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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objetivo identificar los diferentes perfiles que cuentan los turistas para un buen                 

aprovechamiento de los atractivos turísticos del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, el estudio aplicó como                

metodología una investigación de tipo descriptivo, aplicando encuestas con preguntas cerradas sobre el perfil              

del turista y atractivos turísticos, aplicándolas a una muestra de 395 personas, con margen de error del 5% y                   

un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos muestran que el Cantón, no posee con buena                 

publicidad para dar a conocer los diferentes atractivos turísticos, es por ese motivo que no cuenta con mucha                  

demanda turística, para el buen desarrollo económico y aprovechamiento de los atractivos existentes del sitio. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to identify the different profiles that tourists have for a good exploitation                   

of tourist attractions in Pasaje, a small town, in El Oro Province located Ecuador. The methodology of this                  

study was a descriptive type, applying surveys with closed questions about the tourist profiles and the tourist                 

attractions. The surveys were applied to a sample of 395 people, with an error margin of 5% and a confidence                    

level of 95%. The results obtained show that the town does not have good advertising to promote the                  

different tourist attractions. For that reason, it does not have a lot of tourist demand that would lead to a                    

good economic development and exploitation of the tourist attractions. 

 

KEY WORDS: Tourist attractions, tourists, community, tourist profile, economy. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es uno de los destinos más visitados en la actualidad, por sus atractivos turísticos, paisajes naturales y                  

culturales, en los últimos años el turismo ha venido dando varios cambios que han ayudado a mejorar la                  

calidad de vida de las personas y comunidades existentes, la actividad turística se ha convertido en el principal                  

ingreso del país siendo este una clave para el desarrollo de la Economía Nacional. 

Las diferentes modalidades de viaje permiten que los turistas visiten lugares que realmente les agrade, los                

haga sentir cómodos y los haga regresar a vivir más experiencias, el que las personas se sientan satisfecha de                   

un sitio ayuda al progreso del turismo y patrimonio del mismo, también es turismo las visitas a familiares o                   

amigos, los negocios, la religión, la cultura y otros muchos motivos. 

Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y                

estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones                 

lucrativas. 

El turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de relaciones que se generan (económicas,                     

humanas, ecológicas, jurídicas y de muchos otros tipos). Por eso decimos que el turismo es una ciencia o                  

conocimiento interdisciplinar, porque ha de ser estudiado desde diferentes puntos de vista. 

Ha de existir desplazamiento (de ahí la importancia del transporte), por lo que no es posible hacer turismo en                   

el lugar en donde uno vive o trabaja. 

La estancia es siempre temporal, porque cualquier visitante siempre tiene la intención de regresar. El turismo                

es un viaje de ida y vuelta. 

El viaje, como se acaba de decir se realiza siempre fuera de su lugar de residencia, aunque aquí se plantean                    

otros muchos problemas: ¿las segundas residencias cuentan?; cuando hablamos de “lugar” nos referimos a              

nuestra ciudad, a nuestra provincia a nuestra región. 

Se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores desestiman el turismo de negocios                 

(Hunziker & Krapf). 



 

El trabajo realizado es en Pasaje ubicado al Sur de la Costa Ecuatoriana de la Provincia de El Oro, cuenta con                     

una envidiable infraestructura natural para la adecuación de balnearios y otros sitios de esparcimiento,              

convirtiéndose el Turismo en otras de las fuentes de recursos de ingreso al Cantón. Las principales fuente de                  

ingresos económicos de un sector de la población. Agrupa las actividades económicas provenientes del sector               

público, comercio, artesanía, construcción, industria, de la manufacturación. Tierra productiva, hermosos           

atractivos turísticos y gente hospitalaria. 

El fin de este artículo es identificar los diferentes perfiles que cuentan los turistas para un buen                 

aprovechamiento de los atractivos turísticos del cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

 

CANTÓN PASAJE 

 

El cantón Pasaje es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de El Oro. Se ubica en la                   

Región Costa. Su cabecera cantonal es la ciudad de Pasaje, lugar donde se agrupa gran parte de su población                   

total. 

La ciudad y el cantón Pasaje, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad                  

según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Pasaje es una entidad de                

gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está               

organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter                 

legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad              

administrativa y política del Cantón Pasaje. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por las Juntas                  

Parroquiales ante el Municipio de Pasaje. 

