y equitativo. 

 

(Andrés E. Miguel, 2006) conceptualiza el Plan como la gestión materializada en 

un documento, con el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir 

el futuro hacia propósitos predeterminados. Es un documento donde se indican las 

alternativas de solución a determinados problemas de la sociedad y la forma de 

llevarlo a cabo determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, 

tiempos y responsables a cada una de ellas. El contenido básico de un Plan es: 

Justificación del Plan, Visión del Plan, Diagnóstico, Prospectiva, Objetivos, 

Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan. 

Por esta razón se fundamenta en la teoría de planificar, gestionar, organizar, 

conjuntamente  con la participación comunitaria para darle viabilidad a la gestión 

urbana turística considerando  a la comunidad un componente indispensable pero 

que debe de estar previamente, organizado y capacitado para asumir tal 

compromiso  con el gobierno local de tal manera que el comportamiento y actitud 

adecuada  de cada unidad o grupos de actores frente al proyecto sea fundamental 

y se debe realizarse bajo el análisis estratégico.  

“La concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del 

cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación 

sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están 

sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de 

su futuro histórico (Freire, 1974). ” 
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En Pascuales como en todo lugar los (GADS) que son los  gobiernos autónomos 

descentralizados, como poder local, deben afrontar conjuntamente con la 

comunidad organizada desde el inicio de un plan un trabajo gobierno – comunidad  

y darle viabilidad a la planificación ya que el futuro es impredecible y por lo tanto 

se debe de tener siempre una respuesta o estrategia con una dirección correcta, 

acertada, eficaz, eficiente, dentro de los objetivos como los planteados al inicio del 

presente plan.  

Según (Kaufman ,1973): “La planificación se ocupa solamente de determinar qué 

debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas 

para su implantación. Es un proceso para determinar adónde ir y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficaz y eficiente posible”. 

Por ende, realizar turismo es viajar fuera de la ciudad, en busca de descanso, 

entretenimiento o nuevas experiencias. El mismo se realiza, tanto dentro del país 

de uno, como en el extranjero. Muchas naciones prácticamente viven del turismo. 

Esto se debe, a diversas razones,  no sólo económicas, sino además por las 

características de los lugares, la atención, la situación hotelera y atractividad del 

lugar. 

“el turismo es un instrumento (prescindiendo de manipulación) que facilita el 

desplazamiento humano, o sea, presupone la coordinación de algunas actividades 

como hospedaje, comidas y esparcimiento para que el evento turístico se lleve a 

cabo”.  (Cioce Sampaio, 2005:293). 

Una de las maneras como se promociona un destino es través del marketing que 

se lo entiende como al análisis del comportamiento de los  mercados que incluye 

un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican la necesidad  de los 

consumidores o de los clientes con el objetivo de captar, retener y fidelizar a 

través de la satisfacción de sus exigencias, la mejor manera posible al promover el 

intercambio de los productos y servicios de valor con ellos a cambio de un 

beneficio para la empresa u organización. 
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Según (McCarthy,Marketing-Free,2006)"el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de 

mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al 

consumidor o cliente". 

2.2 Fundamentación Histórica 

 

Desde el 28 de agosto de 1893, Pascuales se mantuvo  como una parroquia rural, 

en sus inicios se hallaba lejos del centro de Guayaquil, conforme el paso del 

tiempo, la ciudad se expandió, las fabricas poco a poco se fueron ubicando a lo 

largo de la vía a Daule, es así que en la actualidad se encuentra dentro del límite 

urbano debido al constante crecimiento de la urbanización de la ciudad. Los 

cinturones de pobreza crecieron y fue así como Pascuales al comienzo estaba 

alejada de los caseríos, luego se quedó empotrada en medio de las fábricas y 

cooperativas, que cada día son más. 

 

Según (HIDALGO, 2013)  esta publicación PASCUALES TIENE EL AROMA DE 

CAMPO FERTIL y como ha ido evolucionando, la parroquia  Pascuales se 

remonta, a la época colonial, así lo confirma un documento de 1815, donde consta 

en la sección “Escribanos Públicos” del Archivo Histórico del Guayas, en ese 

entonces era un caserío, paraje de ganaderos y agricultores, así como atracadero 

fluvial de las embarcaciones que se dirigían a Guayaquil. 

 

Primero era como un sector de la parroquia Tarqui quisieron quitarnos nuestra 

identidad, aunque por historia de dominio, desde 1800 como Pascuales. El 4 de 

noviembre del 2009,  dan la categoría de parroquia urbana, dejando como 

cabecera principal y se eligieron cinco legisladores y esa es nuestra esperanza: 

que en futuro no muy lejano, Pascuales se convierta en distrito y podamos 

manejar nuestras rentas” (Joffre Morán, 2013), es una de las parroquias que 

abastecemos a Guayaquil, ya que en su jurisdicción se encuentran grandes 
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empresas transnacionales, muchas obras que existen actualmente se 

construyeron por iniciativa de la comunidad. 

 La atracción principal eran los extensos pastizales donde se pastoreaba el 

ganado. Al ver el progreso tanto económico como agrícola y humano, las fuerzas 

vivas de Pascuales encabezadas por el señor Vicente Paredes y los señores 

Auria, Soriano, invitaron a Eloy Alfaro, en ese entonces Presidente de la 

República, para que pasara por aquí (en Coromoto), y se quedó “encantadísimo” 

al observar el  sitio que  era tan  hermoso a la orilla del río, que no es como ahora, 

pues antes el río Daule tenía más fondo porque navegaban barcos. 

En Septiembre 26, 2008  Pascuales fue nombrada  la parroquia urbana número 15 

del cantón Guayaquil, tras 115 años de fundación. La resolución se dio mediante 

una ordenanza después del segundo debate del proyecto, durante la sesión del 

Concejo Cantonal de la urbe. Políticamente la parroquia Pascuales es una 

parroquia que siempre ha buscado su cantonización, la misma que conforme ha 

pasado el tiempo se ve más lejana.  

Uno de los patrimonios inmateriales más significativos de Pascuales, 

indudablemente, es el saber ancestral de la elaboración de ladrillos y tejas, son 

una industria artesanal “en peligro de extinción”, la producción económica se 

sostuvo históricamente con el arroz, el carbón , sin embargo, se mantiene viva una 

cultura gastronómica que simboliza el intercambio de los distintos grupos humanos 

que confluyeron en Pascuales A principios de la década del 60 logró gran fama 

por sus fiestas de fin de semana -amenizadas por las principales agrupaciones 

musicales del Ecuador, a las que asistían visitantes de sitios aledaños y 

principalmente de Guayaquil, que iban a disfrutar además  su sabrosa fritada y su 

exquisito caldo de manguera. 

Clemencia León Pita es una lideresa histórica que relata su aporte y el de sus 

compañeros al terruño natal: “En el año 1978 se creó el Comité Pro Mejoras de la 

parroquia; entonces realizaron la remodelación del cementerio porque se metían 

los chanchos, los caballos, los chivos, entre otros; como presidenta que era, 
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reunió a las personas del sector y obtuvieron 140.000 ladrillos para hacer el 

cerramiento. Esa cantidad no alcanzó para todos se habló  con el alcalde Antonio 

Hanna Musse para que autorice la entrega de tres metros de terreno a veinte 

personas incluida la sala de velación, pues la actual está refaccionada; entonces, 

faltando las ventanas, la puerta y el techo, se volvió hablar  con Hanna Musse”.  

 

En enero de 1968 el sacerdote Martín Tómala Aguirre estableció el Centro de 

Salud Pascuales en las actuales instalaciones de la iglesia parroquial de San Juan 

Bautista. En el año de 1984 pasa a la Casa Comunal el centro de salud ubicado 

en la calle principal y la Quinta  en la cual  funcionaba  además   el Reten de la 

Policía y la Comisaría de la Mujer,  por algunos años los directores del Centro de 

Salud Pascuales eran médicos Rurales elegidos por sorteos cada año por 

convenio con el Ministerio de Salud Pública, pero desde 1995 se eligió mediante 

concurso de merecimiento profesionales a todas las áreas de salud siendo 

beneficiada la Parroquia Pascuales.  

