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1. TÍTULO 

“PROPUESTA DE UNA RUTA TURÍSTICA CULTURAL PARA LA 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE YULUC DEL CANTÓN SARAGURO 

PROVINCIA DE LOJA” 

  



 

2 

2. RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad entregar una “PROPUESTA DE UNA 

RUTA TURÍSTICA CULTURAL PARA LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DE YULUC DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”, estudio de 

atractivos naturales y culturales existentes en la parroquia determinaron las 

características y jerarquía con la finalidad de potencializarlos. 

 

San Sebastián de Yuluc, nombre que proviene del quechua que significa 

“pampa de yucas”, esta localidad se encuentra ubicada al noroccidente del 

cantón Saraguro, sus límites interprovinciales son: al norte y este con la 

provincia del Azuay, al sur con la parroquia de Manú del cantón Saraguro; 

por la parte occidental limita con la provincia de El Oro, se encuentra a 58 

km de la cabecera cantonal ingresando por Manú, la otra opción de ingreso 

es por el cantón Santa Isabel. La población es de 1.000 ciudadanos según 

datos estadísticos del INEC 2010. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se planteó un objetivo general: 

”Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia San Sebastián de Yuluc, a 

través de la propuesta de una ruta turística”, este objetivo abarca por 

completo todo lo que se investigó, para el logro de este objetivo  se 

plantearon tres objetivos específicos: el primero que es el “Desarrollar un 

diagnostico turístico a la parroquia San Sebastián Yuluc para identificar las 

potencialidades culturales y naturales  que se verán beneficiadas en la ruta 

turística”, se utilizó métodos como el analítico, sintético, técnicas como  la 

observación y el fichaje, instrumentos y materiales necesarios para alcanzar 

con éxito las metas del proyecto, de esta forma se recolecto información 

social, política, geográfica, económica, educativa y turística que se 

encuentra en la parroquia, donde nos permitió orientar la investigación, se 

tomó como base el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de San Sebastián de Yuluc. 
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Para el segundo objetivo como, “Elaborar la propuesta de la ruta turística”, 

se utilizó la metodología basada en una entrevista a los  miembros de la 

Junta Parroquial, mediante la observación directa se desarrolló un 

diagnostico así mismo con la información del diagnóstico se procedió  a 

elaborar un análisis FODA para la jerarquización se utilizó la Metodología de 

Jerarquización del Ministerio de Turismo del Ecuador, de esta forma se 

procedió a llenar las fichas del Ministerio, donde se recolecto información de 

las características cualitativas y cuantitativas de los atractivos turísticos, la 

jerarquización y el respectivo fichaje, se trabajó con instrumentos como 

GPS, para levantar coordenadas, altitud, tiempo de recorrido y distancias; y 

cámaras fotográficas para soporte digital y poder elaborar el mapa 3D, 

mediante el método sintético se elaboró un guión de la ruta y finalmente se 

plantearon las actividades que se pueden realizar en cada sitio identificado. 

 

Para el tercer objetivo “Socializar los resultados del trabajo investigativo con 

los actores inmersos en el proyecto”, se lo ejecuto mediante convocatoria y 

oficios a los miembros de la Junta Parroquial, se indicó los resultados del 

trabajo investigativo, además esta institución adquirió compromisos a corto y 

mediano plazo sobre la propuesta planteada. 

 

Los resultados surgieron del trabajo que se realizó en esta investigación en 

base a un diagnóstico de los atractivos turísticos identificados, donde se 

consideró sus características y de la zona de influencia, se diseñó  un mapa 

representativo de la Ruta Turística utilizando pictogramas de atractivos 

turísticos, culturales, de actividades turísticas y de servicios de apoyo; de 

esta forma se contribuyó al desarrollo de esta población con la propuesta 

planteada. 

 

En lo referente a las conclusiones, se puede mencionar que los atractivos 

identificados son cuatro, tres de ellos se les otorgo un nombre propio, 

Piedras Talladas, Muro Mirador, Cerro Facer, y se les asigno la jerarquía en 

base al trabajo de campo utilizando la metodología del MINTUR, todos los 

atractivos están dentro de la jerarquía I. Es importante mencionar que las 
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actividades que se pueden realizar son el camping en la zona de influencia 

de los atractivos, por encontrarse dos atractivos dentro de las zonas altas de 

los cerros que sirve para la fotografía con una visión de 3600, se puede 

practicar senderismo y de fácil acceso para todo tipo de turistas; la falta de 

señalética es un impedimento y debilidad lo que no permite informar y 

orientar a los pocos visitantes que llegan; no existe infraestructura turística y 

la economía de la parroquia gira alrededor de la agricultura.  

 

Se recomienda, al presidente e integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Sebastián de Yuluc, realizar un cronograma para 

informar a los estudiantes de las instituciones educativas, comunidad de la 

parroquia y organismos sociales los resultados alcanzados del trabajo 

investigativo e informar de la importancia que tiene la Ruta Turística; así 

mismo gestionar inversión en infraestructura de instituciones cantonales, 

provinciales, nacionales e internacionales para que transformen este lugar 

en el ámbito turístico; solicitar a las autoridades del cantón Saraguro y del 

Ministerio de Turismo Regional Loja, capacitaciones con la finalidad de 

entregar conocimientos a la colectividad para que aprendan sobre turismo, y 

a la comunidad de este sector a que cuiden, promocionen y difundan los 

atractivos naturales y culturales que poseen. 
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ABSTRACT  

 

This thesis aims to provide a "MOTION FOR A TOURIST ROUTE 

CULTURAL SAN SEBASTIAN PARISH OF CANTON SARAGUROYULUC 

Loja province", study existing natural and cultural attractions in the parish 

determined the characteristics and hierarchy in order to potencializarlos. 

 

Yuluc San Sebastian, which comes from the Quechua name meaning  

“yucca pampa”, this town is located northwest of canton Saraguro their 

interprovincial boundaries are: to the north and east by the province of 

Azuay, the south by the parish of Manu Saraguro canton, for the western part 

borders the province of El Oro, is 58 km from the regional town entering by 

Manu, the other option is to login canton Santa Isabel. The population is 

1,000 people according to 2010 statistics from the INEC.  

 

For the development of a general purpose research work arose: "To 

contribute to the development of tourism in the parish of San Sebastian Yuluc 

through a proposed tourist route”, this lens covers everything completely 

investigated for achieving this objective three specific objectives were 

proposed: the first one is "to develop a tourism diagnosis to the parish San 

SebastiánYuluc to identify cultural and natural potential that will benefit in the 

tourist route" methods such as analytic, synthetic was used techniques such 

as observation and signing, instruments and materials required to 

successfully achieve the goals of the project, thus social information was 

collected , political, geographic , economic, educational and tourist found in 

the parish, which allowed us to orient research, it was based Plan Land Use 

and Development of the Autonomous Government of Decentralized Rural 

Yuluc San Sebastian . 

 

For the second goal as, "Develop the proposal from the tourist route”, the 

methodology based on an interview with the member  of the Vestry, by direct 

observation with a diagnosis likewise diagnostic information was used was 

developed proceeded to develop a SWOT analysis for nesting Methodology 
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nesting Ministry of Tourism of Ecuador, in this way was used proceeded to fill 

the records of the Ministry, where information on the qualitative and 

quantitative attractions features I collect, the nesting and the respective 

transfer, worked with tools such as GPS, to raise coordinates, altitude, travel 

time and distance, and digital cameras to support and to develop the 3D 

map, using the synthetic method of the route a script was developed and 

finally the activities that can be performed at each site identified were raised. 

 

For the third objective "Socialize the results of research to the players 

involved in the project”, I call and trades executed by members of the Vestry, 

the results of research indicated, this institution also made commitments to 

short and raised on the medium-term proposal.  

 

The results emerged from the work that was done in this investigation based 

on a diagnosis of the identified tourist attractions, where he considered their 

characteristics and the zone of influence, a representative map of Tourist 

Route was designed using pictographs of tourist attractions, cultural of 

tourism activities and support services, in this way contributed to the 

development of this population with the stated proposal. 

 

It is recommended, the president and members of the Autonomous 

Decentralized Government Yuluc San Sebastian, make a schedule for 

informing students of educational institution, parish community and social 

organizations achieved results of research work and report the importance 

tourist Route, likewise manage infrastructure investment cantonal, provincial, 

national and international institutions to transform this place in tourism; ask 

the authorities of the canton Saraguro and the Ministry of Regional Tourism 

Loja, training in order to deliver knowledge to the community to learn about 

tourism and the community sector to care, promote and disseminate natural 

and cultural attractions they have.  

 

Regarding the findings, it can be mentioned that the attractions identified are 

four, three of them were awarded a proper name, Stone Carving, Wall 
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Mirador Cerro Facer, and were assigned the hierarchy based on fieldwork 

using MINTUR methodology, all the attractions are within the hierarchy I. it is 

noteworthy that the activities that can be performed are camping in the area 

of influence of the attractive, because they are two attractive within the upper 

reaches of the hills that served for photography with a vision for 3600, you 

can go hiking and easy access to all kinds of tourists, lack of signage is an 

impediment and weakness what not to inform and guide the few visitors who 

come, there is no tourism infrastructure and economy of the parish revolves 

around agriculture. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, la actividad turística ha demostrado ser capaz 

de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y prosperidad a los 

habitantes que se asientan en las zonas de influencia de los atractivos 

naturales y culturales, para que un destino logre un desarrollo turístico 

sostenible debe orientarse a cuidar al medio ambiente, preservar la riqueza 

histórico-cultural y proteger las comunidades.  

 

El Ecuador demuestra también una tendencia de crecimiento constante de la 

actividad turística. El incremento en la demanda de servicios turísticos en los 

destinos es directamente proporcional al flujo de visitantes. Una atención 

efectiva en este aspecto deberá contribuir a elevar los niveles de turistas, la 

calidad del producto turístico nacional y potenciar la imagen del país como 

destino a nivel mundial. La Estrategia Territorial Nacional considera una 

construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite 

articular la política pública nacional a las condiciones y características 

propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de la 

identificación de las necesidades territoriales, permite desarrollar estrategias 

para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas 

localidades del país. 

 

La provincia de Loja pertenece al mundo de los Andes, al sur del país 

provincia fronteriza con el país del Perú, el turismo se ha incrementado en 

cada uno de sus cantones, pero sin duda uno de los más representativos es 

el cantón Saraguro por su gente indígena, sus costumbres y sus tradiciones, 

que se mantienen a pesar del mundo globalizado en el que nos 

encontramos. 

 

El cantón Saraguro  es el único grupo étnico de la provincia de Loja que ha 

sobrevivido a la colonización española, con una gran riqueza ancestral 

cultural que se mantiene en su geografía y se lo debe aprovechar 

responsablemente, en el sector norte del cantón, se encuentra la Parroquia 
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de San Sebastián de Yuluc, emerge entre un sistema montañoso árido, con 

un verdor de sus sembríos, los indígenas conservan su tradición y 

vestimenta, los blancos y mestizos que han cambiado por influencia de otras 

culturas, pero sin embargo son gente muy trabajadora y solidaria  dedicada a 

la agricultura, y con una riqueza histórica relatada por sus habitantes. 

 

En la zona de San Sebastián de Yúluc, nuestros ancestros al realizar labores 

agrícolas en los llanos de Saraguro y  Chiquero, encontraban hachas, 

morteros, trapiches, vasos, jarros, y figuras de pájaros, estos objetos 

representados en piedra tallada la mayoría de ellos de color verde negra con 

jaspe blanco muy bien pulidos. Fragmentos cerámico como ollas, cántaros, 

jarros, tostadoras, platos y otros; la mayoría de habitantes poseían  restos 

arqueológicos que, servían de regalo a distinguidos amigos de Zaruma, 

Saraguro, Loja, Cuenca y Chaguarurco que venían de visita en tiempos de 

fiestas, en la actualidad, poco o nada se encuentran restos arqueológicos 

que ameritan  ser tomados en cuenta como Patrimonio  Cultural de nuestros  

pueblos. 

 

En la parroquia existe alternativas para realizar actividades turísticas, pero 

sin duda esto conlleva un proceso que permitirá superar algunas 

debilidades, como por ejemplo el desinterés y falta de conocimientos de los 

ciudadanos y representantes gubernamentales, la falta de señalética lo que 

impide orientar e informar a los pocos visitantes, y no existe infraestructura 

turística, por lo cual no se puede planificar una estadía en la parroquia, 

siendo una limitación para el desarrollo del turismo local. 

 

La Estrategia Territorial Nacional tiene lineamientos sobre el ordenamiento 

físico del territorio y sus recursos naturales, las grandes infraestructuras, el 

desarrollo territorial, las actividades económicas, los equipamientos, y la 

protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Estos se 

concretan con los procesos de desconcentración y descentralización del 

Estado.  
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El trabajo investigativo está orientado a realizar un estudio turístico en la 

parroquia, en sus zonas de influencia donde se encuentran atractivos 

turísticos que son parte de la herencia de la parroquia, los mismo que no han 

obtenido el interés necesario para su promoción, cuidado y fortalecimiento, 

con la finalidad de dinamizar los ejes económicos de la parroquia, además 

es la ocasión para poder involucrarse con la colectividad demostrando y 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, una ruta turística cultural, 

permitirá a la parroquia obtener una nueva opción de turismo planificado, 

donde se oriente e informe las características y actividades relevantes  que 

se permiten realizar, además dar a conocer a los ciudadanos de las 

potencialidades turísticas que poseen. 

 

En este trabajo investigativo se planteó objetivos alcanzables y viables para 

llegar a las metas propuestas, como objetivo general: contribuir al desarrollo 

turístico de la parroquia San Sebastián de Yuluc, a través de la propuesta de 

una ruta turística, para dar cumplimiento a esta,  se trazaron tres objetivos 

específicos como: “Desarrollar un diagnostico turístico a la parroquia San 

Sebastián Yuluc para identificar las potencialidades culturales y naturales  

que se verán beneficiadas en la ruta turística”; “Elaborar la propuesta de la 

Ruta Turística” y “Socializar los resultados alcanzados con los actores 

inmersos en el proyecto”. 

 

Los alcances del trabajo investigativo es propiciar una nueva alternativa 

turística a la Parroquia de Yuluc, a través del diseño de la Ruta Turística, la 

misma que contempla los atractivos turísticos naturales y culturales de este 

sector y de esta forma se estaría entregando una herramienta de desarrollo 

a los habitantes del sector. 

 

Las limitaciones para desarrollar la investigación fueron el acceso a los 

atractivos turísticos porque las vías se encuentran en mal estado y son 

catalogadas de tercer orden, la población no conoce de la existencia de 

estos lugares por tal motivo se dificulto su acceso, la insuficiente bibliografía 

para extraer datos de la parroquia y de los atractivos. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Turismo, Definición 

 

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos”. Conviene diferenciar entonces entre turistas y 

visitantes, porque estos últimos realizan desplazamientos con fines 

recreativos de menos de un día de duración y que por lo tanto no implican 

pernoctación fuera del lugar de residencia habitual. (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2004). 

 

4.1.2. Tipos de Turismo 

 

 Turismo de Descanso, de Sol y Playa: El turismo convencional, 

conocido también como el modelo de "sol y playa", es un producto 

propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características 

principales son entre otras un turismo de gran escala, concentrado 

desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el punto de 

vista de la demanda. 

 Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo 

de turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta 

área, ampliar y complementar sus conocimientos. 

 Ecoturismo:El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo 

basado en la industria turística que Jones, 1992, define como viajes 

responsables que conservan el entorno y sostienen el bienestar de la 

comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y un enorme grupo 

de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los 

gobiernos de algunos países industrializados.  
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 Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las 

modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las 

formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por el 

término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes 

que se han generado en su entorno. 

 Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad. 

 Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico. 

 Turismo Religioso: A diferencia de todos los demás segmentos del 

mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la 

actualidad las ciudades santas que históricamente han sido objeto de 

peregrinaje como Jerusalén, La Meca o Roma siguen siendo 

importantes puntos de referencia del sector. 

 Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos 

típicos de las regiones. (Ley de Turismo del Ecuador, 2008). 

 

4.1.3. Turista 

 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo 

aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 

de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar 

su conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen 

como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su 

conocimiento, ni para aprender más. 
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Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros 

viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y 

no responde a una actividad remunerada en el destino por residentes. 

 

Entre los visitantes podemos distinguir a los turistas y a los excursionistas, y 

la única característica que los diferencia es si pernoctan o no en el destino. 

 

El carácter lucrativo no es determinante para la clasificación de la actividad 

como de turismo. De hecho, el turismo de negocios es lucrativo para el 

individuo considerado turista, y no por ello deja de ser considerado como tal, 

ni de realizar actividades turísticas. (Ley de Turismo del Ecuador, 2008). 

 

4.1.4. Tipos de turistas 

 

1.  Los “osea”: este grupo busca aceptación social y prestigio con un viaje. 

Buscan destinos de moda y son muy conformistas (característica común a 

casi todos los grupos). 

2.  Los intelectuales: buscan conocer la cultura del lugar, la gastronomía o 

aprender el idioma de allá dónde viajan. Dicen que tienen una actitud 

“receptiva y respetuosa” con los entornos que visitan. 

3.  Los comodones: es el grupo de la gente que busca la comodidad ante 

todo. Eligen destinos conocidos o familiares. 

4.  Los estresados: son aquellos que buscan huir de la vida cotidiana con 

una relación superficial con el lugar visitado. 

5.  El individualista: que busca viajar sin un grupo de gente detrás. 

6.  Los rutinarios: son aquellos que en sus vacaciones mantienen la vida que 

suelen hacer en sus casas, con los mismos horarios, mismo tipo de 

comidas, etc. 

7.  El familiar: que aprovecha las vacaciones para visitar a familiares o 

amigos. 

8.  El aventurero: busca un viaje distinto en cada ocasión y no le influye para 

su elección “factores externos” como la falta de seguridad, las 

enfermedades, etc. El estudio dice que este tipo de turistas no suelen 

limitar su presupuesto para el viaje. (Ricaurte, 2009). 
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4.1.5. Turismo Cultural, definición e importancia 

 

El turismo cultural es la actividad que permite a las personas contemplar y 

experimentar las diferentes formas de vida de otras gentes y, como 

consecuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, sus pensamientos 

expresados en lugares históricos, arqueológicos o de otra significación 

cultural. (Ricaurte, 2009). 

 

El turismo cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico". 

 

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico.  Los efectos que genera 

el manejo adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de 

mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la 

conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y 

social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos". 

(Ricaurte, 2009). 

 

Este tipo de turismo  tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de 

museos y sitios históricos-artísticos; constituyéndose, hoy en día, en un 

segmento turístico en creciente expansión, siendo un importante 

protagonista de la recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de 

algunas ciudades. (Ricaurte, 2009). 

 

4.1.6. Tipos de Turismo Cultural 

 

A continuación se detalla los tipos de turismo cultural: 

 

 Urbano: el turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de sí una 

ciudad:   cultura, atracciones, vida nocturna ya sea por trabajo o 

placer. 
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 Arqueológico: está vinculado con los restos materiales de la vida 

humana ya desaparecida, y en general, a la visita de destinos que 

cuentan con patrimonio arqueológico. 

 De compras: vinculado a las compras a buenos precios o exclusivos. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

 Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los 

que se han rodado determinadas películas. 

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones. 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional del destino turístico. 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas y centros industriales. 

(Ministerio de Turismo, 2007). 

 

4.1.7. Recurso Turístico 

 

Es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la 

cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de 

una determinada potencialidad turística. Es decir es todo elemento natural o 

cultural, capaz de motivar un desplazamiento turístico. (Ministerio de 

Turismo, 2007). 