 

Parroquias Urbanas: Ochoa León, Bolívar, Loma de Franco, Tres Cerritos 

Parroquias Rurales: Buenavista, Cañaquemada, La Peaña, Uzhcurrumi, El Progreso, Casacay.  

Las principales fuentes de ingresos económicos de la población. Agrupa las actividades económicas             

provenientes de: Agricultura 80% Banano, Cacao y Cítricos Pecuaria 10% Ganadería, Avícola Minera 7%              

Explotación de material pétreo en cerros y ríos Turismo 3%.  

El Cantón Pasaje cuenta con una envidiable infraestructura natural para la adecuación de balnearios y otros                

sitios de esparcimiento, convirtiéndose el Turismo en otras de las fuentes de recursos de ingreso al Cantón.                 

Por lo que se requiere de inversión del Estado y del Sector Privado para desarrollar este potencial recurso                  

natural (GAD MUNICIPAL DE PASAJE, 2015).  

  

 



 

MARCO REFERENCIAL 

Los viajes han sido frecuentemente objeto de inspiración para escritores y cronistas que han ido dejando la                 

huella de su experiencia viajera en el desarrollo de sus textos. En ellos se suele alternar lo real con lo                    

imaginario y es esa una de las principales fortalezas que puede tener un trabajo literario para alcanzar el éxito.                   

La constante intromisión de lo real en lo ficticio y viceversa permite la construcción de incesantes imaginarios                 

sociales en determinados lugares y momentos. Las creaciones literarias transportan al lector a una realidad               

que sólo existe o se configura en su cabeza. Con el auge y desarrollo del turismo literario, que es una rama del                      

turismo cultural, se va a permitir, de múltiples maneras, que el lector complemente en el mundo real lo que                   

experimentó en sus lecturas, por ejemplo visitando los lugares donde discurre la trama de una novela. En este                  

artículo se va a analizar, por un lado, el turismo literario como factor de creación de nuevos imaginarios                  

sociales y, por otra parte, se va a construir un perfil del turista literario en España que nos permita identificar                    

cuáles son sus características comunes. Para conseguir este fin hemos revisado bibliografía específica sobre el               

tema tratado, se ha recurrido a organismos culturales que nos han aportado datos sobre el visitante y su                  

experiencia viajera y hemos incorporado una encuesta como técnica para obtener información (Pérez             

Redondo Rubén J. , 2017). 

 

El turismo es una fuente importante de crecimiento económico local. Esto implica que es muy relevante                

conocer los gustos, preferencias y hábitos de viaje del turista, de manera de incorporar criterios técnicos en la                  

planificación de la inversión pública y privada, y en la creación, innovación o especialización de productos                

turísticos. La planta hotelera de Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador, juega un rol importante en la                

actividad turística de la zona; sin embargo existe un alto nivel de desconocimiento de la situación actual de la                   

demanda turística. Es por ello que en esta investigación se determinó el perfil del turista que ocupa la planta                   

hotelera de Otavalo, de forma de contribuir al diseño de la oferta turística. Se utilizó un diseño no                  

experimental de corte transversal. La población objeto de estudio estuvo conformada por los representantes              

de los establecimientos de alojamiento (Censo) y por los turistas nacionales y extranjeros (n=380) del primer                

semestre de 2015. También se realizaron entrevistas En profundidad a los principales gestores públicos de               

turismo. Los principales resultados muestran que predomina la presencia de turistas extranjeros (61%). El              

turista nacional se caracteriza por tener educación superior, Entre 26 y 35 años de edad (34%), soltero (48%),                  

del tipo profesional universitario (57%), con ingresos mensuales menores a 800 dólares (62%), y que realiza                

turismo dos o tres veces al año. La mayoría procede Las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Esmeraldas (70%). El                   

turista extranjero también posee educación superior, hombre (53%), entre 18 y 25 años de edad (55%), soltero                 

(73%), del tipo profesional universitario (60%), con ingresos mensuales entre 3.000 y 5.000 dólares (41%), y                

que realiza turismo más de cuatro veces al año (54%). La mayoría procede de Estados Unidos, Canadá,                 

Alemania y España (58%). Una importante implicancia de esta investigación es que se debe mejorar Otavalo                

como destino turístico, a través del rescate, visibilización y revalorización del patrimonio cultural material e               

inmaterial para la realización de rutas turísticas (Realpe & Benitez , 2015). 