 

Aunque se ha devuelto a Pascuales su antigua condición política, sus ciudadanos 

y ciudadanas se resisten a celebrar con bombos y platillos el ingreso oficial a la 

urbanidad. Ellos insisten en que ninguna ordenanza podrá arrebatarles su 

identidad y el recuerdo de su tradicional fecha cívica: el 28 de agosto de 1893, 

cuando el pueblo de Pascuales se convirtió en parroquia rural de Guayaquil.  

 

De hecho, otras iniciativas de organización popular surgieron en los últimos años, 

como el Comité Cívico y la Junta Cívica, esta última creada el 20 de agosto del 

2009. No obstante, entre los Pascualeños existe la idea de que hace falta 

recuperar el compromiso y la acción ciudadana, que en su momento, generó 

transcendentales instancias de participación. 
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Esta unidad de salud está ubicada al norte de la Ciudad de Guayaquil y 

comprende desde el Km 15 al Km 27 de la vía a Daule, está conformada por una 

parroquia urbana con el mismo nombre, 5 recintos rurales y muchos 

asentamientos: 

 

 La Germania 

 Eloy Alfaro 

 Safando  

 Las Mercedes 

 Puente Lucia 
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2.3 Fundamentación Legal  

 

La normativa que respalda el proceso de planificación del desarrollo turístico 

elaborado en la presente investigación, se presenta como una herramienta de 

aprovechamiento responsable adoptando prácticas de gestión sostenible de una 

manera sencilla, tiene como propósito minimizar los impactos negativos y 

maximizar los benéficos de la actividad turística en el entorno socio cultural, 

ambiental y empresarial. Hemos hecho una revisión de los cuerpos legales que 

tienen relación al tema para tener las bases que lo sustentan. 

 

Ley de turismo 

 

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

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios. 

 

 

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

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

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional. 

 

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

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

 

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

siguientes objetivos: 

 

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

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 
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e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado. 

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

                 

 Art .15 de la ley de turismo.  

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

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Título II 

 

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 Art 10. Niveles de organización territorial. El estado Ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones, parroquias rurales. 

 

En el  marco de esta organización territorial, por razones de conservación 

ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de 

pueblos y nacionalidades  indígenas, afro ecuatorianas y montubias y el consejo 

de gobierno de la provincia de Galápagos.  
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

 

 

Sección Primera 

 

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

 

 

 Art.54 Funciones, son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las  siguientes.  

 

g) Regular controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo. 

 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón.   

 

 Art. 55 competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. 

 

h) preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  
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La participación ciudadana en el gobierno autónomo descentralizado.  

 

 Art 307 funciones. Serán funciones de los consejos barriales y  parroquiales 

urbanos. 

 

d) Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social, económico, y urbanístico 

a implementarse en beneficio de sus habitantes.  

 

f) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras del 

barrio.  

 

 

Con esto también se cumple algunos objetivos  del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, que plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y 

radicalización del proyecto de cambio, para la construcción de un Estado 

plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los 

ecuatorianos, los cuales redactamos a continuación: 

 

 

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

 

2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial  

3. -Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.-Fortalecer  las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5.-Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

8.-Consolidar el sistema económico social, solidario de forma sostenible. 

9. -Garantizar  el trabajo digno en todos sus formas. 

 

 

PLAN DE TOUR 2020 

El plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible en Ecuador hasta el año 

2020 es parte de la planificación nacional  del país  que busca marcar un cambio 

basado en un modelo de desarrollo de turismo, que apunta en convertirse en una 

herramienta efectiva para el mejoramiento de vida, inclusión y equidad social, 

competitividad y gestión descentralizada que apoya ámbitos estratégicos como la 

gobernanza ,y gobernabilidad , la cooperación pública , privada y comunitaria que 

satisface las necesidades cambiantes de los segmentos de los turistas actuales y 

potenciales. 

Además constituye un elemento fundamental orientado a un planteamiento que 

busca marcar un cambio en el sector turístico con una  alta calidad de anfitriones 

capacitados a su entorno  para generar bienestar de manera equitativa  y el 

cumplimento de los objetivos. 

Su objetivo es identificar y desarrollar las áreas de mayor competitividad turística 

encadenado al sector productivo y así  maximizar el impacto económico en la 

población dentro del contexto de desarrollo. 
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2.4 Definición de términos  

 

Actividades turísticas. 

 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son 

el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados 

los servicios (OEA, 1978). 

 

La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el  

visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de 

contemplar el paisaje. 

 

Actividad económica. 

 

Es el campo de acción específico al cual se dedican las unidades económicas 

para producir bienes o generar servicios que satisfagan las necesidades de las 

personas y de otras unidades institucionales. 

 

Atractivo turístico. 

 

Cualquier elemento que pueda inducir al turista a que este visite un determinado 

lugar. 

 

Consumo turístico 

 

Se refiere al valor monetario de todos los bienes y servicios, característicos y no 

característicos, que el visitante adquiere antes, durante y después del viaje en el 

territorio del país que lleva a cabo el estudio del turismo. 

  

 Glosario –de –Turismo -2008 -SERNATUR 
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Circuito turístico. 

Gira turística con regreso al mismo tiempo sitio de partida 

Capacitación. 

Se denomina la acción y efecto de capacitar a alguien. Capacitar, como tal, 

designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos conocimientos y 

herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades y destrezas en el 

desempeño de una labor. 

 

Destino 

 

Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una zona 

dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes internacionales, 

el destino puede referirse al país visitado o a una región de dicho país. Un destino 

es la unidad geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas del 

turismo. Dentro del país de referencia, el país puede dividirse en zonas de destino 

que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de 

regiones administrativas del gobierno local. 

 

Demanda turística. 

 

Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para usar las 

instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia y 

trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto de 

consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos (OMT, 1998:45). 

  

 Glosario –de –Turismo -2008 -SERNATUR 
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Demanda turística desde un punto de vista económico 

 

Se define como un "inventario de la cantidad de cualquier producto o servicio que 

la gente desea y es capaz de comprar, a cada costo específico en un conjunto de 

posibles precios durante un período determinado. Por tanto, existe en cualquier 

momento una relación definitiva entre el precio en el mercado y la cantidad 

demandada" (Mc Intosh y Gupta, 1983:117). 

  

Economía.  

Administración ordenada y prudente de los bienes, constituida por el conjunto de 

actividades de una colectividad humana que rige la producción y el consumo de 

sus bienes y servicios. Ciencia  que estudia e indica los medios que una 

colectividad ha de emplear para aumentar su propia riqueza. 

 

Entorno habitual. 

 

Corresponde a los límites geográficos dentro de los cuales un individuo se 

desplaza en su vida cotidiana, excepto por ocio y recreo. 

 

Estadísticas de turismo 

 

Es una herramienta que se utiliza para el estudio de los fenómenos relacionados 

con el sector turismo, mediante un conjunto de procedimientos de recolección, 

procesamiento, clasificación, análisis y difusión de información, para conocer el 

comportamiento de la actividad turística, describiéndolo cuantitativamente para la 

toma de decisiones en materia de políticas turísticas. 

 

  

 Glosario –de –Turismo -2008 -SERNATUR 
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ESPACIO TURÍSTICO. 

Comprende aquellas partes del territorio donde se verifica o podría verificarse, la 

práctica de actividades turísticas, cuyo elemento clave para ser delimitado son los 

atractivos. La primer situación corresponde a los lugares a donde llegan los 

turistas, y la segunda a aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; 

ya sea porque son inaccesibles para ellos, o por la falta de comodidades el el 

lugar desalienta su visita.  

 

Hospitalidad  

Industria que comprende establecimientos de hospedaje, y restaurantes que 

sirven a los huéspedes con cortesía y calidez. 

 

Industria turística. 

 

El conjunto de unidades productoras, o establecimientos, cuya principal actividad 

productiva es la elaboración de bienes y servicios relacionados con el turismo. 

 

Infraestructura 

 

Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base de 

sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, 

comprende; aeropuerto, puerto, sistema vial, acueductos, electricidad, 

telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte y aseo urbano. 

 

 

  

  

 Glosario –de –Turismo -2008 -SERNATUR 
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CAPÍTULO III 

 

 

Marco Metodológico 

 

3.1 Modalidad de la investigación      

 

3.1.1 Documental 

 

Según (Palella , Martins 2010), define: La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos 

de esta investigación son las obras de historia. (pag.90) 

 

En esta investigación el objetivo fue obtener la fundamentación teórica que se 

basó en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas tales como: libros, tesis, 

proyectos, documentales, revistas, textos, páginas de internet.  

