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2.- RESUMEN 

En la industria turística, donde las relaciones comunicacionales son la base de 

su funcionamiento por la comunicación que se establece entre empleadores y 

empleados; y, las comunicaciones cruzadas que surgen con los turistas o 

clientes, el turismo, es un producto final diferente a los recursos o a las 

actividades que lo conforman. Los factores intervinientes naturales, culturales, 

reciclados o creados, son una oferta turística convertida en mercancía, con una 

dimensión eminentemente cultural y comunicacional que incide en el imaginario 

individual o colectivo del visitante, como lo harían  muchos otros productos de 

la cultura y de los medios para satisfacer la demanda y suministros de 

servicios. La mayoría de los trabajos sobre las tecnologías de la información y 

comunicación de los destinos promocionados, destacan la importancia que los 

medios tienen para la elección de los mismos por  los turistas, por ello es 

fundamental y necesario que esta  información este  siempre disponible .  El 

turismo abordado desde la perspectiva de  fenómeno social, es la fusión de 

varios elementos físicos o concretos como, infraestructura, alojamientos, 

paisajes, clima de los destinos, arquitectura y manifestaciones culturales, 

conjugando  a ello las producciones simbólicas plasmadas en imágenes de los 

destinos turísticos, valoraciones sociales y apreciaciones socioculturales, todos 

estos procesos conscientes o inconscientes son consecuencia de la 

comunicación turística. Para llegar a esta propuesta, fue necesario detectar de 

manera prioritaria el problema de investigación, que consistió en: la falta de 
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liderazgo y gestión de los organismos locales, encargados de 

promocionar los atractivos turísticos de la ciudad de Loja, impiden un 

desarrollo turístico sostenible a nivel local y nacional, posteriormente se 

analizaron cada uno de los componentes de este problema de forma 

cuantitativa y cualitativa, se desarrolló un estudio minucioso mediante los 

métodos de investigación: científico, inductivo y deductivo, luego con el apoyo 

de las técnicas de investigación que incluyen la observación directa, la 

encuesta, recolección bibliográfica y la entrevista, involucramos a la ciudadanía 

en general, directivos y comunicadores sociales de los diversos medios de 

comunicación de Loja, agencias de viajes y operadoras turísticas que laboran 

en la ciudad. Además se entrevistó a las autoridades que trabajan en las 

jefaturas y direcciones turísticas de las entidades involucradas en esta 

actividad, finalmente se logro exponer la realidad de la investigación 

representada en cuadros estadísticos, que nos facilitaron la contrastación de 

los aspectos teóricos con los hechos reales.  Al momento que fue detectado el 

problema y analizado, surgió la necesidad imperiosa de tabular los resultados 

con sus respectivas  interpretaciones para llegar a comprobar la hipótesis que 

se había planteado: la falta de liderazgo, gestión y desconocimiento de las 

bondades turísticas de Loja, por parte de los organismos locales impiden 

un desarrollo socioeconómico en los habitantes de la ciudad de Loja.  De 

acuerdo con la investigación realizada, podemos manifestar que no existen 

actividades efectivas y permanentes para fortalecer, potenciar y difundir los  

atractivos turísticos de Loja, se carece de personal especializado en este 
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ámbito y a esto se añade el poco interés de los organismos locales encargados 

de promocionar los sitios turísticos de la ciudad, falta promover una buena 

gestión en áreas ambientales sensibles, como zonas protegidas, parques, 

reservas patrimoniales, acciones que permitirían desarrollar un turismo 

sostenible que se consolide en beneficio de la comunidad lojana; únicamente 

se ha evidenciado que las mínimas actividades que organizan estos 

organismos, las desarrollan en forma individual, sin canalizar recursos 

rentables a favor del sector turístico.  La elaboración de conclusiones y 

recomendaciones basadas esencialmente en los múltiples problemas que se 

relacionan con el tema de investigación, determinó la presente propuesta de un 

Plan Básico de Comunicación para los Organismos locales, encargados 

de promocionar los atractivos turísticos, utilizando la comunicación 

electrónica la "televisión" para la promoción turística enfocada a 

fortalecer la atracción del turismo interno de la ciudad de Loja.   
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2.1. ABSTRACT 

In the tourist industry, where the relationships comunication are the base of 

their operation for the communication that settles down between employers and 

employees; and, the crossed communications that arise with the tourists or 

clients, the tourism, is a final product different to the resources or to the 

activities that conform it. The factors natural, cultural, recycled or created 

interveners, are a tourist offer transformed into merchandise, with an eminently 

cultural dimension and comunicacional that it impacts in the imaginary singular 

or collective of the visitor, as they would make it many other products of the 

culture and of the means to satisfy the demand and supplies of services. Most 

of the works on the technologies of the information and communication of the 

promoted destinations, the importance that the means have for the election of 

the same ones for the tourists highlight, for it is fundamental and necessary that 

this information this always available.  The tourism approached from the 

perspective of social phenomenon, is the coalition of several physical or 

concrete elements as, infrastructure, lodgings, landscapes, climate of the 

destinations, architecture and cultural manifestations, conjugating it the 

symbolic productions captured in images of the tourist destinations, social 

valuations and societary and cultural appreciations, all these conscious 
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processes or unconscious are consequence of the tourist communication. To 

arrive to this proposal, it was necessary to detect in a high-priority way the 

investigation problem that consisted in: the lack of leadership and 

administration of the local organisms, in charge of promoting the tourist 

attractiveness of the city of Loja, they impede a sustainable tourist 

development at local and national level, later on they were analyzed each 

one of the components of this problem in a quantitative and qualitative way, a 

meticulous study was developed by means of the investigation methods: 

scientific, inductive and deductive, then with the support of the investigation 

techniques that you/they include the direct observation, the survey, 

bibliographical gathering and the interview, we involve to the citizenship in 

general, directive and social communicators of the diverse media of Loja, travel 

agencies and tourist operators that work in the city. Also interviewed finally to 

the authorities that work in the headquarters and tourist addresses of the 

entities involved in this activity, you achievement to expose the reality of the 

investigation represented in statistical squares that facilitated us the 

contrastación of the theoretical aspects with the real facts. To the moment that 

the problem was detected and analyzed, the imperious necessity arose of 

tabulating the results with its respective interpretations to end up checking the 

hypothesis that had thought about: the lack of leadership, administration and 



xiv 

 

ignorance of the tourist kindness of Loja, on the part of the local 

organisms impede a socioeconomic development in the inhabitants of the 

city of Loja.  In accordance with the carried out investigation, we can manifest 

that effective and permanent activities don't exist to strengthen, potency 

increase and to diffuse the tourist attractiveness of Loja, you lacks personnel 

specialized in this environment and to this the little interest of the local 

organisms is added in charge of promoting the tourist places of the city, it lacks 

to promote a good administration in sensitive environmental areas, as protected 

areas, parks, patrimonial reservations, work that they would allow to develop a 

sustainable tourism that consolidates in benefit of the community lojana; it has 

only been evidenced that the minimum activities that organize these organisms, 

develop them in form singular, without channeling profitable resources in favor 

of the tourist sector. The elaboration of conclusions and recommendations 

based essentially on the multiple problems that are related with the investigation 

topic, determined the proposed present of a Basic Plan of Communication for 

the local Organisms, in charge of promoting the tourist attractiveness, using the 

electronic communication the "television" for the tourist promotion focused to 

strengthen the attraction of the internal tourism of the city of Loja. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La industria turística se ha desarrollado y modernizado aceleradamente 

principalmente por el impulso de la tecnología, de las comunicaciones, del 

transporte, por la diversificación de intereses y objetivos turísticos y porque en 

los países emisores que son los países del mundo desarrollado, se vive una 

situación de bonanza económica. 

El turismo es un importante sector económico en la mayoría de los países, gira 

alrededor de todos los aspectos vitales de una comunidad y población; emplea 

a más de 25 millones de trabajadores en todo el mundo, uno de cada nueve 

genera cerca del 11% de PIB mundial, después de la cantidad que dedican los 

habitantes del Norte a la alimentación, le sigue el turismo con un 13% de los 

gastos de consumo, prácticamente en la mayor parte de países se presenta el 

turismo y ningún país quiere privarse de las rentas que produce. 

Con repercusiones del turismo están la creación  de empleo; incremento de 

ingresos económicos, evita la migración por falta de trabajo, mejora el nivel 

cultural de la  población local y apertura de costumbres más libres, 

intercambios culturales, sensibilización de turistas y población hacia el medio 

ambiente. 



3 

 

Para el análisis de la situación actual turística y el planteamiento de un turismo 

sostenible,  necesario tomar en cuenta y remitirnos a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948), al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales (1966) y a la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972). Un turismo sostenible es la 

vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad  

cultural,  los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica, el aspecto 

cultural y los sistemas que sostienen la vida. 

La comunicación tiene un carácter social, la información, el comentario, la 

difusión de noticias y de cualquier otro tipo de mensajes a través de uno u otro 

medio, tiene siempre una necesidad social colectiva. 

Los trabajos de investigación, permiten insertarnos de forma directa en la 

práctica periodística, en el constante accionar de los medios de comunicación; 

en el desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías,   en las diversas 

manifestaciones de comunicación del pueblo y  como consecuencia de estos 

factores en acciones determinantes del desarrollo económico, social, turístico, 

político de nuestra ciudad, provincia y región. 

Para el desarrollo del presente trabajo, nos apoyamos en el análisis de 

bibliografía especializada como: “ Avances Tecnológicos en el Nuevo Modelo 
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de Desarrollo Turístico”, de autoría de Aguiló  Eugeni, Valencia 2000; 

“Introducción a  la investigación de  Medios de Comunicación”, de Dominic  

Joseph, Winmer Roger, Madrid 2001; “Metodología de Investigación de Centros 

Históricos” del Taller de Centros Históricos Americanos, Argentina 1996, estas 

obras entre otras nos han permitido conocer el manejo adecuado del turismo 

integrado en su entorno natural, cultural y humano. 

La existencia de varios organismos involucrados en la actividad turística, 

organizados de forma unilateral, sin asesoramiento profesional, con una 

constante falta de capacitación y desconocimiento sobre los aportes, ventajas 

derivados de un turismo sostenible, no permite un desarrollo turístico que se 

consolide en beneficio de la comunidad; el tema investigado recoge las 

inquietudes y demanda turísticas generados por los entrevistados, sectores 

encuestados como: la ciudadanía en general, directores, comunicadores 

sociales de los diversos medios de comunicación social, agencias y operadoras 

turísticas de la localidad. 

Dado el número de entidades que tienen a cargo la promoción, planificación, 

coordinación y la contribución con el mejoramiento de la economía local a 

través del accionar en el campo turístico y proyectos conducentes con el 

desarrollo del mismo, en la actualidad no se cumple, ni efectivizan estas 

acciones porque la realidad es otra en la ciudad de Loja, debido a que no se 

explota el potencial de los mismos, falta ejecutar procesos participativos y 
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concertados, que posesionen a la ciudad por medio del turismo, como un eje 

estratégico del surgimiento económico, social y ambiental; implementando un 

modelo de gestión público descentralizado, eficiente, orientado a generar un 

turismo productivo que incremente los niveles de bienestar de la comunidad en 

general. 

Estudios realizados durante el transcurso de la  labor investigativa del trabajo, 

determinan principales causas de la falta de liderazgo y gestión de las 

entidades locales a cargo de promocionar loa atractivos turísticos de Loja, 

limitando con ello un desarrollo turístico sostenible a nivel local y nacional, que 

conlleve a convertir a la ciudad en un destino turístico por excelencia, con 

personal profesional y debidamente capacitado tanto en el sector público como 

privado, capaz de enfrentar los retos que impone la competitividad en un 

mundo globalizado. 

Con la exposición de aspectos importantes de este trabajo, la metodología 

utilizada, procedimientos y más técnicas se logra aplicar el conocimiento 

científico y la experimentación, bases primordiales para el desarrollo de la tesis 

que permiten la determinación de las diversas problemáticas y soluciones al 

tema planteado que representa el Objeto de Transformación. 

La inclusión de referentes históricos, sociales, religiosos, socioeconómicos, 

culturales de los atractivos turísticos de la ciudad y los beneficios de la industria 
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turística sostenible, señalan la trascendencia que tiene el tema a llevarse a 

efecto “La Falta de Liderazgo y Gestión de los Organismo Locales 

Encargados de Promocionar los Atractivos Turísticos de la Ciudad de 

Loja, no Permite un Desarrollo Turístico que se Consolide en Beneficio de 

la Comunidad”. 

Los datos fueron tabulados y graficados, con el fin de que los resultados sean 

de fácil comprensión y para que de manera especial sirvan para demostrar la 

veracidad de la hipótesis planteada, para luego proceder a la interpretación y el 

análisis de los resultados que se obtuvieron para ser planteados en la 

propuesta. 

 El objetivo de este trabajo fue el de analizar los problemas y buscar 

soluciones, sin embargo las limitaciones que se observó durante el transcurso 

de la investigación, fue el poco interés por parte del organismo local en 

promocionar , gestionar recurso, y coordinar actividades con el esto de 

entidades para potenciar la actividad turística en Loja, por medio de los 

atractivos turísticos que posee la ciudad; sumando a esto la carencia de un 

fortalecimiento institucional que permitan asumir la gestión local del turismo y la 

coordinación con otros actores competentes en esta actividad. 

La presentación e interpretación actual de la falta de promoción y difusión que 

existe de los lugares turísticos de Loja, por parte de los organismos locales 
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encargados no permite un desarrollo turístico que favorezca y beneficie a la 

comunidad; la presentación de este trabajo investigativo se constituye en un 

aporte al desarrollo de la comunicación social y turística de Loja; las 

conclusiones y recomendaciones posibilitan corregir errores y deficiencias en el 

accionar de los entes que lideran el turismo en la ciudad, de tal manera que la 

población pueda acceder a nuevas fuentes de trabajo, mejorar las ofertas y 

productos con prestaciones de calidad, seguridad, además es necesario la 

implementación de varios proyectos que promuevan y fortalezcan la 

incorporación activa de personas, microempresas y comunidades a la actividad 

turística, generando el ingreso de significativos rubros económicos para 

aumentar y mejorar el aspecto socioeconómico de la población lojana. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

LIDERAZGO 

El diccionario de la Lengua Española lo define como: “la dirección, jefatura o 

conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad.” 

Otras definiciones son: “El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 

dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas”,  

“El liderazgo es un tema crucial hoy en día, en donde las fronteras se han 

abierto al comercio global; donde las organizaciones y empresas 

permanentemente luchan por ser cada vez más competitivas, lo que generado 

que las personas que la conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de 

sí para el bienestar de la organización o empresa.”1 (Lussier, 2002, Pág. 105). 

GESTIÓN. 

Se denomina gestión al aspecto de la función general de la empresa que 

determina y aplica la política.  