 



 

En los últimos años se ha incrementado la actividad turística en varios países, explicado en gran parte por el                   

creciente interés en el denominado “turismo orientado a la naturaleza”. Este último incluye el turismo natural,                

turismo comunitario, turismo cultural, de aventura y el agroturismo. En este contexto adquiere especial              

relevancia dentro de la industria turística el conocimiento de la demanda turística. En esta investigación se                

estudió el perfil de la demanda turística de la modalidad “turismo de naturaleza” en la ciudad de Puyo,                  

provincia de Pastaza-Ecuador. La metodología incluyó indicadores como género, edad, nivel de educación,             

motivo de viaje, recomendaciones del lugar, y medios publicitarios para la visita hacía tres emprendimientos               

de turismo de naturaleza: Jardín Botánico Las Orquídeas, Parque Etnobotanico Omaere, y Cavernas de Fátima.               

Se aplicó una metodología de investigación de carácter descriptiva, exploratoria y bibliográfica, analizadas             

cualitativa y cuantitativamente mediante la ficha de recopilación de información e información secundaria. Se              

trabajó con información del feriado de Semana Santa 2016 considerando una muestra de 67 turistas. Un 52%                 

de los visitantes corresponden al género masculino, las edades corresponden fluctúan entre 26 a 36 años                

(53,7%) y entre 37 a 46 años (25,4%), la mayoría son turistas nacionales (79,1%) de las provincias de                  

Tungurahua y Pichincha, la mayor cantidad de los visitantes tienen un nivel académico de tercer nivel (60,1%).                 

El principal motivo fue por realizar turismo (85,1%), y la totalidad de los visitantes conocieron los                

emprendimientos de turismo de naturaleza a través de Internet. Una importante conclusión es que en los tres                 

emprendimientos incluidos en el estudio es necesario realizar publicidad en diferentes medios de             

comunicación (Corral, Mejia, & Atamaenda, 2016). 

 

En la última década, el turismo rural se ha convertido en una de las principales actividades económicas de la                   

mayoría de las zonas rurales españolas. Un factor clave en el desarrollo de esta actividad ha sido la evolución                   

que ha sufrido la demanda del sector turístico. Sin embargo, es muy poca la información acerca de los                  

consumidores de turismo rural. En este trabajo mediante la estimación de unos modelos LOGIT, determinamos               

el perfil del turista que con una mayor probabilidad elige una determinada zona dentro de una región rural de                   

oferta Turística homogénea, cómo es la que constituye el Noroeste de la región de Murcia (Albaladejo & Diaz,                  

2003). 

 

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur es un festival consolidado y de éxito. Pese a ello, su                   

organizador, la Diputación Provincial de Huesca, necesitaba conocer con detalle el perfil del público asistente,               

el grado de fidelidad que genera y hasta qué punto supone un recurso turístico para la zona. Para cumplir                   

dichos objetivos se llevó a cabo una encuesta in situ a 664 personas. Los resultados ponen de manifiesto que la                    

edad influye tanto en las actividades a las que se asiste como en el alojamiento elegido y el gasto. El grado de                      

fidelidad es elevado. El Festival es claramente un recurso turístico de gran importancia para el Valle de Tena,                  

lugar de celebración del evento (Barles , Garces, & Mur, 2012). 

 

 

 



 

La comuna de Montañita se encuentra ubicada en la parroquia de Manglaralto, provincia de Santa Elena en                 

Ecuador, es un destino turístico de sol y playa, donde la práctica del surf es considerada uno de sus principales                    

atractivos. Este trabajo se propone analizar el perfil de los turistas extranjeros que visitan Montañita, así como                 

las motivaciones que los llevan a visitar el destino y la percepción de satisfacción de los servicios turísticos                  

ofertados en este balneario. La recolección de la información se realizó “in situ”. Los resultados sugieren                

evidencia importante acerca del perfil del turista que visita Montañita, hombres y mujeres llegan al destino de                 

forma variada procedentes de varios continentes, en su gran mayoría son solteros, las motivaciones más               

valoradas fueron disfrutar del sol y la playa, seguida de descansar, lo que evidencia que, la playa, se convierte                   

en el mayor atractivo turístico de este lugar. Las variables más valoradas en la satisfacción de los servicios                  

hoteleros fue la ubicación y en los servicios de restaurantes fue la calidad de las comidas y bebidas. Los                   

resultados obtenidos servirán para que los prestadores de servicios turísticos diseñen productos y ofrezcan              

servicios acorde a la demanda (Carvache, Torres, & Carvache, 2017). 