 

4.1.8. Producto Turístico Cultural 

 

Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales que se ofrece al 

mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los 

turistas. Conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de 

manera de satisfacer la demanda del público-cliente de turistas. Patrimonio 

cultural estructurado para uso y disfrute de las personas, debe tener 

accesibilidad temporal, espacial, económica y psicológica. (Ricaurte, 2009). 

 

4.1.9. Patrimonio Turístico  Cultural 

 

Conjunto de recursos turísticos naturales o creados por el hombre, que 

estimulan el deseo de viaje y satisface las necesidades que de este originan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
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Son todos aquellos elementos y manifestaciones, tangibles o intangibles, 

producidos a lo largo del tiempo, incluido el actual, valorados por la 

comunidad de un lugar, identificándola y diferenciándola de otras. 

 

Es posible dividirlo en patrimonio arquitectónico / urbanístico (monumentos, 

edificios históricos, paisaje urbano) y patrimonio etnográfico (tradiciones, 

gastronomía, mercados, artesanía). (Ministerio de Turismo, 2007). 

 

4.1.10. Bien Cultural 

 

Es el bien material o inmaterial que tiene gran importancia para la sociedad 

que lo posee o lo utiliza, tales como monumentos de arquitectura, de arte o 

de historia;  religiosos, sitios arqueológicos, grupos de construcciones de 

interés histórico y artístico, obras de arte, manuscritos, libros y colecciones 

científicas.  (OMT, 2011). 

 

4.1.11. Actividades incluidas en Turismo Cultural 

 

Visita a Museos 

Visitas a Monumentos 

Visitas a Galerías de Arte 

Conferencias 

Conciertos 

Espectáculos Teatrales 

Asistencia a Eventos Carácter Cultural 

Participación en Recreaciones Históricas 

Gastronomía Histórica o Tradicional 

Aprendizaje de Técnicas Artísticas, Constructivas, etc. 

Aprendizaje de MúsicaTradicional 

Aprendizaje de Cultura Tradicional 

Convivencia con Comunidades Tradicionales 

Aprendizaje de Técnicas Tradicionales 

Aprendizaje de Técnicas Artesanales 
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Aprendizaje de Medicina Herbolaria y Tradicional 

Aprendizaje y Descubrimiento de Tradiciones 

Aprendizaje y Participación en Fiestas y Tradiciones 

Aprendizaje y Participación en Ceremonias Religiosas y Fiestas etc.                  

(Ministerio de Turismo, 2007). 

 

4.1.12. Combinación de productos 

 

El Turismo Cultural combina con variedad de productos, desde el Turismo 

Urbano al Ecoturismo, pasando por todas las variedades de Turismo 

Gastronómico, Turismo etnográfico, Turismo y Artesanías, etc. la calidad de 

la experiencia cultural radica, sobre todo, en la forma de presentación  

 

La incorporación de un componente de aprendizaje, de información, de 

interpretación ayuda a dignificar cualquier otro producto, ya que en el 

momento en que estructuramos la explicación de algún rasgo del destino lo 

estamos dignificando y elevando a la categoría de consumo cultural, 

relacionándolo con un elemento de importancia. De ahí que la palabra 

cultura se está aplicando a productos tan dispares como el turismo enológico 

o el turismo balneario (La Cultura del Vino, La Cultura del Agua) (Ricaurte, 

2009). 

 

4.1.13. Diseño de Rutas Interpretativas: Guiadas o Autoguiadas, 

Urbanas o Rurales 

 

El diseño e implementación de rutas, guiadas o autoguiadas es la mejor de 

poner en valor un territorio o un espacio urbano. Un paseo sin rumbo no 

ofrece al visitante la misma información ni satisfacción que una visita dirigida 

a los principales puntos, culturales, etnográficos, sociales etc. del lugar. 

 

El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen que el 

visitante se encuentre con la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir 

sus visitas y poder elegir directamente  lo que quiere visitar. 
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Un territorio correctamente preparado para recibir turistas permite que estos 

dispongan de una amplia  variedad de actividades, paseos y rutas, lo que 

hace que le visitante desee quedarse más tiempo o regresar.  (Ministerio de 

Turismo, 2008). 

 

Una ruta debe tener un contenido temático que una sus puntos y le dé 

coherencia y atractividad al recorrido. Los temas pueden ser variados, y la 

investigación sobre la historia, la cultura, la economía, la sociología e incluso 

la vida social de la ciudad nos permitirá construir, sobre el mismo espacio 

diferentes rutas y formas de organizar el producto. 

 

La ruta debe estar correctamente identificada (desde la línea roja de Boston 

a las pequeñas “conchas” del Camino de Santiago en España) de forma que 

el visitante no se pierda. 

 

Debe ir acompañada de un folleto o guía de mano que le traslade los 

principales datos e informaciones. Y le permita una “Inmersión” en el tema. 

Si la ruta está correctamente diseñada, se puede utilizar también para ser 

realizada con guía, con lo que el valor agregado para el turista será mayor, o 

incluso teatralizada (historia en su lugar) o utilizada para actividades de 

educación ambiental o para la venta de merchandising, etc. relacionado con 

el tema de la ruta.  (Ministerio de Turismo, 2008). 

 

De esta forma vemos que el recurso básico: la organización de los recursos 

y su esquema interpretativo, permite soportar simultáneamente diversos 

tipos de productos y de intervenciones. Lo mismo sucede con las redes de 

senderos, que pueden conectar puntos culturales, gastronómicos, 

artesanales, ecoturísticos, centros de interpretación, etc. (Ministerio de 

Turismo, 2008). 
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Cuadro 1. Tipología de visitas y rutas 

 

TIPOLOGÍA DE VISITAS Y RUTAS 
(GUIADAS O INTERPETATIVAS) 

TIPO DE VISITA OBJETIVO        ENTORNO DURACIÓN 
TIPO 

 
Caminata 

 

Orientar al visitante. 
Mostrar ejemplos 
seleccionados de cosas 
que ilustren un tema 
central. 

Sendas, caminos, rutas 
cortas en espacios 
naturales con valores 
ambientales. 

Entre 30 
minutos y 2 
horas. 

 
Ruta de larga 

duración 
 

Orientar al visitante en un 
área grande. Mostrar 
ejemplos seleccionados de 
cosas que ilustran un tema 
central. 

Senderos largos, rutas 
circulares en áreas 
grandes en espacios 
naturales con valores 
ambientales. 

Entre 2 horas y 
el día completo. 

 
Visita a edificios 

 

Orientar al público en un 
edificio o estructura. Hacer 
ver elementos 
diferenciadores en torno al 
tema central. 

Centros de visitantes, 
museos, casas 
históricas, monumentos, 
teatros. 

De 30 a 90 
minutos. 

 
Visita a 

instalaciones 
(procesos) 

 

Demostrar (dar a conocer) 
un proceso de producción o 
fabricación. 
Mostrará productos 
terminados. Dar aspectos 
diferenciadores del tema. 

Plantas industriales, 
fábricas, instalaciones 
para producción de 
energía, bodegas, 
queserías, lecherías, 
talleres de artesanía, 
plantaciones ecológicas, 
etc… 

Entre 60 y 90 
minutos. 

 
Visitas a 

monumentos o 
sitios históricos 

 

Orientar al visitante en 
sitios especialmente 
reconocidos por sus 
valores naturales, 
culturales o científicos, 
para mostrar ejemplos 
seleccionados que mejoren 
su comprensión del 
entorno. 
 

Sitios históricos, 
escenarios de batallas, 
plantaciones, sitios de 
investigación, áreas de 
investigación, sitios de 
catástrofes naturales o 
provocadas por el 
hombre, miradores, etc.. 

Entre 20 y 45 
minutos. 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 2. Técnicas para visitas guiadas 

TÉCNICAS PARA   VISITAS GUIADAS  O INTERPRETATIVAS 

TIPO  AUDIENCIA ENTORNO OBJETIVO 

 
ORIENTACIÓN 
 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
etc… 

Centros de 
visitantes, 
museos, 
transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, 
etc… 

Orientar sobre el lugar, facilitar 
información sobre lo que se 
puede ver y hacer, indicar 
comportamientos y normas, 
transmitir la imagen de 
presencia y gestión del sitio. 

 
EXPLICACIÓN 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
etc… 

Centros de 
visitantes, 
museos, 
monumentos, 
transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, 
parques 
naturales, rutas 
de senderismo, 
etc… 

Explicar un sitio, sus 
características, sus rasgos 
principales, algunos temas 
interpretativos, etc… 

 
EXPOSICIONES 
GUIADAS 
 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios 
 

Centro de 
visitantes, 
museos, 
exposiciones, 
demostraciones 
de actividades, … 
 
 

Explicar o demostrar algo 
relacionado con la exposición 
concreta que el grupo está 
visitando, aun cuando la 
exposición pueda ser visitada y 
comprendida individualmente. 

 
DEMOSTRACIONES 
 

Turistas 
individuales, 
grupos, 
colegios, 
colectivos 
profesionales 
 

Centros de 
visitantes, 
museos, 
transportes, 
jardines, áreas 
demostrativas, 
fábricas, talleres, 
granjas, viveros. 

Visitas técnicas en las que se 
aprecia un proceso productivo, 
una habilidad o técnica 
completa o un espectáculo que 
sólo puede contemplarse de 
esta forma. 
 

 
EXPLICACIONES EN 
AULA 
 

Estudiantes y 
profesores 

Escuelas, 
institutos, 
auditorios 

Preparar una visita concreta a 
un espacio en el que nosotros 
trabajamos. Ofrecer la 
información previa, los 
elementos teóricos y también el 
“gancho” para atraer a los 
estudiantes y profesores de la 
zona. 

 
CHARLAS 
NOCTURNAS AL 
AIRE LIBRE 
 

Turistas, 
grupos, 
colectivos 

Lugares al aire 
libre en las 
proximidades del 
que se ha visitado 

Reforzar lo transmitido durante 
todo el día, aportando un tono 
más filosófico, participativo, 
reflexivo, para generar un 
“enlace emocional” con la 
experiencia vivida. O bien 
ofrecer un punto de vista inusual 
sobre algún elemento. 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 3. Estructura del tema  

COMO MOSTRAR EL TEMA Y SU ESTRUCTURA A LA AUDIENCIA 

TIPO DE PRESENTACIÓN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
VISITAS Y EXCURSIONES 

Introducir el tema durante la presentación 
del grupo. Explicar la organización general 
y las paradas que se realizarán. 

 
FOLLETOS Y PUBLICACIONES 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Utilizar encabezamientos dentro del texto 
para los puntos clave, y párrafos para la 
información subordinada. 

 
 
 

EXPOSICIONES 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Encabezamientos para las ideas clave. 
Separadas unas de otras por ilustraciones, 
fotografías, objetos, etc. 
Subencabezamientos, párrafos, para las 
informaciones subordinadas. 

 
RÓTULOS 

Indicar el tema en el título o subtítulo. Los 
rótulos sólo contienen 1 o 2 ideas 
principales. 

 
 

SENDEROS AUTOGUIADOS 

Si se utiliza un folleto, debe contener un 
párrafo inicial con el tema y que mencione 
brevemente las paradas previstas. Si se 
utilizan señales, la inicial debe contener esa 
misma información. 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1. Ubicación Geográfica 

 

Figura 1. Mapas. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno     Autónomo Descentralizado 
Rural de San Sebastián de Yuluc 

            Elaboración: Los Autores 
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4.2.2. Historia de San Sebastián de Yuluc 

 

Geográficamente el antiguo  pueblo de Yúluj -Yunga, estuvo ubicado al nor-

occidente de la actual cabecera parroquial, en la falda Sur del cerro Fácer-

Gigantones, en los llanos de Chiquero y Sacaguro, el mencionado cerro se 

encuentra en la orilla Sur del río Jubones frente al cerro Pachamama que se 

encuentra en la  orilla Norte del mismo río; altura 1.550 m.s.n.m., en el 

precipicio del cerro Fácer sube un camino  en el que aún se encuentran 

estratos de muros de piedra con tierra amasada, el mismo  culmina en la 

cima del cerro frente a un hoyo, en cuyo interior se encontraban osamentas 

humanas, entre ellas cráneos, los mismos siendo  llevados por nuestros 

antecesores y enterrados en el cementerio de la actual cabecera parroquial, 

por los restos arqueológicos,  se sospecha de un cementerio que utilizaron 

los aborígenes Yulujenses; que posiblemente datan entre los años, 5 00 

D.C.-1 685 D.C., que pertenecen al periodo de Integración. 

 

De las investigaciones realizadas  de algunas obras de historia, y de autores 

diferentes, las mismas se encuentran en líneas anteriores; estudiadas estas, 

nos dan la idea a pensar que la zona abrigada de Jubones y por ende la 

Zona de Yuluc hasta Sumaypamba, provincia de Loja,  que en remotos 

tiempos estos territorios fueron ocupados por las culturas de: Machalilla, 

Chorrera y con mayor influencia Cerro Narrío. Sus más tempranas 

manifestaciones datan de hace 2 800 años A.C. – 550 A.C., pero su 

hegemonía  e influencia, se mantiene hasta épocas muy tardías cercanas a 

la invasión incásica; este período bien puede llamarse “Época  Aborigen” con 

influencia Valdivia. 

 

No se ha podido aún determinar con seguridad, del antiguo asentamiento del 

pueblo de Yuluj-Yunga, se conoce que, cuando los incas invadieron el 

territorio nacional, de paso camino a Quito, se establecieron por algún 

tiempo en el sector Sulupali, de la Zona jubones o Yunga, ya encontraron 

mezclas diversas, entre tribus y naciones procedentes de distintos puntos. 

James Belote, (Los Saraguros en el Ecuador pag. 123) 
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El pueblo colonial de Yuluc, había sido levantado en la cabecera del llano de 

Sacaguro, por un grupo de colonizadores españoles que se establecieron en 

dicho lugar en vez de la aborigen  que vivía allí, el mencionado pueblo 

habría sido fundado el año  de 1 686 por los curas doctrineros de la Fe 

Católica de la corona, y, sobre las huellas del mismo se encuentra el 

cementerio del centro parroquial de San Sebastián de Yuluc. 

 

La cabecera parroquial de San Sebastián, se halla asentada en la orilla Sur 

del río Jubones sobre una planicie, en los declives de la cordillera de 

Cuzhcapa. De allí se puede contemplar los más bellos panoramas al salir y 

al entrar el sol. La salida de este es repentina, maravillosa, casi sin 

intermedio de crepúsculos.  La campiña, parte cultivada y parte salvaje, 

presenta un aspecto muy agradable, corre el Jubones desde lejos y se 

pierde en una profunda abertura entre los cerros Gigantones y Pachamama 

(madre Tierra). En la tarde se hunde el sol, como si se hundiera en las ondas 

del mar, entre arreboles del fuego. (RURAL, 2011). 

 

El más importante de estos anejos en la región de Saraguro es, 

indudablemente el pueblo de Yúlug tiene su gloriosa historia. En los primeros 

tiempos de la conquista española, atraídos por la benignidad del clima y, 

variedad y riquezas de sus producciones y por la fama de existir en ese 

territorio yacimientos auríferos; se había establecido en dicho lugar una 

colonia española, entre ellas curas doctrineros de la Corona, en lugar de la 

aborigen de Yuluj-Yunga, el nuevo asentamiento  se inició con el nombre de 

“Yúlug”. Su jurisdicción era entonces muy dilatada, pues se extendía hasta 

las orillas del mar, contando con sus dependencias los hoy pueblos de 

Manú, Guanazán, Chilla y Santa Rosa. Después marchó siempre en 

decadencia, al extremo de haberse reducido a un simple barrio parroquial. 

 

Este pueblo es uno entre los más antiguos de la provincia de Loja;  “En los 

archivos de San Francisco de Quito consta que Yúlug fue principal 

contribuyente en oro, para la fabricación de la famosa custodia que se 
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conserva en dicho convento”, dice el Dr. Luis F. Mora en su importante obra 

“El Ecuador Austral”. 

 

Ya en 1765, Don Ignacio de Checa Gobernador de Loja en Misiva dirigido  al 

Virrey de Santa Fe, determina con claridad los límites provinciales que 

comprende lo que hoy circunscriben “Con la Jurisdicción y Doctrina de 

Yuluc, hasta encontrar con el corregimiento de Guayaquil y doctrina de 

Machala con quien sigue deslindado este corregimiento de Loja en su 

Doctrina Yuluc”.  (RURAL, 2011). 

 

Situación que determina que el origen de San Sebastián de Yuluc, se pierda 

en el tiempo: durante los primeros años de la vida republicana, esta 

parroquia perteneció al Cantón Loja, hasta que el 10 de junio de 1878 el 

Congreso Nacional eleva a la categoría de Cantón de Saraguro pasando a 

integrar esa nueva jurisdicción como una parroquia de dicho Cantón.  

(RURAL, 2011). 

 

 

Figura 2. Vista panorámica de San Sebastián de Yuluc. 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Los Autores 
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4.2.3. Pueblo Heroico y Valeroso 

 

Yuluc es un pueblo de hombres, valientes y pundonorosos; que en los 

momentos que la patria estuvo amenazada por los vecinos del sur, varios 

hijos de esta villa, conjuntamente con los hombres de Guanazan, Manú y 

Chilla que por ese tiempo pertenecería a la Provincia de Loja estuvieron en 

la Batalla del Puente de Saraguro, donde el General Luis Urdaneta venció al 

Ejército Peruano   el 12 de febrero de 1829.  (RURAL, 2011). 

 

4.2.4. Parroquialización 

 

En 1914 el Ilustre Consejo Cantonal de Saraguro precedido por el Dr. 

Honorato Lazo resolvieron aprobar los límites de la nueva parroquia del 

cantón con el nombre de “San Sebastián” la sesión denominada “Tulug”. 

La aprobación definitiva se la hizo mediante acuerdo Presidencial, el 19 de 

Mayo de 1914. (RURAL, 2011). 

 

4.2.5. Límites 

 

Los límites de la parroquia de San Sebastián de Yuluc son: 

Al norte con la provincia del Azuay 

Al sur con la parroquia de Manu 

Al este con la parroquia de Sumaipamba 

Al oeste con la provincia de El Oro  (Gallo, 2006). 

 

4.2.6. Barrios 

 

Siete son los barrios que conforman esta parroquia, ellos son: Limapamba, 

Angocorral, Leca, Uchucay, Ganacay, Faical y Yuluc. (RURAL, 2011). 

 

4.2.7. Actividades Productivas 

 

La gente de Yuluc se dedica netamente a la agricultura porque la zona se 

presta para que sea una zona  agrícola, por lo consiguiente se siembra: 
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maíz, frejol, cebolla y una de las mejores cosas que tiene dada la ubicación, 

la fertilidad del suelo, que dan a los productos mucha calidad por lo que 

compiten con otros mercados de las provincias como Azuay, El Oro y 

Guayas donde la cebolla es muy apetecida. (RURAL, 2011). 

 

4.2.8. Festividades 

 

Las principales celebraciones cívicas y religiosas se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro 4. Festividades Parroquiales 

FECHA CELEBRACIONES 

19 de Mayo  Fiestas de Parroquialización 

Segundo 
Domingo de 
Mayo 

Fiesta en Honor a San Sebastián y San Vicente Ferrer 

Ultimo Domingo 
de Julio 

Fiesta de la Juventud (Virgen del  Carmen) y Sagrado 
Corazón de Jesús 

8 de Diciembre Fiesta Religiosa de la Inmaculada Concepción 

25 de Diciembre  Festividades de navidad 

27 de Diciembre Homenaje a San Sebastián 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc. 
Elaboración: Los Autores. 