Gestión es el principio de un modelo de desarrollo sostenible y con el que las 

organizaciones puedan, a medio y largo plazo mejorar su desempeño, 

económico, social y ambiental. De esta manera se podrá contribuir al desarrollo 

sostenible y reforzar al mismo tiempo el potencial innovador y la 

                                            
1
 LUSSIER Robert.- Acttua Christopher; Liderazgo, Teoría, Aplicación, Desarrollo de habilidades, 

Editorial Thomson.  Learning. México. 2002. Pp. 
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competitividad.”2 (Carrillo, 1978, Pág. 168). 

CONCEPTO DE TURISMO 

Etimológicamente turismo se deriva de la palabra latina <<tornus>>, que 

significa la acción de movimiento y retorno. Su definición actual es la afición a 

viajar para conocer un país o una región y la organización de los medios que 

permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, conocimiento y 

diversión.”3 (Casasola, 1990, Págs. 16-18). 

DESARROLLO A TRAVÉS DEL TURISMO 

“La industria turística es una de las industrias que más desarrollo ha 

experimentado en los últimos años. Países o lugares concretos con posibilidad 

de ofertar sus riquezas naturales, históricas o culturales, han ido entrando en 

circuitos gobernados por agencias, cadenas hoteleras, medios de transporte; 

alrededor del turismo se han creado nuevas profesiones y millones de puestos 

de trabajo.”4 (Casasola, 1990, Págs. 25-26). 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

“Están constituidos por el conjunto de aspectos tanto naturales, culturales, 

                                            
2
 CARRILLO CRUZ Jaime- ENDARA Beatriz, Comunicación Empresarial y Alternativa Popular, 

Editorial Gráfica Nuevo Día. Quito, 1978. 
3
 CASASOLA – Turismo y Ambiente. Edición Trillas, Distrito Federal. 1990, 16-18pp. 

4
 CASASOLA L. Turismo y Ambiente. Editorial Trillas. Distrito Federal 1990. 25 – 26 pp. 
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religiosos, estructurales y otros atractivos que denotan particularidades 

especiales para los turistas. La primera parte de los atractivos turísticos la 

integran los servicios para facilitar la permanencia de los visitantes en los 

lugares distantes al habitual, en segundo lugar están los elementos naturales y 

culturales que por sus características propias poseen lo necesario para 

satisfacer plenamente las actividades y motivaciones turísticas.”5 (Consultado en 

www.turismo.gov.cc/regionalministerio, 2009). 

TURISMO SOSTENIBLE 

“El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para futuro. Se concibe como una vía hacia  la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida.”6 (Consultado en http://es.wikipedia.org/w/Discusión:Turismo.com, 2009) 

LOJA Y SU GEOGRAFÍA 

Loja se encuentra ubicada al Sur de la Región Interandina (Sierra) del Ecuador 

a 2100 m.s.n.m. Su clima es templado Ecuatorial sub-húmedo, caracterizado 

                                            
5
 www.google.com  

6
 www.wikipedia.com 

http://www.turismo.gov.cc/regionalministerio
http://es.wikipedia.org/w/Discusi�n:Turismo.com
http://www.google.com/
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por una temperatura que fluctúa entre los 16 a 21ºC”.7 (Castillo, 2003, Págs. 27-28). 

ATRACTIVOS DE LOJA 

Loja, Centinela del Sur cuenta con grandes atractivos, la calle Lourdes en el 

Barrio San Sebastián es una de las más visitadas, las coloridas fachadas de 

sus casas son parte del atractivo. Sin embargo Loja también posee muchos 

lugares de interés como museos: Arqueológico, histórico y colonial del Banco 

Central, “Matilde Hidalgo de Prócel”, de la Música, de la Arqueología y 

Lojanidad; parques: Recreacional Jipiro, Lineal la Tebaida, Daniel Álvarez, 

Zamora Huayco y Zoológico Municipal; plazas: San Francisco, Santo Domingo, 

Simón Bolívar, Central, de la Independencia de San Sebastián y El Valle; la 

Puerta de la Ciudad, Jardín Botánico Reinaldo Espinoza, Parque Nacional 

Podocarpus; y, además se brinda los servicios de hotelería, restaurantes de 

comida tradicional, transporte terrestre y aéreo para los turistas”.  Tiene 

singular importancia la Feria Fronteriza Binacional que se lleva a efecto el mes 

de septiembre. 8 (Unidad de Gestión Ambiental, Parques y Jardines del Municipio de Loja) 

                                            
7
 Castillo José Bolívar, Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Edición Municipio de Loja. Loja. 

2003 
8
 Unidad de Gestión Ambiental, Parques y Jardines del Municipio de Loja. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo metodológico de la presente investigación y con la aspiración 

de llegar  al conocimiento verdadero del problema planteado, la formulación de 

objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada, fue indispensable la 

utilización de un proceso metodológico que respondió eficazmente a las 

distintas actividades que se cumplieron. 

Esta investigación se fundamentó en una metodología que partiendo de lo 

abstracto, concluyó en lo concreto, mediante lo cual se pudo encontrar la 

diferencia de los referentes conceptuales que nos ayudaron a entender temas 

teóricos del turismo y el papel importante que juegan los medios de 

comunicación para dar a conocer la actividad turística de nuestra ciudad. 

Se tomaron varios aspectos elementales como: la realidad del turismo en la 

ciudad de Loja y las necesidades que esta actividad requiere para convertirse 

en generadora de recursos económicos, sociales, culturales, entre otros. Este 

proceso nos permitió detectar de manera crítica el problema por la cual se 

planteó la propuesta de estudio, partiendo de la información cualitativa que se 

obtuvo de 400 personas, las mismas que representaron la muestra poblacional 

de esta investigación, la cual fue tomada mediante la aplicación de formulas 

estadísticas. 
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Los diversas fases de esta investigación se fundamentaron en los siguientes 

pasos. 

 Búsqueda de información relacionada al tema en: textos, periódicos, 

folletos, revistas e internet. 

 Recopilación de conocimientos teóricos y conceptuales, lo cual se 

realizó a través de documentos referentes al turismo, tales como: 

Avances Tecnológicos en el Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico, 

Turismo y Ambiente, Guía Turística de la Región Sur del Ecuador y 

Elementos de Turismo. 

 La ejecución de entrevistas a personas  conocedoras del tema en 

estudio, que sirvió como un aporte importante para nuestro trabajo de 

investigación. 

 Se cumplieron actividades de sondeos y observaciones para la 

obtención de la muestra a investigada; cuya información sirvió para 

comprobar y contrastar la hipótesis planteada y fundamentalmente 

desarrollar la propuesta formulada, aportando con una solución a la 

problemática expuesta. 
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MÉTODOS UTILIZADOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método fue utilizado mediante la aplicación de los procesos mentales 

como es análisis y síntesis, los mismos que contribuyeron en esta investigación 

en forma directa, lo que permitió el establecimiento de la verdad. 

Los conocimientos teóricos, prácticos y experimentales, en los que se basa el 

método científico, facilitaron detectar las dificultades que se presentan en  “ La 

falta de liderazgo y gestión de los organismos locales encargados de 

promocionar los atractivos turísticos de la ciudad de Loja, no permite un 

desarrollo turístico que se consolide en beneficio de la comunidad”, lo que 

conllevó a la formulación de varias alternativas de solución a la temática 

expuesta. 

La  aplicación de este método nos ayudó a la verificación y control de la 

información de los datos mediante los conocimientos adquiridos, y 

adecuadamente comparados con las teorías explicativas que contiene el marco 

referencial en esta investigación. 

Una de las características fundamentales que posee el método científico es la 

dinámica porque emplea procesos que facilitan  descubrir y explicar el 

problema, haciendo factible el conocimiento del mismo, siendo este otro 
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elemento importante para elaborar las conclusiones de la investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Como soporte a los conocimientos mencionados en la presente investigación, 

se aplicó el método inductivo, el mismo que parte del proceso analítico 

sintético; en nuestra investigación el problema se refiere a la falta de liderazgo 

y gestión de los organismos locales encargados de promocionar los atractivos 

turísticos de la ciudad de Loja, impide un desarrollo turístico sostenible a nivel 

local y nacional, para lo cual fue necesario partir de situaciones aisladas; como 

el aporte de los organismos encargados de promocionar el turismo, 

capacitación profesional del personal que labora en esta área, evaluación de la 

participación de los medios de comunicación para potenciar los atractivos 

turísticos de Loja, beneficios que genera el turismo a la comunidad, entre otros 

aspectos, los cuales nos permitieron llegar a determinar las causas que nos 

orientaron a plantear soluciones. 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Para el cumplimiento de este método se partió de aspectos generales como la 

importancia del turismo a nivel mundial y en particular en Ecuador, desarrollo a 

través del turismo, el turismo y los medios de comunicación, la aplicación del 

liderazgo y gestión que deben desempeñar  las personas a cargo de una 

institución; para posteriormente llegar a conclusiones particulares y específicas 
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sobre el turismo en la ciudad de Loja. 

Mediante la deducción y luego de ser analizados los datos correspondientes, 

se logró obtener resultados específicos y términos adecuados a la muestra 

investigada, se pudo conocer las causas y efectos de la falta de liderazgo y 

gestión de los organismos encargados de promocionar el turismo. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

Destacando la importancia del tema de nuestra investigación fue factible la 

aplicación de las siguientes técnicas. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La recopilación de datos teóricos, conceptos relevantes y la bibliografía en 

general utilizada en el transcurso de esta investigación, fue posible por el uso 

de fichas nemotécnicas, bibliográficas y de autor. 

Esta técnica se convirtió en una significativa ayuda para la consulta y obtención 

de datos, que sirvieron para solucionar una serie de desconocimientos en el 

desarrollo de nuestra investigación. 
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LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

Con la aplicación de esta técnica que se constituyó en una importante 

herramienta, que nos permitió conocer las particularidades más importantes del 

problema, siendo necesario para ello efectuar un sondeo  para posteriormente 

analizar la muestra poblacional, y determinar las características de la falta de 

liderazgo y gestión de los organismos encargados de promocionar los 

atractivos turísticos de Loja. 

ENTREVISTA 

Las entrevistas representaron una valiosa ayuda porque se consiguió el criterio 

y la opinión de varias personas inmersas en el turismo y que tienen relación 

directa con el problema investigado. 

ENCUESTA 

Esta herramienta se aplicó a tres sectores de la muestra poblacional con la 

finalidad de obtener datos cualitativos y cuantitativos de la información 

proporcionada por los encuestados. La encuesta estuvo compuesta de 

preguntas estructuradas, del tipo abiertas y cerradas, para facilitar una mejor 

comprensión de las personas encuestadas; logrando de esta manera 

respuestas  fáciles y directas, las cuales nos permitieron tabular e interpretar 
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los resultados obtenidos. 

Las encuestas se realizaron a: 

 

 Ciudadanía en general del área urbana de la ciudad de Loja, que 

comprendió los sectores establecidos en las parroquias de San 

Sebastián, El Sagrario, Sucre, El Valle, que significo una suma de 355 

encuestas. 

 

 A 25 directivos y comunicadores de los diferentes medios de 

comunicación de la ciudad de Loja. 

 

 A 20 agencias y operadoras de turismo de nuestra ciudad, tales como: 

 

N° RAZÓN 

SOCIAL 

PROPIETARIO REPRESENT

ANTE LEGAL 

DIRECCIÓN 

1 ABAD CASTILLO ABAD 

CASTILLO CIA. 

LTDA. 

ABAD 

CASTILLO 

ALBA FANNY 

JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN 16-62 

Y AV. 

UNIVERSITARIA 

2 ATLATIS TRAVEL 

FEC 

ATLATIS 

TRAVEL FEC 

CIA. LTDA. 

FLORES 

SÁNCHEZ 

MARIA 

VERÓNICA  

BERNARDO 

VALDIVIESO 06-76 

E/ ENTRE COLÓN 

Y JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN 
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N° RAZÓN 

SOCIAL 

PROPIETARIO REPRESENT.

LEGAL 

DIRECCIÓN 

3 B&B TRAVEL  B&B TRAVEL 

CIA. LTDA 

BORRERO 

ESPINOZA 

JULIA 

SILVANA  

10 DE AGOSTO 15-

50 Y SUCRE 

4 BLAUE BERGE BLAUE BERGE 

CIA. LTDA 

PILCO 

CORREA 

SONIA 

ELIZABETH 

BERNARDO 

VALDIVIESO 11-71 

Y MERCADILLO 

5 CENTRO DE 

PERIGRACIONE

S  

CENTRO DE 

PERIGRACIONE

S MAR 

CUENCA 

CUENCA 

YUBER EFREN 

BOLIVAR E/ 

IMBABURA Y 

QUITO 05-47 

6 CIUDAD DE LOJA CIUDAD DE 

LOJA CIA. LTDA 

CELI CELI 

ELSA 

MACRINA  

AV. EMILIANO 

ORTEGA 13-75 Y 

LOURDES  

7 ECOTEL TRAVEL ECOTEL 

TRAVEL CIA. 

LTDA 

MARTINEZ 

PINEDA 

GEOVANNA 

KARIN  

 

18 DE NOVIEMBRE 

Y LOURDES 

8 JC TRAVEL JOHN CARRION 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

CARRION 

AYMAR JONH 

OMAR 

BOLIVAR Y 

MIGUEL RIOFRIO 

ESQ. 

9 SEAD & CONT 

TOUR 

SEAD & CONT 

TOUR CIA. 

LTDA. 

MENA 

AREVALO 

MARIO 

ALFREDO  

10 DE AGOSTI 

CENTRO 

COMERCIAL 

VALTO OFI.2 

10 VILCATUR  VILCATUR CIA. 

LTDA 

SUAREZ 

ATARIHUANA 

LUIS ANTONIO 

 

COLON 14-30 Y 

BOLIVAR 
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N° RAZÓN 

SOCIAL 

PROPIETARIO REPRESENT. 

LEGAL 

DIRECCIÓN 

11 ALVAREZ 

TRAVEL 

ALVAREZ 

TRAVEL CIA. 

LTDA 

ALVAREZ 

JIMÉNEZ 

FRANCELINA 

COLON 14-41 E/ 

SUCRE Y BOLIVAR 

12 APOLO 

CAMPOVERDE 

APOLO 

CAMPOVERDE 

CIA. LTDA 

RODRIGUEZ 

PALACIOS 

NANCY ESTHEL 

ROCAFUERTE 13-

44 Y BOLIVAR 

13 DELGADO 

TRAVEL  

DELGADO 

TRAVEL CIA. 

LTDA 

DELGADO 

ALVARADO 

ROBERTO 

ANTONIO 

BERNARDO V. 08-

30 E/ 10 DE 

AGOSTO Y 

ROCAFUERTE 

14 FIRENTUR (SUC 

LOJA) 

AGENCIA DE 

VIAJES Y 

TURISMO 

FIRENTUR CIA. 

LTDA 

TORRES 

MONTEALEGRE 

AIDA 

PATRICIA 

AV. MARCELINO 

CHAMPAGNAT 

(CAMPUS UTPL) 

15 GASATUR  GASATUR CIA. 

LTDA 

SAMANIEGO 

CORONEL 

LESLIE 

JACKEL 

MIGUEL RIOFRIO 

14-09 Y BOLICAR 

ESQ.  