 

3.1.2 Campo  

 

Según (Palella , Martins 2010), define: La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

En la visita a la parroquia Pascuales  se identificaron recursos turísticos, y además 

se realizaron diálogos directos con los moradores y dirigentes de la comunidad 

para la realización del presente plan, y verificar la factibilidad del desarrollo  de la 

zona.  
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3.2 Tipo de Investigación  

 

3.2.1 Investigación de campo  

  

Durante el proceso de Investigación la información que se obtuvo de la comunidad 

de Pascuales, permitió verificar  las condiciones reales en que se encontraron los 

recursos turísticos identificados.  

 

3.2.2 Investigación descriptiva   

 

Al conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades turísticas de la comunidad de Pascuales, de 

sus recursos naturales y culturales; ayuda a realizar y a describir minuciosamente 

los resultados, que contribuyan al desarrollo de la investigación.  

 

3.3.3 La observación  

 

La observación como técnica de investigación, se la utilizó para analizar la 

situación actual de los recursos turísticos de la comunidad de Pascuales, y por ello 

se aplicó esta técnica con el propósito de verificar la potencialidad de los recursos 

naturales y culturales y determinar la posibilidad de aprovechar dichos recursos 

para el fomento de la actividad turística en el sector. 
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3.3 Población y Muestra. 

 

 

    3.3.1 Característica de la población. 

 

La presente investigación está orientada a la población del área central de la 

Parroquia de Pascuales hombres y mujeres, según los datos de la INEC suman 

82.392 habitantes aproximadamente. 

 

   3.3.2 Segmentación de la población   

 

La población de  Pascuales tienen un nivel cultural medio,  de condiciones 

económicas bajo-medio sin llegar a la pobreza extrema, sus prácticas religiosas  

son variadas desde el catolicismo que es la mayoritaria, evangélica y otras 

creencias, los jóvenes se dedican a completar sus estudios primarios y 

secundarios y pocos llegan a sus estudios superiores, existe muy poca migración. 

  

3.3.2.1  Hidrografía 

 

Ubicada el frente de las orillas del rio Daule  

 

3.3.2.2 Composición de la familia  

 

La población que habita en esta parroquia presenta familias nucleares ya que la 

mayoría son personas nativas, un pequeño porcentaje vive en la forma tradicional 

de patriarcados, otras que han inmigrado del campo y han invadido terrenos, en 

los actuales momentos tiene muchas ciudadelas que se han constituido 

especialmente en la vía a Daule. 
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Socialmente las mujeres se dedican a las actividades de la casa, otras son 

obreras de las fábricas que existen alrededor, también trabajan en casas y otras 

en porcentaje pequeños trabajan en instituciones públicas que existen en 

Guayaquil  como: Municipio, Gobernación, Prefectura, Escuelas, Colegios, Centro 

de Salud y en sus propios negociones particulares. 

 

Los hombres se dedican a ser obreros, trabajos de construcción, agricultura, en 

actividades de comercio y en instituciones públicas como: Municipio, Gobernación, 

Prefectura, Escuelas, Colegios  y en actividades de comercio. 

 

 

El estado civil que predomina es el casado, seguido de la unión libre, con un 

número promedio de hijos de 4, y las familias antiguas con 8 o más hijos.   Toda la 

población habla español, los hábitos  alimentarios son variados la mayoría son 

costeños y muy pocos de la región interandina. 

 

3.3.2.3 Vivienda 

 

Siendo Pascuales una parroquia de muchos años sus habitantes construyeron 

viviendas de  tipos tradicionales-coloniales,  en la actualidad se puede  observar 

viviendas con un toque moderno, las mismas que en su mayoría son propias, 

además existen ciudadelas modernas que están siendo ocupadas en su mayoría 

por personas que vienen a residir provenientes de Guayaquil a lo largo de la vía 

Daule las mismas que le dan un toque moderno. 

 

 

3.3.2.4 Actividad económica - cultural   

 

Los habitantes de la cabecera parroquial tienen negocios propios, la mayoría son 

de establecimientos de comida  estos  encuentran  ubicados en la avenida 
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principal Montecristi, cuenta con un números de fábricas en los alrededores, 

tercenas en la parte rural obreros y agricultores. La provisión mayoritaria  de los 

servicios de salud está dada por el Ministerio de Salud Pública, y en menor grado 

los consultorios privados. 

Consultorios Médicos privados: 10 consultorios. 

Consultorios Odontológicos: 3 

Laboratorios Privados: 4 

  

3.3.2.5 Educación  

 

La mayoría de las unidades educativas tienen infraestructura básica de aulas, 

baterías sanitarias, espacios para practicar deportes, las clases se dictan de 

profesor a alumno utilizando la pizarra, en los últimos años en todas dictan clases 

de informática y en algunas clases de inglés,. 

 

Cuenta con:  

Guarderías: 4 

Escuelas: Fiscales 12  -  Particulares 16  

Colegios: 3 diurnos, 2  vespertinos y 2 nocturnos. 

Y una tasa de analfabetismo en la gran mayoría en los adultos mayores. 

 

 

3.3.2.6  Protección social en la población 
 

Salud: 

Centro de salud 

Servicios privados 
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Comunitarios:  

Comité local de salud 

Fedopa 

Comité de usuarias 

Puerto limpio 

Municipio de Guayaquil 

Benemérito cuerpo de bomberos 

Mies – Infa 

Empresas del sector 

Cooperativas de transporte 

Policía nacional 

Líderes comunitarios, barriales y sectoriales. 

 

   3.3.3 Tipo de muestra  

 

El tipo de muestra que se  utilizó estuvo basado en el modelo no probabilístico  

donde se obtuvo  el criterio de escoger  la manera en que se realizó   la 

investigación a la población. 

 

  3.3.4 Tamaño de la muestra  

 

 

La población beneficiada de este proyecto  abarca aproximadamente 38.416. Se 

tomó en cuenta las edades entre 15 y 50 años en adelante  de la parroquia,  para 

determinar el número de encuestas. Se utilizó la siguiente fórmula; 
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Muestra 

   Comunidad  

N= es el tamaño de la población  (38.416)  

X =0.05  

Z = 1.96 nivel de confianza  

0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 

0.5 

 

N= 0.25  (38.416)           

 (0.05) ²  (74.932-1)+ 0.25 

 1.96 

 

N=134 

 

 

No existen datos estadísticos del número de turistas que visitan Pascuales por lo 

que se tomó como base un número de personas de la ciudad de Guayaquil del  

área urbana de la parroquia Tarquí tomando en consideración las  edades entre  

15 y 50 años en adelante donde se  segmenta   con una población de (610.855) . 
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N= es el tamaño de la población  (610.855) 

X =0.05  

Z = 1.96 nivel de confianza  

0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 

0.5 

N= 0.25  (610.855)  

 (0.05) ²  (74.932-1)+ 0.25 

 1.96 

 

 

N=152 
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CAPÍTULO IV 

  

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para las personas que residen en el lugar se le asignó  =134  

 

Para los visitantes se asignó =152 

 

EDAD 

VISITANTES  RANGOS DE EDAD  No DE ENCUESTAS PORCENTAJE 

15-19 28 18% 

20-49 80 53% 

50 años y mas  44 29% 

TOTAL  152 100 

Fuente: elaboración propia   

 

EDAD 

COMUNIDAD  RANGOS DE EDAD  No DE ENCUESTAS PORCENTAJE 

15-19 25 19% 

20-49 77 57% 

50 años y mas  32 24% 

TOTAL  134 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



34 
  

18% 

53% 

29% 

15-19

20-49

50 y mas

                                                                      Visitantes                                                

 

  

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: elaboración propia  

 

Análisis. 

El mayor porcentaje de los encuestas  se encuentra entre las edades de 20 a 49 

años, esto representa el 53% de la muestra consideran que es importante 

implementar un plan de sensibilización turística  como estrategia porque esto 

promueve el desarrollo económico, social y cultural de la localidad, mientras las 

personas de 50 años en adelante el 29% de la muestra  están de acuerdo con el 

segmento anterior , el 18% comprende las edades de 15 a 19 años opinan que es 

evidente que un buen plan permitiría la valoración y conservación  de los recursos. 