 
4.2.9. Personajes Ilustres 

San Sebastián de Yuluc ha dado hombres valiosos entre ellos el Dr. Cesar 

León Aguirre Diputado, Gobernador; Ab. Isilda Tocto, que trabaja en el 

Ministerio de Salud en la Provincia de Loja, así como varios maestros que 

laboran el Magisterio provincial y Nacional. (RURAL, 2011). 
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4.2.10. Ubicación 

La parroquia de San Sebastián de Yuluc se encuentra ubicada a cincuenta y 

ocho kilómetros de la cabecera cantonal de Saraguro, posee un clima frío. 

Reconocida jurídicamente el 21 de Septiembre de 1956. En esta parroquia 

únicamente encontramos la etnia mestiza. (RURAL, 2011). 

 

4.2.11. Vestuario 

 

En la parroquia de Yuluc utilizan diferentes tipos de atuendos debido a que 

no es propia del lugar; pero generalmente utilizan los zapatos, pantalón, 

camisa y casaca. Toda esta vestimenta no tiene un modelo ni color 

establecido para todos. (RURAL, 2011). 

 
4.2.12. Costumbres y Comidas Típicas.  

 
Las comidas típicas de la cabecera parroquial, y sus diferentes barrios se las 

describen a continuación: 

Cuadro 5. Comidas típicas por barrios 

Barrio Comida Típica Bebida Típica 

Faical Gallina criolla, cuy con papas Canelazo 

Limapamba Caldo de gallina criolla, seco de gallina 
criolla, cecina de chancho 

Mapanahua, Canelazo 

Yuluc Cuy con papa, caldo de gallina criolla, seco 
de gallina criolla, cecina de chancho 

Mapanahua, Canelazo 

Uchucay Gallina criolla, cuy con papas, fritada Pipa con punta, mapanahua, 
canelazo, chicha de jora 

Leka Caldo de gallina criolla, cuy con papa, 
tamales 

Chicha den jora, canelazo 

Ganacay Cuy con papa, caldo de gallina criolla, sopa 
de frijol con guineo 

Chicha den jora, canelazo, 
mapanahua, mayorca 

Angocorral Cuy con papa, caldo de gallina criolla, 
fritada, mote 

Canelazo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc. 
Elaboración: Los Autores. 
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4.2.13. Cultura e Identidad 

 
En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas: los indígenas que conservan su tradición y vestimenta, y los 

blancos y mestizos, su población se distribuye en el 60% de mestizos y el 

40% de raza indígena. Como la generalidad de Poblaciones de la serranía 

ecuatoriana todos sus habitantes hablan el idioma español y entre las 

comunidades indígenas el quechua. La mayoría de la población, profesa la 

religión católica, además existen importantes grupos evangélicos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Para alcanzar con éxito los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo, se recurrieron a diferentes métodos y técnicas investigativas, 

así mismo se utilizaron materiales de escritorio e instrumentos digitales 

como: computador, GPS, cámara digital, flexómetro, hojas de registro y 

papelería, esferográficos, lápiz, impresora, cds, pen drive. Se los requirió 

para el trabajo de campo y de escritorio. 

 

Previo a la elaboración de la Propuesta se realizó una recopilación 

bibliográfica de los antecedentes del objeto en estudio, para lo cual se 

procedió a indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos a través 

de la recopilación de información en libros, revistas y documentos. 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Método Descriptivo 

 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. En la 

investigación el método en referencia se utilizó en el primer objetivo, 

después de un diagnostico en base a visitas de campo se recopiló 

información permitiendo describir las características actuales en aspectos 

social, económico, ambiental, político, histórico, cultural y gastronómico de la 

parroquia. 

 

5.2.2. Método Sintético 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste 
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en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. Se aplicó en el segundo objetivo, se unificó 

los diferentes aspectos relacionados al turismo mediante un trabajo de 

levantamiento de información en cada atractivo, la investigación recolectada 

se la agrupó y se la relacionó para que formen parte de la propuesta de 

turismo que se pretende realizar en la parroquia. 

 

5.2.3. Método Analítico 

 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de 

gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo. 

 

Se aplicó en el segundo objetivo, determinando las características y 

definiendo las actividades que se permiten en cada atractivo identificado con 

un potencial turístico, además se lo aplicó en el tercer objetivo, analizando la 

socialización de los resultados identificando si existe el interés y compromiso 

por parte de autoridades y comunidad en desarrollar el turismo. 

 

5.2.4. Metodología por objetivos 

 

Para cumplir con el primer objetivo planteado: “Desarrollar un diagnostico 

turístico a la parroquia San Sebastián Yuluc,  para identificar las 

potencialidades culturales que se verán beneficiadas en la futura ruta 

turística”. Se realizó visitas de campo, que sirvió para la recopilación de 

información de las características cualitativas y cuantitativas de los aspectos 
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sociales, históricos, ambientales, políticos, económicos, productivos, 

culturales y gastronómicos que conforman la parroquia. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Elaborar la propuesta de la ruta turística”, se aplicó: 

 

Se realizó entrevistas a los miembros de la junta parroquial, con la finalidad 

de obtener información de los posibles sitios a visitarse, si existen leyendas 

del lugar; mediante la utilización de los métodos analítico y sintético se 

procedió al análisis y procesamiento de la información obtenida; la 

jerarquización se la realizó con Director de la tesis en base a la información y 

al material fotográfico.  

 

El método descriptivo, permitió describir la situación actual de los atractivos 

turísticos, pero no se limitó en la simple recolección de datos obtenidos, si no 

procura la interpretación real de una nueva ruta turística del parroquia San 

Sebastián de Yuluc y su análisis de acuerdo a los objetivos que se han 

planteado para el presente proyecto, en base al documento Plandetur 2020, 

se viabilizó un desarrollo del turismo sostenible en la zona de estudio.   

 

Mediante la observación directa se diagnosticó las características en cada 

atractivo turísticos de la parroquia, se llenó fichas las mismas que se 

encuentran en la Guía Metodología de Inventario de Atractivos Turísticos del 

Ecuador” edición 2004, del Ministerio de Turismo del Ecuador, con esta 

información se pudo jerarquizar las atractivos existentes. 

 

Se utilizó un GPS, instrumento digital que nos permitió obtener la altura en la 

que se encuentra el sitio (m.s.n.m.), coordenadas geográficas, distancia del 

recorrido, tiempo del recorrido, velocidad mínima, velocidad máxima, media 

total, diseño de la ruta, tiempo en movimiento, tiempo detenido, pendientes; 

el Flexómetro sirvió para medición de áreas, para detallar las actividades 

como por ejemplo de camping. Se utilizó la carta topográfica del cantón,  

para ubicación geográfica de los atractivos y corroborar las coordenadas. 
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Se realizó un análisis FODA sobre la realidad turística de la parroquia, 

permitiendo definir los puntos fuertes y de mayor relevancia a intervenirse. 

 

Con la información recabada se procedió a la respectiva jerarquización de 

cada atractivo basándose en la Guía Metodología de Inventario de Atractivos 

Turísticos del Ecuador” edición 2004, del Ministerio de Turismo del Ecuador, 

donde se detallan los parámetros y ponderación a acreditarse acorde a las 

características identificadas.  

 

Se definió la señalética a utilizarse en cada atractivo identificado basado en 

las normas técnicas establecidas en el Manual de Señalización Turística del 

Ecuador. 

 

Se diseñó un mapa 3D que contiene la ruta turística cultural  de los sitios 

estudiados y con potencialidad turística, esto se ejecutó a través del método 

analítico para sistematizar los resultados obtenidos que ayudaron a obtener 

una visión de Ruta a implementarse en sitio, además se definieron las 

actividades que se pueden realizar en cada sitio. 

 

Para cumplir con el tercer objetivo planteado cuyo enunciado es “Socializar 

los resultados del trabajo investigativo con los actores inmersos en el 

proyecto”. Se realizó una convocatoria (día, hora, lugar, participantes) 

donde se efectuó una sustentación mediante la técnica de la disertación, 

utilizando medios digitales (infocus, computador), se presentó los resultados 

del proyecto de tesis a los representantes de la parroquia.  

 

Se tomó en cuenta los criterios y análisis que sugirieron los asistentes a la 

socialización, con la finalidad de mejorar, proponer o involucrar sus 

iniciativas e ideas dentro del proyecto, donde se propuso los nuevos sitios 

relevantes, con el afán de potencializar los recursos existentes en la zona, 

esto beneficiará a la comunidad mejorando su calidad de vida. Se solicitó a 

todos los presentes llenar el formato del Taller de Socialización el cual 

corroborara la asistencia de todos los asistentes. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados presentados en este capítulo se refieren a los valores y 

características cualitativas y cuantitativas de los atractivos turísticos en la 

Parroquia San Sebastián de Yuluc. 

 

6.1. OBJETIVO 1. Desarrollar un diagnostico turístico a la parroquia San 

Sebastián Yuluc,  para identificar las potencialidades culturales que 

se verán beneficiadas en la futura ruta turística. 

 

6.1.1. Ubicación Geográfica 

 

Cuadro 6. Ubicación geográfica 

DATOS FOTOGRAFÍA  

Ubicación 
Global 

Se encuentra en América 
del Sur, en el occidente del 
continente dentro del 
hemisferio sur. 
 
 
 

 

 

País Se encuentra en el 
territorio ecuatoriano. 
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Provincia 

 
 
 
 
Se encuentra en la 
Provincia de Loja 

 

 
 
 
 
Cantón  

 
 
 
 
Se encuentra en el Cantón 
Saraguro 

 
 
 
 
 
 
 
Parroquia  

San Sebastián de Yúluc, 
pertenece al cantón 
Saraguro y se encuentra 
ubicada en los ramales de 
la Cordillera Central de los 
Andes, en las 
estribaciones que se 
dirigen hacia la provincia 
de El Oro. 
Geográficamente la 
parroquia, se encuentra 
ubicada al lado Nor- 
Occidental del Cantón 
Saraguro de la provincia 
de Loja. 

 

 

 
 
 
 
Barrio  

 
 
San Sebastián de Yúluc 
está conformada por los 
siguientes barrios: Yúluc 
centro, Limapamba, 
Angocorral, Uchucay, El 
Faical, Leka, Ganacay. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 
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6.1.2. Descripción Histórica 

 

La denominación de la parroquia como "San Sebastián de Yúluc", se debe 

en primera instancia a favor del santo católico y la palabra Yúluc que 

proviene del quechua que significa "pampa de yucas", según información de 

sus propios habitantes. 

 

En 1765, Don Ignacio de Checa, Gobernador de Loja en misiva dirigida al 

Virrey de Santa Fe, determina con claridad los límites provinciales lo que hoy 

circunscribe….”Con esta jurisdicción y Doctrina de Yuluc, hasta encontrar 

con el corregimiento de Guayaquil y Doctrina de Machala, con quien sigue 

deslindando esta corregimiento de Loja y su Doctrina de Yuluc….”; Situación 

que determina que el origen de san Sebastián de Yuluc se pierde en el 

tiempo; durante los primeros años de vida republicana, esta parroquia 

perteneció al cantón Loja, hasta que el 10 de junio de1878 el Congreso 

Nacional eleva a categoría de cantón a Saraguro pasando a integrar esa 

nueva jurisdicción como una parroquia de dicho cantón. (RURAL, 2011). 

 

Según la descripción del Historiador Federico González Suárez, San 

Sebastián de Yuluc es un pueblo de hombres valientes y pundonorosos; que 

en los momentos que la patria estuvo amenazada por los vecinos del sur, 

varios hijos de esta villa, conjuntamente con hombres de Manú y Chilla que 

por ese tiempo pertenecía a la provincia de Loja estuvieron en la batalla del 

puente de Saraguro, en donde el General Luis Urdaneta venció al Ejército 

Peruano el 12 de febrero de 1829. (RURAL, 2011). 

 

Por los años de 1 880, llegan familias de diferentes lugares vecinas del anejo 

de Yúlug, se asientan en sitios cercanos de las huellas de la Iglesia del 

antiguo pueblo en una parte del territorio de la hacienda Ganacay que, 

posterior fue donada por el señor Manuel Astudillo dueño de los terrenos. En 

los años 1 904 – 1 905 a 100 metros de las huellas de la iglesia colonial se 

levanta la iglesia San Sebastián nombre del Santo Patrón del centro 

parroquial. 
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La cabecera parroquial se inició con doce familias que llegaron desde la 

provincia del Azuay y de la parroquia de Manú, esto ocurre por el año de 

1880. (RURAL, 2011). 

 

6.1.3. Parroquialización 

 

Sellada la Independencia del Ecuador de la Corona Española, los curas 

doctrineros de la Fe Católica son obligados abandonar el territorio de la Villa 

del pueblo de Yuluc Corregimiento de Loja, esto ocurre en el año  1833 a    

1840 Yuluc es parroquia de Zaruma e incluye en su vasto  territorio  a los 

anejos de Manú, Guanazán y Chilla. Ocho años después, las autoridades del 

Cantón y provincia proceden a la división de la extensa parroquia en dos, 

cada una con su jurisdicción, por un lado Yuluc y Manú pasan a la 

jurisdicción de Saraguro; Guanazán y Chilla por otra dependerán de Zaruma.  

A partir de esta fecha, se considera que el pueblo colonial de Yuluc fue 

perjudicado y marginado con un reducido territorio y un pequeño número de 

habitantes, a tal punto que se convierte en un anejo de Mano  (Manú). 

 

En sesiones del 4, 5 y 6 de marzo de 1914, el Ilustre Concejo Cantonal de 

Saraguro, presidido por el Doctor Don Honorato Lazo, resolvió aprobar los 

límites de la nueva parroquia del cantón, con el nombre de San Sebastián, 

siendo éstos; por la cabecera el lindero de la hacienda Uchucay que linda 

con terrenos del Señor José Rafael Aguirre, hasta tomar el lindero de la 

hacienda del finado señor Manuel Astudillo, llamada Ganacay; de Este por la 

hacienda denominada Daliczhe, hasta tomar la quebrada llamada Ganchi; 

por el pie con el río Jubones y por el costado con la quebrada llamada 

Ganchi; por el último costado por el río Uchucay. 

 

La aprobación definitiva se la hizo mediante Acuerdo Presidencial el 19 de 

mayo de 1914, que en su parte principal expresa: vista la ordenanza 

expedida el 6 de marzo del presente mes, por el I C.M. del cantón Saraguro, 

en la que se eleva a la categoría de parroquia con el nombre de San 

Sebastián. (RURAL, 2011). 
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Cuadro 7. Ficha resumen de las generalidades de la parroquia 

 

Número de 
habitantes 

Mujeres 503 

Hombres 479 

Total 982 

Idioma Nativo Castellano 

Extensión La extensión territorial promedio de la área parroquial, es 
de 11.338 ha. 

 
 
Ubicación 

Enclavada en los ramales de la Cordillera Central de los 
Andes, en las estribaciones que se dirigen hacia la 
provincia de El Oro se encuentra la parroquia San 
Sebastián de Yúluc, que pertenece al cantón Saraguro. 
Geográficamente la parroquia se encuentra ubicada al 
Noroccidente del cantón Saraguro de la provincia de Loja.  

Coordenadas Geográficas Longitud oeste:  790  29’  50’’ 
Latitud sur:  30  23’  40’’  

 
 
Límites 

Norte Provincia de Azuay 

Sur Parroquia de Manú 

Este Parroquia de Sumaypamba 

Oeste Provincia de El Oro, con los Cantones de Pasaje 
y Zaruma 

 
 
Orográfica 

San Sebastián de Yúluc, cuenta con una orografía rodeado 
por cadenas montañosas de la cordillera de los Andes, el 
centro urbano del pueblo de Yúluc, se levanta en la 
cabecera de los llanos de Sacaguro, aproximadamente a 
4km de la orilla sur del Río Jubones, y al sur este del cerro 
Fácer Gigantones.  

Temperatura La temperatura promedio anual es de 18 - 20°C. 

Clima La parroquia tiene un clima seco. 

Altitud San Sebastián de Yúluc, está ubicada a una altitud entre 
1.200 a 1.500 m.s.n.m. 

Hidrografía El origen hidrográfico principal de San Sebastián de Yúluc, 
la constituye los ríos Jubones que pertenecen a la provincia 
del Azuay y el río Ganacay que pertenece a la provincia de 
El Oro. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 

 
6.1.4. Análisis Ecológico 

 

En San Sebastián de Yúluc no existen áreas protegidas pero dentro del 

trama verde de la parroquia se encuentran: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Las áreas de recuperación agropecuaria, estas se las debe potencializar 

para recuperar suelos  (obras de conservación de suelos) y mejorar la 

productividad tanto agrícola como pecuaria, promover la producción 

agroforestal. Las áreas de recuperación para servicios ambientales, estas 

áreas se encuentran las cuales deben recuperarse para proveer de agua a 

las comunidades. 

 

Las aguas de servicios ambientales, en las cuales se deben conservar y 

proteger, esta área es la del páramo y donde hay presencia del bosque 

nativo y por las cuales se debe plantear ordenanzas y declarar a estas como 

zonas de protección de fuentes hídricas en el cantón. (RURAL, 2011). 

 

6.1.5. Análisis  Político y Poblacional 

Cuadro 8. Representantes de instituciones gubernamentales 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN REPRESENTANTE 

 
 
 
Tenencia política 

Representación del Gobierno 
Central, coordina con las 
instituciones administrativas y de 
policía el cumplimiento de las 
disposiciones del ejecutivo 

Ángel Juanito Tocto 
Sánchez 

 
Puesto de Salud 

Contribuye a mejorar los niveles 
de salud de la gente afiliada. 

Nelson Simáncas 

 
Registro civil 

Garantizar la identidad de los 
ciudadanos. 

Nelson Simáncas 

Educación  Educación a niños y jóvenes Prof. Luis Castillo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 

 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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6.1.6. Organizaciones de Base 

 

Cuadro 9. Representantes instituciones sociales 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN REPRESENTANTE 

Iglesia 
Congregación de los fieles 
cristianos 

Ángel Ocaña 

Sindicatura de la 
iglesia 

Persona elegido por la 
comunidad para cuidar de 
sus intereses. 

Sarvelia Salinas 

Asociación de 
agricultores AASSY 

Fomentar la producción y 
comercializar los productos 
agrícolas 

Segundo Ordoñez 

Junta de regantes 
(Canales Balcones y 

Portón) 

Administrar y Garantizar el 
recurso agua para riego. 

Daniel Suarez 

Junta de agua potable 

Se encarga de organizar el 
uso del agua para el riego 
y la distribución de la 
misma en las viviendas 

Daniel Suarez 
 

Junta de agua potable 
del barrio Uchucay 

Se encarga de organizar el 
uso del agua para el riego 
y la distribución de la 
misma en las viviendas 

Daniel Jaramillo 

Cooperativa agrícola 
del barrio Uchucay 

Fomentar la producción y 
comercializar los productos 
agrícolas. 

Leoncio Domínguez 

Junta de regantes de 
Limapamba 

Administrar y Garantizar el 
recurso agua para riego. 

Naun León 

Junta de agua potable 
de Limapamba 

Se encarga de organizar el 
uso del agua para el riego 
y la distribución de la 
misma en las viviendas 

Arturo Saca 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 

 
6.1.7. Análisis y Diagnóstico del Sistema Económico 

 

San Sebastián de Yuluc tiene una muy variada producción. Esto se debe a la 

diversidad de climas y terrenos que, favorecen a la agricultura y ganadería, 

se destacan los siguientes productos: maíz, fréjol, lenteja, trigo, cebada, 

cebolla, ají, col, nabo, camote, papa, caña de azúcar, naranja, lima, zapote, 

pepino, badea, guaba, mango, mandarina, tomate, coco, ciruela, granadilla, 

café, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
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A nivel de la producción de ganado hay el vacuno, porcino, caballar, ovino y 

caprino. Todos los productos agropecuarios se los comercializa en los 

mercados de las parroquias vecinas y en las provincias de El Oro y Azuay. 