16 HOOVERTOURS HOOVERTOUR

S CIA. LTDA 

LOAIZA 

LOAIZA 

CARMEN 

IRENE 

BERNARDO 

VALDIVIESO Y 

CARIAMANGA 

ESQ. 

17 PODOCARPUS 

TRAVEL  

PODOCARPUS 

TRAVEL CIA. 

LTDA 

ACARO 

GUERRERO 

SALAS 

SOLIDAN  

BOLÍVAR E/ 

MERCADILLO Y 

LOURDES 

18 TELECONTUR  TELECONTUR 

CIA. LTDA 

CUEVA OHOA 

SEGUNDO 

MANUEL 

MIGUEL RIOFRÍO 

10-09 Y JUAN JOSE 

PEÑA  
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N° RAZÓN 

SOCIAL 

PROPIETARIO REPRESENT. 

LEGAL 

DIRECCIÓN 

19 TITANITRAVEL  TITANITRAVEL 

CIA. LTDA 

MERINO 

OCHOA 

NANCY MARIA 

MIGUEL RIOFRIO 

14-66 Y BOLIVAR 

20 TURISMO 

ANDINO 

TURISMO 

ANDINO CIA. 

LTDA 

BOADA 

ABARAC 

FAUSTO 

MARINO 

ZOILO RODRIGUEZ 

E/ 10 DE AGOSTO 

Y ROCAFUERTE  

21 ARATINGA 

AVENTURAS 

ARATINGA 

AVENTURAS 

CIA. LTDA 

ANDRADE 

CUEVA PABLO 

ALBERTO 

LOURDES 14-80 E/ 

SUCRE Y BOLÍVAR 

La determinación de la muestra de investigación, se estableció a partir del 

criterio de selección de muestreo por estratificación del universo estadístico; el 

universo espacial considerado para la presente investigación según el  último 

censo realizado por el INEC llega a sumar 140.000 habitantes en la población 

urbana de la ciudad de Loja.  

Con este universo estadístico se procedió  al cálculo de la muestra poblacional 

en la ciudadanía en general, con un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95.5%, equivalente a un coeficiente de 2, llegándose a 

determinar mediante la respectiva fórmula estadística el tamaño de la muestra, 

distribuidos en varios sectores de la ciudad. 

La fórmula empleada para la determinación de las unidades de análisis fue la 

siguiente: 
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N.Z2.p.q 

(N-1).e2+Z2.p.q 

n = Tamaño de la muestra a investigar. 

N= Población o universo. 

Z= Nivel de confianza. 

e = Margen de error. 

p= Probabilidad de ocurrencia (50%) 

q= Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

   140.000 x (2)2x 50 x 50 

(140.000 - 1) x (5)2 +( 22 x 50 x 50) 

140.000 x 4 x 2500 

(139.999) x 25 + (4 x 2500) 

140.  

3'499.975 + 10.00000 x 10.0000 

  

n= 

n= 

n= 

n= 
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1,400'000.000 

3'509.975 

 

n = 398.86 

n = 399  

n = 400 habitantes   

 

 

  

n= 
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6.- RESULTADOS 
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A.  ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL 

 

PREGUNTA # 1 

Califique usted el trabajo que realiza el Municipio de Loja en el ámbito 

turístico. 

Cuadro  # 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 3 0,85

BUENO 81 22,82

REGULAR 151 42,53

MALO 120 33,80

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 1 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Referente a esta interrogante se establece que el 42,53 % equivalente a 151 

personas encuestadas contestaron que el trabajo que realiza el Municipio es 

regular; mientras que un 33,80 % correspondiente a 120 personas manifiestan 

que el trabajo municipal en el ámbito turístico es malo; de igual forma un 

22,82%  equivalente a 81 encuestados respondieron que es bueno; y tan solo 

0,85

22,82

42,53

33,80
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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un 0,85 % equivalente a 3 informantes calificaron el trabajo que realiza el 

Municipio en el ámbito turístico como excelente. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a los datos obtenidos, un elevado  porcentaje de encuestados 

manifiesta que no existe publicidad para difundir el turismo,  una considerable 

proporción de  la muestra expresa que el trabajo que  realiza el Municipio en el 

quehacer turístico es regular,  detectando además la  incapacidad de gestión y 

administración para esta labor.  Existen otros porcentajes que se refieren a la 

poca publicidad que se le ha otorgado en el ámbito turístico, mientras que un 

menor porcentaje afirma que el Municipio de Loja si proporciona información 

turística  a través del correspondiente departamento, mientras que un reducido 

número de personas no respondieron a la interrogante planteada. 
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PREGUNTA # 2 

¿Loja está siendo administrada como un lugar turístico por el Municipio? 

Cuadro # 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 2,82

NO 277 78,02

EN PARTE 65 18,31

NO CONTESTA 3 0,85

TOTAL 355 100,00
 FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 

Gráfico # 2 

  
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Las repuestas a esta interrogante, establecen que el 78,03% equivalente a 277 

encuestados califican que Loja no es administrada como un destino turístico; el 

18,31 igual a 65 informantes explicaron que la ciudad está siendo manejada en 

parte como un lugar turístico por el Municipio en tanto que un pequeño 

porcentaje del 2,82% que equivale a 10 personas afirman que los organismos 

2,82

78,02

18,31

0,85

SI

NO

EN PARTE

NO CONTESTA
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si están administrando la ciudad como un lugar turístico, y un 0,85% 

equivalente a tres personas no contestaron a la interrogante planteada. 

ANALISIS  CUALITATIVO 

De acuerdo a esta pregunta planteada existe un elevado porcentaje de 

personas que manifiestan que la ciudad de Loja no está siendo manejada 

adecuadamente en la actividad turística por parte del Municipio que esta a 

cargo de esta labor, ya que la falta de proyectos de señalización turística, la 

carencia de organización de la calidad de servicios turísticos para ofrecer, y la 

desactualización de la información que se emite a través de la página web y 

otros medios de difusión influye en el descenso  de la actividad turística; de 

igual forma señalan que en los últimos tiempos a disminuido el ingreso de 

turistas lo cual es una situación que afecta al desarrollo y progreso de nuestra 

ciudad, mientras que una menor proporción opinan que el Municipio  en cierta 

parte si esta trabajando a favor del turismo local, mientras que  un pequeño 

porcentaje de los encuestados argumentan de que si están realizando bien su 

tarea a ellos encomendada y un mínimo porcentaje consultados no dan 

contestación  a la interrogante formulada. 
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PREGUNTA # 3 

¿Considera usted que la promoción y la difusión de los lugares turísticos 

de Loja por parte de los organismos encargados  de promocionar es? 

Cuadro # 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

Deficiente 174 49,02

Nula 149 41,97

Eficiente 25 7,04

NO CONTESTA 7 1,97

TOTAL 355 100,00

 FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 
 

ANALISIS  CUANTITATIVO 

Los resultados de esta interrogante establece que 49,01% equivalente a 174 

personas comentan que la promoción y difusión  de los atractivos turísticos de 

Loja es deficiente por parte de los organismos inmersos en la actividad del 

turismo, de igual manera  el 41,97% semejante a 149 informantes consideran 

que la publicidad es nula, mientras que el 7,04% que corresponde a 25 

personas consideran que existe una promoción eficiente de los lugares 

49,0141,97

7,04

1,97

Deficiente

Nula

Eficiente

No contesta
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turísticos por parte de los organismos encargados de los mismos; finalmente el 

1,97% igual a 7 encuestados no contestan.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Conforme a la información proporcionada, un gran número de informantes 

manifiestan que falta promocionar a la ciudad a nivel nacional a través de 

ferias, vitrinas turísticas y más presentaciones; otro porcentaje menor de 

encuestados sostiene que la promoción de los lugares turísticos de la ciudad es 

nula y se manifiesta la carencia de personal especializado en temas turísticos; 

un pequeño porcentaje de personas señalan que la promoción es eficiente, 

porque los  organismos a cargo del turismo difunden los lugares turísticos de la 

ciudad con material promocional en español e inglés; y, para culminar un  

mínimo de encuestados no responden a la interrogante planteada. 
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Pregunta # 4 

¿Cómo considera usted que se deberían dar a conocer los sectores 

turísticos? 

Cuadro  # 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

RADIO 199 24,94

TELEVISIÓN 332 41,60

MEDIOS ESCRITOS 176 22,06

OTROS 91 11,40

TOTAL 798 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 

Gráfico # 4 

 
 
ANALISIS CUANTITATIVO 

En lo concerniente a esta pregunta de opción múltiple se puede deducir que 

332 individuos que corresponde a un 41,6% de la muestra creen necesario que 

la difusión más adecuada de los atractivos turísticos sería a través de la 

televisión; por su parte el 24,94% que equivale a 199 encuestados consideran 

pertinente realizar la publicidad por medio de radio, mientras que 176 personas 

que responden a 22,06%, que lo conveniente es efectuar la publicidad por  

24,94

41,6

22,06

11,4 RADIO

TELEVISIÓN

MEDIOS ESCRITOS

OTROS
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medios escritos,  alrededor de 91 consultados de un total de 11,40%, explican 

que la publicidad se la debería hacer por otros medios como Internet. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a la información recolectada, un gran porcentaje de informantes 

manifiestan que la televisión es uno de los medios necesarios para 

promocionar los atractivos turísticos de Loja, consideran que es de masiva 

sintonía por parte de la población ya que permite conocer a los turistas y 

ciudadanía los productos, servicios turísticos que se ofrece, la radio fue una 

segunda opción, seleccionada por los encuestados para la difusión de sectores 

turísticos, quienes indican que este medio de comunicación llega a los lugares 

más apartados y es de alcance mundial, la utilización de medios impresos 

como tercera opción se manifestó que ayuda en forma más amplia a la difusión 

de los atractivos turísticos de la localidad, además se sugiere otros medios 

para este fin, como son la promoción vía internet, revistas, trípticos y mapas 

turísticos. 
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PREGUNTA # 5 

¿Considera usted que existe una carencia de liderazgo y gestión de los 

organismos locales referente a promoción  de los sitios turísticos de la 

ciudad de Loja. 

Cuadro # 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 321 90,42

NO 24 6,76

NO CONTESTA 10 2,82

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 

Gráfico # 5 

 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Los informantes indican en un 90,42% igual a 321 encuestados que si hay 

insuficiencia de gestión por parte de los organismos encargados de difundir los 

atractivos turísticos; un 6,76% correspondiente a 24 indican que no existe una 

carencia por parte de estos organismos; finalmente un 2,82% similar a 10 

personas no contestan. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Las respuestas proporcionadas, determinan que la falta de liderazgo y gestión 

se ve reflejado en el desinterés y descuido de las entidades encargadas de 

promocionar los sectores turísticos, a ello se suma la incapacidad del personal 

que está al frente de esta área, de igual manera en un alto porcentaje 

consideran que el liderazgo es un elemento fundamental para  ejecutar, 

gestionar y emprender acciones a favor de la actividad turística, sin embargo 

en la actual administración de los organismos locales no se cumple, reflejando 

con ello intereses particulares ajenos a cumplir beneficios comunes, como lo es 

el trabajar a favor del adelanto y progreso de la sociedad, a los cuales se 

podría denominar como entes burocráticos.  
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PREGUNTA  # 6 

¿Cree usted que el desconocimiento de las riquezas turísticas y la 

ausencia de liderazgo y gestión de las instituciones encargadas del 

turismo en la ciudad, impiden el desarrollo socioeconómico de la 

población lojana? 

 
Cuadro #6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 310 87,33

NO 31 8,73

NO CONTESTA 14 3,94

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico #6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos un 87,32 equivalente a 310 informantes 

manifiestan que la falta de liderazgo y gestión para dar a conocer los diferentes 

sitios turísticos que posee Loja si influyen en el crecimiento socioeconómico de 

la población Lojana; mientras que el 8,73% igual a 31 encuestados, consideran 

que el liderazgo y gestión de las instituciones que están al frente de la actividad 

turística no inciden en el desarrollo económico de la población, y un 3,94% que 

corresponde a 14 personas no contestan a la pregunta formulada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como resultado de los datos recolectados en esta interrogante, se puede 

expresar que un gran número de encuestados manifiestan que la ciudad de 

Loja cuenta con significativos atractivos naturales, religiosos, culturales y el 

sector hotelero que ha mejorado las ofertas y servicios turísticos, los cuales 

falta que sean explotados para atraer a los turistas y ciudadanía en general, 

además se comenta que en la actual administración municipal Loja ha perdido 

el lugar de ciudad Ecológica a diferencia de la anterior administración que dio 

mayor atención e interés a la actividad  turística e imagen de la ciudad. el 

Municipio actual poco o nada ha hecho en este aspecto, lo que repercute 

negativamente en el desarrollo socioeconómico de la población lojana, así 

mismo consideran que las instituciones encargadas del Turismo trabajan en 

forma independiente buscando protagonismos particulares, otro mínimo 

porcentaje de los informantes indican que se conoce sobre las riquezas 
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turísticas de Loja pero se carece de recursos económicos y personal preparado 

para potenciarlos y promocionarlos, lo que en parte impide incrementar el 

empleo e ingresos para mejorar el bienestar socioeconómico de la población 

lojana indican; una pequeña parte de los encuestados no responden a la 

interrogante planteada. 
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PREGUNTA 7 

¿Debe existir mayor difusión y promoción de lugares turísticos de Loja 

por parte de organismos locales? 

Cuadro # 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 347 97,75

NO 2 0,56

NO CONTESTA 6 1,69

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico #7 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con estos datos nos informamos que el 97,75%, es decir 347 encuestados si 

se debería realizar una mayor difusión turística; en cambio el 0,56% igual a 2 

personas manifiestan que no es necesaria dicha promoción, en tanto el 1, 69% 

que equivale a 6 informantes no responden.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las respuestas proporcionadas, determinan que es primordial que se efectué 

una mayor promoción y difusión de los lugares turísticos, ya que ello ayudaría a 

dinamizar el comercio y la economía, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes, la difusión a través de los medios es efectiva constituyéndose en un 

canal de enlace, a nivel mundial, con ello es notorio que quienes no están en 

los medios no están en nada; de igual forma se sugiere fomentar y explotar el 

turismo, orientado a lograr una mejor afluencia de turistas; así mismo se 

recomienda coordinar   acciones y actividades  entre Jefatura Municipal de 

Turismo, Jefatura Provincial de Turismo, Cámara Provincial de Turismo, 

Ministerio Regional de Turismo  involucrados para impulsar la actividad 

turística.   
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PREGUNTA  # 8 

¿A su criterio los organismos locales deberían trabajar en actividades 

orientadas a promocionar los atractivos turísticos de Loja? 