 

La isla de Cozumel recibe más de dos millones de turistas al año, principalmente de los países vecinos del                   

Norte. Si bien las investigaciones realizadas por la federación establecen diferencias geográficas, las             

motivaciones de los visitantes pueden ser distinguidas al examinar su capital simbólico, que permite descifrar               

el perfil de los turistas internacionales que arriban a la ínsula. Para determinar lo anterior fue necesario                 

estudiar sus capitales económico, social, cultural y simbólico, lo cual, en la práctica turística de los individuos,                 

se expresa de manera diferenciada en la elección de las actividades o la motivación para visitar cualquier                 

destino. Por medio de la aplicación de encuestas en las salas del Aeropuerto Internacional de Cozumel, y de                  

un análisis deductivo, se detectaron las particularidades de los turistas. El análisis indica que el turista                

internacional que visita Cozumel convive y experimenta sensaciones de satisfacción y bienestar al             

relacionarse con los residentes del destino, tanto en su rol de prestadores de servicios turísticos como de                 

nativos interactuando en el mismo espacio social (Anaya & Pelafox, 2010). 

 

El objetivo del presente artículo es analizar los aspectos claves que definen el perfil del turismo en Andalucía,                  

tales como las características sociodemográficas de los turistas, sus preferencias y motivaciones, o el gasto que                

realizan en sus viajes (Alvarez M., 2012). 

 

Las motivaciones y actitud de los turistas en la actualidad están permitiendo el desarrollo de nuevos productos                 

y destinos que permiten satisfacer las nuevas demandas de los viajeros. En este artículo presentamos una                

investigación centrada en el turismo del vino, en concreto la denominación de origen de Jerez Sherry. Esta                 

denominación gira entorno a una ruta del vino cuyas bodegas reciben alrededor de 500.000 visitas               

anualmente. Así mismo, presentamos los resultados obtenidos de un trabajo de campo llevado a cabo dentro                

de las propias bodegas donde se ha realizado una encuesta a los turistas para conocer sus motivaciones y                  

percepciones. Los principales resultados de esta investigación nos muestran el elevado grado de satisfacción              

de los turistas respecto a la bodega que han visitado, así como la interrelación existente entre el vino, la                   



 

gastronomía local y el creciente interés de los viajeros por todo lo relacionado con la cultura del vino (Lopez ,                    

Rodriguez, & Vieria, 2012). 

 

En 2014, las Islas Canarias recibieron 11 millones y medios de turistas extranjeros y Andalucía 8 millones y                  

medio, significando respectivamente crecimientos interanuales del 17,7% y 13,1%3. Estos datos confirman un             

crecimiento sostenido en la llegada de turistas internacionales en los últimos años. En su mayoría, hablamos                

de turistas en busca del producto “sol y playa”, aunque la tendencia ha progresado hacia una demanda multi                  

motivacional y en consecuencia hacia una oferta más diversificada. La potenciación de la oferta              

cultural de los destinos consolidados busca maximizar los impactos  positivos  del  turismo  a  través    de la 

desestacionalización de los flujos turísticos y la revitalización de los centros históricos. En este contexto,               

presentamos dos estudios en los que analizamos a partir de casi 1000 encuestas presenciales, el perfil del                 

turista cultural en dos ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: San               

Cristóbal de la Laguna (Tenerife-Islas Canarias) y Córdoba (Andalucía). Ambas ciudades tienen en común entre               

otras cuestiones que se han consolidado como destino de “excursionistas” (visitantes que permanecen menos              

de 24 horas) pero no tanto de “turistas”. Por lo que uno de los principales retos pasaría por fidelizar a sus                     

visitantes e intentar que pernoctan en el destino, generando de esta forma un gasto turístico superior así                 

como una mayor demanda de oferta complementaria. Consideramos también las principales           

motivaciones de viaje, el comportamiento turístico y las valoraciones del destino según el perfil              

sociodemográfico (Moreira & Galindo, 2015). 