(RURAL, 2011). 

 

6.1.7.1. Caracterización de los diferentes sistemas productivos 

 

La estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia 

San Sebastián de Yuluc, es de 465 personas esto equivale al 47.35% del 

total de los habitantes que son 982(INEC 2010). De tal manera la tasa bruta 

de participación laboral es del 47,35% (INEC 2010). La mayor parte de la 

población se encuentra concentrada en uno de los ejes fundamentales de la 

economía, esto es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

Cuadro 10. Actividades productivas 

 
Rama de Actividad (Primer Nivel) 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 215 160 375 

Explotación de Minas y Canteras 6 1 7 

Industrias Manufactureras 2 2 4 

Construcción 7 - 7 

Comercio al por Mayor y Menor 2 1 3 

Transporte y Almacenamiento 1 - 1 

Actividades de Alojamiento y Servicio de 
Comidas 

- 1 1 

Administración Pública y Defensa - 2 2 

Enseñanza 6 5 11 

Actividad de los Hogares como Empleadores - 12 12 

No Declarado 30 8 38 

Trabajo Nuevo 4 - 4 

Total 273 192 465 

NSA: 517   
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: Los Autores 

 
La segunda rama de actividad en importancia dentro del mismo sector lo 

constituyen las actividades en los hogares como empleadores con el 2,58% 

de la PEA. A las labores de enseñanza se dedica el 2,37% de la población 

económicamente activa.  
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Por otro lado, las mujeres aportan significativamente en las actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería y silvicultura.  

 

La población en edad de trabajar de la parroquia San Sebastián de Yuluc, 

representa el 27.57% del total de habitantes que son 982 a través de la 

relación de la población económicamente activa y la población en edad de 

trabajar de 12 años y más (INEC 2010). 

 

6.1.7.2. Producción Pecuaria 

 

Al realizar el análisis de la producción agropecuaria de la parroquia San 

Sebastián de Yuluc obtenemos que basen su actividad productiva en la 

agricultura y en la crianza de animales menores como las aves de corral con 

una cantidad de 3256 en los cinco barrios, le sigue la producción de ganado 

vacuno con 486 unidades. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la población en las diferentes mesas de 

diagnóstico y entrevistas las y los ciudadanos señalan como la principal 

actividad a la crianza de aves, la mayoría de estos son comercializados en la 

propia parroquia, el valor promedio que se paga por estos animales va 

desde 10 a 12 dólares.  

 

Otros animales criados son cuyes y ganado vacuno, estos últimos son 

utilizados para la producción de leche y quesillo, la crianza de estos se 

realiza en menor porcentaje y cuando los comercializan lo realizan en la 

propia parroquia o en el cantón Saraguro el precio de venta del ganado 

vacuno oscila entre los 250 a 600 dólares. 

 

6.1.7.3. Producción Agrícola 

 

El 70% de la producción la comercializan en la propia parroquia y el 30% de 

su producción es destinada para el autoconsumo.  
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Los productos más cultivados son el tomate riñón, cebolla, pimiento el 75% 

del suelo es considerado como fértil, obteniendo una producción de calidad 

lo que les permite competir con otros mercados a nivel nacional. 

 

6.1.7.4. Producción Artesanal 

 

Se ha considerado también la producción artesanal dentro de la parroquia, 

pero no constituye un sistema productivo de trascendencia. Los habitantes 

de los siete barrios de la parroquia, en los diferentes talleres participativos 

así como en el levantamiento de la información no se manifestaron por la 

existencia o práctica de alguna actividad artesanal. 

 

6.1.7.5. Comercio 

 

Esta actividad dentro de la parroquia San Sebastián de Yuluc ocupa el 

0,65% de la población económicamente activa. Cuando comercializan sus 

productos lo realizan en la cabecera parroquial o en la cabecera cantonal la 

población no define un tipo de actividad comercial más bien señala que la 

agricultura es su principal fuente de ingresos económicos, en la parroquia no 

se cuenta con agencias que faciliten la realización de trámites y acceso a los 

servicios bancarios. La actividad comercial se realiza principalmente en la 

cabecera parroquial, donde se concentra el mayor número de habitantes.  

El transporte utilizado para el traslado y movilización tanto de los productos 

como de las personas se la realiza en su mayoría en camionetas. 

 

6.1.7.6. Turismo 

 

El Turismo es una de las grandes potencialidades económicas de la 

parroquia, con una correcta organización y difusión por las entidades 

pertinentes podrían convertir a esta en una de las más importantes fuentes 

de ingresos de las familias. En base a las mesas de trabajo realizadas en la 

parroquia con el fin de determinar el potencial turístico existente en el sector. 
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El turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico 

del Cantón, por la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, 

vestigios ancestrales además de su rica gastronomía, su vestuario, 

artesanías, música, cultura, fiestas tradicionales y la diversidad ecológica y 

que atraen a los turistas.  

 

Se debe mencionar que la actividad turística de la parroquia no se 

aprovecha de la manera en la que se puede realizar. Dado que no se cuenta 

con la infraestructura adecuada ni difusión debida, tal es el caso que no 

existe Hoteles para albergar a los turistas que pudiesen llegar, se pueden 

encontrar algunos restaurantes, tiendas de artesanías. 

 

Cuadro 11. Actividades económicas 

ACTIVIDADES # PERSONAS 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 478 

Explotación de minas y canteras 1 

Industrias manufactureras 2 

Construcción 5 

Comercio al por mayor y menor 6 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2 

Administración pública y defensa 1 

Enseñanza 10 

Actividades de servicios sociales y de salud 1 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de 
tipo servicios 

1 

Hogares privados con servicio domestico 3 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 

 
6.1.8. Análisis Histórico Cultural 

 

Los territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron 

asentamientos geográficos de los Paltas, arrebatados por los Incas en su 
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arrolladora conquista de los pueblos del Chinchaysuyo (Reino de Quito), 

sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Cañaris. 

 

Al mirar la antigua región del pueblo de Yuluc, como escenario de actividad 

humana, parece que los focos de estrategia adactivas humanas frente al 

medio comprenden diferentes partes de la región en periodos diversos de 

tiempo. De las formas más generales se puede distinguir tres periodos que 

tiene que ver con la tribu, familia o parcialidad era gobernada por un Cacique 

o Jefe, cuyo poder se puede decir era discrecional, la tribu le obedecía y 

todos contribuían a su mantenimiento, sirviéndole y cultivando sus campos.   

 

En lo que respecta a la parroquia, se pueden apreciar dos culturas, el barrio 

de Lecka, se aprecia la cultura andina, su vestimenta es colorida, también se 

utilizan ponchos para palear el frio, mientras que el resto de barrios han 

adoptado una cultura más costeña, por sus proximidades a la costa 

ecuatoriana, su vestimenta es de colores claros, y de suaves telas, 

sombreros grandes, para protegerse de los rayos solares. 

 

6.1.9. Análisis Cultural 

 

En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas: los indígenas que conservan su tradición y vestimenta y los 

blancos y mestizos, su población se distribuye en el 60% de mestizos y el 

40% de raza indígena. Como la generalidad de poblaciones de la serranía 

ecuatoriana todos sus habitantes hablan el idioma español y entre las 

comunidades indígenas el quichua. La mayoría de la población profesa la 

religión católica, además existen importantes grupos evangélicos.  (RURAL, 

2011). 

 

6.1.10. Vestimenta 

 

La vestimenta utilizada por los antiguos pobladores de Yúluc, Uchucay y 

Sumaypamba, en relato de mi señor padre, los hombres usaban pantalón 
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azul a media canilla y un jubón a manera de camiseta la cual les llagaba 

cerca de la rodilla,  de color crema sin cuello, mangas a medio brazo, en las 

noches frías y para viajar solían utilizar el guanaco de color rojo, consistía en 

una pieza de tejido en telar de dos metros de largo por un metro de ancho 

con una abertura al centro para introducir la cabeza; las mujeres su principal 

prenda de vestir era la pollera azul a media canilla y por blusa un jubón de 

igual características al de los hombres, en el frio se cubrían con un pañalón, 

de color azul o negro, el material de estas vestimentas provenía del algodón, 

presumidamente cultivada por los mismas comunidades, ya que en la zona 

se evidenciaron grandes extensiones algodoneras; los sombreros unidos por 

trenzas de esterillas, cocidos con hilos de jarcia de las hojas del chaguar, 

iniciando en la copa a manera de punta unos y otros redondos con 

terminación falda ancha.  (RURAL, 2011). 

 

6.1.11. Leyendas 

 

Nuestros ancestros contaban que, por versiones de sus antecesores  sabían 

que a los aborígenes  del antiguo asentamiento de Yuluj–Yunga en las 

noches de luna se les presentaba un hombre gigante de capucha negra y 

que les decía que viene mandado del supremo y que si querían salvarse 

tenían que  enterrarse  vivos y luego de tres días  resucitaran y vivirán 

eternamente, caso contrario vendrá un terremoto y se enterrarán para 

siempre. 

 

Baudilio Tocto Duma de 97 y Modesto Duma de 95 años nativos del lugar  

dicen que sus abuelos contaban que los antiguos habitantes de Yuluj-Yunga 

posiblemente se enterraron vivos, cuando ellos llegaron no encontraron otras 

huellas a más que las del cerro Fácer y que igual comentario se escuchaba 

de los habitantes de pueblos vecinos. 

 

Otro comentario que, en la Zona caliente seca del Jubones inmerso Yuluc, 

de un momento a otro los habitantes en su mayoría murieron con una 

enfermedad desconocida, a tal punto que se encontraban familias muertas 
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en sus casas, otras por los caminos y llanos, y, si algunos quedaban morían 

con la viruela y el paludismo. Al pasar los años descubrieron que era la 

fiebre bubónica o fiebre negra; cuando llegaron los españoles por estos 

valles posiblemente vinieron algunos de ellos contagiados de dicha  

epidemia que había sido mortal en aquellos tiempos en Europa. 

 

También cuentan que cuando el cura se encontraba celebrando la misa, 

entró el Jefe de las Villas tomó represalias verbales y que por  la 

intervención inmediata de algunas personas presentes no fue ultrajado 

físicamente el cura, desde aquel momento se renegó y maldijo al pueblo 

diciendo, que hasta donde se escuche los  repiques de las campanas, ni 

siquiera tendrán agua por lo que no tendrán  producción; en otra oportunidad 

otro Jefe de Villas cayó al suelo cuando  su mula se ofuscó, destrozado en 

su totalidad, quedando la parroquia sin autoridad. 

 

El sacerdote Julio Alcoser, solía sorprender bárbaramente a quienes se 

portaban mal en el hogar o abusaban de alcohol, así que los días previos a 

la visita de dicho sacerdote estas personas se mantenían en santidad por 

miedo a los severos castigos que eran sometidos por este curita. (RURAL, 

2011). 

 

6.1.12. Festividades 

 

Cuadro 12. Calendario festivo de la Parroquia 

Fiestas Cívicas 19 de Mayo, Fiesta de Parroquialización 

Fiestas 
Religiosas 

Segundo domingo de Mayo, Fiesta en Honor al Patrón San 
Sebastián y San Vicente Ferrer   

 Último domingo de Julio, Fiesta de la Juventud, Virgen del 
Carmen y Sagrado Corazón de Jesús 

 8 de Diciembre, Fiesta Religiosa de la Inmaculada Concepción 

 25 de Diciembre, Festividades de Navidad 

 27 de diciembre, en homenaje a San Sebastián  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 
San Sebastián de Yuluc 
Elaboración: Los Autores 
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6.1.13. Gastronomía 

 
La parroquia San Sebastián de Yuluc cuenta con una gastronomía que 

forma parte de su identidad y se destaca por  sus platos típicos tales como 

cecina de chancho, caldo y seco de gallina criolla, chivo asado, cuy con 

papas, tamales. 

 

La elaboración de los alimentos la realizan  con  productos obtenidos 

netamente del lugar, en sus diferentes festividades los priostes de la 

parroquia los brindan a sus visitantes, de esta forma dan a conocer su 

gastronomía.  

 

Cuadro 13. Cecina a la Brasa 

 
 
 
 
Foto 1: Cecina a la Brasa 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

Ingredientes 
 
600 gr carne de cerdo (fileteada) 
Sal y comino al gusto (sea generoso) 
400 gr de yuca 
100 gr cebolla perla (fina juliana) 
10 gr de limón 
30 gr de aceite  
40 gr cilantro (finamente picado) 

 
 

Preparación 
Sazonamos la carne de cerdo con sal y comino y la dejamos secar al sol por 
1/2 hora mínimo, transcurrido  este tiempo verificamos que la carne este 
seca y la llevamos a la parrilla para asarla y reservamos. En una olla con 
agua hirviendo adicionamos sal y colocamos la yuca hasta cocinarla y ver 
que esté suave. 
Preparamos una ensalada con la cebolla previamente lavada, añadimos el 
limón el aceite para darle brillo, sal y el cilantro. En un plato colocamos la 
cecina de cerdo con la yuca y la ensalada y servimos por separado salsa de 
ají. 
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Cuadro 14. Caldo de Gallina Criolla 

 
 
 
Foto 2: Caldo de Gallina Criolla 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

Ingredientes 
 

4 presas de gallina 
1/2 taza de arroz 
1/2 libra de papa 
4 ramas de cebolla blanca 
2 cabezas de cebolla colorada 
3 dientes de ajo 
1 cubo de sopa de pollo 
3 cucharaditas de achiote 
Sal y pimienta al gusto. 

                                          Elaboración 
Poner a hervir agua con un refrito hecho con los aliños indicados. Cuando 
esté hirviendo colocar las presas hasta que se ablanden, después añadir 
el arroz lavado y poner las papas cortadas en pedazos. Servir la sopa bien 
caliente. 

 

Cuadro 15. Seco de Gallina Criolla 

 
 
 
Foto 3: Seco de Gallina Criolla 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

Ingredientes 
1 Gallina (4 lbs.) 
3 ramas de cebolla blanca 
2 tomates medianos 
1 hoja de laurel 
4 clavos de olor 
4 dientes de ajo 
1 pimiento rojo picado 
1 litro de agua 
2 lbs. De papas peladas y cocinadas 
1 lb. De arroz al vapor, sal. 
 

                                                        Preparación 
1 Muela o licúe dos ramas de cebolla, los dientes de ajo la sal. Desprese la gallina 
y sazone cada presa con el aliño. Pinche cada presa con un tenedor. Deje reposar. 
Haga un refrito en una cacerola con aceite, cebolla y pimiento rojo. 
Agregue el tomate troceado. Incorpore la gallina y el agua. Añada el laurel y el 
clavo de olor. Cocine a fuego lento hasta cuando se desprenda la carne del hueso. 
Compruebe la sal. Agregue al plato una porción de arroz, una papa y una presa de 
gallina con el jugo. 
 
  

http://recetaecuatoriana.com/tag/gallina/
http://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/blanca/
http://recetaecuatoriana.com/tag/tomates/
http://recetaecuatoriana.com/tag/laurel/
http://recetaecuatoriana.com/tag/pimiento-rojo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/agua/
http://recetaecuatoriana.com/tag/papas/
http://recetaecuatoriana.com/tag/arroz/
http://recetaecuatoriana.com/tag/clavo-de-olor/
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Cuadro 16. Chivo Asado 

 
 
 
Foto 4: Chivo Asado 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

Ingredientes 

Un chivito chico 
Aceite 
Romero 
Agua 
Sal 
 

Preparación  
Si las virtudes del chivito son las aconsejadas, el adobo debe ser muy simple: se 
unta con aceite y romero desmenuzado. No es aconsejable salarlo, ni antes ni 
durante la cocción para no secar la carne. Se pone a la parrilla del lado interno 
con brasa suave bajo las costillas y más bajo los cuartos. 
Después de una horita debería estar dorada esta parte mirando el fuego, 
entonces se da vuelta cuidadosamente y se empieza ahora si, a pincelarlo 
constantemente (usando un pincel o una ramita de romero) con una salmuera 
suave para que no se seque y tome el sabor de la sal. 
Después de otra horita debería estar totalmente dorado y si no regular sea el 
fuego y el tiempo. Lo que hay que evitar la excesiva cocción: el chivito debe 
quedar tierno y jugoso. 

 

Cuadro 17. Cuy con Papas 

 
 
 
Foto 5: Cuy con Papas 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

Ingredientes 

1 cuy 
2 libras de papa cocinada 
2 ramas de cebolla blanca 
2 ajos machacados 
1/2 taza de salsa de maní 
Hojas de lechuga 
Sal, pimienta, comino, ajo al gusto. 

Preparación 
Lavar el cuy sacándole las vísceras, alíñelo con sal, pimienta, comino y ajo 
machacado. Refriegue una cebolla blanca sobre el cuy. Para asarlo colocar un 
palo a través del cuy desde la cabeza hasta las patas. Áselo sobre carbón 
haciéndolo girar hasta que éste se cocine por dentro y por fuera, úntele achiote 
de vez en cuando. Se sirve sobre una hoja de lechuga con papas cocidas 
bañadas en salsa de maní y ají. 
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Cuadro 18. Tamales 

 
 
 

 
 
 
Foto 6: Tamales 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

                   Ingredientes 
Masa: 
3 libras de maíz amarillo pelado 
1/2 libra de manteca de chancho 
2 cucharadas de manteca de color 
1 cucharada de mantequilla o margarina 
4 huevos 
1 onza de polvo de hornear 
Sal al gusto 
Hojas de achira 
Relleno: 
1 libra de chancho 
1 libra de pechugas de pollo 
1 cucharada de mantequilla 
2 cucharadas de aceite 
1 taza de arvejas tiernas bien verdes 
1 taza de zanahoria picada en cuadritos 
chicos 
2 cebollas paiteña o colorada picadas en 
pluma 
1 taza de pasas sin semilla 
3 huevos duros 
1 cucharada de perejil picado 
1 taza de pimientos picados en cuadritos 
chicos 
Especias para sazonar. 

                                                       Preparación 
Moler fino el maíz, pasarlo por un tamiz. Agregar manteca, mantequilla y manteca 
de color bien batidas. Fregar todo bien, procurando unirlo con la harina para 
dejarlo así 1 hora o más. 

Cocinar la carne en un buen refrito con un litro de agua hasta que se ponga 
suave y luego retirarla. 

Cernir el caldo, agregándolo lentamente a la harina de maíz con la manteca y 
fregar algo más con la mano de manera que se forme una masa consistente. 
Añadir un poco más de sal si fuere necesario, así como el polvo de 
hornear.Finalmente añadir los huevos batidos, mezclándolos suavemente con lo 
demás, de modo que la masa para el tamal no sea ni muy dura ni muy blanda. 
Dejarla reposar mientras se prepara el relleno. 

Llevar al fuego una sartén con mantequilla y aceite, luego freír la cebolla picada 
con las especias para sazonar. Agregar las arvejas tiernas y zanahoria picada, 
dejándolas hasta que se pongan suaves. Añadir entonces los pimientos picados, 
carne de chancho, pasas y pollo picado en trozos chicos. Revolver todo bien y 
mantenerlo a fuego lento unos minutos, para retirarlo y dejarlo reposar un poco. 
En cada hoja de achira poner una cucharada de masa preparada y en el centro 
otra de relleno, más una tajada de huevo duro y así envolverlo en las hojas de 
achira sin apretar. Por fin, cocinar los tamales en tamalera apropiada durante 35 
minutos, más o menos. 
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6.2. OBJETIVO 2. Elaborar la propuesta de la ruta turística 

 

6.2.1. Introducción 

 

El cantón Saraguro a lo largo de la historia ha sido reconocido como un 

centro de cultura ancestral, así mismo sus parroquias que lo conforman, 

historia que representa, sus tradiciones, modos de vida, que ha trascendido 

a través de los tiempos con la única finalidad de que nuestras generaciones 

conozcan e interpreten las costumbres de antaño.   