Cuadro # 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 345 97,19

NO 2 0,56

NO CONTESTA 8 2,25

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 
Gráfico # 8 

 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Las respuestas a esta pregunta, se expresan en que 345 encuestados 

equivalente a 97,18% dicen que si están de acuerdo que los organismos 

trabajen en actividades para dar a conocer los diferentes sitios turísticos que 

tiene nuestra ciudad; mientras que 2 personas equivalente al 0,56% expresan 
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que no es necesaria la promoción de los atractivos turísticos; y 8 informantes 

semejante a 2,25% no contestan a esta interrogante. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO  

De acuerdo a los datos recolectados un significativo porcentaje expresaron que 

si es necesario que se organicen actividades orientadas al desarrollo de la 

actividad turística en Loja, de igual forma consideran que el trabajo en conjunto 

de las instituciones turísticas beneficiaría a toda la ciudadanía siendo el turismo 

una actividad generadora de fuentes de trabajo y de divisas, y de esa forma 

ubicarla a la ciudad de Loja en un destino turístico importante de nuestro país, 

en un menor porcentaje los encuestados expresaron que cada una de las 

entidades tienen funciones diferentes en el área turística, por lo que 

manifiestan su  desacuerdo con el trabajo en conjunto de los organismos 

encargados de promocionar el turismo en nuestra ciudad, además sugieren 

que se trabaje en distintas acciones de promoción, las que deberían ir en 

beneficio de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y de 

esa forma dar una buena imagen a nivel local, nacional e internacional; 

finalmente, otro porcentaje de los encuestados no contestan a la pregunta 

formulada.   
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PREGUNTA # 9 

¿Cree que Loja se podría convertir en un destino turístico? 

Cuadro # 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 342 96,34

NO 5 1,41

NO CONTESTA 8 2,25

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 9 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con estos datos nos informamos de que el 96,34%, es decir 342 encuestados 

si consideran que Loja se podría convertir en un centro turístico importante; en 

cambio 5 informantes que equivale al 1,41% cree que no, y el 2,25% que 

corresponde a 8 personas no contestan.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Analizando esta pregunta señalamos que un alto porcentaje de los 

encuestados formulan que Loja posee  hermosos  lugares turísticos, como 

todas las ciudades del Ecuador; su centro histórico conserva una arquitectura 

de estilo colonial; la catedral, con muestras de arte religioso, es así mismo una 

de las edificaciones más destacadas; otros templos son: San Francisco, San 

Agustín, San Sebastián y Fátima; todos conservan piezas de arte religioso. Loja 

cuenta igualmente con museos de historia, arqueología, arte y artesanías 

tradicionales; otros puntos destacados son: el parque recreacional de Jipiro, el 

Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Loja y el Monasterio de las 

Hermanas Conceptas,  que pueden explotarse para fomentar el turismo, siendo 

este un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de nuestra ciudad; un mínimo porcentaje opinan que Loja no tiene los 

recursos naturales necesarios para convertirse en un verdadero potencial 

turístico, y además no hay la creatividad necesaria por parte de la actual 

administración para mejorar la actividad turística de la ciudad de Loja; de igual 

forma en un pequeño porcentaje no dan respuesta a la pregunta formulada. 

 

 



44 

 

PREGUNTA # 10 

¿Considera que las autoridades municipales deben tomar  acciones a 

favor del turismo? 

Cuadro # 10 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 340 95,78

NO 7 1,97

NO CONTESTA 8 2,25

TOTAL 355 100,00
FUENTE: Ciudadanía en general   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 

Gráfico # 10 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como podemos apreciar los resultados de los señores encuestados, el 95,77% 

igual a 340 manifiestan que las autoridades municipales si deben tomar 

acciones a favor del turismo local; un 1,97% correspondiente a 7 informantes 
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no creen que se deban  tomar acciones a favor del turismo local, y un 2,25% 

igual a 8 personas no contestan a la interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Conforme podemos apreciar en el gráfico, la mayoría considera que es 

necesario  incentivar la actividad turística con nuevos proyectos a nivel nacional 

e internacional, de igual forma difundir los atractivos turísticos a través de los 

medios de comunicación, realizar un constante aseo de los sitios turísticos 

mejorar la infraestructura turística, realizar capacitaciones constantes al 

personal encargado de fomentar el turismo, crear nuevas dependencias de 

información turística, preservar la naturaleza, fomentar el interés ciudadano por 

el turismo, y que se realice un trabajo adecuado por parte de la administración; 

mientras tanto que un menor porcentaje no contestan al porque de la 

interrogante propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A GERENTES DE LAS 

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORAS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

LOJA  

Realizamos esta encuesta a gerentes de agencias de viajes y operadoras de 

turismo, por cuanto son las personas vinculadas directamente con la actividad 

turística y conocen las fortalezas y deficiencias en lo que tiene que ver con 

promoción y coordinación interinstitucional respecto al tema; además poseen 

datos estadísticos verdaderos sobre oferta y demanda de los servicios que 

ofrecen. 

Aplicamos un total de 20 encuestas a gerentes de agencias y operadoras de 

turismo que desarrollan sus actividades en nuestra ciudad; las mismas que 

estuvieron constituidas por 5 preguntas, cuyo objetivo fue recabar información 

precisa sobre el ámbito de la oferta de los servicios particulares de cada uno de 

ellos, obtención de datos estadísticos sobre los meses en que nuestra ciudad 

es más visitada por turistas, predisposición para coordinar con el gobierno 

seccional en actividades que conlleven a promocionar nuestra ciudad y 

evaluación del estado actual de difusión turística de la misma. 

La información proporcionada por los encuestados es muy importante para 

nuestro trabajo, por cuanto nos permite tener una perspectiva clara del manejo 

actual que se le está dando al tema turístico en nuestra ciudad por parte de los 

organismos seccionales y entidades privadas; además, identificar las 

potencialidades en cuanto a compromiso de estas instituciones para 

coordinación y planificación futura en este tema.  
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B. ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y 

OPERADORAS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

Pregunta # 1 

¿Qué ofertas y paquetes turísticos ofrece la agencia a los turistas? 

Cuadro # 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

LOCAL 8 19,51

NACIONAL 12 29,27

INTERNACIONAL 18 43,90

NO CONTESTA 3 7,32

TOTAL 41 100
FUENTE: Gerentes de Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de Loja.   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

 

Gráfico # 1 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto a la pregunta de opción múltiple  formulada, 18 Agencias 

equivalente al 43,9% nos manifestaron que tienen ofertas y paquetes turísticos 

internacionales; de la misma manera 12 agencias y operadoras turísticas igual 

al 29,27% dijeron tener  a nivel nacionales, 8 entre agencias y operadoras 

equivalente al 19,51% respondieron que si tienen paquetes y ofertas turísticas 
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locales; mientras el  7,72% igual a 3 de las mismas no contestan a la 

interrogante planteada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como podemos apreciar, los cuadros y gráficos estadísticos, determinan que la 

mayoría de agencias y operadoras turísticas tienen preferencia por los 

paquetes y ofertas a nivel internacional por tener una gran  demanda por los 

turistas, generando de esta forma mejores ingresos económicos para quienes 

están inmersos en la labor del turismo; así mismo se puede apreciar que hay 

una significativa preferencia por el turismo nacional ya que hay una gran 

cantidad de turistas que eligen destinos a este nivel; con este análisis podemos 

deducir  que estas agencias y operadoras no les interesa realizar promoción 

turística local, las mismas que no cumplen con la función para las que fueron 

establecidas, en la actualidad muchas de estas cumplen actividades similares a 

las de un correo, de igual forma realizan el cambio de varias monedas;  

mientras que en un pequeño porcentaje se puede valorar que si hay agencias y 

operadoras que se interesan por dar a conocer, mediante el turismo receptivo  

los lugares turísticos que tiene Loja, promocionando a través de ofertas y 

paquetes turísticos locales; y en un escaso porcentaje de agencias y 

operadoras no contestaron a la pregunta formulada.  
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Pregunta # 2 

¿Qué meses Loja recepta más turistas? 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA ÍNDICE %

ENERO 2 2,63

FEBRERO 4 5,26

MARZO 2 2,63

MAYO 4 5,26

JUNIO 4 5,26

JULIO 10 13,16

AGOSTO 19 25,00

SEPTIEMBRE 19 25,00

OCTUBRE 1 1,32

NOVIEMBRE 3 3,95

DICIEMBRE 8 10,53

TOTAL 76 100
FUENTE: Gerentes de Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de Loja.   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

 

Gráfico # 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con estos datos  de opción múltiple, nos informamos de que los meses de 

mayor afluencia de turistas son los meses de agosto y septiembre con un 

porcentaje del 25% cada uno equivalente a 19 respuestas de  gerentes de 

agencias y operadoras; de igual forma  el mes de julio con un 13,16% cada uno 

igual a 10 respuestas obtenidas de los encuestados; diciembre con el 10,53% 

igual a 8 informantes; los meses de febrero, mayo y junio con el 5, 26% 

equivalente a 4 informantes; con un 2,63% semejante a 2 encuestados; 

noviembre con el 3,95% similar a 3 personas; y finalmente el mes de octubre 

con el 1,32% igual a 1 informante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los encuestados, un significativo porcentaje considera que los meses de 

mayor afluencia de turistas que visita la ciudad de Loja son agosto y 

septiembre debido a la romería de la Virgen del Cisne que se realiza desde la 

parroquia del Cisne hasta nuestra ciudad, uno de los actos religiosos y muy 

impresionante, y quizá único en su género, la procesión es imponente, son 

kilómetros de gente que camina cumpliendo las "promesas";  la tarde del 20 de 

agosto ingresa la Virgen del Cisne, a la ciudad de Loja, para presidir la gran 

festividad religiosa, comercial y agrícola; llamada Feria de Integración 

Fronteriza Ecuatoriano - Peruana, que desde 1824 se efectúa cada 8 de 

Septiembre de cada año, según lo decretó el Libertador Simón Bolívar, este 
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evento fronterizo es el más antiguo de lar Ferias Internacionales de América 

Latina, como parte importante de este evento internacional, son los habitantes 

de la provincia del Azuay, quienes también realizan la quema de los 

tradicionales castillos que atraen a propios y extraños y además por la feria 

fronteriza; con un porcentaje menor pero no menos significativo están los 

demás meses ya que  manifiestan que hay fechas festivas como es el carnaval 

fiesta de independencia, de fundación , navidad, año nuevo, periodo de 

vacaciones, etc. 
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Pregunta # 3 

¿La falta de coordinación con las instituciones públicas y privadas de 

Loja para potenciar esta actividad, impiden mejorar el nivel de vida de los 

habitantes? 

Cuadro # 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 85

NO 3 15

TOTAL 20 100

 FUENTE: Gerentes de Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de Loja.   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

Gráfico # 3 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como podemos apreciar los resultados de los señores encuestados, el 85% 

igual a 17, manifiestan de que la falta de coordinación entre las instituciones 

públicas y privadas encargadas de potenciar el turismo si impide el desarrollo  

socioeconómico de los habitantes de la ciudad; mientras que un pequeño 
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porcentaje consideran que la falta de coordinación entre estas  entidades no 

influye en el nivel de vida de  la población  Lojana. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los encuestados mayoritariamente nos supieron expresar que, la falta de 

coordinación de estas instituciones para potenciar el turismo si afecta a la 

ciudadanía, por que lo que no se muestra no se vende, señalando además que 

si hubiese una buena promoción de los lugares turísticos se generarían nuevas 

fuentes de trabajo y se mejoraría la producción turística de la ciudad, además 

se afecta el desarrollo socioeconómico limitando el ingreso de rubros 

económicos significativos que sustituyen  las necesidades básicas de sus 

habitantes; mientras que en un mínimo porcentaje señalaron que no incide la 

carencia de coordinación entre las instituciones, más bien se desconoce la 

práctica de una  buena cultura, atención, cordialidad para ofrecer los servicios 

turísticos que tiene la ciudad. 
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Pregunta # 4 

¿Se debería trabajar conjuntamente con el municipio para difundir los 

atractivos  turísticos de la ciudad? 

 

Cuadro # 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 75

NO 5 25

TOTAL 20 100
FUENTE: Gerentes de Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de Loja.   
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 4 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las repuestas a esta pregunta determinan que el 75% de los encuestados 

semejante a 15, dicen que si sería conveniente trabajar conjuntamente con el 

Municipio; más el 25% igual a 5 informantes, expresan que no están de 

acuerdo en trabajar conjuntamente con este organismo local. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los datos recolectados un significativo porcentaje expresan que 

sería beneficioso trabajar con el municipio ya que es el organismo encargado 
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de promocionar los diferentes lugares turísticos que posee la ciudad, también 

supervisar, proteger el patrimonio cultural, ambiental y turístico, operativizar 

controles de seguridad para los visitantes, mejorar las rutas de acceso a la 

ciudad y lugares turísticos, mientras que un pequeñísimo  porcentaje 

manifiestan que es un negocio privado con administración particular, 

argumentando que el Municipio no tiene competencia en este ámbito, ante 

estas opiniones se evidencia la falta de cultura turística y desconocimiento de 

agencias y operadoras turísticas, en vista de que el Municipio  puede coordinar 

acciones tendientes a suscribir, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el 

ámbito turístico con entidades del sector público y privado, nacionales e 

internacionales.  
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Pregunta # 5 

¿Las agencias de viajes han promocionado los lugares turísticos que 

tiene Loja? 

Cuadro # 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 25

NO 15 75

TOTAL 20 100
FUENTE: Gerentes de Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de Loja.   
AUTORAS Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 72,22% que representa a 15 encuestados manifiestan que no se ha 

promocionado los lugares turísticos de la ciudad; mientras que 27,78% que 

simboliza a 5 informantes, afirman que si realizan actividades de promoción y 

difusión de los sitios turísticos de Loja. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
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La mayoría de los encuestados afirman que no han ejecutado ningún tipo de 

actividad y ofertas orientadas a promocionar los lugares turísticos, ya que 

existe más interés y acogida a rutas nacionales y paquetes internacionales, con 

ello podemos detectar que no se promueve el desarrollo de productos y 

servicios turísticos local, lo que representa una situación negativa para el 

progreso turístico  por que se trabaja para beneficio personal y no como un 

servicio a la colectividad; en cambio un reducido porcentaje señalan que si han 

efectuado ofertas  y tours locales, con el fin de promocionar los atractivos 

turísticos  y de esta forma contribuir al desarrollo del turismo local. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y 

COMUNICADORES SOCIALES 

Para sustentar la tarea investigativa propuesta en este trabajo fue preciso 

aplicar 25 encuestas dirigidas a directores de medios de comunicación de la 

ciudad de Loja y comunicadores sociales. La idea es recoger criterios sobre los 

inconvenientes que limitan el desarrollo turístico en Loja, vinculado con la 

adecuada aplicación de técnicas comunicativas, y la falta de liderazgo y gestión  

de los organismos locales en  la promoción de los atractivos turísticos de la 

ciudad. 

Los profesionales brindaron criterios valiosos en el soporte investigativo; sus 

conocimientos basados en la experiencia comunicativa y científico facilitaron 

obtener argumentos validos para desarrollar resultados adecuados 

relacionados con la realidad que se vive en el ámbito turístico y de 

comunicación. 