 

El presente artículo pretende establecer los patrones de consumo de alimentos del turista nacional que               

vacaciona en Mazatlan, Sinaloa, durante la Semana Santa, lo cual incluye las predicciones gastronómicas, los               

restaurantes y el gasto que esto representa. El análisis se realiza con base en un conjunto de variables                  

cuantitativas, obtenidas a través de la encuesta como instrumento de medición. A la luz de los resultados se                  

describe la importancia de la gastronomía como parte de la oferta que brinda el destino a sus visitantes, a                   

través del disfrute de las tradiciones culinarias del puerto, entre las que sobresalen los alimentos elaborado a                 

base de pescados y mariscos (Gamboa & Solorzano, 2013). 

 

Se analiza el valor percibido como un constructo multidimensional, que involucra otras dimensiones que              

generan beneficios positivos de valor en el consumidor turístico y no sólo la utilidad económica. El objetivo es                  

relacionar el perfil del turista nacional durante su experiencia en el destino turístico, con el valor percibido de                  

sus atributos. El método cuantitativo utiliza la encuesta a turistas, con análisis factorial y ANOVA se contrasta                 

la hipótesis. Los resultados permiten considerar aspectos relacionados con la gestión y la promoción del               

destino turístico, a partir de la segmentación de la demanda. Uno de los hallazgos indica que el factor Del                   

personal representa la dimensión más relevante para los turistas. Limitaciones del estudio como ser de corte                

transversal y la no aleatoriedad de la muestra impiden la generalización de los resultados (Solis, Hernandez, &                 

Villagómez, 2016). 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó un método descriptivo, utilizando el instrumento              

metodológico de tipo encuesta, la cual se aplicó a los pobladores de la parroquia con una muestra de 283                   

personas; que se la pudo obtener mediante la siguiente fórmula:  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

 

  Fórmula: M=N/1+(%EA)^2*N   

       

Simbología   Datos 

m Muestra   

N Población universo 30.385 

VC Valor constante 1,00 

EA Error Admisible 0,05 

% Porcentaje (en decimal)  

(%EA) ̂2 % de EA al cuadrado 0,0025 

 

TM = 30.385/1+(0,05)2x 969 

TM = 30.385/76,9625 

TM = 394,8026636 

 TM = 395 

Obtener la muestra de una población de 30.385 individuos, con error admisible del 5% 

 



 

Además se realizaron visitas de campo, estas técnicas sirvieron de aporte para la obtención de información                

veraz y resultados positivos en el proceso de la investigación y se recurrió a una metodología bibliográfica                 

profunda, mediante una indagación del marco teórico conceptual de los recursos naturales y desarrollo              

turístico tomando como bases información de revistas científicas digitales. 

RESULTADOS 

La población total de pasaje consta de 30.385 personas que son parte de la población económicamente activa                 

y de la cual se obtuvo una muestra de 395 personas a las cuales se les aplicó una encuesta, de las personas                      

encuestadas, 220 fueron de género femenino y 175 De género masculino; el 58% de los encuestados tienen la                  

edad de 22 años, el 25% consta de 44 años mientras que el 17% tiene 54 años de edad. 

 

Gráfico 1 Principal motivo de visita. 

El gráfico 1 se puede observar que el motivo principal por el cual las personas visitan pasaje con un 29% es                     

para visitar a sus familiares, un 21% lo hacen por diversión y un 17% por descanso y placer, siendo estos los                     

resultados más altos se puede decir que el lugar es muy visitado ya sea por las diferentes razones, y eso es                     

bueno ya que se puede ir inculcando a los individuos muchos más motivos para su visita es por ello que                    

Beltrán (2014) señala que el estudio de las motivaciones permite entender mejor las expectativas, las               

necesidades y los objetivos de los turistas y es un elemento fundamental para diseñar estrategias de marketing                 

y ayudar al posicionamiento y competitividad de los agentes implicados en la actividad turística (Carvache,               

Torres, & Carvache, 2017). 

 

 



 

 

Gráfico 2 Factor adicional que influyó para la visita al cantón. 

El gráfico 2 la mayoría de personas manifiestan que un 39% visitan a familiares y amigos, un 18% lo hacen por                     

recomendaciones y un 16% por cercanía del lugar de origen, es decir que los visitantes desconocen de algunas                  

actividades y lugares que ofrece el Cantón Pasaje, por ese motivo Martínez (2011) señala que para realizar un                  

análisis del consumidor en cuanto a su comportamiento, es necesario diferenciar los factores externos de los                

internos, los factores internos son aquellos que dependen del consumidor, como la personalidad, actitudes,              

creencias, y entre los factores externos se destacan la cultura y estilos de vida, lo que parecería indicar que en                    

la visita a un destino y su retorno depende no únicamente de sus atractivos o de sus servicios y su                    

infraestructura, sino que existe una influencia de otros factores (Carvache, Torres, & Carvache, 2017). 