 

                                                         Comunidad  

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

En las encuestas realizadas a las personas de la localidad  el mayor porcentaje se 

encuentra entre las edades de 20 a 49 esto representa el  57% la comunidad, 

están conscientes de que se realice una propuesta turística para incentivar el 

desarrollo de la parroquia, mientras el 24%  comprende las edades de 50 años en 

19% 

57% 

24% 

15-19

20-49

50 y mas
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adelante están de acuerdo con el segmento anterior, el 19% comprenden las 

edades de 15 a 19  respondieron que es importante y evidente que el turismo 

genera fuentes de trabajo.  

1. ¿HA VISITADO ALGUNA VEZ “PASCUALES”? 

 

ITE

M 

ALTERNATIVAS No.Encuestado PORCENTAJE 

2 SI 121 79% 

1 NO 31 21% 

 TOTAL 152 100% 

     Fuente: elaboración propia  

 

 

 

                                 Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis  

 

En las encuestas realizadas a las personas, el 79% respondió que si han visitado  

alguna vez la parroquia por su gastronomía local, y su  historia   mientras que  el 

21% no la  ha visitado, indicando que Pascuales es visitado por personas de la 

ciudad de Guayaquil, es decir es un factor para el desarrollo turístico en la 

parroquia. 

79% 

21% 

Gráfico 1 

SI

NO
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2. ¿Cuándo usted ha visitado la parroquia Pascuales? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 Fines de semana 80 48% 

2 Días ordinarios   30 17% 

1 Días feriados 60 35% 

 TOTAL 170 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

 

                               Fuente: elaboración propia  

 

Análisis  

 

Las personas que visitan  la parroquia  Pascuales la mayoría son de Guayaquil 

prefieren hacerlo los fines de semana esto representa 48 % lo indica que acuden a 

la parroquia con mucha frecuencia por la tradicional fritada, caldo de salchicha, 

chicharrón, y seco de pollo, mientras que el  35 % lo hacen los días feriado por los 

bailes populares que se realizan en la localidad,  el 17 %  visitan los  días 

ordinarios por la visita de algún familiar  o algún trámite personal esto quiere decir 

que la mayoría han visitado el lugar . 

 

 

 

48% 

21% 

35% 

0 0 

Gráfico 2 

Fines de semana

Dias ordinarios

Dias feriados
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3. ¿Qué tipo de transporte utiliza para llegar a la parroquia  Pascuales? 

 

ITEM ALTERNATIVAS No. Encuesta PORCENTAJE 

2 Transporte publico 107 70% 

1 Transporte propio 45 30% 

 TOTAL 152 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

 

                           Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis  

 

En las encuestas realizadas a las personas que la mayoría son de Guayaquil,  

respondieron que el 70% utilizan el transporte público principalmente en las 

furgonetas, buses, moto,  etc. para llegar a la parroquia Pascuales especialmente 

los fines de semana algún evento ya sea este , fiesta de la localidad 

especialmente los fines de semana ,son los días de mayor demanda, mientras que 

el 30% tienen vehículo propio, para ellos es más fácil acceder a otros lugares a 

parte de la parroquia,  por lo tanto  es evidente que las personas utilizan el 

transporte público para llegar al destino mencionado.  

70% 

30% 

Transporte publico

Transporte propio
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4. ¿Marque con una X los servicios que usted cree necesario  que se 

deben  encontrar  en el sitio de interés turístico? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 Comedor /restaurante                   43 25% 

7 Servicio higiénico 9 5% 

6 Seguridad   62 34% 

5 Música en vivo 11 6% 

4 Venta de artesanías                       7 3% 

3 Estacionamiento 9 5% 

2 Espacio de recreación                   25 15% 

1 Guianza 12 7% 

 TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

25,% 

5% 

34% 

3% 

6% 

Comedor/restaurante

Servicio higienico

Seguridad

Musica en vio

Ventas de artesanias

Estacionamiento

Espacio de recreacion

Guianza

5% 

7% 
15% 
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Análisis  

 

En las encuestas realizadas a las personas, el 25%, respondió que se deben de 

tener comedores en los sitios de interés turístico ,y brindar una excelente atención 

de calidad esto beneficiará el fortalecimiento de la comunidad, 34 % de los 

encuestados opinaron que debe de existir seguridad en los sitios de interés 

turísticos por su valor cultural  para el desarrollo de una localidad, mientras que el 

15 % de los encuestados  respondieron que tiene que haber espacios de 

recreación y de ocio,   el 11% sugirió la música en vivo en los espacios públicos  y 

más aún en los  días feriados , el 7% de los encuestados respondieron que debe 

haber un guía turístico en los puntos de interés y así brindarle mayor seguridad al 

turista , el 5% opina que debe de existir servicios higiénicos y estacionamiento , y 

el 3% de los encuestados, manifiesta que la venta de artesanía es una buena 

opción para que el turista compre el recuerdo del lugar que visita y así generaría 

ingresos al vendedor ,es evidente decir que  la mayoría de los ítems mencionados 

deben de estar en los sitios de interés turísticos .    
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5. ¿Cuáles de estos factores indicados cree usted que contribuyen a que 

la parroquia “Pascuales” no sea destino turístico? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 Seguridad  57 32% 

2 Promoción 69 40% 

1 Falta de iniciativa  de los GADS  48 28% 

 TOTAL 174 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

 

                         Fuente: elaboración propia  

 

Análisis  

 

En las  encuestas realizadas el 40% respondieron , que se debe a la falta de 

promoción turísticas , el 32 % opina debe existir  seguridad para que las personas  

visiten el lugar se sientan seguras, y el  28% manifiesta  que se debe a la falta  

iniciativa de los GADS porque estos son el pilar fundamental  para su desarrollo 

local  es evidente que  la parroquia debe mejorar los factores que la limitan  para 

que se promocione adecuadamente.  

 

29,% 

40% 

11,% 
10% 

Seguridad

Promocion

Falta de iniciativa
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6. ¿Usted considera que la gastronomía local es una alternativa para el 

desarrollo turístico?  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis  

 

En las encuestas realizadas a las personas,  el 95% manifiestan  que la 

gastronomía si es una alternativa para el desarrollo de una localidad  porque es un 

elemento tangible que compone la cultura de una sociedad y como tal puede ser 

utilizado como recurso turístico. El 5% respondió que no, es evidente que la 

mayoría de  las personas están de acuerdo que la  gastronomía local es una 

alternativa para el desarrollo. 

 

95% 

5% 

SI

NO

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 SI 143 95% 

1 NO 9 5% 

 TOTAL 152 100% 
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7. ¿Considera usted que el turismo es importante para el desarrollo de 

una comunidad? 

 

ITEM ALTERNATIVAS No. Encuestas PORCENTAJE 

2 SI 144 95% 

1 NO 8 5% 

 TOTAL 152 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Desarrollo  

 

 

                           Fuente: elaboración propia  

                            

Análisis  

 

En las encuestas realizada a las personas  el 95% respondió  que si por lo tanto   

el  turismo es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las localidades 

para su desarrollo, se presenta como una alternativa para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, mientras que el 5% respondió que no beneficia, es  

evidente que la mayoría de personas están de acuerdo que el turismo es un factor 

muy importante esto permite  fortalecer el desarrollo socio-económico del lugar. 

 

95% 

5% 

SI

NO
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CUADRO N° 8 

Comunidad  

8 ¿Cree usted que la actividad turística podría ayudar al fortalecimiento 

de la comunidad de Pascuales? 

 

ITEM ALTERNATIVAS No. Encuesta   PORCENTAJE 

2 SI 127 94% 

1 NO 7 6% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico Nº 8 

Fortalecimiento de la comunidad  

 

                                    Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis  

Como se puede observar en la encuesta, el 94% de la población,  afirmó que la 

actividad turística puede ayudar a fortalecer y engrandecer a la comunidad 

mediante la promoción de  la diferentes  actividades culturales de la zona  

mientras que el 6% respondió que no, por lo tanto  la mayoría de personas están 

de acuerdo que la actividad turística puede aportar  al fortalecimiento de la 

comunidad.  