 

Para que un territorio represente un espacio correctamente preparado para 

recibir turistas, es imprescindible que se realice trabajos de señalética, 

senderismo, e información adecuada y necesaria que permita un correcto 

desarrollo de las actividades, repercutiendo en que el visitante desee 

quedarse más tiempo o regresar. 

 

Los sitios culturales, que se encuentran en la Parroquia de San Sebastián de 

Yuluc, en la presente propuesta se pretende estudiarlos, y potencializarlos 

con la única finalidad de poner un valor a un territorio del espacio rural de la 

parroquia, esto permitirá orientar al visitante organizando su tiempo y poder 

elegir lo que quiere visitar. 

 

Los sitios en estudio Piedras Talladas, Muro de Piedras,  Cerro Mirador y la 

iglesia guardan historia de los inicios de la parroquia, sus primeros 

pobladores y sus costumbres, el presente trabajo investigativo turístico es el 

primero que se da en la parroquia por lo que no existe referencias 

bibliográficas de los sitios en estudio, sin embargo y en base a las 

metodologías utilizadas se a jerarquizado los estudiados, así podemos 

mencionar que los sitios se encuentran dentro de la jerarquía I, atractivo sin 

mérito suficientes para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, 

pero que igualmente forma parte del patrimonio turístico, un trabajo arduo 

para todos los actores del turismo de la parroquia en tratar de trabajar, 
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mejorar, gestionar y mentalizar que la actividad turística será una nueva 

alternativa de desarrollo para los pueblos. 

 

6.2.2. Justificación 

 

Desde el punto de vista económico social, sin duda es una oportunidad para 

que estas actividades se conviertan en un nuevo eje dinamizador de sus 

economías, siempre enfocadas a que el turismo es un ámbito activo de la 

sociedad. 

 

La ruta tiene una justificación turística, porque permitirá un ordenamiento, 

una orientación e información de los sitios relevantes que se encuentran en 

la parroquia, así también será la pauta para que en la parroquia se presente 

nuevas oportunidades turísticas orientas a un ordenamiento y al inicio de un 

turismo responsable. 

 

6.2.3. Objetivos 

 

Los objetivos a alcanzar con el presente trabajo serán: 

 Realizar una entrevista al presidente de la Junta Parroquial. 

 Realizar un diagnóstico de la ruta. 

 Presentar un análisis de la ruta mediante la matriz FODA. 

 Jerarquizar los sitios en estudio. 

 Presentar la respectiva señalética en los sitios identificados. 

 Presentar un mapa 3D de los recorridos identificados que permita 

orientar e informar.  

 Informar de las posibles actividades que se pueden desarrollar. 

 

6.2.3.1. Entrevista al presidente de la Junta Parroquial 

 

Se aplicó al Sr. Manuel Klever Guillen Armijos presidente de la junta 

parroquial, quien lleva en el cargo dos periodos, la entrevista se enfocó a 

temas netamente turísticos. 
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Al preguntarle acerca de la actividad turística que se desarrolla en la 

cabecera cantonal, mencionó que es los últimos años se ha desarrollado 

significativamente, pues la cultura de su gente es un atractivo para los 

visitantes, “allá se desarrolla mucho turismo comunitaria, ancestral y 

cultural”. 

 

Acerca a si conoce algún atractivo turístico dentro de la parroquia y de 

conocer el estado de conservación, mencionó que solo conoce el Cerro 

Facer, pero que hay muchos comentarios de que en la parroquia hay 

muchos más y en lo referente a; estado de conservación mencionó que 

nadie se ha preocupado por realizar un estudio menos aún por conservar. 

 

A la pregunta si como representante social la junta ha desarrollado algún tipo 

de actividad relacionada con el turismo, mencionó que no porque existes 

necesidades de mayor relevancia para la comunidad, pero si es el caso de 

existir verdaderas potencialidades se presentaran proyectos de desarrollo 

turístico. 

 

Al mencionarle que si se comprometería en desarrollar turismo en la 

parroquia mencionó, que sería  una nueva actividad para todos, existiría un 

compromiso como junta en gestionar recursos para talleres de capacitación 

y proyectos de mejoramiento en cada sitio identificado con potencialidades. 

 

6.2.3.2. Realizar un diagnóstico de la ruta 

 

Para el desarrollo del diagnóstico de la ruta en el presente trabajo 

investigativo se realizó las visitas de campo y con los instrumentos 

necesarios para el levantamiento de la información, se menciona resultados 

del trabajo de campo. 

 

El nombre de la ruta queda San Sebastián de Yuluc, con la única finalidad 

de proyectar la imagen de la parroquia, y con este nombre consolidar la ruta 

presentada. 
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Existen dos opciones de vía para arribar a la parroquia, la primera es Loja - 

Saraguro – Manú - San Sebastián de Yuluc, pero las condiciones de la 

misma es deplorable por lo que no se recomienda utilizarla, la segunda 

opción es Loja – Girón – Santa Isabel – Uchucay – San Sebastián de Yuluc, 

esta vía es de tercer orden a partir de la parroquia de Uchucay, a la vía se 

debe darle un mantenimiento frecuente con la única finalidad de que se 

encuentre accesible los 365 días del año, en lo referente a los senderos en 

cada uno de los atractivos identificados se puede mencionar que se 

encuentran definidos, son de fácil acceso que lo pueden realizar todo tipo de 

turistas, la debilidad surge en la señalética, no existe y la desorientación y 

desinformación es una falencia, se recomienda a los turistas que visiten y 

recorran estos senderos llevar bebidas hidratantes, cámaras fotográficas y 

ropa adecuada.  

 

La ruta turística nace en el centro de la parroquia, en el barrio Yuluc, por la 

ubicación de los atractivos no tienen un sentido circular o lineal, los 

atractivos se encuentran en sentido de los puntos cardinales por lo que se 

utiliza mayor tiempo para realizar el recorrido de todos. 

 

6.2.3.3. Análisis de la ruta mediante la matriz FODA 

 

Todas las características relevantes de la zona en estudio se las recabo 

durante el trabajo de campo, con ello se elaboró la siguiente matriz, donde 

se presenta las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que 

mediante un análisis permitieron plantear las estrategias y acciones para un 

beneficio de todos los actores involucrados en el presente proyecto. 
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 Análisis FODA 

 

Cuadro 19. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

♦ Se puede realizar actividades 

turísticas en la parroquia. 

♦ Compromiso, interés y entusiasmo 

en desarrollar actividades 

relacionadas con turismo. 

♦ Apoyo por parte de la comunidad 

en las actividades que ellos 

emprendan. 

 

♦ Interés por parte de los integrantes 

de la junta parroquial en planificar y 

desarrollar turismo dentro de la 

parroquia. 

♦ Apoyo por parte de los organismos 

gubernamentales en capacitación 

turística. 

♦ Nuevos estudios y compromisos 

relacionados con el turismo. 

♦ Generar un nuevo eje activador de 

la economía de la parroquia. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Los Autores 

 

 Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito son resultados del análisis FODA, analizar 

detalladamente e identificar estas variables son fundamentales para alcanzar 

las metas planteadas. Estos factores son fundamentales y se los debe 

AMENAZAS DEBILIDADES 

♦ Se podrán perder los atractivos 

sino se da el interés suficiente en 

intervenir en ellos. 

♦ Mayor desarrollo de las parroquias 

aledañas. 

♦ La falta de mantenimiento de los 

atractivos, se deterioran con el pasar 

del tiempo. 

♦ Desconocimiento de los atractivos 

turísticos identificados. 

♦ Desconocimiento del estado de 

cada atractivo. 

♦ Falta de conocimientos en 

proyectos turísticos. 

♦ Falta de recursos para la promoción 

y difusión de los atractivos. 
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implementar en un corto plazo para poder reforzar lo existente y empezar a 

tener una dinamización a futuro. 

 

En el cuadro, se pueden observar los factores críticos de éxito, relacionados 

al Recurso Humano, Servicios, Gestión y Comercial. 

 

Cuadro 20. Factores críticos de éxito 

Área / 
Operaciones 

Descripción de las 
Acciones Críticas 

Importancia 

Presente Futuro 

Recurso 
Humanos 

♦ Apoyo por parte de los 
organismos 
gubernamentales en 
capacitación turística. 

X 
 

♦ Interés por parte de 
los integrantes de la 
junta parroquial en 
planificar y desarrollar 
turismo dentro de la 
parroquia. 

X  

Servicio 

♦ Apoyo por parte de la 
comunidad en las 
actividades que ellos 
emprendan. 

 
X 

♦ Generar un nuevo eje 
activador de la 
economía de la 
parroquia. 

 X 

Gestión 

♦ Se podrán perder los 
atractivos sino se da el 
interés suficiente en 
intervenir en ellos. 

X  

♦ La falta de 
mantenimiento de los 
atractivos, se deterioran 
con el pasar del tiempo. 

X  

Comercial 
♦ Falta de recursos para 
la promoción y difusión 
de los atractivos. 

X  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 

 Estrategias de acción 

Tomando como base el análisis FODA, se presentan estrategias, acciones y 

responsables, los mismos que estarán encargados de ejecutar, para 
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potencializar el turismo en la parroquia. Cabe señalar que estas estrategias 

se las de implementar en un corto plazo. 

 Recurso Humano 

Cuadro 21. Estrategias para el recurso humano 

ESTRATÉGIAS ACCIONES RESPONSABLE 

Apoyo por parte de 
los organismos 

gubernamentales en 
capacitación 

turística. 

♦ Contratar al personal 
calificado para impartir los 
talleres establecidos. 
♦ Definir los talleres y número 
de horas a dictarse. 
♦ Definir el target a los que se 
les impartirá los talleres. 
♦  Planificar visitas a los 
atractivos identificados. 

 
 
 
 

Junta  
Parroquial. 

Interés por parte de 
los integrantes de la 
junta parroquial en 

planificar y 
desarrollar turismo 

dentro de la 
parroquia. 

♦ Socializar los resultados del 
trabajo investigativo, con los 
propietarios de los terrenos. 

 
Junta  

Parroquial. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

 Servicio 

Cuadro 22. Estrategias para los servicios 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE 

Apoyo por parte de la 
comunidad en las 

actividades que ellos 
emprendan. 

♦ Definir grupos estratégicos 
que se involucren con el 
turismo. 
♦ Socializar los proyectos 
que se emprendan en la 
parroquia. 

 
 
 

Junta 
Parroquial. 

 
 

Generar un nuevo eje 
activador de la 
economía de la 

parroquia. 

♦ Mediante los estudios de 
campo, se determinaran las 
actividades en las que se 
pueden involucrar los 
ciudadanos. 

 
 

Junta 
Parroquial. 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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 Gestión 

Cuadro 23. Estrategias para la gestión 

ESTRATÉGIAS ACCIONES RESPONSABLE 

 
Se podrán perder los 

atractivos sino se da el 
interés suficiente en 
intervenir en ellos. 

 
 
 

♦ Incluir dentro del 
presupuesto parroquial un 
fondo económico para 
estas áreas definidas con 
potencialidades turísticas. 
♦ Gestionar con 
instituciones internacionales 
apoyos económicos. 
♦ Contratar una consultoría 
turística para que elabore el 
plan de manejo. 

 
 
 
 
 

Junta  
Parroquial. 

 
 
 
 

La falta de 
mantenimiento de los 

atractivos, se deterioran 
con el pasar del tiempo. 

♦ Incluir dentro del Plan 
operativo Anual, recursos 
para la recuperación de los 
atractivos. 
♦ Proponer a los habitantes 
mingas de rescate de los 
atractivos. 

Junta 
Parroquial 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

 Comercial 

Cuadro 24. Estrategias comerciales 

ESTRATÉGIAS ACCIONES RESPONSABLE 

Falta de recursos para la 
promoción y difusión de los 

atractivos. 

♦ Definir recursos para 
la difusión de los 
atractivos identificados.  
♦ Elaborar un mapa en 
3D de los atractivos 
identificados. 

 
 

Junta 
Parroquial 
Tesistas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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6.2.3.4. Jerarquizar los sitios en estudio. 

 

Cuadro 25. Ficha resumen del MINTUR 

 

Ficha Parroquia San Sebastián de Yuluc 

Categoría 
Manifestación Cultural 

Tipo 
Histórica 

Subtipo 
Conjuntos Aislados 

Provincia 
Loja 

Cantón 
Saraguro 

Localidad 
San Sebastián de Yuluc 

 
 

 
 
Foto 7. San Sebastián de Yuluc 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 
 
Características: En el centro de la parroquia podemos encontrar el 

parque con que posee un estilo moderno donde se reúnen sus 

habitantes a realizar deporte y celebran las diferentes fiestas, mismo 

encontramos la iglesia con un estilo particular que fue construido por los 

moradores del sector, en su interior conserva una historia religiosa de 

épocas de antaño hasta la actual. 

 
Recomendaciones: Es el punto de partida para realizar los diferentes 
recorridos en el cual se puede adquirir bebidas y alimentos. 

 
Actividades turísticas: Se aprovecha para charlas educativas de la 
historia de San Sebastián de Yuluc, turismo religioso. 
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Cuadro 26. Calificación Parroquia de San Sebastián de Yuluc 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARROQUIA SAN 

SEBASTIAN DE YULUC 

JERARQUÍA: I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD Valor Intrínseco 15 4 

Valor Extrínseco 15 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación y/u 

organización 

10 2 

 Subtotal 50 12 

APOYO Acceso 10 5 

Servicios 10 0 

Asociación con otros atractivos 05 1 

Subtotal 25 06 

SIGNIFICADO Local 2 1 

Provincial 4 0 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

Subtotal 25 1 

 TOTAL 100 19 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 27. Ficha resumen del MINTUR 

 

Ficha PIEDRAS TALLADAS 

Categoría 
Manifestación Cultural 

Tipo 
Histórica 

Subtipo 
Conjuntos Aislados 

Provincia 
Loja 

Cantón 
Saraguro 

Localidad 
San Sebastián de Yuluc 

 

 
 
Foto 8. Piedras talladas. 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Los Autores 

 
Características: Son piedras que se encuentran talladas, la primera con 

una dimensión de 2 m de largo por 0,90 cm de ancho, talladas con 

formas de canales y estos canales en forma de una letra “Y”, con una 

grosor de unos 0,60 cm. 

La segunda piedra esta invertida pero tiene una forma de una batea, con 

unas dimensiones de 2 m de largo por 1 m de ancho, también a poca 

distancia se encuentra lo que parecería a una piedra en forma de tapa. 
 
Recomendaciones: Para el recorrido que dura 35 minutos se 
recomienda llevar alguna bebida, cámara fotográfica, zapatos deportivos 
y ropa cómoda. 

 
Actividades turísticas: Caminatas esporádicas se aprovecha para 
charlas educativas de la historia de San Sebastián de Yuluc. 
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Cuadro 28. Calificación Piedras Talladas 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PIEDRAS 

TALLADAS 

JERARQUÍA: I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD Valor Intrínseco 15 4 

Valor Extrínseco 15 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación y/u 

organización 

10 2 

 Subtotal 50 12 

APOYO Acceso 10 5 

Servicios 10 0 

Asociación con otros atractivos 05 1 

Subtotal 25 06 

SIGNIFICADO Local 2 1 

Provincial 4 0 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

Subtotal 25 1 

 TOTAL 100 19 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 29. Ficha resumen del MINTUR 

 

Ficha MURO DE PIEDRAS 

Categoría 
Manifestación Cultural 

Tipo 
Histórica 

Subtipo 
Conjuntos Aislados 

Provincia 
Loja 

Cantón 
Saraguro 

Localidad 
San Sebastián de 

Yuluc 
 

 
 
Foto 9. Cerro Facer 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 
Características: Este muro tiene una extensión de 70 metros, con una 

altura de 1,50 metros, ubicada enel cerro Fácer donde sube un camino  en 

el que aún se encuentran estratos de muros de piedra con tierra amasada, el 

mismo  culmina en la cima del cerro frente a un hoyo, en cuyo interior se 

encontraban osamentas humanas, entre ellas cráneos en ciertas zonas está 

cubierto por vegetación lo que impide observarlo de una mejor manera. 

 
 
Recomendaciones: Para el recorrido que dura 30 minutos se 
recomienda llevar alguna bebida, cámara fotográfica, zapatos deportivos 
y ropa cómoda. 
 
 
Actividades turísticas: Caminatas esporádicas, se aprovecha para 
charlas educativas de la historia de San Sebastián de Yuluc. 
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Cuadro 30. Calificación Muro de Piedras, Cerro Facer 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MURO DE 

PIEDRAS CERRO FACER 

JERARQUÍA: I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD Valor Intrínseco 15 4 

Valor Extrínseco 15 3 

Entorno 10 2 

Estado de conservación 

y/u organización 

10 2 

 Subtotal 50 11 

APOYO Acceso 10 4 

Servicios 10 2 

Asociación con otros 

atractivos 

05 1 

Subtotal 25 07 

SIGNIFICADO Local 2 1 

Provincial 4 0 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

Subtotal 25 19 

 TOTAL 100  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 31. Ficha resumen del MINTUR 

 

Ficha CERRO MURO MIRADOR 

Categoría 
Manifestación Cultural 

Tipo 
Histórica 

Subtipo 
Conjuntos Aislados 

Provincia 
Loja 

Cantón 
Saraguro 

Localidad 
San Sebastián de 

Yuluc 
 
 

 
 
Foto 10. Cerro  Mirador 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los autores 

 
Características:En el camino que sale de Yúluc a Cuzhcapa a 7 Km.  

del centropoblado se encuentra el cerro Piedra Escrita, altura 1.850 

m.s.n.m.,  en la cima se evidencia tres terrazas levantadas con muros de 

piedra y tierra amasada, en la parte norte al pie del cerro se encuentra 

una plancha de piedra de un metro cincuenta centímetros de largo y de 

ancho cero metros ochenta centímetros con una inscripción de nombres 

o letras a bajo relieve, por la ubicación del cerro y la vista a diferentes 

puntos, es posible que los caciques utilizaron para localizar al enemigo 

en tiempos conflictivos. 

 
Recomendaciones: Para el recorrido que dura 30 minutos se 
recomienda llevar alguna bebida, cámara fotográfica, zapatos deportivos 
y ropa cómoda. 
 
 
Actividades turísticas: Caminatas esporádicas, se aprovecha para 
charlas educativas de la historia de San Sebastián de Yuluc. 
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Cuadro 32. Calificación Cerro Muro Mirador 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO 

MURO MIRADOR 

JERARQUÍA: I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD Valor Intrínseco 15 5 

Valor Extrínseco 15 4 

Entorno 10 3 

Estado de conservación 

y/u organización 

10 2 

 Subtotal 50 14 

APOYO Acceso 10 2 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos 

05 1 

Subtotal 25 04 

SIGNIFICADO Local 2 1 

Provincial 4 0 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

Subtotal 25 0 

 TOTAL 100 19 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 33. Resumen de Inventarios deatractivos turísticos 

 

 
Provincia: Loja                                                                Cantón: Saraguro                                                  Fecha: 12 de diciembre del 2012 
 

 
NOMBRE 

Calidad 

 

E
n
to

rn
o

 

  

E
s
ta

d
o

 d
e

 

C
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

 

 

A
c
c
e
s
o

 

 

S
e
rv

ic
io

s
 

 

A
s
o
c
ia

c
ió

n
 

c
o
n
 o

tr
o
s
 

A
tr

a
c
ti
v
o
s
 

Significado  
 

Suma 

 
Jerarquía 

IV 
III 
II 
I V

a
lo

r 

In
tr

ín
s
e
c
o

 

V
a
lo

r 

E
x
tr

ín
s
e
c
o

 

L
o
c
a
l 

R
e
g
io

n
a

l 

N
a
c
io

n
a
l 

In
te

r.
 