Con estos insumos fue posible consolidar respuestas fundamentadas que 

garantizan aportar con acciones claras a los problemas que se enfrenta debido 

al limitado liderazgo que se percibe en proyectos turísticos comunicativos 

impidiendo un desarrollo turístico sustentable que beneficie a la población. 

Aun hace falta entender que la comunicación es la piedra angular para 

consolidar y posicionar todos los proyectos relacionados con el accionar 
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turístico; al recoger información se nota claramente que se requiere consolidar 

un posicionamiento sólido sobre la importancia de la comunicación para 

alcanzar un liderazgo en el desarrollo turístico. 

Con estos argumentos se justifica plenamente la necesidad de obtener criterios 

claros y sostenibles respecto a la actividad turística y a la comunicación; en 

este proceso investigativo los criterios e información recogida aplicando las 

técnicas requeridas garantizan la veracidad de los datos que se incluyen en 

este trabajo. 
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C.   ENCUESTA DIRIGIDA A  DIRECTIVOS Y COMUNICADORES 

SOCIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

Pregunta # 1 

¿La falta de publicidad de atractivos turísticos, impide el desarrollo 

socioeconómico de habitantes? 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA ÍNDICE %

SI 24 96

NO 1 4

TOTAL 25 100
FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a la información recolectada se puede deducir que un 96% igual a 

24 informantes manifiestan que la publicidad impide en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes;  un 4% que representa a 1 encuestado no 

cree que la falta de publicidad turística incida en el desarrollo socioeconómico 

de la ciudadanía lojana.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Respecto a esta interrogante planteada un gran porcentaje de los encuestados 

señalan que Loja no ha sido explotada en su totalidad, falta actividades de 

promoción de los lugares turísticos para ofertarlos a nivel local, nacional e 

internacional, lo que incide en la poca presencia de turistas en la ciudad y en la 

creación de mayores fuentes de trabajo, en lo que respecta a las empresas 

turísticas se manifiesta que no se empeñan en armar paquetes y ofertas 

turísticas locales, que garanticen una eficiente difusión de los atractivos 

turísticos de la ciudad, sumándose a ello el poco aporte de los organismos 

seccionales en la adecuación de infraestructura hotelera, mejoramiento de vías, 

promover la dotación de servicios básicos y la inestabilidad de vuelos, 

irregularidades, son dificultades para que los turistas no visiten Loja 

manifiestan; en cambio una pequeña parte de encuestados indican que si 

existe publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad, realizada a cargo de 

las entidades que tienen la labor turística, pero la difusión la desarrollan por 

ciertas temporadas de festividades y no es permanente como debería ser, 

indican también que a pesar que no se logre captar más visitantes y recursos 

económicos generados por los turistas la población lojana cuenta con otros 

ingresos y fuentes de trabajo que aportan a la situación financiera de las 

familias. 
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PREGUNTA # 2 

¿Cree necesaria la difusión y potenciación de los atractivos de Loja? 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA ÍNDICE %

SI 23 92

EN PARTE 2 8

TOTAL 25 100
FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

 

Gráfico #2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 92% que corresponde a 23 personas sostienen que es necesaria la difusión 

y la potenciación de los atractivos turísticos de Loja; el 8% que equivale a 2 

encuestados expresan que la difusión se debería realizar en parte. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Un gran porcentaje de los informantes, manifiestan que es necesario 

promocionar las fortalezas y atractivos turísticos de Loja, en forma coordinada, 

organizada con las instituciones, agencias de viajes y operadoras turísticas a 

92

8

SI EN PARTE



63 

 

través de la comercialización de paquetes, productos turísticos, atractivos e 

innovadores, además se sugiere formular un plan ordenado de protección del 

medio ambiente, con una propuesta de desarrollo para dinamizar y potenciar la 

actividad turística, se cree necesario otorgar un valor agregado a las ofertas de 

servicios turísticos demostrando una atención hospitalaria a la ciudadanía y 

visitantes; otra mínima parte de los encuestados destaca que las actividades de 

promoción se la debe efectuar en parte, ya que las entidades si realizan la 

difusión pero en forma ocasional, esto señalan que se debe al bajo 

presupuesto económico que manejan para esta labor, finalmente consideran 

necesario que se debe trabajar en la actualización constante de la pagina web 

de información turística de cada uno de los Organismos involucrados con el 

quehacer turístico, incluyendo direcciones verídicas de los locales, 

establecimientos hoteleros, agencias de viajes, operadoras turísticas, servicios 

y programas de señalización turística, indican que estos datos servirán de 

orientación y seguridad a los turistas locales, nacionales y extranjeros, de igual 

manera los encuestados mencionan que es importante la actualización 

permanente del inventario de atractivos turísticos que posee la ciudad. 
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PREGUNTA # 3 

¿Considera usted que la carencia de promoción de los sitios turísticos de 

la ciudad se debe a la falta de liderazgo y gestión de las entidades que 

están a cargo del turismo? 

Cuadro # 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 22 88

NO 3 12

TOTAL 25 100
 FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
 

 

Gráfico #3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La pregunta planteada nos permitió conocer los siguientes resultados, un 88% 

que corresponde a 22 informantes, afirman que si existe carencia de promoción 

de los atractivos turísticos, reflejando con ello la  falta de liderazgo y gestión de 

los organismos encargados del turismo; en cambio el 12% que representa a 3 

personas, respondieron que no existe carencia de promoción de los lugares 

turísticos descartando la falta de liderazgo y gestión de dichas entidades. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Luego del análisis desarrollado podemos indicar que un significativo grupo de 

informantes cree que existe poco interés y preocupación por parte de los 

organismos respecto a promoción turística sumándose a ello la ausencia de 

coordinación y planificación en el ámbito turístico, derivado del personal 

incapacitado, con escaso apoyo a las organizaciones comunitarias para 

impulsar microempresas dedicadas a la actividad turística; y una minoría 

señala que no existe carencia de promoción, argumentando que la falta de 

recursos presupuestarios impiden fomentar el turismo notando además mal 

asesoramiento en esta área. 
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PREGUNTA # 4 

¿Qué beneficios generaría un turismo sostenible para los habitantes 

lojanos? 

Cuadro # 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO 5 20,00

MEJORAR LA ECONOMÍA LOCAL 10 40,00

ATRAER INVERSIÓN  DE EMPRESAS PUBLICAS - PRIVADAS 3 12,00

MAYOR IDENTIDAD Y VALORAR LO PROPIO 4 16,00

ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES 3 12,00

TOTAL 25 100,00

FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 4 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Mediante el análisis respectivo recolectamos la información recolectada en el 

40% igual a 10 personas opinan que el turismo sostenible y productivo 

mejorará la economía local, mientras que el 20% que corresponde a 5 

encuestados sostienen que se crearán o surgirán nuevas fuentes de trabajo, un 

16% igual a 4 personas consideran que se generaría mayor identidad y valor 

por lo propio, en tanto un 12% similar a 3 informantes comentan que se atrae la 
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atención e inversión de empresas públicas y privadas, un igual porcentaje 

afirman que las condiciones de vida de los habitantes se elevarían. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Acorde con la información extraída, un significativo porcentaje de encuestados 

destaca que el turismo sostenible en Loja mejoraría la economía local, 

ofreciendo numerosas oportunidades de trabajo y negocio para los habitantes 

de la ciudad, se indica que se generaría además actividades productivas como 

la construcción, dejando también ingresos rentables a las compañías de vuelo 

y establecimientos hoteleros; otro grupo de personas expresan como uno de 

los tantos beneficios del turismo sostenible para la población de Loja, la 

creación de un incentivo a una mayor identidad cultural, valorando lo propio por 

medio del desarrollo y promoción de las ofertas, productos turísticos locales, 

siempre que los mismos respondan y contribuyan a la conservación del medio 

ambiente y legado cultural; pero otro grupo de informantes indican que el 

turismo sostenible exige la participación de toda la población, empresas 

públicas, privadas y comunidades de los sectores a ser promovidos como 

destinos turísticos; se manifiesta que la participación activa de las comunidades 

debe ser impulsada desde el gobierno local con las entidades involucradas en 

el turismo, lo que permitiría fomentar el crecimiento económico, la autogestión y 

desarrollar un turismo sostenible, competitivo y descentralizado. 
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PREGUNTA # 5 

¿La actividad turística en los últimos tiempos es? 

Cuadro # 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENA 3 12,00

REGULAR 10 40,00

MALA 12 48,00

TOTAL 25 100,00

 FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 5 

 

 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Analizando esta pregunta el 48% que corresponde a 12 interrogantes, 

consideran que en los últimos tiempos la actividad turística de Loja es mala; un 

39,99% igual a 10 personas sostienen que la actividad turística de Loja es 

regular; y tan solo un 12% que equivale a 3 encuestados manifiestan que es 

buena. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con estos resultados hemos constatado que un significativo número de 

informantes destaca que la actividad turística en la ciudad es mala por la 

carencia de promoción, falta de recursos financieros, desconocimiento en el 

ámbito turístico, lo que influye en un limitado trabajo en esta área, pero también 

los lugares turísticos no son explotados; así mismo una mediana cantidad de 

encuestados, indican que se presentan campañas u otras actividades turísticas 

en forma ocasional de ahí su apreciación de que en los últimos tiempos el 

turismo es regular; en menor grado se comenta que la difusión de la actividad 

turística y otros atractivos se la realiza en algunos meses del año, ocasionando 

la visita de pocos turistas, con estas acotaciones la califican los encuestados 

como buena y para culminar un mínimo porcentaje se abstiene de culminar un 

mínimo porcentaje se abstienen de contestar al porqué de la interrogante 

planteada. 
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PREGUNTA # 6 

¿Los medios de comunicación se constituyen en aliados para 

promocionar lugares turísticos? 

Cuadro # 6 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 23 92

NO 2 8

TOTAL 25 100  
FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Estos resultados nos demuestran que 92% representado en 23 informantes, 

consideran que los medios de comunicación  son un aliado para promocionar 

los lugares turísticos de la ciudad; y un 8% igual a 2 personas descartan que 

los medios de comunicación no son un aliado para la promoción de los lugares 

turísticos 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta planteada se puede detectar que una elevada cantidad de 

encuestados expresan que los medios de comunicación  son un aliado 

estratégico para promoción de los lugares turísticos, destacando que los 

mensajes, publicidad e información  llegan con rapidez a la población y el 

mundo entero, además tienen masiva sintonía llegando a todo el público, 

difundiendo así los lugares turísticos a nivel local, nacional e internacional; 

también existe una parte de la población que menciona el escaso apoyo de los 

medios para el quehacer turístico; una pequeña posición de personas 

consideran que los medios no pueden ser  un aliado para promoción debido a 

que se pueden emplear otros medios que utiliza la actual administración 

municipal como campañas, pagina web de información turística; una minoría no 

contesta al porqué de la interrogante planteada. 
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PREGUNTA # 7 

¿Gobierno Municipal y organismos locales deben trabajar en un plan 

estratégico de difusión turística? 

Cuadro # 7 

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 23 92

NO 2 8

TOTAL 25 100  
FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con relación a esta interrogante un 92% que corresponde a 23 personas ven 

necesario que el gobierno municipal y organismos locales trabajen en un plan 

estratégico de difusión turística de la ciudad, mientras que en un 8% que 

representa a dos personas no consideran útil un plan estratégico entre 

Municipio y organismos locales. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados obtenidos podemos deducir que un importante número de 

personas apoyan la elaboración y trabajo de un plan estratégico en forma 

coordinada entre el Municipio y los organismos locales para la difusión turística, 

manifiestan que un plan es una guía para organizar en forma adecuada la 

difusión y gestión turística, encaminada a la coordinación de acciones con 

empresas, organizaciones presentadoras de servicios turísticos, priorizando el 

turismo comunitario y cultural; sin embargo también existen opiniones donde se 

confirman que hay estudios y proyectos para promoción turística que se los 

cumple a medias por algunas entidades encargadas del turismo; una minoría 

de informantes no respondieron al porqué de la interrogante 
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PREGUNTA # 8 

¿Acciones que cumplen los medios de comunicación para difundir y 

potenciar el turismo? 

Cuadro # 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

Pocas las acciones en este ambito 9 36,00

Mayor difusiòn en espacios pagados 6 24,00

Medios no le dan importancia al turismo local 5 20,00

Se cubre eventos de carácter tùristico 3 12,00

No contestan 2 8,00

TOTAL 25 100,00

 FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 
R AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto a esta interrogante un 36% que equivale a 9 informantes, señalan 

que se realizan pocas acciones para difundir y potenciar el turismo de la 

ciudad; mientras que el 24%  que da un total de 6  encuestados, indican que 

cumplen acciones de difusión turística en determinados espacios contratados; 
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el 20% igual a 5 personas comentan que los medios no otorgan importancia al 

turismo local; mientras que el 12% que semeja a 3  individuos, señalan que 

cumplen labores destinadas a cubrir eventos turísticos; en tanto que el 8% que 

corresponden a dos personas no contestan a la interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Analizando esta pregunta, podemos mencionar que un mayor porcentaje los 

medios de comunicación social de la ciudad de Loja efectúan  pocas acciones 

en beneficio del turismo local, reflejando con ello la carencia de información 

turística y concienciación ciudadana; en este contexto también opinan que se 

ejecutan actividades de promoción y difusión turística en espacios comprados, 

previamente seleccionados en forma temporal; así mismo se desconoce las 

bondades que posee Loja, restándole importancia al desarrollo de la actividad 

turística; otra parte de los encuestados menciona que los medios masivos 

cubren eventos y difunden campañas en calidad de información para oyentes, 

lectores y televidentes desconociendo la labor para contribuir a promocionar y 

potenciar los atractivos turísticos de Loja; y finalmente un pequeño número de 

encuestados no contestaron a la pregunta formulada. 
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PREGUNTA # 9 

¿Qué acciones deberían tomar los organismos locales para impulsar la 

actividad turística en Loja? 

Cuadro # 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

Mayor di fus iòn turìs tica 8 32,00

Elaborar planes  de comunicaciòn turìs tica 5 20,00

Diseñar pol ìticas  y estratègias  para  el  desarrol lo de la  cultura  de servis ios  turìs ticos  de ca l idad 5 20,00

Organizar y participar eventos  turìs ticos  con insti tuciones  locales  y nacionales 4 16,00

Gestionar Recursos 2 8,00

No contestan 1 4,00

TOTAL 25 100,00
 FUENTE: Directivos y Comunicadores Sociales de los Medios de Comunicación de la ciudad de Loja. 