94% 

7% 

SI

NO



44 
  

CUADRO N° 9 

Comunidad 

9. ¿Qué actividad realizaría para fomentar el turismo dentro de la localidad? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 CUIDADO DE LOS 

ATRACTIVOS  

71 52% 

1 PARTICIPACIÓN EN MINGAS 

COMUNITARIAS  

63 48% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico Nº 9 

Trabajo 

 

                     Fuente: elaboración propia  

 

Análisis  

 

En las encuestas realizadas a las personas de la comunidad  el 52% está 

consciente, de que se deben  conservar sus costumbres y tradiciones ,ya que 

debido al desarrollo urbano y crecimiento de la población  estas se pierden  

mientras que, el 48% de las personas respondieron que están dispuestos a 

realizar mingas comunitarias y  trabajar en equipo esto, a su vez brindará una 

mejor armonía entre las personas del lugar ,es evidente que si se comprometen a 

cuidar los recursos que tienen esto no perderá valor y podrán tener una  mejor 

imagen  satisfactoria para el turista . 

 

52% 
48% 

CUIDADO DE LOS
ATRACTIVOS

PARTICIPACION EN
MINGAS
COMUNITARIAS
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CUADRO N° 10 

Comunidad 

 

10. ¿Considera usted que la implementación de un plan de sensibilización 

turística para el desarrollo  de la parroquia Pascuales incrementará, el 

empleo dentro de la localidad? 

 

ITEM ALTERNATIVAS No. Encuesta  PORCENTAJE 

2 Si 126 94% 

1 No 8 6% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico Nº 10 

Desarrollo turístico 

 

                                            Fuente: elaboración propia  

Análisis  

En las encuestas realizadas a las personas de la comunidad,  el 94%  respondió 

que está consciente que si ayudaría a mejorar y a reconocer lo importancia del 

turismo en beneficio  de la sociedad y esto conlleva también a no perder las 

tradiciones que tienen en  el lugar,    el 6% que dice no, por lo tanto  la comunidad 

está de acuerdo, que el plan de sensibilización le ayudaría para su beneficio y el  

cuidado de sus recursos. 

 

94% 

6% 

Si No
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CUADRO N° 11 

Comunidad 

11. ¿Qué atractivos turísticos considera usted que posee la comunidad que 

puedan ayudar a fortalecer el crecimiento socio productivo? 

 

ITEM ALTERNATIVAS No. Encuesta  PORCENTAJE 

2 Comida Típica  74 55% 

1 Danzas y bailes tradicionales  60 45% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico Nº 11 

Atractivos Turísticos  

 

                                          Fuente: elaboración propia  

Análisis  

 

En las encuestas  realizadas a las personas de la comunidad respondieron   el 

55%, que  son  las comidas típicas, es una de las cosas que logra despertar el 

interés de los visitantes, porque captura la esencia del lugar donde se lo prepara, 

el 45 % Danzas y bailes tradicionales, porqué estos tienen las expresiones típicas 

de un pueblo  es evidente decir que la mayoría de personas opinan la comida 

típica puede ser atractivo de la comunidad seguido por las Danzas y bailes 

tradicionales.  

55% 
45% 

0 

Comida Típica

Danzas y bailes
tradicionales
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CUADRO N° 12 

Comunidad 

12. ¿Estaría dispuesto a participar en cursos de capacitación turística? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 TAL VEZ    38 29 % 

2 NO 29 21 % 

1 SI 67 50% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico Nº 12 

Capacitación turística  

 

                            Fuente: elaboración propia  

                            

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a las personas de la comunidad  el 50% respondieron 

que si le gustaría tomar cursos de capacitación, esto  busca  mejorar la actitud, el 

conocimiento y las habilidades o conductas de las personas, el  21% dice  no y el 

29 % tal vez le gustaría tomar cursos, es evidente decir que la mayoría de 

personas está de acuerdo en tomar cursos de capacitación.  

 

 

 

29% 

21% 

50% 

Tal vez

No

Si
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CAPÍTULO V 

  LA PROPUESTA 

Introducción 

 

La sensibilización turística juega un rol de suma importancia en el desarrollo de las 

comunidades que a través de principios y valores  este logra brindar espacios de 

intercambio, e interacción  de ideas y proyectos como un elemento fundamental 

que proporciona herramientas necesarias y así dinamiza y orienta las actividades 

de las comunidades para fortalecer el turismo en la localidad, puede llegar a 

representar un crecimiento y fortalecer  la economía , sin embargo es una tarea 

difícil si no existe conciencia común ,y sobre todo una buena planificación 

organizada . 

Como resultado de la presente investigación se propone una planificación 

estratégica para el desarrollo turístico en la  parroquia con el objetivo de lograr la 

sensibilización bajo una propuesta participativa socialmente justa económica 

rentable, y armónicamente estable con el medio ambiente que se desenvuelve. 

 

 La actividad,pretende crear una conciencia turística fomentando la participación 

comunitaria, tomando en cuenta junto a la población como los principales actores  

o  gestores de esta actividad, como son los GADS , Ministerios, y  las empresas 

privadas a fin de reforzar y mejorar la actividad local, permitiendo orientar al 

desarrollo turístico; los involucrados en este plan que deben de cumplir 

eficientemente sus responsabilidades a través de actividades como son regular , 

fomentar , incentivar y facilitar las acciones que les corresponda  basada en la 

sostenibilidad, en los principios de justicia social ,equidad , solidaridad , protección 

al ambiente y productividad consiguiendo que este sector al cual se encuentra 

dirigido alcance mejor y mayor calidad de vida .  
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5.1.2 Objetivo general  

 

Proponer un plan de sensibilización turística  dirigido a la parroquia Pascuales 

para fortalecer la actividad turística como elemento de participación organizacional 

y desarrollo productivo. 

 

5.1.3 Objetivos específicos  

 

 Fortalecer la actividad turística enfocado no solo a la recreación sino 

también como mecanismo de desarrollo productivo para beneficio de los 

habitantes. 

 

 Identificar los impactos positivos y negativos que pueda generar la actividad 

turística como desarrollo socio-productivo en la comunidad.   

 

 

 Determinar estrategias de promoción turística y conservación de tradiciones 

y cultura de propias de la zona. 

 

5.4 Descripción de la propuesta. 

“Propuesta de un plan de sensibilización  turística para potenciar el 

desarrollo socioeconómico en la parroquia PASCUALES  perteneciente al 

cantón Guayaquil provincia del Guayas  2014-2015” 

 

Esta propuesta está compuesta por 3 actividades que se describen a continuación: 
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Actividad  Nº 1 

Plan  de gestión en el ámbito socio-cultural 

 

Actividad  Nº 02  

Plan de marketing de promoción e información turística para la comunidad de 

Pascuales  

 

Actividad Nº 03   

Plan de gestión y gobernanza turística. 

 

 

5.5 Forma seguimiento 

 

El presente plan de sensibilización estará conformado por un conjunto de temas 

que permitirán, a través de talleres de formación, la participación de las personas 

dentro de  la actividad turística, donde la población tendrá la oportunidad de 

interactuar y dar a conocer proyectos que permitan fortalecer la comunidad como 

un sector turístico. 

 

 

5.6 Beneficiarios 

 

Promover que Pascuales se desarrolle como destino turístico con la integración de 

los pobladores, prestadores de servicios, y autoridades, velando por la unión y 

seguridad de la comunidad  y preservación de los atractivos  naturales y 

culturales. 
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5.7 Hoja de ruta 

 

HOJA DE RUTA 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓ

N DEL PLAN DE 

SENSIBILIZACIN 

TURISTICA 

 
 
SOLUCIÓN  
(¿QUÉ 

VAMOS A 

HACER?)  

 
 
¿CON 
QUIÉNES? 
(ACTORES E 
INSTITUCIONES)  

 
 
POTENCIALIDA
DES   
 

 

 
 
LIMITACION
ES  
  

 
 
IMPLICACI
ONES 
PARA EL 
PROYECT
O  

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN   

 

Promoción 
Turística. - 
Capacitació
n a los 
prestadores 
de servicios 
turísticos. - 
Financiami
ento para la 
elaboración 
de estudios 
e 
implementa
ción de 
proyectos 
turísticos.  

Autoridades 

locales 

El proyecto 

turístico rescata, 

valora y potencia 

manifestaciones, 

propias dentro de 

la comunidad.  