Max  
15 

Max  
15 

Max 
10 

Max  
10 

Max 
10 

Max 
10 

Max  
5 

Max 
2 

Max 
4 

Max 
7 

Max
12 

PIEDRAS TALLADAS 4 3 3 2 5 0 1 1 0 0 0 19 I 

MURO DE PIEDRAS 

CERRO FACER 
4 3 2 2 4 2 1 1 0 0 0 19 I 

CERRO MURO MIRADOR 5 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 19 I 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 
 

 
La Parroquia San Sebastián de Yuluc,  es una localidad que posee gran diversidad cultural, natural, religiosa que encierra 

una gran historia ancestral, y es de gran relevancia darla a conocer a los visitantes que lleguen al lugar, por poseer  

atractivos muy importantes que muestran el paso de nuestros antepasados por este pueblo.  
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6.2.3.5. Presentar un mapa 3D de los recorridos identificados que 

permita orientar e informar 

 

Figura 3. Mapa 3D 
Elaboración: Los Autores 
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6.2.3.5.1. Guión de la ruta. 

 

Mediante el trabajo de campo se pudo fijar las características de cada sitio 

determinado con un potencial ecoturísticos para la parroquia, en lo referente 

a la ruta número 1, denominada Piedra Tallada,  se menciona sus 

características, la distancia del sendero es de 1.200 metros desde la vía que 

conduce a Yuluc, es un sendero definido de acceso bajo ideal para todo tipo 

de personas, se necesita 35 minutos para llegar a observar el atractivo, las 

actividades que ahí se pueden realizar son senderismo, camping con 

equipos especializados pues en la noche la temperatura es baja, picnic ideal 

para pasar una tarde entre amigos y familia y se puede encender fogatas 

con los respectivos cuidados del caso. 

 

En la ruta número 2, el atractivo identificado lleva el nombre de Cerro  

Mirador, desde el centro de la parroquia se toma la vía Yuluc  Manú, para 

ello se debe ir en un vehículo doble tracción es un camino de tercer orden y 

muy pendiente, se arriba al atractivo donde se observa muros o pircas de 

piedra, es en la parte superior de una montaña a escasos 100 metros de la 

vía, las actividades turísticas que se pueden desarrollar son fogatas con las 

respectivas seguridad, camping utilizando equipos especializados pues por 

encontrase en la parte alta de la montaña la temperatura por la noche 

desciende mucho, picnic entre amigos o familiares, observación de aves, la 

zona es espectacular para la fotografía y vista panorámica hay una vista de 

360 grados, y ciclismo turístico para ello deberán arribar al sitio y desde ahí 

empezar el descenso observando precipicios y la majestuoso naturaleza. 

 

En la ruta número 3 llamada Cerro Facer se encuentra a dos kilómetros 

desde el centro de la parroquia, para llegar al atractivo se debe caminar un 

sendero de 1000 metros, es de acceso medio por las pendiente existentes 

se toma 25 minutos en llegar a la cima de la colina, entre las actividades que 

se pueden realizar son picnic existe zonas planas donde se puede compartir 

con la familia o amigos aventureros, camping al igual que los demás sitios 

con equipo especializado por la baja temperatura en la noche, fogatas 
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teniendo siempre cuidado así mismo es ideal para la fotografía con una 

visión de 360 grados. 

 

6.2.3.6. Señalética en los sitios identificados 

 

Para facilitar un desarrollo óptimo a los visitantes se presenta paneles de 

información turística en cada sitio identificado, se basó en el Manual de 

Señalética del Ministerio de Turismo del Ecuador versión 2013.  

 

 Ruta 1 Sendero Piedras Talladas  

 
Figura 4. Panel sendero Piedras 
Elaboración: Los Autores 
 

 

Figura 5. Flecha direccional 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 34. Pictogramas 

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas 

para el avistamiento  de aves, lo que permite que el 

recorrido se convierta en una experiencia inolvidable, 

cabe señalar que siempre deben tener las precauciones 

correspondientes. 

 

La realización de fogatas se las realiza  con precaución 

ya que se puede generar incendio, pero es una manera 

de sentarse alrededor de ella y a contar sus leyendas e 

historias que posee Yuluc. 

 

La zona es ideal para descansar y disfrutar de una 

comida al aire libre, y así de esta manera disfrutar de la 

naturaleza  al máximo.  

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas 

para la excursión, el relieve es irregular lo que permite 

que la aventura se convierta en una experiencia 

inolvidable, cabe señalar que siempre deben tener las 

precauciones correspondientes. 

 

De igual manera los sectores intervenidos prestan las 

condiciones necesarias para realizar camping, no se 

necesita de equipos complejos porque el clima no lo 

amerita. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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 Ruta 2 Sendero Cerro Facer 

 

Figura 6. Panel sendero Cerro Facer 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 

 
 
Figura 7. Flecha direccional 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 35. Pictogramas 

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas 

para el avistamiento  de aves, lo que permite que el 

recorrido se convierta en una experiencia inolvidable, cabe 

señalar que siempre deben tener las precauciones 

correspondientes. 

 

La realización de fogatas se las realiza  con precaución ya 

que se puede generar incendio, pero es una manera de 

sentarse alrededor de ella y a contar sus leyendas e 

historias que posee Yuluc. 

 

La zona es ideal para descansar y disfrutar de una comida 

al aire libre, y así de esta manera disfrutar de la naturaleza  

al máximo.  

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas 

para la excursión, el relieve es irregular lo que permite que 

la aventura se convierta en una experiencia inolvidable, 

cabe señalar que siempre deben tener las precauciones 

correspondientes. 

 

De igual manera los sectores intervenidos prestan las 

condiciones necesarias para realizar camping, no se 

necesita de equipos complejos porque el clima no lo 

amerita. 

 

Por la gran variedad de paisajes que existen, la fotografía 

es una actividad que toma mayor fuerza, las formas y 

colores característicos de la zona ofrecen una oportunidad 

perfecta para fotografiarlas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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 Ruta 3 Cerro Mirador 

 

 
 Figura 8. Panel Cerro Mirador 
 Elaboración: Los Autores 
 
 

 
Figura 9. Flecha direccional 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 36. Pictogramas 

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas para el 

avistamiento  de aves, lo que permite que el recorrido se convierta en 

una experiencia inolvidable, cabe señalar que siempre deben tener las 

precauciones correspondientes. 

 

La realización de fogatas se las realiza  con precaución ya que se 

puede generar incendio, pero es una manera de sentarse alrededor 

de ella y a contar sus leyendas e historias que posee Yuluc. 

 

La zona es ideal para descansar y disfrutar de una comida al aire 

libre, y así de esta manera disfrutar de la naturaleza  al máximo.  

 

Las zonas aledañas como las del atractivo son idóneas para la 

excursión, el relieve es irregular lo que permite que la aventura se 

convierta en una experiencia inolvidable, cabe señalar que siempre 

deben tener las precauciones correspondientes. 

 

De igual manera los sectores intervenidos prestan las condiciones 

necesarias para realizar camping, no se necesita de equipos 

complejos porque el clima no lo amerita. 

 

Por la gran variedad de paisajes que existen, la fotografía es una 

actividad que toma mayor fuerza, las formas y colores característicos 

de la zona ofrecen una oportunidad perfecta para fotografiarlas. 

 

Las condiciones de los atractivos permiten que se tenga una vista 

privilegiada de las zonas cercanas a la parroquia, ideal para la 

observación 360 grados.  

 

 

Ciclismo turístico, en la ruta 2, pues se deberían trasladar las 

bicicletas a la zona del atractivo, para después de disfrutar del sitio se 

puede descender hasta la parroquia. 

 

Durante el recorrido a los diversos sitios de interés podemos observar 

gran variedad de flora silvestre propias del lugar. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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6.2.3.6.1. Materiales a utilizarse en los paneles 

 

Cuadro 37. Materiales de Paneles 

FUNCIÓN: Dar la bienvenida a la ruta turística y proporcionar una breve descripción sobre el 
trazado, la distancia y las actividades que se puede realizar en el transcurso de la ruta.   

UBICACIÓN: Vía a la parroquia, inicio del sendero.     

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML 
 

Materiales: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada 40mm. de espesor.La señal estará 

conformada por tableros de la longitud deseada, éstos deben ser unidos 

mediante ensambles fijados con cola marina y prensados, las dimensiones de 

ensamble será de 40 mm.x 20 mm.x  (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm.x 400 

mm.y 900 mm.de profundidad.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm.x40mm. x (longitud de la señal) + 

80mm. la que será unida al sustrato mediante 12tirafondosde2.5” o 63.5mm. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 

compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 

120mm. de diámetro en su parte más delgada. 

Estructura cubierta:La estructura de la cubierta estará conformada 2 

triángulos, los cuales tendrán la forma de las caídas del techo a construirse 

Cada uno de los triángulos estarán formados por segmentos de madera de 

tecalos segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80mm. x40mm. 

x830mm., y el segmento atendrá como medida 80mm. x40mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos según la zona 
geográfica en la cual será instalado. 
 

 

Observaciones: 

Se la ubicara  en 

un lugar visible 

en la entrada al 

sendero.  

Adecuaciones: 

Se deberá 

limpiar la maleza 

del lugar donde 

se colocara la 

valla. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
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6.2.3.6.2. Materiales utilizados en las flechas direccionales. 

 

Cuadro 38. Materiales de flechas direccionales 

 

Función: Orientar a los visitantes durante su recorrido, evitando tomar 

otras direcciones y pérdida de tiempo. 

 

Ubicación: A lo largo del sendero en un punto donde exista dos 

alternativas de sendero. 

 

Dimensión: Tienen una altura de 60 centímetros por 40 centímetros de 

ancho. 

 

Materiales: Serán de madera, se recomienda el yumbingue por la 

durabilidad a las condiciones climáticas que se pueda presentar, el 

texto debe ir lacado para una mayor duración, los plintos serán de 

concreto y se recomienda cubrir toda su estructura con laca. 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. 
Elaboración: Los autores. 
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6.2.3.6.3. Presupuesto de Paneles Informativos y Flechas Direccionales 

 

Dentro de la señalización se ubicarán paneles orientativos e informativos de 

la actividades que pueden realizar, se utilizará estructuras en madera, 

hormigón simple y pintura, a continuación en el siguiente cuadro se detalla 

un presupuesto tentativo. 

 

Cuadro 39. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MEDIDAS 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

USD 

 

PRECIO TOTAL     

USD 

 

Paneles 

Informativos 

 

200 x 100 

ML 

 

3 

 

200,00 

 

600,00 

 

Flechas 

Direccionales 

 

60 x 40 cm 

 

6 

 

30 

 

180,00 

 

TOTAL USD 

 

780,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

6.2.3.7. Informar de las posibles actividades que se pueden desarrollar 

 

Las actividades identificadas están determinadas en base al diagnóstico 

realizado en los atractivos turísticos identificados, se consideró las 

características del atractivo como de la zona de influencia, estas actividades 

identificadas, en el mapa se representan utilizando pictogramas de atractivos 

turísticos, pictogramas de atractivos culturales, pictogramas de actividades 

turísticas y pictogramas de servicios de apoyo. En los siguientes cuadros se 

expresan las actividades permitidas por atractivo. 
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6.3. OBJETIVO 3. Socializar los resultados del trabajo investigativo con 

los actores inmersos en el proyecto 

 

Es responsabilidad de los investigadores vincularse y contribuir con el 

desarrollo de la sociedad, y sin duda la socialización servirá para detallar 

estrategias, asumir compromisos y expresar soluciones a las falencias y 

debilidades del trabajo realizado. 

 

Se realizó la socialización de los resultados el jueves 13 de diciembre del 

2012, mediante oficio se invitó a los miembros de la Junta Parroquial y por 

su intermedio al público en general, a que asistieran  a las instalaciones de 

la Gobierno Autónomo Descentralizado de San Sebastián de Yuluc para la 

presentación de los resultados del trabajo investigativo. 

 

Asistió el Presidente de la Junta Parroquial de San Sebastián de Yuluc Sr. 

Manuel Klever Guillen Armijos, los vocales Sr. Héctor Arturo Saca Tello, Sr. 

Daniel Aníbal Jaramillo Sigüenza, y el secretario Sr. Jeomer Leonardo 

Tenesela Saca.  

 

Cuadro 40. Esquema de orden de la socialización 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Convocatoria a los integrantes de la Junta Parroquial. Investigadores 

Designación de audiencia para la socialización. Junta Parroquial 

Socialización de resultados del trabajo investigativo. Investigadores 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los Autores 

 
 
6.3.1. Objetivos de la socialización 

 

 Presentar los resultados obtenidos en el trabajo investigativo. 

 Fomentar una nueva idea turística, para que adquieran compromisos 

los representantes de la Junta Parroquial, para la ejecución del 

proyecto. 
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6.3.2. Acuerdos y compromisos. 

 

Entre los acuerdos y compromisos que se mencionaron en la socialización 

se puede mencionar: 

 

 El presidente de la junta parroquial presento predisposición frente al 

trabajo que se realizó, se comprometió en presentar los resultados 

una vez concluidos con todos los integrantes de la junta, con la 

finalidad de involucrarlos, para gestionar los recursos necesarios y 

empezar a impulsar el turismo detectado a través de la Ruta Turística 

que son los atractivos naturales y culturales. 

 Se acordó con los directivos de la Junta Parroquial socializar con los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas presentar los 

resultados de la investigación sobre la importancia y relevancia 

turística que posee la Ruta Turística. 

 Se estableció el compromiso de trabajar mediante mingas con la 

población, para arreglar el acceso a la Ruta Turística, con la finalidad 

de presentar una mejor imagen del sitio, reflejándose en la aceptación 

del visitante. 

 

6.3.3. Conclusiones de la socialización 

 

Se puede mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Por ser una nueva actividad que se pretende realizar en la parroquia, 

es un poco complejo mentalizar a los pobladores en que se puede 

realizar turismo, la mayoría de ellos viven de la agricultura, no tienen 

conocimiento de este recurso que es un recurso generador de nuevas 

oportunidades. 

 Los dirigentes de la parroquia no se interesan en las actividades 

turísticas, manifiestan que existen prioridades más importantes y 

relevantes que la comunidad tiene que emprender, 
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 No existen trabajos investigativos en el área del turismo que se han 

realizado en esta parroquia. 

 Desinterés de los dirigentes, en gestionar infraestructura para la 

parroquia ya sea esta turístico o básica,  no están incluidos en Plan 

Operativo Anual de Gobierno Autónomo Descentralizado.  

 

6.3.4. Recomendaciones de la socialización 

 

 Se recomienda a las autoridades de la parroquia socializar los 

resultados del presente trabajo investigativo, en lo posible a toda la 

comunidad. 

 A los propietarios de los terrenos donde se encuentra la ruta, a 

prestar todas las facilidades que coadyuven a realizar de una mejor 

manera un desarrollo adecuado de estudios futuros y actividades 

turísticas. 

 A la comunidad, trabajo en equipo con compromisos, recursos, ideas, 

con la única finalidad del surgimiento de actividades turísticas en 

beneficio de todos.  

 A las autoridades del Gobierno Provincial, para que den 

mantenimiento a la vía que conduce a la parroquia, es muy 

deplorable. 
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6.3.5. Soporte digital de la socialización. 

 

 

Figura 10. Fotos de socialización 
          Fuente: Trabajo de campo 
          Elaboración: Los Autores 
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7. DISCUSIÓN 

 

La parroquia San Sebastián de Yuluc, es una localidad que posee gran 

diversidad cultural y natural, esta investigación partió de un diagnóstico de 

esta localidad donde pudimos constatar que la agricultura es la actividad 

económica primordial de la mayoría de sus pobladores, no se reportan casos 

de actividades turísticas, estos hábitos y costumbres del pueblo han estado 

por muchas décadas y el turismo puede ser un nuevo eje activador de sus 

economías. 

 

Este trabajo investigativo está orientado a entregar una propuesta de 

desarrollo en función del diseño de la Ruta Turística, donde se identificó los 

diferentes atractivos naturales y culturales que posee este lugar, se aplicó 

una análisis FODA en el ámbito turístico y sus resultados no son favorables 

por el poco interés que posee la localidad para realizar este tipo de actividad, 

las amenazas están marcadas y las oportunidades deberían contrarrestarlas 

siempre y cuando se la ejecute este tipo de propuestas, en lo referente a los 

factores internos se demuestra que las debilidades superan a las fortalezas. 

 

En lo referente a la jerarquización de los atractivos y la metodología 

planteada se levantó la información de cada uno, lo que genera nuevos 

conocimientos técnicos de lo investigado, se detectó que no existían 

estudios anteriores referentes al turismo, la ponderación alcanzada por los 

atractivos está sujeta a un cambio según las circunstancias del entorno, si 

existe interés en todos los habitantes de la parroquia  en contribuir con la 

conservación y adecuación de actividades y facilidades turísticas esta 

jerarquía tiende a subir o a bajar según el interés de la población. 

 

La Ruta Turística ubica a cada uno de los atractivos, pero las vías de acceso 

están en malas condiciones lo que es una limitante, si se desea planificar un 

itinerario de visitas a la parroquia y sus atractivos se debería considerar 

estas limitantes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo se concluye: 

 

 Los atractivos turísticos identificados Piedras Talladas, Cerro Mirador, 

Cerro Facer están dentro de la categoría I, basado en el trabajo de 

campo utilizando la metodología del MINTUR, por las condiciones 

anexas a ellos, acogiendo las respectivas sugerencias de este trabajo 

investigativo, se podrá incrementar esta jerarquía para beneficio de 

todos. 

 Las actividades que se permiten realizar en los atractivos son: el 

camping en los alrededores de los atractivos utilizando un equipo 

básico para acampar, otra actividad es la fotografía por encontrarse 

en una parte alta la visión es de 3600 excelente para las sesiones 

fotográficas, además se puede practicar senderismo, las condiciones 

permite que lo realicen incluso personas adultas. 

 La falta de recursos para la promoción, difusión de los atractivos 

turísticos y de señalética es una limitante y debilidad la que no 

permite informar y orientar a los pocos visitantes que lleguen, si se 

pretende realizar un turismo responsable y con visión futurista se 

debe tener en cuenta todo lo que involucre el crecimiento, seguridad y 

calidad turística. 

 No existe infraestructura turística, la falta de restaurantes y hospedaje 

impide un arribo de visitantes, se debe planificar un turismo 

comunitario, en donde se involucre a todos los ciudadanos de la 

parroquia, a su vez que este tipo de actividades turísticas sea un 

nuevo ingreso económico. 

 La economía de la parroquia gira alrededor de la agricultura, por lo 

que un trabajo arduo será el ingreso de una nueva tendencia de 

pensamiento con bases en el turismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se puede presentar las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Junta Parroquial, que incluya dentro del Plan Operativo Anual el 

presente proyecto, con la finalidad de destinar recursos económicos 

para empezar con la ejecución de la propuesta investigativa. 

 

 Al Presidente y miembros del Gobierno Autónomo de la Parroquia, la 

socialización con las instituciones educativas, organizaciones sociales 

existentes, para que conozcan los atractivos turísticos de su 

parroquia, y sean ellos los primeros en adquirir compromisos de 

conservación, cuidado, promoción y difusión. 

 

 A la Junta Parroquial, gestionar recursos económicos con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 

internacionales, para el desarrollo de proyectos turísticos comunitarios 

en la parroquia. 