 



 

Gráfico 3 Como sabe de la existencia del Cantón. 

El Gráfico 3 señala que el 83% de las personas conocen del cantón por medios de sus amistades, un 11% por                     

publicidad y un 6% por el internet, esta pregunta muestra claramente que ha Pasaje le falta publicidad por                  

todos los medios de comunicación, esto es un factor realmente importante ya que si no se fomenta el sitio las                    

personas no podrán visitar los diferentes atractivos que se ofrece, por tal razón Crompton et al (2007) declaran                  

firmemente la importancia de la comunicación para la promoción de los destinos turísticos, ya que permite                

estimular el interés de los turistas para que los conozcan y recuerden su existencia y atractivo (Gracia & Torres                   

, 2015). 

 

Gráfico 4 Medio de transporte que utilizó para llegar. 

El gráfico 4 señala que un 72% de las personas llegan al cantón en automóvil mientras que el 28% lo hacen en                      

autobús, esto se da por el poco conocimiento que los individuos tienen sobre las diferentes empresas que                 

ofrecen transporte, también manifiestan que lo hacen por seguridad y comodidad, es por ello que (Bravo,                

1966) muestra que el transporte constituye uno de los capítulos más importantes de la oferta turística de                 

cualquier nación, es lógico suponer que los turistas englobados en cada uno de los apartados señalados tengan                 

distinta preferencia por los diversos medios de transporte y, por consiguiente, la evolución de la demanda de                 

estos medios estará, en gran parte, condicionada por la estructura del turismo en el país que se considere. 



 

 

Gráfico 5 lugares de visita del Cantón Pasaje. 

El gráfico 5 señala que un 43% les gustaría visitar balnearios, 40% cascadas y el 17% la comunidad de pasaje,                    

estos resultados dan a entender que las personas si están interesados en visitar los diferentes lugares de                 

recreación que cuenta el cantón, para que sus recursos sean muy bien aprovechados, por tal razón Añon                 

(2000) dice que La versatilidad de los balnearios, establecimientos turísticos y terapéuticos simultáneamente,             

posibilita el relanzamiento de este producto turístico, que constituye un potencial económico de primer orden               

en un sector con elevada capacidad de generar empleo y renta (López M. , 2003). 

 

Gráfico 6 Realización de deportes extremos  

 

 



 

El gráfico 6 muestra que un 84% si les gustaría realizar cualquier tipo de deporte extremo mientras que un 16%                    

no, es decir que si se podría aprovechar las diferentes áreas del cantón para la realización de las diferentes                   

actividades, ya que existe una gran demanda de personas que lo harían esto favorece a que se fomente el                   

turismo de aventura es por ello que (Beltrán, 2008) Señala Conceptualmente, el turismo de aventura se ha                 

identificado como “viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas y deportivas, asociadas a               

desafíos impuestos por la naturaleza”6 . En esta novedosa actividad se expresa esa necesidad natural de las                 

personas de experimentar sensaciones emocionantes, que evidencian una actividad física representativa bajo            

un esquema de recreación, con un ánimo competitivo para practicar un deporte fuera de su lugar de                 

residencia o con el propósito de renovación y relajación. 

 

Gráfico 7 Gastronomía del cantón Pasaje  

El gráfico 7 muestra que un 98% de los encuestados si les gustaría degustar de la gastronomía del Cantón,                   

mientras que un 2% no, siendo si el porcentaje más alto se puede dar a conocer los platos típicos del sitio,                     

aprovechando que la materia prima se da mismo en el lugar, es por ello que Hall et al (2003) señala                    

Consecuentemente se puede definir al turismo gastronómico como la visita a productores primarios y              

secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de             

platos y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de alimentos es la                  

razón principal para la realización de un viaje (Schlüter & Thiel , 2008). 



 

 

Gráfico 8 Medios de transporte a utilizarse durante la estadía. 