Falta de 
gestión por 
parte de los 
pobladores y 
autoridades 
parroquiales.  

Realizar 
gestiones 
para poder 
contar con 
apoyo 
técnico y 
económico 
del 
Ministerio 
de Turismo. 
GADS  

Capacitación y 

profesionalización 

La mayoría 

de la 

comunidad 

muestran 

interés n el 

trabajo  

desarrollar. 

Autoridades 

locales  

 

Se contempla los 

servicios de 

gastronomía que 

se ofrecen al 

turísticas valoren 

la tradición 

culinaria de la 

comunidad. 

Falta de 
gestión por 
parte de los 
pobladores y 
autoridades 
parroquiales.  
 

Realizar 
gestiones 
para poder 
contar con 
apoyo 
técnico y 
económico 
del 
Ministerio 
de Turismo. 
GADS  

Mejoramiento de 
los servicios 
básicos. -
Promoción 
Turística.  

Se 

identifica la 

posibilidad 

de pérdida 

de 

tradiciones, 

costumbres 

u otros que 

disminuyan 

la 

potencialid

ad cultural 

de la 

comunidad. 

Autoridades 

locales  

El presente 

proyecto generara 

nuevas 

actividades 

económicas para 

la comunidad 

Falta de 
gestión por 
parte de los 
pobladores y 
autoridades 
parroquiales.  

 
Realizar 
gestiones 
para poder 
contar con 
apoyo 
técnico y 
económico  
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Actividad Nº 1 

 

Plan  de gestión en el ámbito socio-cultural 

  

Objetivo general:  

 

Orientar turísticamente a los actores comunitarios de la parroquia para  fortalecer 

la percepción de la actividad turística como elemento de participación, 

organización social y de desarrollo socio productivo. 

 

Objetivos específicos:  

Incluir a los actores sociales, en el desarrollo sostenible de la parroquia 

Descripción 

 

Por ser un sitio de interés turístico la parroquia Pascuales buscar rescatar su 

identidad ,un plan de inclusión social y de desarrollo local, promoverá y fomentará 

activamente la inclusión económica y social de la población, trabajando en 

conjunto con las personas así como con todos los grupos sociales, políticos y 

económicos de la parroquia, para generar políticas de desarrollo que vayan 

orientadas a la reactivación económica y social de Pascuales, de tal forma que se 

asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos sus habitantes  

 

Línea estratégica  

 

 Participación articulación y representatividad de los actores sociales, 

instituciones educativos, de la parroquia en la gestión de mejoramiento 

ambiental.  
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Actividad Nº 1 

Datos Informativos:  

Lugar: Pascuales                                       Integrantes: comunidad. 

TEMA: Plan  de gestión en el ámbito socio-cultural  

OBJETIVO GENERAL: 

Orientar turísticamente a los actores comunitarios para  fortalecer la percepción de 

la actividad turística como elemento de participación, organización social y de 

desarrollo socio - productivo. 

 

 

 

 

OBJETIVO  ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

CONTENIDOS A 

DESARROLLAR  

RECURSOS 

 

Incluir a los 

actores sociales, 

en el desarrollo 

sostenible de la 

parroquia 

 

 

 Integración Grupal, 

lluvia de ideas. 

 Elaboración de 

mapas mentales 

 Socialización 

grupal delas 

definiciones 

creadas 

 

 

Turismo 

Elemento 

Actividad socio-

productiva 

enfocado en la 

Comunidad 

 

 

  Laminas 

 Marcadores 

 Libretas 

 Lápices 
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Actividad Nº 02 

 

Plan de Marketing de promoción e información turística para la 

comunidad de Pascuales 

 

Objetivo:  

.  
Mejorar la economía local, apoyando en las actividades productivas y 

socioculturales mediante la participación activa de los actores sociales para 

constituir en un centro de atracción turística, fomentando oportunidades de 

desarrollo equitativo de la población local y las áreas de influencia.  

 

Descripción 

 

El programa de marketing, promoción e información está orientado al 

fortalecimiento de la actividad turística mediante la estructuración de canales de 

distribución que permita al usuario el acceso a la información de las ofertas de 

productos turísticos existentes en la comunidad.  

 

Línea estratégica sostenible  

 

 Se ejecutará actividades  para concientizar la importancia de los atractivos  

natural y cultural de la parroquia Pascuales, con la finalidad de rescatar, 

proteger y aprovecharlo como parte de la oferta de productos turísticos.  
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Actividad Nº 2 

Datos Informativos:  

Lugar: Pascuales                                                       Integrantes: comunidad. 

Tema: Plan de Marketing de promoción e información turística para la comunidad 

de Pascuales 

 

Objetivo general:  

Mejorar la economía local, apoyando en las actividades productivas y 

socioculturales mediante la participación activa de los actores sociales para 

constituir en un centro de atracción turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  Estrategia 

Metodológica 

Contenidos a 

desarrollar  

Recursos 

Creación del 

nombre del 

logo turístico 

para la 

parroquia de 

Pascuales 

Hacer  una lista 

donde se identifique 

los atractivos  

natural y cultural que 

posee la comunidad 

 

Patrimonio: Concepto 

 Natural 

 Cultural 

 Religioso 

 

 

 Mapa sectorial 

 Marcadores 

 Hojas blancas 

 Lápices 

 Libretas 

 



56 
  

Estrategias de promoción  

 

Campaña turística para potenciar el desarrollo socioeconómico en la 

parroquia Pascuales. 

 

1. Objetivo de la campaña 

2. Creación del nombre del logo turístico para la parroquia Pascuales. 

3. Publicidad y promoción de la campaña turísticas 

 

 

 

 

Objetivo de la campaña  

 

La campaña turística de la parroquia Pascuales tiene como propósito conectar a la 

ciudadanía guayasense y demás turistas para que la visiten como destino vital 

cultural de lo que esta parroquia , ya sea por su cultura gastronómica , o 

simplemente para conocer sus costumbres, su gente y sus calles . 
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Creación del logo: componentes  

 

 

 

Especificaciones del color: variaciones del color 
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Especificaciones del color: variaciones del color 

 

 

Especificaciones del color: desglose 
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Publicidad y promoción de la campaña turística: vallas promocionales 

 

 

Publicidad y promoción de la campaña turística: folletos y paneles  
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Publicidad y promoción de la campaña turística: camisas, taza, llaveros etc 
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Actividad Nº 03 

 

Plan de gestión y gobernanza turística 

 

Objetivo general: 

 

 Motivar a los miembros de la  Comunidad como instancias de participación 

popular para incorporar al  turismo como herramienta de desarrollo comunitario 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la importancia de la Ley Orgánica de turismo, el COTAD, BUEN 

VIVIR  dentro de la comunidad   como herramienta de participación e 

inclusión social en la actividad turística para el desarrollo socio – 

económico.  

 Identificar las organizaciones gubernamentales del sector turismo. 

 

Descripción  

 

Las actividades de gestión y de desarrollo turístico, no debe ser solo 

competencia de los ministerios, como el de turismo. En la actualidad y con la 

nueva Ley del Cootad y el plan nacional del buen vivir, estas vienen a ser 

también responsabilidad de todos los niveles de gobierno, encargados de las 

parroquias. 

 

Debido a la falta de acercamientos y la existencia en muchos casos de 

coyunturas políticas entre estos niveles, ha hecho que en muchos casos los 

presupuestos participativos, correspondientes a cada uno de estas 

dependencias y que deberían ir en beneficio de las comunidades, y parroquias, 

se pierdan por la falta de gestión y articulación de agendas de trabajo con 
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objetivos claros y comunes, en donde cada dependencia del estado cumpla 

con eficacia y eficiencia sus responsabilidades. Por lo tanto toda actividad 

turística y productiva debe desarrollarse en un entorno políticamente 

adecuado, en donde los elementos que forman parte de su desarrollo se 

manejen con fluidez y eficacia, donde juegan un papel fundamental toda 

organización local y gobiernos seccionales, siendo necesario promover el 

crecimiento ordenado de la actividad turística, respetando toda normativa legal 

de turismo sostenible, así como de los organismos y leyes a los que están 

regidos todos los actores de esta actividad, de esta manera cualquier 

emprendimiento ya sea público o privado, encontrara un espacio apropiado 

para el desarrollo de sus proyectos.   