 

 A los ciudadanos de la parroquia solicitar a los funcionarios del 

Municipio de Saraguro, como al Ministerio de Turismo Regional Loja, 

talleres de capacitaciones en turismo con la finalidad de empezar a 

involucrarse en una nueva actividad económica - social. 

 

 A las instituciones gubernamentales de turismo, apoyar a estas 

iniciativas científicas – académicas con lo cual se beneficiaran la 

Región y el país, a través de los recursos turísticos existente en el 

sector. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1. Anteproyecto 

 

1. TITULO 

PROPUESTA DE UNA RUTA TURÍSTICA CULTURAL PARA LA 

PARROQUIA RURAL DE SAN SEBASTIÁN DE YULUC DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo es una actividad que en los últimos años ha crecido mucho, tanto 

en cuanto al número de los turistas como a su volumen económico. 

Promover el desarrollo de este sector tan dinámico a través de acciones o 

políticas que favorezcan la instalación de actividades turísticas representa 

una importante oportunidad económica y social. En este sentido, una de las 

ventajas más importantes que el turismo ofrece es que tiene un efecto 

positivo sobre todos los otros sectores o, dicho con otras palabras, su 

desarrollo favorece el crecimiento de otras actividades vinculadas a él, como 

el sector de transportes, restaurantes, artesanías, etc. Este efecto 

(técnicamente llamado multiplicador) no se limita a los operadores turísticos 

sino que se extiendan a toda la comunidad (por esto se dice que se trata de 

un sector "transversal", o sea que opera en relación con otras actividades).  

 

En las últimas décadas la industria del turismo se ha desarrollado a nivel 

mundial, brindando alternativas turísticas para facilitar el desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos, involucrando a estas, un buen 

manejo e integración de todos los actores que estén inmersos en las 

actividades que podrían llegar a convertirse en importantes inyectores 

económicos para la superación de los mismos. 

 

La actividad turística contribuye de manera muy importante a las economías 

de los países, siendo este en algunos casos el primer ingreso de su 

economía; es conocida también como la industria sin chimenea por tratar de 

ser muy conservadora en los ámbitos en los que se desarrolla, en los países 

subdesarrollados si bien hay actividad turística, está no se da en gran 

magnitud por poco interés de su gente y la falta de recursos económicos, es 

ahí donde los gobiernos gubernamentales deberían invertir recursos para 

generar y motivar a realizar una actividad turística en las regiones del país. 

(OMT, 2011) 

 

Bajo este preámbulo las los posibles sitios turísticos con singular importancia 

y belleza en cada rincón del Ecuador, se presentan como una buena oferta 

para acaparar la demanda de turistas locales, nacionales y extranjeros, pero 

sin duda se realizara un estudio previo de forma y fondo en cada uno de 
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aquellos con la finalidad de conocer si son representativos logrando 

acaparar la atención de los turistas. 

El turismo cultural y natural agrupa todos aquellos viajes que tienen como 

propósito ampliar y conocer la cultura y la naturaleza, en este se asientan 

ciudades y pueblos que presentan orgullosamente su pasado donde se 

evidencia la forma de vida manteniendo las costumbres y tradiciones de sus 

antepasados, en sus alrededores se encuentran vestigios arqueológicos más 

importantes del país, además se presenta una gran variedad de artesanías, 

riqueza gastronómica, música, danza, ritos religiosos que conjuntamente con 

sus coloridas fiestas populares, fortaleciéndolo como un destino turístico. 

 

Es importante comenzar el desarrollo del turismo con un análisis en el 

territorio, es decir un diagnóstico que se hace al entorno y a los medios que 

se tiene para conformar dicho producto. Luego, discriminar si el bien cultural 

que se busca incorporar como oferta es relevante, tanto turística como 

culturalmente y si resulta atractivo para los visitantes. Esta es la base para 

construir una oferta turística.  

 

Al noroccidente de la provincia de Loja se encuentra el cantón Saraguro y 

una de sus parroquias es San Sebastián de Yuluc, limitando con la provincia 

del Azuay y un rincón de nuestra provincia poca conocida, con 

particularidades culturales únicas que su antepasado guarda como reliquias 

del desarrollo de sus ancestros, su modus vivendi, arquitectura, 

demostraciones de comunicación, vestigios de cerámica, etc. es por ello que 

el presente trabajo tiene como finalidad incentivar, proponer y orientar a la 

comunidad y a los gobiernos de turno a aprovechar al máximo las bellezas 

culturales, constituyéndolas como un punto clave para el desarrollo del 

turismo.     

Una de las debilidades de la parroquia es la accesibilidad, pues para llegar a 

ella con rumbo al norte desde Saraguro, se toma una vía de tercer orden y 

luego de una hora y treinta minutos se llega, otra alternativa es por la 

provincia del Azuay llegando a la estación de Cumbe para luego ir por Girón 

llegando a Santa Isabel hasta Sumaypamba hasta aquí una vía asfaltada y 

en muy buen estado, luego con rumbo a Yuluc, pero el tiempo de recorrido 

es de tres horas treinta minutos. 

 

Los diferentes sitios a estudiarse y que se deberían incluir en la futura ruta 

turística se encuentran distantes, será una debilidad porque se ocupará más 

tiempo en realizar una visita y un itinerario. 

 

La falta de interés por parte de sus habitantes y junta parroquial no ha 

desarrollado absolutamente nada por el turismo, púes sus pobladores se 

dedican a la actividad agrícola sus ingresos dependen de esto y  su junta 
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parroquial no ha prestado interés porque existen un sinnúmero de falencia 

que a criterio de ellos son más importantes, es una debilidad muy marcada 

porque se tendrá que cambiar ideologías que los han marcado por mucho 

tiempo.  

 

Otro problema que se presenta es que no existen facilidades turísticas 

(restaurantes, hospedaje, guianza, información turística, etc.), lo que 

impedirá tener una estadía, es una problemática muy marcada por lo que el 

presente trabajo pretende realizar en primera instancia proponer una ruta 

turística para incentivar un a sus pobladores que la actividad turística se 

podrá convertir en una actividad adicional que genere ingresos para sus 

hogares.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica. 

En la actualidad la necesidad de superación personal y empresarial en los 

pueblos del mundo entero ha forjado la búsqueda de nuevas formas de 

actividades económicas entre  las cuales se destacan las turísticas, por 

consiguiente es imprescindible que la Universidad Nacional de Loja, a través 

de sus Áreas y Carreras ha previsto la formación de profesionales altamente 

calificados, con conciencia social, crítica y humanista en diferentes niveles y 

campos para el servicio de la sociedad, en un marco de gestión 

administrativa eficiente y eficaz; profesionales y estudiantes investigadores y 

forjadores de conocimientos de la situación actual turística,  mediante la 

apertura que brindan a los estudiantes las unidades de investigación de la 

Universidad Nacional de Loja  contribuyen a formular, ejecutar y evaluar 

importantes proyectos  mediante procesos participativos  con todos los 

actores de la comunidad, para el deleite y desarrollo de la sociedad, en base 

a este trabajo investigativo se evaluará todos los conocimientos adquiridos 

en el Alma Mater, permitiendo concluir con éxito las metas universitarias con 

la obtención del título profesional. 

 

Justificación Socio-Económica 

La parroquia de San Sebastián de Yuluc cuenta con una variedad de 

potencialidades culturales, las mismas que se las pueden aprovechar al 

máximo, que se constituyan en un eje importante para el desarrollo socio-

económico de la comunidad. Por lo que el presente proyecto pretende 

involucrar, incentivar y dar a conocer de forma directa la actividad turística 

que se podrá realizar en su parroquia, con la finalidad de generar recursos 

extra para sus economías, hacer conocer su parroquia, involucrarse en el 

ámbito turístico e incrementar su cultura general. Será misión de todos los 

actores adherentes a este progreso la sustentabilidad de los recursos para el 
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deleite de futuras generaciones, así mismo esta misión permitirá que los 

visitantes conozcan y disfruten  de todos los atractivos culturales. 

Mediante un uso sostenible de los sitos ecoturísticos  identificados, se verá 

reflejado en el sector económico, con mayores ingresos, convirtiéndose en 

un ciclo evolutivo de desarrollo para la comunidad producto del crecimiento 

ecoturístico. 

 

Justificación Turística 

El desarrollo de la actividad turística en el cantón Saraguro y por ende sus 

parroquias, ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, pero 

no alcanzado el auge necesario para que sea reconocida a nivel regional y 

nacional, los actores del turismo son los llamados a mejorar todos los 

ámbitos del turismo y sin duda uno de mayor relevancia es el cultural donde 

se pretende realizar actividades turísticas, este es el caso de la parroquia 

San Sebastián Yuluc, con un concepto de responsabilidad y sostenibilidad 

de los recursos con el único fin de disfrutar esta generación y las 

generaciones venideras.   

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia San Sebastián de 

Yuluc, a través de la propuesta de una ruta turística. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un diagnostico turístico a la parroquia San Sebastián 

Yuluc,  para identificar las potencialidades culturales que se verán 

beneficiadas en la futura ruta turística. 

 Elaborar la propuesta de la ruta turística.    

 Socializar los resultados del trabajo investigativo con los actores 

inmersos en el proyecto.     

 

5. REVISIÓN LITERARIA 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. Turismo, Definición 

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos”. Conviene diferenciar entonces entre turistas y 

visitantes, porque estos últimos realizan desplazamientos con fines 
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recreativos de menos de un día de duración y que por lo tanto no implican 

pernoctación fuera del lugar de residencia habitual. 

 

5.1.2. Turismo Cultural, definición e importancia 

El turismo cultural es la actividad que permite a las personas contemplar y 

experimentar las diferentes formas de vida de otras gentes y, como 

consecuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, sus pensamientos 

expresados en lugares históricos, arqueológicos o de otra significación 

cultural. (Ricaurte, 2009) 

El turismo cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico". 

 

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico.  Los efectos que genera 

el manejo adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de 

mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la 

conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y 

social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos". 

(Ricaurte, 2009) 

 

Este tipo de turismo  tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de 

museos y sitios históricos-artísticos; constituyéndose, hoy en día, en un 

segmento turístico en creciente expansión, siendo un importante 

protagonista de la recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de 

algunas ciudades. 

 

5.1.3. Tipos de Turismo Cultural 

A continuación se detalla los tipos de turismo cultural: 

 Urbano: el turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de sí una 

ciudad:   cultura, atracciones, vida nocturna ya sea por trabajo o 

placer. 

 Arqueológico: está vinculado con los restos materiales de la vida 

humana ya desaparecida, y en general, a la visita de destinos que 

cuentan con patrimonio arqueológico. 

 De compras: vinculado a las compras a buenos precios o exclusivos. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

 Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los 

que se han rodado determinadas películas. 

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones. 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional del destino turístico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
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 Industrial: motivado por la visita a fábricas y centros industriales.  

 

5.1.4. Recurso Turístico 

Es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la 

cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de 

una determinada potencialidad turística. Es decir es todo elemento natural o 

cultural, capaz de motivar un desplazamiento turístico.            

 

5.1.5. Producto Turístico Cultural 

Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales que se ofrece al 

mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los 

turistas. Conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de 

manera de satisfacer la demanda del público-cliente de turistas. Patrimonio 

cultural estructurado para uso y disfrute de las personas, debe tener 

accesibilidad temporal, espacial, económica y psicológica. (Ricaurte, 2009) 

 

5.1.6. Patrimonio Turístico  Cultural 

Conjunto de recursos turísticos naturales o creados por el hombre, que 

estimulan el deseo de viaje y satisface las necesidades que de este originan. 

Son todos aquellos elementos y manifestaciones, tangibles o intangibles, 

producidos a lo largo del tiempo, incluido el actual, valorados por la 

comunidad de un lugar, identificándola y diferenciándola de otras. 

Es posible dividirlo en patrimonio arquitectónico / urbanístico (monumentos, 

edificios históricos, paisaje urbano) y patrimonio etnográfico (tradiciones, 

gastronomía, mercados, artesanía) 

 

5.1.6. Bien Cultural 

Es el bien material o inmaterial que tiene gran importancia para la sociedad 

que lo posee o lo utiliza, tales como monumentos de arquitectura, de arte o 

de historia;  religiosos, sitios arqueológicos, grupos de construcciones de 

interés histórico y artístico, obras de arte, manuscritos, libros y colecciones 

científicas.  (OMT, 2011) 

 

5.1.7. Actividades incluidas en Turismo Cultural 

Visita a Museos 

Visitas a Monumentos 

Visitas a Galerías de Arte 

Conferencias 

Conciertos 

Espectáculos teatrales 

Asistencia a eventos carácter cultural 

Participación en recreaciones históricas 

Gastronomía histórica o tradicional 
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Aprendizaje de técnicas artísticas, constructivas, etc. 

Aprendizaje de idiomas 

Aprendizaje de Música tradicional 

Aprendizaje de Cultura Tradicional 

Convivencia con comunidades tradicionales 

Aprendizaje de técnicas tradicionales 

Aprendizaje de técnicas artesanales 

Aprendizaje de medicina herbolaria y tradicional 

Aprendizaje y descubrimiento de tradiciones 

Aprendizaje y participación en fiestas y tradiciones 

Aprendizaje y participación en ceremonias religiosas y fiestas 

Etc. 

 

5.1.8. Combinación de productos 

El Turismo Cultural combina con variedad de productos, desde el Turismo 

Urbano al Ecoturismo, pasando por todas las variedades de Turismo 

Gastronómico, Turismo etnográfico, Turismo y Artesanías, etc. la calidad de 

la experiencia cultural radica, sobre todo, en la forma de presentación  

 

La incorporación de un componente de aprendizaje, de información, de 

interpretación ayuda a dignificar cualquier otro producto, ya que en el 

momento en que estructuramos la explicación de algún rasgo del destino lo 

estamos dignificando y elevando a la categoría de consumo cultural, 

relacionándolo con un elemento de importancia. De ahí que la palabra 

cultura se está aplicando a productos tan dispares como el turismo enológico 

o el turismo balneario (La Cultura del Vino, La Cultura del Agua) (Ricaurte, 

2009) 

 

5.2. Metodología para elaborar un Plan de mejoramiento 

 

5.2.1. I Parte: Análisis de las debilidades o necesidades detectadas 

1. Analizar las causas de cada debilidad señalada en los criterios; se 

debe contestar la pregunta: ¿de qué depende lo que está mal? 

2. Enlistar las posibles acciones que permitirían atender los factores que 

provocan la situación actual. 

3. Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, costo, apoyo político, 

proveedores, recursos técnicos, etc.; se recomienda el principio de “el 

mejoramiento asequible”. 

4. Escoger las acciones factibles de cumplirse e indicar en qué proporción 

permitirán superar la debilidad y el plazo cuando se llevarán a 

cabo.(Blanco, 2008) 
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En esta primera parte se sugiere que, una vez que los evaluadores externos 

han entregado su informe, el equipo  responsable de la autoevaluación en la 

universidad, trabaje con la siguiente matriz, para cada  componente: 

 

COMPONENTE:   

Debilidad Razones 

que 

provocan 

la 

situación 

Posibles 

acciones 

Valoración  

de la 

viabilidad  

de cada 

acción 

Selección 

de las 

acciones 

factibles 

de lograr 

Importancia 

de cada 

acción para 

superar  la 

debilidad 

 

5.2.2. II Parte: Diseño del Plan de mejoramiento 

 

 A.  Componentes de un Plan de mejoramiento: 

Debilidad o necesidad: Debe expresarse con claridad y sencillez en qué 

consiste. Por ejemplo: “incipiente investigación”, “no existe accesibilidad”, 

“ausencia de talento humano”, “falta de fuentes bibliográficas”, etc. 

 

Objetivo:Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o que 

se alcanzaría) al superar las debilidades actuales.  Se recomienda redactar 

un objetivo por cada debilidad,  en infinitivo, de manera concreta y con una 

idea clara de lo que se pretende lograr. 

 

Acciones: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha 

entre la situación actual y la deseada. Se recomienda que su descripción no 

se escriba con verbos en infinitivo, para evitar que se confundan con el 

objetivo y precisar su cantidad.  

 

En el plan de mejoramiento se incluyen las acciones que en la primera etapa 

fueron catalogadas como factibles de lograr. La actividad tiene un nivel 

mayor de complejidad y para alcanzarla es preciso subdividirla en acciones 

más sencillas, denominadas tareas. (Blanco, 2008). 

Indicadores: Son muestras observables de que se avanza hacia  el objetivo 

deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado.  Para cada 

indicador se debe especificar la fecha y el responsable, y la cantidad y 

calidades de lo que se va a alcanzar. Al verificar el cumplimiento del plan de 

mejoramiento, el punto de referencia principal serán los indicadores.   

No es oportuno anotar solo un indicador que se relacione con el resultado 

final, ya que  este podría no alcanzarse en forma completa.  Es necesario 

que los indicadores den cuenta del nivel de avance. 
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B. Formato de un  plan de mejora: 

Se recomienda utilizar una matriz horizontal donde sea posible observar la 

relación directa entre cada uno de los componentes.  El objetivo por alcanzar 

puede plantearse para el componente. 

 

Componente: 

Objetivo: 

Debilidad 

o 

necesidad 

Acciones Indicadores Fuente  de 

verificación 

Fecha Responsable 

Activi

dades 

Tareas 

(Blanco, 2008) 

5.3. Diseño de Rutas Interpretativas: Guiadas o Autoguiadas, Urbanas o 

Rurales 

 

El diseño e implementación de rutas, guiadas o autoguiadas es la mejor de 

poner en valor un territorio o un espacio urbano. Un paseo sin rumbo no 

ofrece al visitante la misma información ni satisfacción que una visita dirigida 

a los principales puntos, culturales, etnográficos, sociales etc. del lugar. 

 

El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen que el 

visitante se encuentre con la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir 

sus visitas y poder elegir directamente  lo que quiere visitar. 

 

Un territorio correctamente preparado para recibir turistas permite que estos 

dispongan de una amplia  variedad de actividades, paseos y rutas, lo que 

hace que le visitante desee quedarse más tiempo o regresar. 

 

Una ruta debe tener un contenido temático que una sus puntos y le dé 

coherencia y atractividad al recorrido. Los temas pueden ser variados, y la 

investigación sobre la historia, la cultura, la economía, la sociología e incluso 

la vida social de la ciudad nos permitirá construir, sobre el mismo espacio 

diferentes rutas y formas de organizar el producto. 

La ruta debe estar correctamente identificada (desde la línea roja de Boston 

a las pequeñas “conchas” del Camino de Santiago en España) de forma que 

el visitante no se pierda. 

 

Debe ir acompañada de un folleto o guía de mano que le traslade los 

principales datos e informaciones. Y le permita una “Inmersión” en el tema. 

Si la ruta está correctamente diseñada, se puede utilizar también para ser 

realizada con guía, con lo que el valor agregado para el turista será mayor, o 
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incluso teatralizada (historia en su lugar) o utilizada para actividades de 

educación ambiental o para la venta de merchandising, etc. relacionado con 

el tema de la ruta 

 

De esta forma vemos que el recurso básico: la organización de los recursos 

y su esquema interpretativo, permite soportar simultáneamente diversos 

tipos de productos y de intervenciones. Lo mismo sucede con las redes de 

senderos, que pueden conectar puntos culturales, o gastronómicos, o 

artesanales o ecoturísticos o. Centros de Interpretación, etc.(Ministerio de 

Turismo, 2008) 

 

5.3.1. TIPOLOGÍA DE VISITAS Y RUTAS 

(GUIADAS O INTERPETATIVAS) 

TIPO DE VISITA OBJETIVO       ENTORNO DURACIÓN TIPO 

 

Caminata 

Orientar al visitante. 