El gráfico 8 muestra que un 43% utilizaria un automóvil privado, un 16% autobus urbano y un 13% motocicleta,                   

siendo estos los resultados más altos, se puede hacer convenios o alianzas con medios de transportes que den                  

diferentes clases de servicio, para poder satisfacer los diferentes gustos o preferencias de los turistas es por                 

ello que (Casamayor, 1978) indica que el transporte por carretera el principal animador del movimiento               

turístico mundial. La evolución del mismo ha sido creciente con una notable espectacularidad debida              

principalmente a los incrementos habidos en cifras absolutas, ya que ha venido a protagonizar el despegue                

turístico de un buen número de países. 

 

Gráfico 9 Disponibilidad para la compra de un paquete turístico. 



 

El gráfico 9 muestra que un 95% si está dispuesto a comprar un paquete turístico mientras que el 5% no, es                     

decir que si sería factible la venta de diferentes paquetes turísticos para promover y fomentar los recursos                 

naturales existentes aprovechándolos de una buena manera, es por ello que Alegre et al (2006) enseña que                 

Los diversos atributos de los paquetes turísticos son la fuente de información para que los consumidores,                

Conforme a sus preferencias, elijan su destino para vacacionar. El paquete turístico no es más que la suma de                   

varios servicios turísticos que son ofrecidos al cliente mediante un precio único cerrado, no pudiéndose               

disgregar ni comercializar por servicio individual (Palud, Valoración de atributos de los paquetes turísticos              

nacionales, 2014). 

 

Gráfico 10 Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico. 

El grafico 10 muestra que un 78% estaría dispuesto a pagar $25 dólares, mientras que un 22% pagaría 35, este                    

resultado quiere decir que los precios dados son cómodos para los turistas que deseen conocer más el cantón,                  

es por ello que Alegre at al (2006) indica que la estructura de precios de las ofertas puede incentivar la                    

adquisición de paquetes con un mayor número de servicios contratados, con precios más ventajosos que otras                

ofertas con menores servicios. No obstante, lo cierto es que cuanto mayor sea el número de servicios                 

contratados en un paquete, menor será el gasto realizado directamente en el destino (Palud, Valoración de                

atributos de los paquetes turísticos nacionales, 2014). 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

En base de los resultados obtenidos sobre la percepción del turista sobre el cantón Pasaje, Provincia de El Oro,                   

el principal motivo por el cual las personas visitan el sitio es para pasar un momento agradable con su familia,                    

es decir que si el Cantón obtuviera más publicidad en los medios de comunicaciones, sería muy frecuentada y                  

sus recursos naturales, culturales y patrimoniales serian conocidos y explotados con responsabilidad. 

El Cantón pasaje de la Provincia de El Oro, cuenta con una gran variedad de recursos y atractivos turísticos los                    

cuales no han sido explotados del todo, uno de los recursos más utilizados por la población, es la de los ríos el                      

cual se puede aprovechar de buena manera sin perjudicar a la naturaleza y comunidad existente. 

Entre los atractivos turísticos está el río la Cocha, Casacay, Pailones del sitio Muyuyacu, Tres Cerritos, entre                 

otros lugares. 

Es por eso que el caso de pasaje, está enfocado a los recursos naturales, los atractivos y el turismo ya que esta                      

modalidad es la nueva tendencia a nivel mundial y estas vienen de la mano para poder ayudar al buen                   

desarrollo de una zona. 

CONCLUSIONES 

El cantón pasaje posee tanto recursos como atractivos turísticos, la percepción del turista es positiva hacia el                 

lugar, es decir que el principal problema es la falta de publicidad que tiene el sitio. 

El escaso conocimiento de la población de pasaje sobre el buen aprovechamiento de los atractivos turísticos,                

ha hecho que el turismo no progrese en la zona, dando esto como efecto negativo la falta de empleos y el                     

desaprovechamiento de algunos recursos naturales nativos del cantón. 

El rio la Cocha es uno de los principales motivos por el cual los turistas visitaban el sitio, pero debido al mal                      

aprovechamiento del mismo, los visitantes buscaron otras alternativas, hoy en día pasaje también cuenta con               

complejos turísticos muy bien estructurados, pero con poco personal capacitado para la atención y manejo               

adecuado de los atractivos turísticos. 

Las autoridades encargadas como el municipio no realizan de forma continua publicidad sobre el cantón y lo                 

que posee, por eso que las personas no encuentran otro motivo más que no sea la visita a familiares para ir a                      

pasaje. 
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