AUTORAS: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 
Gráfico # 9 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según los resultados proporcionados, un 32% que representa a 8 encuestados, 

manifiestan que los organismos locales deberían efectuar mayor difusión 
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turística; un 20% equivalente a 5 informantes sugieren la elaboración de planes 

de comunicación turística; otro 20% igual a 5 personas consideran que se debe 

diseñar políticas y estrategias para el desarrollo de la cultura de servicios 

turísticos de calidad; mientras que el 16% correspondiente a 4 encuestados 

mencionan que es necesaria la participación y organización de eventos 

turísticos con  instituciones locales y nacionales; de igual forma el 8% similar a 

2 informantes, indican en que los organismos locales tienen que gestionar más 

recursos para la actividad turística; y en un 4% semejante a 1 encuestado no 

contestan a la pregunta planteada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Un gran porcentaje de informantes, creen necesario promover la participación 

del sector público y privado para el desarrollo y promoción de destinos y 

productos turísticos, por cuanto la ciudad de Loja reúne las condiciones y 

potencial turístico, a través del cual se atraería la inversión extranjera rentable; 

de igual forma se señala que debería existir una mayor inversión en un plan de 

comunicación turística, enfocada principalmente a informar y  a concienciar al 

turista para desarrollar una cultura enfocada a conocer los lugares turísticos 

con los que cuenta Loja; otras opiniones manifiestan que se debe diseñar 

políticas y estrategias  para garantizar la estabilidad y seguridad de turistas 

como usuarios de los servicios, para ello mencionan relevante la práctica 

colectiva ciudadana para el fomento de promoción y sostenibilidad de la 

actividad turística; en un menor porcentaje sostienen que se organice y 
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participe en eventos internos y externos con entidades relacionadas con el 

turismo  y así fomentar y vender nuestros atractivos turísticos; para culminar un 

mínimo número de encuestados no respondieron a la incógnita expuesta. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo general que se planteó para la elaboración de nuestra investigación 

se refería a : Demostrar a través de la presente investigación la falta de 

liderazgo y gestión de los organismos locales para difundir los atractivos 

turísticos de la ciudad de Loja. 

Una vez realizado todo el proceso investigativo, podemos mencionar que el 

objetivo citado si se cumplió, ya que en la pregunta Nro. 5 dirigida a la 

ciudadanía en general donde  de forma cuantitativa y cualitativamente se ha 

demostrado mediante las encuestas realizadas a la ciudadanía donde 321 

encuestados representando el 90,42% consideran de que si existe una 

carencia de liderazgo y gestión en estos organismos; asi mismo la encuesta 

aplicada a los directivos y comunicadores sociales de los diferentes medios de 

comunicación que corresponde a la pregunta Nro 3 de los cuales 22 personas 

indagadas  igual al 88%  manifiestan que si hay una falta de liderazgo y gestión 

por parte de estos organismos que tienen la tarea de ejecutar la promoción y 

potenciación de los diversos lugares turísticos de la ciudad, aspectos por los 

cuales en términos generales se puede afirmar que estas instituciones no 

cumplen con la visión y requerimientos que demanda la actividad turística, 

generando en la población un desconocimiento de los beneficios y bondades 

derivados del turismo. 
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En cuanto a los cuatro objetivos específicos que fueron planteados, los mismos 

que también se cumplieron de la siguiente manera: 

 

 Se verificó que las entidades locales a cargo de promocionar e impulsar 

los atractivos turísticos no tienen interés alguno en realizarlo, lo cual 

pudimos detectar a través de la información recolectada mediante la 

aplicación de las encuestas en la pregunta Nro 3 de la ciudadanía en 

general, donde el 49,02% mayor porcentaje equivalente a 174 personas 

manifiestan  que no se cumple con esta labor calificándola de deficiente. 

 Se estableció e identificó plenamente los beneficios derivados de un 

turismo sostenible; actividad que no se desarrolla en nuestra ciudad, y 

que no ha permitido un crecimiento socioeconómico a favor de los 

habitantes. Lo cual se pudo comprobar mediante la pregunta Nro. 4 

dirigida a los directivos y comunicadores sociales de los medios de 

comunicación de la ciudad de Loja , con un porcentaje del 20% igual a 

10 encuestados y con la interrogante Nro. 6  aplicada a la ciudadanía en 

general con el 87,33% similar a 310 encuestados  

 Se determinó que la ausencia de publicidad de los atractivos turístico de 

Loja, si incide en el nivel de vida de los habitantes, esto se pudo 

comprobar con la pregunta Nro. 3 dirigida a las agencias de viajes y 

operadoras turísticas con un 43,9º% similar a 18 informantes; situación 
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que se podría mejorar con la utilización de  los medios de comunicación, 

que son un aliado estratégico para difundir y promocionar los lugares 

turísticos que posee nuestra ciudad. Lo que fue confirmado con la 

interrogante Nro. 6 dirigida a los directivos y comunicadores sociales de 

medios de comunicación, con un 92%equivalente a 23 personas y la 

pregunta Nro. 4 dirigida a la ciudadanía en general donde un 41,60% 

igual a 332 encuestados  

 Como un soporte a esta investigación que es de carácter científico, 

técnico y experimental, se proponen acciones destinadas a potenciar y 

promocionar los atractivos turísticos de Loja. lo mismo que se pudo 

respaldar con las  preguntas: Nro. 7 de la ciudadanía en general con un 

97,75% semejante a 347 personas; con la Nro. 2 de los directivos y 

comunicadores sociales  con el 92% igual a 23 individuos, y la Nro. 4 de 

las agencias de viajes y operadoras turísticas que corresponde al 75% 

equivalente a 15 encuestados. 
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7.2. COMPROBACIÓN  O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al elaborar el proyecto de nuestra investigación, se planteó la siguiente 

hipótesis: La falta de liderazgo, gestión y desconocimiento de las 

bondades turísticas de Loja por parte de los organismos locales, impiden 

un desarrollo socioeconómico en los habitantes de la ciudad de Loja. 

Una vez ejecutada la presente investigación, y con los datos proporcionados   

de las interrogantes dirigidas a la ciudadanía en general, se tomó la pregunta 6; 

en donde el 87,32% equivalente a 310 encuestados; la pregunta 1 dirigida a los 

directores y comunicadores de los medios de comunicación,  con un96% igual 

a 24 consultados; y la pregunta 3 de las encuestas dirigidas a las Agencias de 

viajes y operadoras de turismo de la ciudad, donde el 96% que representa a 24 

personas, en las cuales se hace referencia a la hipótesis planteada, a lo que se 

suma la observación directa, entrevistas a personas inmersas, en la actividad 

turísticas se pudo establecer y comprobar mediante cuadros estadísticos y 

gráficos, la validez de la hipótesis planteada, quedando establecida como 

hipótesis positiva, ya que se ajusta a la verdad y refleja la auténtica realidad de 

que no existe liderazgo y gestión de los organismos locales encargados de 

promocionar los atractivos turísticos de Loja, provocando incidencias en el 

aspecto social, natural, cultural y económico de la población. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 El trabajo que realiza el cabildo municipal en el ámbito turístico local es 

malo, pese a ser una de las entidades que deben lideran la actividad 

turística del cantón Loja, lo cual genera una deficiencia de información al 

turista. 

 

 Loja no está siendo administrada como un destino turístico por parte del 

Municipio,  ya que existe una escasa promoción y difusión en los 

diferentes medios de comunicación social sobre los atractivos turísticos 

que posee la ciudad, limitando con ello el crecimiento socio – económico 

de sus habitantes. 

 

 Se ha evidenciado que la difusión de las riquezas turísticas de Loja a 

cargo de los organismos locales es deficiente y a ello se suma el 

desconocimiento de las fortalezas naturales y culturales de la ciudad. 

 

 La televisión es el medio con mayor cobertura ciudadana, a través del 

cual se podrá promocionar los sectores turísticos de la ciudad castellana 

Región Sur de Loja. 
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 La falta de liderazgo e insuficiencia de gestión por quienes presiden los 

organismos involucrados en la actividad turística,  impide una eficiente 

promoción y fortalecimiento de los lugares turísticos de Loja. 

 

 Se desconoce por parte de las instituciones locales los efectos y factores 

económicos que produce el turismo sostenible y productivo para los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

 

 La carente difusión y promoción de los sitios turísticos que tiene Loja limita 

receptar una elevada afluencia de turistas y el trabajo individual y privado 

que realizan las entidades turísticas, las agencias y operadoras turísticas 

no permiten consolidar una promoción adecuada de los sitios turísticos 

que caracterizan a nuestra ciudad. 

 

 Loja cuenta con ricos atractivos en el aspecto cultural, religioso, histórico y 

social que podrían convertir a la ciudad en destino turístico llamativo para 

el visitante extranjero y nacional. 

 

 Es notorio y preocupante,  la falta de acciones que demuestre el gobierno 

municipal en el ámbito turístico de la ciudad. 

 

 Loja puede generar y ofrecer un turismo sostenible,  en beneficio de la 

población lojana, los turistas y la actividad turística local. 
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 En la ciudad de Loja, la actividad turística en los últimos tiempos ha 

decaído con calificación de mala esto es causado por el poco interés de 

los entes encargados de la gestión turística. 

 

 Los diversos medios de comunicación social se constituyen en aliados 

estratégicos para la promoción y valorización de los atractivos turísticos 

de Loja. 

 

 Operadoras y agencias turísticas en alto porcentaje ofertan al visitante, 

paquetes turísticos internacionales, seguidos de los nacionales y en 

mínima parte los locales situación que es negativa para el progreso 

turístico de la ciudad. 

 

 Loja es conocida en parte por los turistas, por ello recepta mayor 

afluencia de visitantes en los meses  de agosto, septiembre y con un 

porcentaje menor en el resto de los meses del año. 

 

 Falta coordinación entre municipio, agencias y operadoras turísticas para 

difundir los atractivos de la ciudad; existe además una carencia en 

protección y mantenimiento cultural, ambiental, y la poca atención en 

rutas de acceso a lugares turísticos es evidente. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades municipales deberían preocuparse por impulsar la 

actividad turística, realizar una mayor inversión para una comunicación 

integral,  enfocada principalmente a informar sobre los diversos lugares 

turísticos que tiene Loja con el objetivo de atraer un mayor número de 

turistas a la ciudad. 

 

 Con el fin de impulsar el turismo de nuestra ciudad se recomienda a la 

administración municipal, poner en marcha nuestra propuesta: que 

consiste en la ejecución de un plan básico de comunicación para los 

organismos encargados de promocionar los atractivos turísticos de la 

ciudad de Loja, utilizando los medios de comunicación como la 

“Televisión” y medios impresos, para la promoción turística enfocada a 

fortalecer la atracción del turismo interno de la ciudad y con ello lograr un 

desarrollo productivo y social para sus habitantes. 

 

 Se deben ejecutar acciones entre las entidades encargadas de turismo 

para coordinar y desarrollar proyectos que permitan el fortalecimiento, 

potenciación y difusión de los sitios turísticos, destinados a convertir a 

Loja en un importante destino turístico. 
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 Recomendamos a los entes relacionados con el turismo, como son: el 

Municipio de Loja, la Regional del Ministerio de Turismo, Consejo 

Provincial de Loja y la Cámara Provincial de Turismo, que otorguen una 

mayor atención a la actividad turística en Loja difundiéndola con 

frecuencia en medios de comunicación como es la televisión local y 

nacional. 

  

 A las autoridades que están al frente del Municipio de Loja, la Regional 

del Ministerio de Turismo, Consejo Provincial de Loja y la Cámara 

Provincial de Turismo, que deleguen a personas responsables que 

tengan conocimiento del potencial turístico que ofrece la ciudad, para que 

desarrollen planes de trabajo permanentes orientados a promocionar las 

riquezas de la ciudad y gestionar recursos para invertirlos en actividades 

turísticas sean comunitarias o locales. 

 

 Es necesario que el  Municipio de Loja, la Regional del Ministerio de 

Turismo, Consejo Provincial de Loja y la Cámara Provincial de Turismo, 

reconozcan a la actividad turística como generadora de fuentes de 

trabajo, de divisas que pueden ser utilizadas de manera indirecta en 

beneficio de  la población, también deben fortalecer otras actividades 

productivas con carácter turístico para ofrecerlo a los turistas y obtener 

recursos financieros de origen local y extranjero.  
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 A los gerentes de agencias y operadoras de turismo, que realicen 

actividades de promoción turística de forma consolidada y constante; y, 

no de manera temporal como se viene realizando en la actualidad. Es 

urgente que se ejecute cooperación y coordinación con otras agencias y 

organismos turísticos como una labor efectiva a favor de los atractivos 

turísticos de la ciudad y de sus habitantes. 

 

 Los organismos relacionados con el turismo deben ser los líderes en la 

gestión de los recursos para la promoción turística; y, lograr de esta 

manera convertir a Loja en un polo de desarrollo turístico en beneficio de 

la economía de los lojanos. 

 

 Es prioritario sensibilizar y coordinar acciones dirigidas al municipio, para 

que fomenten e incentiven la actividad turística con nuevos proyectos a 

nivel nacional e internacional; difundir los sitios turísticos por los medios 

de comunicación y mejorar la infraestructura turística local. 

 

 El Municipio de Loja, debe preocuparse por desarrollar en la ciudad un 

turismo sostenible que produzca más fuentes de trabajo, que atraiga la 

inversión extranjera; y, de esta manera, dinamizar la economía. 

 

 Es necesario impulsar y fortalecer la actividad turística mediante acciones 

de promoción de las riquezas turísticas de Loja; para lo cual, 
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recomendamos que las entidades como el Municipio de Loja y la Regional 

del Ministerio de Turismo, deben incluir un mayor presupuesto para el 

área turística  

 

 Para lograr una mayor difusión de las riquezas turísticas de Loja, el 

gobierno municipal debe utilizar los canales de comunicación de manera 

permanente,  solicitando más espacios para dar a conocer las actividades 

turísticas locales y promoverlas en medios nacionales. 

 

 Frente a lo expuesto las entidades relacionadas con el turismo, necesitan 

coordinar acciones y proyectos conjuntos con los sectores que prestan 

servicios turísticos, con el propósito de prestar al turista nuestros 

productos con sitios turísticos locales y paquetes turísticos atractivos e 

innovadores.  

 

 La masiva concurrencia de visitantes a nuestra ciudad en temporadas de 

festividades cívicas y religiosas, debe ser aprovechada por las jefaturas y 

direcciones turísticas de las Instituciones como el Municipio de Loja y 

Consejo Provincial, para vender la imagen de Loja con múltiples 

actividades de promoción turística. 

 

 Como una de los funciones del Municipio de Loja debe ponerse en 

práctica la organización de acciones tendientes a evaluar, suscribir y  
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ejecutar convenios de proyectos en el ámbito turístico con entidades del 

sector público y privado; nacional e internacional. 
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PROPUESTA 
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Plan Básico de Comunicación 

Objetivos Fijados 

El Plan Básico de Comunicación de la presente propuesta para el año 2010, 

destaca los siguientes objetivos: 

 

 Difundir los atractivos turísticos en lo histórico, cultural, artístico y social 

de la ciudad de Loja. 

 Contribuir al fortalecimiento y desarrollo turístico sostenible de la ciudad. 