Mostrar ejemplos 

seleccionados de 

cosas que ilustren un 

tema central. 

Sendas, caminos, rutas 

cortas en espacios 

naturales con valores 

ambientales. 

Entre 30 minutos y 

2 horas 

 

Ruta de larga 

duración 

 

Orientar al visitante en 

un área grande. 

Mostrar ejemplos 

seleccionados de 

cosas que ilustran un 

tema central. 

Senderos largos, rutas 

circulares en áreas 

grandes en espacios 

naturales con valores 

ambientales. 

Entre 2 horas y el 

día completo. 

 

Visita a edificios 

 

Orientar al público en 

un edificio o estructura. 

Hacer ver elementos 

diferenciadores en 

torno al tema central. 

Centros de visitantes, 

museos, casas 

históricas, 

monumentos, teatros. 

De 30 a 90 

minutos. 

 

Visita a  

instalaciones 

(procesos) 

 

Demostrar (dar a 

conocer) un proceso 

de producción o 

fabricación. 

Mostrará productos 

terminados. Dar 

aspectos 

diferenciadores del 

tema. 

Plantas industriales, 

fábricas, instalaciones 

para producción de 

energía, bodegas, 

queserías, lecherías, 

talleres de artesanía, 

plantaciones 

ecológicas, etc… 

Entre 60 y 90 

minutos. 
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Visitas a  

monumentos o 

sitios históricos 

 

Orientar al visitante en 

sitios especialmente 

reconocidos por sus 

valores naturales, 

culturales o científicos, 

para mostrar ejemplos 

seleccionados que 

mejoren su 

comprensión del 

entorno. 

Sitios históricos, 

escenarios de batallas, 

plantaciones, sitios de 

investigación, áreas de 

investigación, sitios de 

catástrofes naturales o 

provocadas por el 

hombre, miradores, etc. 

Entre 20 y 45 

minutos. 

 

5.3.2. TÉCNICAS PARA   VISITAS GUIADAS  O INTERPRETATIVAS 

TIPO  AUDIENCIA ENTORNO OBJETIVO 

 

ORIENTACIÓN 

 

Turistas 

individuales, 

grupos, 

colegios, etc… 

Centros de 

visitantes, museos, 

transportes, jardines, 

áreas demostrativas, 

etc.… 

Orientar sobre el lugar, facilitar 

información sobre lo que se 

puede ver y hacer, indicar 

comportamientos y normas, 

transmitir la imagen de 

presencia y gestión del sitio. 

 

EXPLICACIÓN 

 

Turistas 

individuales, 

grupos, 

colegios, etc… 

Centros de 

visitantes, museos, 

monumentos, 

transportes, jardines, 

áreas demostrativas, 

parques naturales, 

rutas de senderismo, 

etc… 

Explicar un sitio, sus 

características, sus rasgos 

principales, algunos temas 

interpretativos, etc… 

 

EXPOSICIONES 

GUIADAS 

 

Turistas 

individuales, 

grupos, colegios 

Centro de visitantes, 

museos, 

exposiciones, 

demostraciones de 

actividades, … 

Explicar o demostrar algo 

relacionado con la exposición 

concreta que el grupo está 

visitando, aun cuando la 

exposición pueda ser visitada 

y comprendida 

individualmente. 

 

DEMOSTRACIONES 

 

Turistas 

individuales, 

grupos, 

colegios, 

colectivos 

profesionales 

Centros de 

visitantes, museos, 

transportes, jardines, 

áreas demostrativas, 

fábricas, talleres, 

granjas, viveros, 

etc… 

Visitas técnicas en las que se 

aprecia un proceso productivo, 

una habilidad o técnica 

completa o un espectáculo 

que sólo puede contemplarse 

de esta forma. 
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EXPLICACIONES EN 

AULA 

 

Estudiantes y 

profesores 

Escuelas, institutos, 

auditorios 

Preparar una visita concreta a 

un espacio en el que nosotros 

trabajamos. Ofrecer la 

información previa, los 

elementos teóricos y también 

el “gancho” para atraer a los 

estudiantes y profesores de la 

zona. 

 

CHARLAS 

NOCTURNAS AL 

AIRE LIBRE 

 

Turistas, grupos, 

colectivos 

Lugares al aire libre 

en las proximidades 

del que se ha 

visitado 

Reforzar lo transmitido 
durante todo el día, aportando 
un tono más filosófico, 
participativo, reflexivo, para 
generar un “enlace emocional” 
con la experiencia vivida. O 
bien ofrecer un punto de vista 
inusual sobre algún elemento. 

 

5.3.3. COMO MOSTRAR EL TEMA Y SU ESTRUCTURA A LA 
AUDIENCIA 

TIPO DE PRESENTACIÓN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

VISITAS Y EXCURSIONES 

Introducir el tema durante la 
presentación del grupo. Explicar la 
organización general y las paradas que 
se realizarán. 

 

FOLLETOS Y PUBLICACIONES 

 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Utilizar encabezamientos dentro del texto 
para los puntos clave, y párrafos para la 
información subordinada. 

 

EXPOSICIONES 

 

Indicar el tema en el título o subtítulo. 
Encabezamientos para las ideas clave. 
Separadas unas de otras por ilustraciones, 
fotografías, objetos, etc. 

Subencabezamientos, párrafos, para las 
informaciones subordinadas. 

 

RÓTULOS 

Indicar el tema en el título o subtítulo. Los 
rótulos sólo contienen 1 o 2 ideas 
principales. 

 

 

SENDEROS AUTOGUIADOS 

Si se utiliza un folleto, debe contener un 
párrafo inicial con el tema y que mencione 
brevemente las paradas previstas. Si se 
utilizan señales, la inicial debe contener 
esa misma información. 

(Ministerio de Turismo, 2008) 
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5.4. MARCO REFERENCIAL 

5.4.1. Historia 

Ya en 1765, Don Ignacio de Checa Gobernador de Loja en Misiva dirigido  al 

Virrey de Santa Fé, determina con claridad los límites provinciales que 

comprende lo que hoy circunscriben “Con la Jurisdicción y Doctrina de 

Yuluc, hasta encontrar con el corregimiento de Guayaquil y doctrina de 

Machala con quien sigue deslindado este corregimiento de Loja en su 

Doctrina Yuluc ” 

Situación que determina que el origen de San Sebastián de Yuluc, se pierda 

en el tiempo: durante los primeros años de la vida republicana, esta 

parroquia perteneció al Cantón Loja, hasta que el 10 de junio de 1878 el 

Congreso Nacional eleva a la categoría de Cantón de Saraguro pasando a 

integrar esa nueva jurisdicción como una parroquia de dicho Cantón. 

 

5.4.2. Pueblo Heroico y Valeroso  

Yuluc es un pueblo de hombres, valientes y pundonorosos; que en los 

momentos que la patria estuvo amenazada por los vecinos del sur, varios 

hijos de esta villa, conjuntamente con los hombres de Guanazan, Manú y 

Chilla que por ese tiempo pertenecería a la Provincia de Loja estuvieron en 

la Batalla del Puente de Saraguro, donde el General Luis Urdaneta venció al 

Ejército Peruano   el 12 de febrero de 1829. 

 

5.4.3. Parroquializacion 

En 1914 el Ilustre Consejo Cantonal de Saraguro precedido por el Dr. 

Honorato Lazo resolvieron aprobar los límites de la nueva parroquia del 

cantón con el nombre de “San Sebastián” la sesión denominada “Tulug”. 
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La aprobación definitiva se la hizo mediante acuerdo Presidencial, el 19 de 

Mayo de 1914. 

 

5.4.4. Límites 

Los límites de la parroquia de San Sebastián de Yuluc son: 

Al norte con la provincia del Azuay 

Al sur con la parroquia de Manu 

Al este con la parroquia de Sumaipamba 

Al oeste con la provincia de El Oro  (Gallo, 2006) 

 

5.4.5. Barrios 

Cinco son los barrios que conforman esta parroquia, ellos son: Limapamba, 

Angocorral, Leca, Uchucay, Ganacay 

 

5.4.6. Actividades Productivas  

La gente de Yuluc se dedica netamente a la agricultura porque la zona se 

presta para que sea una zona netamente agrícola, por lo consiguiente se 

siembra: maíz, frejol, cebolla y una de las mejores cosas que tiene dada la 

ubicación, la fertilidad del suelo, que dan a los productos mucha calidad por 

lo que compiten con otros mercados de las provincias como Azuay, El Oro y 

Guayas donde la cebolla en muy apetecida. 

 

5.4.7. Festividades 

Las festividades en honor al patrono San Sebastián el 12 de mayo, y a 

renglón seguido se celebran  las fiestas de las fiestas de Parroquialización. 

Además por costumbre se celebras las festividades de la navidad el 25 de 

diciembre y el 27 de diciembre en homenaje a San Sebastián, con lo que 

culmina el año. 

 

5.4.8. Personajes Ilustres  

San Sebastián de Yuluc ha dado hombres valiosos entre ellos el Dr. Cesar 

León Aguirre Diputado, Gobernador; Ab. Isilda Tocto, que trabaja en el 

Ministerio de Salud en la Provincia de Loja, así como varios maestros que 

laboran el Magisterio provincial y Nacional  

 

5.4.9. Ubicación  

La parroquia de San Sebastián de Yuluc se encuentra ubicada a cincuenta y 

ocho kilómetros de la cabecera cantonal de Saraguro, posee un clima frío. 

Reconocida jurídicamente el 21 de Septiembre de 1956. En esta parroquia 

únicamente encontramos la etnia mestiza. 

 

5.4.10. Vestuario 
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En la parroquia de Yuluc utilizan diferentes tipos de atuendos debido a que 

no es propia del lugar; pero generalmente utilizan los zapatos, pantalón, 

camisa y casaca. 

Toda esta vestimenta no tiene un modelo ni color establecido para todos. 

 

5.4.11. Comida Típica 

En esta parroquia los platos típicos por los mestizos son: 

· Seco de gallina Criolla. 

· El Mote. 

· Los Tamales. 

· Chivo asado. (Gallo, 2006) 

 

6. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizará métodos y técnicas de 

investigación, los mismos que permitieran verificar y cumplir a cabalidad los 

objetivos planteados. 

 

Se empezará con la técnica de la observación, permitiendo identificar la 

problemática existente del objeto de estudio, representando lo que se 

pretende investigar, para lo cual se visitará la parroquia San Sebastián de 

Yuluc y se recopilará información bibliográfica en bibliotecas y videotecas,  

donde se obtuvo definiciones básicos y características generales; 

clasificación de los atractivos naturales; metodología de inventarios; 

bibliografía que permitirá reforzar los conocimientos académicos para 

realizar una investigación detallada. 

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos se detalla los métodos y 

técnicas aplicados en cada uno de ellos: 

 

Para cumplir con el primer objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Desarrollar un diagnostico turístico a la parroquia San Sebastián 

Yuluc,  para identificar las potencialidades culturales que se verán 

beneficiadas en la futura ruta turística” se aplicará:  

 

• La técnica de la observación, trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de  las características 

cualitativas y cuantitativas.  

• Se empezará con la observación que servirá para la recopilación y 

presentación del conjunto de fichas existentes, tomando como 

referencia la “Guía Metodología de Inventario de Atractivos Turísticos” 

edición 2004, del Ministerio de Turismo del Ecuador y proceder con el 
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levantamiento de información de recursos culturales existentes. Esta 

información permitirá la aplicación de una Propuesta para el uso de 

los recursos identificados. 

• Se utilizará instrumento de medición geográfica como GPS, el cual 

permitirá obtener, altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m.); 

coordenadas geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; 

velocidad mínima; velocidad máxima; media total; diseño de la ruta; 

tiempo en movimiento; tiempo detenido; pendientes.  

• Flexómetro para medición de áreas.  

• Se utilizará la carta topográfica del cantón,  para ubicación geográfica. 

• Se realizará entrevistas a los lugareños con la finalidad de obtener 

información de los posibles sitios a visitarse, si existe leyendas del 

lugar  y con la guianza de ellos se los visitará. 

• El empleará el método analítico y sintético para el procesamiento de 

la información obtenida. 

• La jerarquización se la realizara con Director de la tesis en base a la 

información y al material fotográfico.  

 

Para cumplir con el segundo objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Elaborar la propuesta de la ruta turística”, se aplicará: 

 

Propuesta de diseñar un folleto que contenga la ruta cultural y patrimonial 

de los sitios estudiados y con potencialidad turística. 

 Se utilizara el método analítico para sistematizar los resultados 

obtenidos con la información del inventario anterior, la cual ayudará a 

obtener una visión de la mejor ruta a implementarse en cada sitio. 

 Determinar con el estudio y en base a los criterios de (tipo de turista, 

accesibilidad, tiempo, grado de dificultad) el tipo de visitas y ruta a 

implementarse (guiadas o interpretativas), y determinar el tiempo de 

recorrido que conlleva la visita a cada uno de ellas. 

 Método descriptivo, este método permitirá describir el actual hecho, 

fenómeno y caso, pero no se limitara en la simple recolección de 

datos obtenidos, si no procura la interpretación real de una nueva ruta 

turística del parroquia San Sebastián de Yuluc y su análisis de 

acuerdo a los objetivos que se han planteado para el presente 

proyecto. 

 Método deductivo, este método consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal  determinando los hechos 

más importantes del fenómeno por analizar extrayendo conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales; por lo tanto este 

método permitirá obtener conclusiones precisas para comprender el 

tema objeto de estudio y plantear las debidas recomendaciones a 

tomarse en consideración.  
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La técnica de la observación, esta técnica consiste en interpretar la  

información  de libros, revistas, ensayos y todo tipo de documento 

acorde  al objeto de estudio; por lo tanto esta técnica ayudará a 

enfocarse a  los contenidos precisos para llevar a desarrollar con 

estructura la investigación y al mismo tiempo tener un conocimiento 

ordenado y sistemático del objeto de la investigación.  

En base al documento Plandetur 2020, se viabilizara un desarrollo del 

turismo sostenible en la zona de estudio.   

 

Para cumplir con el tercer objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Socializar los resultados del trabajo investigativo con los actores 

inmersos en el proyecto” se aplicará:  

 

 Utilizando medios digitales (infocus, computador), se presentará los 

resultados del proyecto de tesis.  

 Se tomará en cuenta los criterios y análisis que sugieran los 

asistentes a la socialización con la finalidad de mejorar, proponer o 

involucrar sus iniciativas e ideas dentro del proyecto. 

 Mediante una convocatoria (día, hora, lugar, participantes) se 

realizará una sustentación mediante la técnica de disertación. 

 Se propondrá los nuevos sitios en relevancia con el afán de 

potencializar los recursos existentes en la zona, esto beneficiará a la 

comunidad mejorando su calidad de vida. 

 Se solicitará a todos los presentes llenar el formato del Taller de 

Socialización el cual corroborara la asistencia de todos los asistentes. 
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7. CRONOGRAMA 

N0 DE 

ORDEN 
OBJETIVOS / ACTIVIDADES 2013/2014 

  OCT NOV DIC ENE 

1 Presentación del anteproyecto                 

2 Correcciones del anteproyecto                 

3 Pertinencia                 

4 

Trabajo de campo primer objetivo 

Técnica, observación directa                 

Delimitar los puntos a estudiar                 

5 
Jerarquizar los sitios 

identificados 
                

6 

Trabajo de campo y gabinete segundo 

objetivo 

Técnica de la observación                 

7 Interpretación de datos                 

8 Redacción de resultados                 

10 
Recorridos, tiempos                 

Redacción de resultados                 

11 Trabajo de gabinete para el tercer objetivo 
Elaboración de la propuesta de 

socialización 
                

12 Informe preliminar, disertación privada                  

13 Informe final                 

14 Presentación final, disertación pública                 
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8. PRESUPUESTO  
  

EQUIPOS Y MATERIALES 

DETALLE: 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD): 

DE CAMPO: Alquiler de GPS, etc.   100,00 

SUMINISTROS DE OFICINA: papel, carpetas, cd, etc,   150,00 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN: Textos, documentos guías, 
etc. 

  180,00 

REGISTROS DIGITALES: Impresiones   100,00 

DOCUMENTOS ADMINISTARTIVOS: Derechos, carpetas, 
etc.  

 50,00 

COSTO DE OPERACIÓN: Alimentación, transporte.   300,00 

IMPREVISTOS  200,00 

SUBTOTAL: 1030,00 

 
 

  

RECURSOS PROFESIONALES 

PROFESIONAL 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD): 

PROFESIONALES  00,00 

DIRECTOR DE TESIS  00,00 

TESISTA  00,00 

COMUNIDAD  00,00 

SUBTOTAL: 00,00 

 

    

TOTAL  

SUBTOTALES COSTO (USD):  

EQUIPOS Y MATERIALES 1030,00  

RECURSOS PROFESIONALES 00,00  

PARCIAL 1030,00  

IVA 12%  123,60  

COSTO TOTAL: 1153,30  
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11.2. Anexo 2. Entrevista aplicada a los miembros de la Junta 

Parroquial. 

 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

 
ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 
ENTREVISTA  

La presente entrevista  tiene como propósito fundamental obtener 
información sobre la Parroquia San Sebastián de Yuluc del Cantón Saraguro 
provincia de Loja, pedimos a usted que sus respuestas sean claras y 
objetivas de manera que permitan generar información para el desarrollo de 
este tema de tesis.  
 
INSTRUCCIÓN: Marque con una  “X”  la respuesta que responda a la 
pregunta. 
 
EDAD…………………………………………… 

GÉNERO: Masculino  (     )                   Femenino (     ) 

NIVEL DE ESTUDIO……………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA……………………………………………………….. 

LUGAR DE ORIGEN……………………………………………………………… 

 
1) ¿Qué cargo desempeña dentro de Junta Parroquial? 

 
2) ¿Su elección fue por voto popular? 

SI (   )  NO (   ) 
 

3) ¿Qué criterio le merece la actividad turística que se realizan en la 
cabecera cantonal de Saraguro? 
 

4) ¿Conoce algún atractivo natural o cultural existente en la parroquia 
San Sebastián de Yuluc? 
Si (   )  No (   ) 
Cuáles: 
 

5) ¿De existir, sabe el estado de conservación del atractivo? 
 

6) ¿Existe un inventario de los atractivos existentes en la parroquia? 
Si (   )  No (   ) 

7) ¿Conoce si a los sitios mencionados existe un sendero o camino 
definido que permita la accesibilidad al sitio? 
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8) ¿Cómo junta parroquial, se ha planificado algún programa para el 

desarrollo del turismo? 
 

9) ¿Existe algún proyecto particular o privado en beneficio del desarrollo 
turístico de la parroquia? 
Si (   )  No (   ) 
Por qué: 
 

10) ¿Conoce si se realiza algún tipo de actividad turística en la parroquia? 
Si (   )  No (   ) 
 

11) ¿Dentro de la junta parroquial, existe algún programa o proyecto 
planteado para el manejo o planificación de actividades turísticas? 
Si (   )  No (   ) 
Porque: 
 

12) ¿Existe un programa para la difusión de la parroquia donde se 
involucre algún tipo de actividad turística? 
Si (   )  No (   ) 
Porque: 
 

13) ¿A su criterio se podrá desarrollar el turismo en la parroquia? 
Si (   )  No (   ) 
 

14) ¿De existir un programa a desarrollarse en la parroquia, será de 
interés para la junta parroquial? 
Si (   )  NO (   ) 
Porque: 
 

15) Si su respuesta es positiva, ¿Cuál sería el compromiso adquirido 
como aporte para el programa? 
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11.2. Anexo 3. Fichas del Ministerio de Turismo. 
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11.4. Anexo 4. Certificado de la Junta Parroquial. 
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11.5. Anexo 5. Taller de socialización. 
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