 

Metas 

 

 Se deberá desarrollar planes  de gestión y gobernanza turística, para 

optimizar los proyectos y presupuestos participativos que estén 

destinados por parte de los diferentes niveles de gobierno seccionales, 

en beneficio de la parroquia Pascuales  
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Actividad Nº 3 

Datos Informativos:  

Lugar: Pascuales                   Integrantes: comunidad. 

Tema: Plan de gestión y gobernanza turística  

 

Objetivo general:  

Motivar a los miembros de la  Comunidad como instancias de participación popular 

para incorporar al  turismo como herramienta de desarrollo comunitario 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Estrategia 

Metodológica 

Contenidos a 

desarrollar  

Recursos 

 

Identificar la 

importancia de la 

Ley Orgánica de 

turismo, el COTAD, 

BUEN VIVIR  

dentro de la 

comunidad   como 

herramienta de 

participación e 

inclusión social en 

la actividad 

turística para el 

desarrollo socio – 

económico.  

 Presentación 

de diapositivas. 

 Exposición 

 Lluvia de 

ideas. 

 Discusión 

grupal 

 Trabajo grupal 

  

 

Organismos e 

instituciones que 

trabajan para el 

desarrollo turístico 

  Quienes son 

   Función 

   Acercamiento a la 

comunidad 

 

 

 Lapto 

 Video  

 Libreta hojas 

blancas 

 Lápices 

 Material 

impreso de la 

Ley Orgánica 

de Turismo  
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5.8 Mapa  

Puntos de interés  

 

          Fuente: ASIS -PASCUALES  

 

 

 La avenida 28 de Agosto, antes conocida como Montecristi (principal de  

Pascuales), la tradicional fritada. 

 Cementerio  

 Iglesia San Juan Bautista 

 Malecón  

 Rio Daule  
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5.9 Inventario turístico 

Datos de interés 

Atractivos culturales 

Gráfico No 13 : Rio Daule  

 
Ubicación Geográfica: 
 

 

 
 

Provincia:  Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  

Categoría: Sitio  natural 

Nombre del atractivo: Rio Daule  
 

Tipo:  
 

Fuente hídrica  
 

Clima:  
 

Cálido 
 

Temperatura promedio:  máxima 30 C° / mínima 20°C 

Humedad: 62% 

Viento:  Sur, 13 km/hora 
Barómetro:   Bajando  

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales – Atuntaqui y Av. 28 de Agosto 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  

Difusión del atractivo: Su difusión es local  
 Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 14 : iglesia San Juan Bautista  

Ubicación Geográfica: 

 
 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Iglesia San Juan Bautista 

Tipo:  Etnografía 

Subtipo:  Manifestaciones religiosas 

Elemento:  Templo parroquial 

Bien: Inmueble 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales –  Av. Montecristi y Eloy Alfaro 
centro de Pascuales 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 15 : Parroquialización  

Ubicación Geográfica: 

 
 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: 26 de Septiembre  fiesta de 

Parroquialización. 

Tipo:  Etnografía 

Subtipo:  Creencias populares  

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales –  Av. Montecristi centro de 
Pascuales 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

En Septiembre 26, 2008  Pascuales fue nombrada  la parroquia urbana número 15 
del cantón Guayaquil, tras 115 años de fundación. 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  
Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 16 : Parque Pascuales   

Ubicación Geográfica: 

 

 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Parque de Pascuales 

Tipo:  Arquitectura y espacios urbanos   

Subtipo:  Parque Urbano 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales –  Av. Montecristi centro de 
Pascuales 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

 

Gráfico No 17 : Centro de Atención Municipal Integral (CAMI)  Zumar 

Ubicación Geográfica: 

 
 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) 
Zumar 

Tipo:  Arquitectura y espacios urbanos   

Subtipo:  Centro ce re-creación 

Bien: Inmueble 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales – Atuntaqui y Av. 28 de Agosto. 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 18 :  Subcentro de Salud –Pascuales  

Ubicación Geográfica: 

 
 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Centro de salud Pascuales 

Tipo:  Arquitectura y espacios urbanos   

Subtipo:  Subcentro de salud /servicos Tipo B 

Bien: Inmueble 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales – Atuntaqui y Av. 28 de Agosto/ 
Código Postal: 090713 Teléfono: 593 (4) 2984849 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 19 : Gastronomía 

Ubicación Geográfica: 

 
                                

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Gastronomía 
Tipo:  Etnografía 

Subtipo:  Creencias populares 

Vías de acceso: Auto , caminando , tricimotos , 
alimentador-metro vía 

Dirección: Pascuales –  Av. Montecristi centro de Pascuales 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

Ofrecen a sus comensales un menú variado, en el cual el cerdo es el 
ingrediente principal: caldo de salchicha, arroz con menestra y chuleta y la 
infaltable fritada. 
 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  
Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 20  : Fiestas del Patrono San Pascual  

Ubicación Geográfica: 

 

 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: 28 de Agosto es la fiesta del Patrono San 

Pascual 

Tipo:  Etnografía 

Subtipo:  Manifestaciones religiosas 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales –Av. Montecristi es la calle 
principal de esta localidad situada en el km 
15 de la vía a Daule 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información  
 

San Juan Bautista (patrono de las fiestas parroquiales) da el nombre al templo y otras 
dependencias de la zona. 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 21 : Malecón de Pascuales   

Ubicación Geográfica: 

 

 
 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Malecón de Pascuales  

Tipo:  Arquitectura y espacios urbanos   

Subtipo:  Espacio de  re-creación 

Bien: Inmueble 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales – Atuntaqui y Av. 28 de Agosto. 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información. 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Nota: en el momento el Malecón luce sólido y en mal estado, se necesita hacer una 
limpieza para su cuidado. 

Fuente: elaboración propia 
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Atractivos Culturales 

Gráfico No 22 : Cementerio de Pascuales   

Ubicación Geográfica: 

 
 

 

Provincia:  
 

Guayas 

Cantón:   
 

Guayaquil  
 

Parroquia: 
 

Tarqui  
 

Distrito:   09D07 Pascuales  
 

Característica del atractivo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales 
 

Nombre del atractivo: Cementerio de Pascuales 

Tipo:  Arquitectura y espacios urbanos   

Subtipo:  Campo-santo 

Bien: Inmueble 

Vías de acceso: Auto, caminando, carretera  asfaltada, 
permanente. 

Dirección: Pascuales –AV. VIA PERIMETRAL – 
CAYAMBE – 9NO CALLEJON 26 

Señalización: Es poca regular ya que no posee mucha 
información. 

Difusión del atractivo: Su difusión es local  

Fuente: elaboración propia 
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5.9 .1 RECURSOS MATERIALES 

 

Para llevar a cabo los diferentes programas y actividades que se diseñaron, es 

necesario conocer los recursos y cantidad que se utilizaron, para ser más 

explícitos a continuación revisar la tabla. 

 

Tabla 23: recursos  

MATERIALES CANTIDAD  PRECIO  VALOR TOTAL 

Resma de papel  2 $ 3.85 $7.70 

Bolígrafos  60 $ 0.26 $ 15.60 

Cartulina 
esmaltada 

4 $ 1.22 $ 4.88 

Sticker fomix 
adhesivo 

3 $ 2.00 $ 6.00 

Lápices  80 $ 0.12 $ 9.60 
Tijeras 2 $ 0.90 $ 1.80 

Pistola de Silicón 1 $ 1.20 $ 1.20 
Silicón 1 $ 0.70 $ 0.70 
Marcadores 
acrílicos  

3 $ 0.62 $ 1.86 

Marcadores 
permanentes 

3 $ 0.58 $ 1.74 

Cartuchos para 
impresora  

2 $ 25.50 $51.00 

Vasos 10 $ 0.43 $ 4.30 
Bandejas 2 $ 1.32 $ 2.64 
Colas 5 $ 1.30 $ 6.50 
Galletas 3 $ 1.78 $ 5.34 

Jugos 2 $ 1.51 $ 3.02 
Torta 1 $ 25.50 $ 25.50 
Trípticos 350 $ 0.00 $ 0.00 
Otros  4 $ 18.00 $ 72.00 

TOTAL 538 $ 86.79 $ 221.38 
Fuente: elaboración propia  

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Laptop 

 Proyector 

 Cámara fotográfica. 
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CAPÍTULO VI 

 

 Conclusiones 

 

   La parroquia de Pascuales  no cuenta con estadísticas que permitan 

conocer el número de visitantes que recibe temporalmente siendo un factor 

desfavorable. 