 Realizar actividades de difusión permanentes de las riquezas turísticas 

locales, orientadas a mejorar condiciones socioeconómicas de la 

población. 

 Entrega de material promocional en sectores estratégicos de la ciudad 

de Loja. 

Determinación de Estrategias. 

 Difusión de los sitios turísticos de la ciudad, a través de algunos medios 

impresos y televisivos locales y nacionales. 

 Desarrollar procesos de capacitación interna, mediante foros dirigidos al 

personal que labora en los diversos organismos involucrados con el que 

hacer turístico de la ciudad,  el proceso también se extenderá  a 
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empleados de prestadores de servicios turísticos y operadores de viajes, 

y agencias de viajes. 

 Elaborar publicaciones impresas (afiches, trípticos, hojas volantes) y 

promoción televisiva como (spots televisivos) 

Tácticas 

 Elaboración y promoción de un spot televisivo semanal de los diferentes 

atractivos turísticos de Loja, en canales televisivos locales y nacionales. 

 Realización de foros mensuales con diversas temáticas turísticas en el 

ámbito local. 

 Fortalecer la difusión de los atractivos de Loja, mediante actividades de 

promoción encaminadas a un turismo constante y sostenido en la 

ciudad, con la promoción de multidestinos y multiproductos turísticos de 

la ciudad. 

 Promocionaremos los lugares turísticos como: parques, plazas, iglesias, 

museos, miradores, además se proveerá las costumbres, la historia 

cultura y gastronomía, brindando al turista y ciudadano común una 

información adecuada que es un factor determinante para la comunidad 

receptora. 

 Elaboración de hojas volantes y afiches que muestran las riquezas 

turísticas de Loja, material que será distribuidos en parques, hoteles, 
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terminal terrestre, aeropuerto de Catamayo, buses y centros 

comerciales. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES NÚMERO PRESUPUESTO 

Foros Cuatro     800 

Difusión de planes y 
actividades turísticas en 
medios de comunicación 

Permanentes 1000 

 Promoción y difusión de 
Spots televisivos en medios 
locales 

Veinte 8000 

Difusión de Spots televisivos 
en medios nacionales 

Veinte 12.000 

Trípticos Cinco Mil 370 

Afiches Cuatro Mil 370 

Hoja volantes Dos Mil 133 

Total Veinte y dos mil seiscientos 
setenta y tres dólares 

22.673 
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PROPUESTA 

Realizar un Plan Básico de comunicación para los organismos 

encargados de promocionar los atractivos turísticos de la ciudad de Loja, 

utilizando la comunicación electrónica; “ la televisión” para la promoción 

turística enfocada a fortalecer la atracción del turismo interno de la 

ciudad de Loja 
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1. ANTECEDENTES 

El turismo es la mayor industria civil del mundo y tiene gran importancia para el 

desarrollo económico de los países de ingresos más bajos, es uno de los 

sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial y en los países en 

auge turístico  intentan aprovechar está inversión extranjera y sus reservas de 

divisas, el turismo depende de la diversidad cultural y natural e influye sobre 

ésta, es una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que participan 

diversas áreas productivas, incluidos los recursos utilizados  y manejados por 

la industria comercial,  la agricultura, los prestadores de servicios turísticos, las 

autoridades de las áreas protegidas, los organismos de desarrollo urbano y los 

sectores públicos y privados. 

A través del programa de la Década Mundial de Desarrollo, la UNESCO busca 

mediante acciones emprendidas con la contribución de otras organizaciones, 

promover un desarrollo turístico que tenga  como marcos centrales la cultura, el 

entorno natural, histórico, social y el factor humano, aspectos indispensables e 

interdependientes entre si.  

Los gobiernos, las organizaciones conservacionistas y la industria comercial 

deberían  garantizar,  que el turismo se planifique y reglamente con miras a 

controlar su impacto sobre la naturaleza y mantener su base de recursos, 

mediante estudios de impacto ambiental con la realización de auditorias 
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ambientales a cargo de las compañías; controlar los impactos del turismo sobre 

la población y educar a los turistas y a las agencias de turismo para que sean 

responsables de las consecuencias de su comportamiento sobre el medio 

ambiente, aumentando la conciencia sobre la importancia de las bellezas 

naturales y la necesidad imperiosa de conservarlas9. 

De los diferentes debates y seminarios que se han realizado en materia de 

turismo a nivel internacional, por organizaciones como el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial 

de Turismo (OMT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Mundial para el Comercio (OMC), han 

determinado que en el año 2020 habrá mil quinientos sesenta y un millones de 

llegadas de turistas en todo el mundo, esto supondrá que se gastarán más de 2 

billones de dólares USA, y la tasa de crecimiento anual media será de 6.7%. En 

los países del sur crecerá relevantemente el turismo interregional, en cambio 

en América del Sur la tasa de crecimiento será del 4.8% anual del 2000 al 

2020, lo que significará un promedio de 43 millones de turistas para el año 

2020, siendo el origen de estos turistas principalmente europeo e 

Interregional10. 

Turismo en Loja, la ciudad está ubicada en una de los sectores más ricas del 

                                            
9
 www.otrodesarrollo.com. Estrategia para el Futuro de la Vida, UICN, PNUMA y WWF, 1991. 

Una iniciativa de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) 
10

 www.unwto.org/estadisticas/index.htm. Organización Mundial de Turismo. Estadísticas de Turismo  

http://www.otrodesarrollo.com/
http://www.unwto.org/estadisticas/index.htm
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Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel 

del mar; Loja ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan 

para mostrar lo mejor de la historia y aporte al mundo, cuenta con un gran 

pasado que la hecho importante para el Ecuador y América. Aquí se 

organizaron las grandes incursiones de explotación del Amazonas en busca del 

dorado, se planificó la avanzada al movimiento independencia Bolivariana, 

como también grandes gestas de orden político y social de la historia del país. 

Loja al ser la ciudad más antigua del país, cuenta con añejas calles que 

recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y rincones, zaguanes y patios; 

es una ciudad para explorar y conocer su testimonio monumental, tanto en el 

campo de la arquitectura religiosa como civil, tienen características de singular 

valor artístico, rodeado de un  entorno paisajístico de singular belleza que da a 

su fisonomía una identidad propia en el campo urbanístico, sin desconocer a 

Loja su rica herencia  en arquitectura la cual puede apreciarse en las piezas 

integradas en las colecciones de diversos museos, entre ellos el Convento de 

las Madres Conceptas, Museo de la Música y el Museo del Banco Central. 

En el Casco Urbano de Loja,  se puede recorrer una variedad de atractivos 

para el turista local y nacional que desea conocer su patria y para el extranjero 

que sabe que lo típico de un país casi nunca se puede encontrar en las 

grandes metrópolis, los lugares turísticos que ofrece la ciudad son: el Casco 

Colonial, la Puerta de la Ciudad, Miradores, Museo de Matilde Hidalgo de 
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Prócel, las Iglesias de Santo Domingo, San Francisco, la Catedral, Santo 

Domingo, Perpetuo Socorro, que son edificaciones históricas en su arquitectura 

y en las obras de arte religioso que guardan, la ciudad cuenta con llamativos 

paisajes naturales, especies nativas y diversidad de animales, que se albergan 

en el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Lineal Ecológico "Orillas del 

Zamora", Parque Pucará Podocarpus, Parque Ecológico Municipal, Parque 

Recreacional Jipiro, Jardín Botánico “Reinaldo Espinoza”, las plazas donde se 

reflejan los monumentos de personales ilustres que han aportado a la historia 

lojana como la Plaza de la Independencia de "San Sebastián",  la Plaza 

Memorial de la Música, Santo Domingo, San Francisco, miradores, la Pileta de 

la Paz, la calle Lourdes con su propia arquitectura y valor artístico. También 

Loja brinda a sus visitantes una gastronomía diversa, exóticos y variados platos 

típicos originarios de Loja y la región. 

Actualmente Loja integra la red de ciudades declaradas como Patrimonio 

Cultural del Estado, en ella reposan bienes culturales únicos e irremplazables 

que deben ser preservados como patrimonios arquitectónicos y urbanos, lo que 

se constituye  en una designación relevante para los habitantes de la ciudad y 

exploración turística. 

Con estos atractivos detallados la ciudad  puede constituirse en un modelo 

para todas, donde se puede realizar todo tipo de turismo, desde el urbano, 

cultural, religioso, de aventura, ecoturismo, gastronomía hasta el de la salud; 
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visitar Loja es llegar a un lugar en que la magia de sus tradiciones y lugares 

religiosos ofrecen gran colorido y románticos paisajes, exuberante vegetación, 

abundante fauna y un sinnúmero de manifestaciones culturales en el campo de 

las artes y las letras. 

En cuanto al flujo de turistas, podemos indicar que en el año 2.OO5 han 

ingresado a la ciudad de Loja 2.066 visitantes, el año 2.006 se registró  3. 543, 

en el año 2.008 suman 1.274, esta última cifra de visitantes es un claro 

indicador de la falta de interés de los organismos encargados del turismo de la 

ciudad, las actividades que se desarrollan no son suficientes para mejorar la 

oferta, potenciación turística de la ciudad, lo que repercute en el bajo 

porcentaje de visitantes que proceden de diferentes países: 

Tabla Nro. 1 

AÑO TURISTAS INCREMENTO ANUAL 

2007 4541 28,2%  

2008 10275 126,3%  

2009 10275 Se espera que la cantidad se mantenga 

debido a la crisis y a la gripe AH1N1  
FUENTE: ITTUR 2009 
ELABORADO: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

De acuerdo a la Tabla 1, el número de turistas que arriban a la ciudad de Loja ha 

incrementado notablemente, podemos ver que en el año 2008 la cifra de turistas 

aumentó al 126% respecto al año 2007. Para el año 2009 se espera que esta cantidad 

se mantenga debido a la crisis y a la gripe A1H1. 
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Tabla Nro. 2 

 

FUENTE: ITTUR 2009 
ELABORADO: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 
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De acuerdo a la Tabla Nro. 2, el número de turistas extranjeros que llegaron a la 

ciudad de Loja fue de 3375 de los cuales la mayoría vienen de Perú (16,7%). También 

se deben considerar porcentajes muy significativos como Francia (11,4%), EEUU 

(10,7%), Alemania (8,5%), Inglaterra (8, 0%), España (6,8%), Holanda (4,4%) y Suiza 

(4,1%).  

Estos porcentajes nos permiten deducir que la ciudad de Loja tiene ganado su espacio 

a nivel internacional y consideramos necesario aprovechar la presencia de estos 

turistas para difundir los atractivos turísticos de nuestra ciudad. 

Los antecedentes expuestos  nos permiten conocer de manera objetiva la realidad por 

la que atraviesa la ciudad de Loja en el ámbito turístico, porque no existe entidad 

alguna que promocione de manera eficiente los atractivos turísticos de la 

ciudad y menos aún fortalecer esta actividad de manera integral, frente a ello 

surge la necesidad de la presente propuesta, realizar un Plan básico de 

Comunicación para los Organismos encargados de promocionar los 

atractivos turísticos, utilizando la Comunicación electrónica la 

"televisión" para la promoción turística enfocada a fortalecer la atracción 

del turismo interno de la ciudad de Loja.  

El turismo debe ser una política de gobiernos locales para obtener un 

crecimiento sostenido que no sólo beneficie a los turistas sino también al 

desarrollo de la población entera contribuyendo al fortalecimiento cultural, 

histórico, natural y social. En este contexto la realización de este trabajo 
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investigativo contribuye al desarrollo turístico de la localidad y al mejoramiento 

de las condiciones socioeconómicas de la población lojana. 
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2. INFRAESTRUCTURA 

Dentro de la infraestructura podemos decir que es el elemento primordial  para 

que haya turismo, y por ende los recursos endógenos propio del territorio; en 

los que se encuentran los recursos naturales, fisiografía, flora, clima, fauna, 

etc.; y los recursos  culturales, historia, costumbres, arquitectura, música, etc.; 

todos estos factores son considerados muy importantes, pues condición 

necesaria para que sean atractivos, igualmente contamos con los recursos 

turísticos creados  como las infraestructuras turísticas, las mismas que  han 

sido construidas  por un sector privado, lo cual ha generado empleo y ha 

contribuido al desarrollo de la provincia, dichas infraestructuras  han 

desempeñado las funciones para las cuales ha sido creadas en  menor escala; 

entre estas infraestructuras tenemos: hoteles, hostales, restaurantes, agencia 

de viajes, alquiler de vehículos, transportación terrestre y aérea, etc. Entre los 

hoteles tenemos: 

NOMBRE    CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Ramses              Colón 14-31 y Bolívar. 

Haward Jhonson   AV. Zoilo Rodríguez 

Gran Victoria   Bernardo Valdivieso entre 

Antonio    Eguguren y Colón 
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NOMBRE    CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Vilcabamba     Av. Iberoam.  y Pasaje La FEUE. 

Aguilera Internacional    Sucre 01-08 y Emiliano  Ortega. 

Andes del Prado     Zoilo Rodríguez y 10 de Agosto. 

Delbus        Av.8 de Diciembre y Juan J. Flores 

Acapulco       Sucre y 10 de Agosto. 

Podocarpus     José Eguiguren y Av. Universitaria. 

Saraguros Internacional.     Av. Universitaria y José Eguiguren. 

Cristal Palace    Av. Universitaria y Rocafuerte. 

Jardines del Río    Av. Pío Jaramillo y Keppler. 

París      10 de Agosto y 18 de Noviembre. 

Alborada     Sucre y Lourdes. 

Caribe     Rocafuerte y 18 de Noviembre. 
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NOMBRE    CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Carrión             Colón y 18 de Noviembre. 

Chandelier            Imbabura y Sucre.  

México                                                          José Eguiguren y 18 de  Noviemb 

Americano            10 de  Agosto y Eloy Alfaro.  

Colonial             Sucre y Rocafuerte.  

Cuxibamba            Sucre y José A. Eguiguren. 

FUENTE: ITTUR 2009 
ELABORADO: Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez 

 

De igual forma debemos resaltar que el ayuntamiento municipal también ha 

creado áreas para el paseo y disfrute de los turistas, pero que no ha existido el 

liderazgo necesario para promocionar a Loja como ciudad turística. 