 

 La poca promoción de la parroquia  disminuye la afluencia de turistas, 

siendo la causa principal del poco desarrollo de la localidad.  

 

 Es necesario el apoyo de las entidades públicas porque la carencia de este 

complica el desarrollo turístico, por falta de recursos. 

 

 Una buena sustentabilidad, seguridad y participación  para el desarrollo 

turístico en pascuales, entregarán un producto de calidad al turista y sobre 

todo será realmente una fuente de trabajo para el habitante de la localidad. 
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Recomendaciones 

 

 Para una buena promoción turística  se debe cambiar la infraestructura 

comercial  con una adecuada capacitación de los miembros de la 

comunidad  

 

 Implementar de manera inmediata el plan de sensibilización turística para 

fomentar el turismo en la parroquia de Pascuales -Cantón Guayaquil. 

 

 

 Solicitar al Mintur y otras instituciones, el apoyo técnico para la capacitación 

del personal que prestará servicios turísticos, de manera que se logre cubrir 

las expectativas de los turistas que visiten a la comunidad, ofreciendo 

servicios oportunos de calidez y de calidad  

 

 Los miembros de la comunidad que deseen incursionar en la actividad 

turística deberán trabajar de forma coordinada y organizada con las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ayuden al 

desarrollo  en beneficio de la comunidad.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA 

Estimado (a)  

Solicitamos su valiosa colaboración en la elaboración de la siguiente encuesta. 

Marque con una .X. según corresponda 

1. ¿Ha visitado alguna vez  Pascuales? 

  

Sí    No 

 

2¿Cuándo usted ha visitado la parroquia Pascuales? 

 

a) Fines de semana  

b) Días ordinarios  

c) Días feriados  

3. ¿Qué tipo de transporte utiliza para llegar a la parroquia Pascuales? 

a) Transporte publico  

b) Transporte propio 

4.¿Marque con un una X los servicios que usted cree necesario  que se 

deben encontrar  en el sitio de interés turístico? 

                A. Comedor /restaurante                  B.Servicio higiénico 

    C. Seguridad                                     D. Música en vivo  

    E. Venta de artesanías                      Estacionamiento 
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    G. Espacio de recreación                  H. Guianza  

        

5. ¿Cuáles de estos factores indicados cree usted que contribuyen a que la 

parroquia “Pascuales” no sea destino turístico? 

a. Inseguridad  

b. Promoción  

c. Interés político 

 

6. ¿Usted considera que la gastronomía local es una alternativa para el 

desarrollo turístico?  

 

                     Sí           No     

 

8. ¿Considera usted que el turismo es importante para el desarrollo de una 

comunidad? 

 

               Sí                              No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA 

Estimado (a)  A  la comunidad  

Solicitamos su valiosa colaboración en la elaboración de la siguiente encuesta. 

Marque con una .X. según corresponda 

1. ¿Cree usted que la actividad turística podría ayudar al fortalecimiento de 

la comunidad de Pascuales? 

 

               Sí                              No 

 

2. ¿Qué actividad realizaría para fomentar el turismo dentro de la localidad ?                                                         

Cuidado de los atractivos  

Participación en mingas comunitarias  

3. ¿Considera usted que la implementación de un plan de sensibilización 

turística para el desarrollo  de  la parroquia Pascuales incrementara, el 

empleo dentro de la localidad? 

               Sí                              No 

 

 

4. ¿Qué atractivos turísticos considera usted que posee la comunidad que 

puedan ayudar a fortalecer el crecimiento socio productivo?. 

a) Danzas y bailes tradicionales  

b) Comida típica  
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5. ¿estaría dispuesto a participar en cursos de capacitación turística? 

                  Si                          NO Tal vez  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENTREVISTA 

AUTORIDADES 

¿Conoce Pascuales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Usted cree que es necesario incrementar el turismo en Pascuales?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Considera usted que a través de la implementación de un plan de 

sensibilización turística  en la parroquia Pascuales incrementaría el 

desarrollo socio económico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

¿Usted cree que el turismo como fuente de ingreso económico ayudará a la 

creación de microempresas para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Cree usted que sería necesario implementar la seguridad y  la señalización 

en la parroquia  Pascuales? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENTREVISTA 

AUTORIDADES:  

SR. DIANA COELLO  

COORDINADORA DE LA ZONA 8 DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR  

¿Conoce Pascuales? 

Si lo conozco. 

¿Usted cree que es necesario incrementar el turismo en Pascuales?  

Es necesario, ya que es un lugar  tradicional de paseo y cuenta comercialmente con 

muchos sectores. 

¿Considera Ud. que a través de la implementación de un plan de 

sensibilización turística  en la parroquia Pascuales incrementaría el 

desarrollo socio económico? 

  

Si la sensibilización tiene que empezar por los señores que se dedican al comercio para 

que incrementen sus conocimientos en microempresas.  

Teniendo  un sitio ordenado, aseado  se promociona un lugar turístico, que esto genera 

mayor ingreso económico. 

 

¿Usted cree que el turismo como fuente de ingreso económico ayudará a la 

creación de microempresas para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores?  

 

Las pequeñas empresas con capacitación de sus propietarios son potenciales 

generadoras de trabajo. 
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¿Cree usted que sería necesario implementar la seguridad y la señalización 

en la parroquia  Pascuales? 

 

El ordenamiento territorial es vital, la señalización sirve para evitar accidentes y lograr 

tráfico un  vehicular, peatonal en forma ordenada. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENTREVISTA 

AUTORIDADES: 

MONICA BRITO  

ASAMBLEISTA   

¿Conoce Pascuales? 

Si en mi  infancia acudía  con mis padres a bañarnos en el rio  

¿Usted cree que es necesario incrementar el turismo en Pascuales?  

Se puede potenciar especialmente el turismo gastronómico, que históricamente ha 

identificado a pascuales. 

¿Considera usted que a través de la implementación de un plan de 

sensibilización turística  en la parroquia Pascuales incrementaría el 

desarrollo socio económico? 

 

Con toda seguridad creo que siempre y cuando el plan solo contemple la sensibilización, 

si no también la capacitación a los emprendedores turísticos para dar servicios de calidad. 

 

¿Usted cree que el turismo como fuente de ingreso económico ayudará a la 

creación de microempresas?  

 

Si en los actuales momentos no solo en nuestro país, si no a nivel mundial el turismo es 

un eje de desarrollo económico. 
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¿Cree usted que sería necesario implementar la seguridad  y la  señalización 

en la parroquia  Pascuales? 

 

Desde luego no solo la seguridad ciudadana y vial sino todo un plan de desarrollo 

cantonal que promueva la cobertura de servicios básicos, indispensables para el turismo. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

TURISMO Y HOTELERIA 

ENTREVISTA 

AUTORIDADES 

DR. EDWIN VERA GARIJO 

DIRECTOR DISTRITAL DE SALUD 09D07 

¿Conoce Pascuales? 

Si lo conozco. 

¿Usted cree que es necesario incrementar el turismo en Pascuales?  

Claro que sí, repotenciar la rivera del rio  e incrementar el turismo gastronómico que tiene 

la parroquia. 

 

¿Considera usted que a través de la implementación de un plan de 

sensibilización turística  en la parroquia Pascuales incrementaría el 

desarrollo socio económico? 

 

Se podrá incrementar con estrategias de emprendimiento, y así se lograra que la 

comunidad se favorecerán en la inserción en el ámbito laboral y mejorar su tiempo 

ocupacional. 

 

¿Usted cree que el turismo como fuente de ingreso económico ayudará a la 

creación de microempresas para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores?  

 

El turismo hoy en la actualidad es una de las actividades económicas más importantes 

que influyen decisivamente en el desarrollo de un país. 
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¿Cree usted que sería necesario implementar la seguridad y la  señalización 

en la parroquia  pascuales? 

 

Por supuesto que sí, la seguridad es primordial para que el turista se sienta seguro del 

lugar que va a visitar y una buena señalización en las vías que se ubique en las rutas. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