 

Sitios turísticos 

Museo Arqueológico, Histórico Y Colonial Del Banco Central (10 de Agosto y 

Bolívar) 
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Matilde Hidalgo De Prócel ( 10 de Agosto y Bolívar ) 

Museo De La Música ( José A. Eguiguren y Bolívar) 

Museos De Arqueología Y Lojanidad (Bernardo V. y Vicente Rocafuerte) 

Puerta De La Ciudad  (París y Bruselas ) 

Parque Recreacional Jipiro (Av. Emiliano Ortega y Zamora) 

Parque La Banda (Av. Salvador Bustamante y Velasco Ibarra) 

Parque La Argelia (Av. 8 de Diciembre y Fénix) 

Parque Lineal La Tebaida (Av. Éxodo de Yangana y Av. Reinaldo Espinoza 

Parque Daniel Álvarez Av. Pio Jaramillo Alvarado y 18 de Noviembre 

Parque Zamora Huayco Av. Manuel Benjamín Carrión y Juan Bautista 

Parque San Francisco Av. Rio Marañón y Río Yacuambi 

Parque Santo Domingo ( Miguel Riofrío y Vicente Rocafuerte) 

Calle Lourdes   (Simón Bolívar y Lourdes) 

Zoológico Municipal (Av. 8 de Diciembre y Av. Salvador Bustamante Celi ) 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza (Vía de Integración Barrial y A. Felicísimo 

R) 

Parque Nacional Podocarpus  (González Suarez y José Ingenieros) 

Plaza Simón Bolívar  (18 de Noviembre y Av. Universitaria) 

Plaza Central  (10 de Agosto y José Antonio Eguiguren) 
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Plaza San Sebastián ( Bernardo Valdivieso y Simón Bolívar) 

Plaza Del Valle  (Av. Salvador Bustamante Celi y Esmeraldas) 

Loja a demás cuenta con una abundante gama de servicios tales como: 

farmacia, gasolineras, cruz roja, policía, clínicas, hospitales,  

telecomunicaciones, sistema de electricidad, sistema financiero como: banco 

de Loja, Guayaquil, Bolivariano, Machala, Pichincha, Fomento, del Austro, 

Unibanco, Produbanco, Mutualista Pichincha, etc. 

También  posee una infraestructura vial extensa pero con poco mantenimiento 

de vías intercantonales, mientras que las vías de acceso provincial se 

encuentran en construcción lo cual la pone en desventaja de otros atractivos 

turísticos con mejor sistema vial; quienes se  dirigen al sur del país, cuentan 

con una amplia afluencia de medios de transporte como:  

TRANSPORTE 

AEROLÍNEAS    

> TAME    Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo 

> ICARO    Av. 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega 

 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

> Cooperativa de Transportes Internacional Loja (L. Guerrero y 10 de Agosto) 

> Cooperativa de Transportes Internacional Unión Cariamanga 

Av. Lauro Guerrero y  J. Antonio Eguiguren 
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> Cooperativa de Transportes Internacional Panamericana 

Quito e Imbabura 

 

TRANSPORTE INTERCANTONAL 

> Loja                             Av. Lauro guerrero y 10 de Agosto                                 

> Unión Cariamanga       José Antonio Eguiguren y Lauro Guerrero 

> Catamayo                    Terminal Terrestre Av. 8 de Diciembre y Juan J. 

Flores 

> Sur Oriente                   Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay 

> Viajeros                   Terminal Terrestre Av. 8 de Diciembre y Juan José 

Flores 

>San Luis                   Terminal Terrestre Av. 8 de Diciembre y Juan José 

Flores 

>Santa,                      Terminal Terrestre Av. 8 de Diciembre y Juan José 

Flores 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

> Andina Express        José Antonio Eguiguren Y Av. Universitaria 

> Bombuscaro               10 de Agosto y Av. Universitaria  

> Ecotrans Internacional     Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores 

> Ejecutivo Express             Juan de Salinas y  Bolívar 

> Localiza                          Av. Isidro Ayora y Av. Nueva Loja 

> Arricar                            José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo 

> Ars Rent a Car                Av.  Cuxibamba y Tena 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística actual, debe ser una empresa competitiva, con servicios y 

productos diferenciados para poder introducirse, competir y mantenerse en un 

mercado sumamente exigente que impone altos estándares de calidad. Para 

lograr eso, se debe desarrollar un profundo trabajo en materia de ciencia e 

innovación turística, que garantice una adecuada preparación del personal y 

que éste a su vez, sea capaz de aplicar esos conocimientos adquiridos, 

contribuir a la mejora continua de los procesos, productos y servicios ya 

existentes, y la creación de nuevas propuestas comunicacionales para dar a 

conocer los diferentes sitios turísticos urbanos de la ciudad de Loja.  

De ahí que, para una organización dedicada a la actividad turística que esta 

estrechamente vinculada a la economía, es sumamente indispensable unir 

esfuerzos con todas las instituciones públicas encargadas de promocionar el 

turismo ya que su función no se enmarca solamente en la tarea de definir una 

política de turismo; sino también, para  manejar temas tan relevantes como la 

promoción de los productos en el mercado y la elaboración de planes 

generales que contribuyan a mejorar la cantidad y calidad de la oferta, la 

coordinación y el financiamiento (a través de recursos propios o de otros 

agentes estatales) de un sinnúmero de áreas como infraestructura vial, 

telecomunicaciones, transporte, entre otras.  

En el ámbito turístico, tanto el sector público como el privado, deben ofrecer 
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bienes y servicios de calidad, que necesitan ser promocionados y difundidos de 

tal manera que pueda darse a conocer a un mayor número de potenciales 

turistas; es por ello que nuestra propuesta va encaminada a fortalecer y 

coadyuvar al desarrollo turístico urbano de la ciudad  Loja, la misma que la se 

la ha denominado “Loja belleza sin fronteras”, la misma que esta diseñada 

para contribuir al turismo local. Nuestro reto es promover un turismo de largo 

plazo, para incrementar los beneficios de los recursos turísticos en la 

comunidad, manteniendo la integridad cultural y de naturaleza.  

Loja tiene un gran potencial  turístico, gracias a su clima y sus extraordinarios 

atractivos naturales, como por la gran riqueza cultural, histórica, su 

gastronomía y la hospitalidad de sus lojanos.  

La campaña  publicitaria está orientada a fomentar el turismo de  la ciudad de 

Loja. Uno de los principales instrumentos  de la campaña es el spot televisivo el 

mismo que cuenta  con  imágenes de los diversos sitios turísticos de mayor 

importancia de Loja, y se han agregado frases que animan a buscar los 

diferentes productos turísticos de la ciudad. Como soportes se van a utilizar 

trípticos, afiches que serán entregados y  puestos en los sitios de mayor 

circulación,  las hojas volantes,  se entregarán en autobuses, terminal terrestre, 

aeropuerto “ Camilo Ponce Enriquez”, hoteles, lugares turísticos y calles 

principales de la urbe Lojana. 
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La campaña se desarrolla en tres ámbitos: local, regional, nacional en una 

primera fase de lanzamiento para intentar llegar al mayor número de 

potenciales turistas, y regional, para reforzar la presencia en los mercados que 

proporcionan el mayor número de turistas. 

Por lo que respecta a los medios, la televisión es el medio que acapara el 

mayor porcentaje de la inversión económica, ya que es también el de mayor 

penetración en la sociedad (un 86% de los hogares ve televisión) y, por tanto, 

también lo más rentable. En este caso concreto, se ha optado por incluir spots 

en uno de los principales cadenas nacionales  como es RTS,   teniendo en 

cuenta criterios de audiencia, mejor relación precio/audiencia y perfil de sus 

espectadores. En un segundo momento se han programado spots en los 

canales locales de mayor sintonía como: ECOTEL TV, para reforzar el turismo 

local. 

En los medios impresos se realizarán afiches, trípticos, hojas volantes y con un 

perfil de lector acorde con el objetivo de turismo que se desea atraer de Loja.  

Con esta campaña, se pretende resaltar, a través de la sonrisa, que se dibuja 

en todos los spots y visuales que la componen, la hospitalidad, el calor 

humano, el relax y el ritmo de vida que pueden encontrar los turistas  al visitar 

nuestra ciudad. 

"Queremos transmitir una manera de vivir y sentir la vida, una oferta 
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personalizada, nuestra calidad y cercanía cultural y la riqueza de la diversidad",  

la campaña va dirigida a la promoción urbana de  Loja como destino turístico y 

a potenciar destinos o productos concretos, fundamentalmente la naturaleza, la 

biodiversidad pero también el turismo cultural y de ciudad, el de reuniones e 

incentivos, y el deportivo, entre otros. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer  la difusión de los atractivos turísticos de Loja, mediante actividades 

de promoción  encaminadas a un turismo constante y sostenido en la ciudad, a 

través de una estrategia que fortalezca los esfuerzos y acciones de promoción 

de multidestinos y multiproductos turísticos de Loja 

Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar una estrategia de promoción y mercadeo turístico 

a mediano y largo plazo, efectiva y acorde con la capacidad de recursos y 

de gestión disponible enfocada al mercado local, regional y nacional. 

La estrategia se realizará a través de elaboración y publicación de diverso 

material publicitario, en donde se dará a conocer los diferente lugares 

turísticos que tiene la ciudad de Loja  mediante afiches, trípticos, hojas 

volantes, spost televisivos;, este material será actualizado en forma 

permanente, con el objetivo de que se mantenga en el mercado y así crear 

vínculos entre los destinos turísticos y los mercados emisores. 

 Promover los lugares y productos primarios y secundarios turísticos de 

Loja, de manera que converjan y se complementen en forma armoniosa. 

Difundiremos los lugares turísticos como: parques, plazas, iglesias, museos, 
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miradores; además costumbres, historia, gastronomía, brindando al turista y 

al ciudadano común una información adecuada sobre los sitios y servicios 

que ofrece la ciudad, el mismo que es un factor determinante para la 

prosperidad socioeconómica del destino, considerando como un objetivo 

intermedio en la consecución del bienestar de la población.  

 

 Contar con una planificación y herramientas de promoción y mercadeo 

adecuadas, que apoyen a la estrategia definida. 

Dentro de este objetivo debe haber una coordinación por parte del sector 

público y privado del destino para organizar capacitación al personal que 

labora en el ámbito turístico, para mejorar la competitividad en la producción 

de productos y servicios turísticos para potenciar el mercado local en 

beneficio de la industria turística de la ciudad. 
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5. COSTOS Y PLAZOS 

  Diseño y grabación de la campaña televisiva de difusión y promoción   de 

los diversos atractivos turísticos de la ciudad.  Para la ejecución de la 

misma se presentará una campaña bimensualcon spots publicitarios que 

contengan información sobre lugares turísticos, difundiendo el turismo 

cultural, religioso, social, las riquezas naturales y la biodiversidad con la 

que cuenta la ciudad de Loja, datos que serán actualizados en forma 

permanente, y difundidos en medios televisivos nacionales y locales de 

mayor cobertura. 

 Desarrollar procesos de capacitación interna para del personal que labora 

en los organismos encargados de la promoción turística.  La preparación 

del personal es de vital importancia, porque permite actualizar 

conocimientos, por ello es necesario difundir varios temas turísticos, 

mediante la organización  de  conferencias, foros; una anual referentes a : 

- Introducción e importancia del turismo 

- Turismo sostenible 

- Beneficios generados por el turismo 

- Valoración de los atractivos turísticos de la localidad 

- Importancia socioeconómica y cultural del turismo 

 

 Realizar las ruedas de prensa mensualmente a través de los diferentes 

medios de comunicación local, cada fin de mes. Se darán a conocer las 
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diversas actividades que se efectúen durante el mes para promocionar y 

difundir  el turismo local. 

Formular invitaciones a los sectores involucrados con la actividad turística, con 

el fin de ofertar servicios y productos turísticos e intercambiar  ideas e 

información, 
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6. FACTIBILIDAD Y RESPONSABLES 

La propuesta planteada goza de plena factibilidad porque es el resultado de un 

estudio exhaustivo llamado investigación y responde a la necesidad de una 

ciudad carente de la efectiva promoción y potenciación turística de los diversos 

atractivos internos que existen en Loja. 

Nuestro grupo de investigación como solución a la problemática analizada, 

formula la siguiente propuesta, realizar un Plan básico de Comunicación para 

los Organismos encargados de promocionar los atractivos turísticos, utilizando 

la Comunicación electrónica la "televisión" para la promoción turística enfocada 

a fortalecer la atracción del turismo interno de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo efectivo, manejo y operatividad de la propuesta, se requiere 

del apoyo de las instituciones que están a cargo del turismo  en la ciudad y 

región sur del Ecuador, tales como 

 Ilustre Municipio del Cantón Loja 

 Regional del Ministerio de Turismo 

 Instituto Regional de Patrimonio Cultural 
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CORRESPONSABLES 

 Yaqueline Calva Hernández 

 Narcisa Jiménez Criollo 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Dentro de nuestro plan de comunicación, también presentaremos varios foros, 

trípticos, afiches, hojas volantes que están orientadas a la promoción  de los 

atractivos turísticos internos de la ciudad. 

Como otro de los elementos facilitadores para la puesta en marcha de la 

propuesta, esta la comunicación electrónica "la televisión", mediante la cual se 

difundirá a través de la publicidad los sitios turísticos, servicios, productos y 

otros atractivos de Loja y de interés para los visitantes y sectores relacionados 

con la actividad, quienes deben sumarse a este proceso social de construcción 

de voluntades y capacidades para hacer viable una productiva difusión de los 

lugares turísticos de Loja, convirtiéndose con ello en una oportunidad para el 

desarrollo local de la población lojana con un turismo duradero y sostenible. 
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7. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES  

 

 

 

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

Spots Televisivos
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Foros
X X X

1er. MES 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to mes 6to Mes 7mo Mes 8vo Mes 9no Mes 1Omo Mes 11avo Mes 12avo Mes

Promocionales 

triptico,hojas 

volantes,afiches



124 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA PROPUESTA 
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DESARROLLO DE FOROS 

 

Al promover la realización de estos foros que destacan la importancia de 

mantener el adecuado liderazgo y gestión en la difusión turística, sustentada de 

un respaldo académico permitirá enrumbar la necesidad relevante de 

perfeccionar las acciones de divulgación en la industria turística, local, regional 

con un enfoque nacional y la responsabilidad social que deberían tener las 

instituciones involucradas en el ámbito turístico para que incorporen planes de 

desarrollo que permitan consolidar estos objetivos. 

 

Además estos foros se convierten  en el espacio propicio para llegar con 

mensajes de concienciación en la transformación de la actividad turística. La 

presentación de los foros incluye nuevas propuestas que están encaminadas al 

fortalecimiento y mejoramiento de los servicios turísticos de calidad, acciones 

que contribuirán al bienestar socio económico de los sectores relacionados con 

la actividad turística. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

FORO # 1 

TEMÁTICA:”Ausencia de profesionales de 

la comunicación social en las instituciones 

encargadas de promocionar los atractivos 

turísticos de Loja” 

EXPOSITORES: 

 Lic. José Iñiguez Cartagena, 

Catedrático de la Universidad 

Nacional de Loja, en la carrera de 

Comunicación Social. 

 Dr. Jorge Barnuevo, docente de la 

Universidad Nacional de Loja, en la 

carrera de Comunicación Social. 

 Ing. Diana Rojas, Directora Nacional 

de la Corporación de Servicios 

Turísticos. 

PARTICIPANTES: 

 Personal que labora en los diversos 

departamentos turísticos de la 

ciudad de Loja, Consejo Provincial, 

Regional del Ministerio de Turismo y  
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ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

      Cámara Provincial de Turismo. 

 Empleados que trabajan en agencias 

de viajes y operadoras turísticas de 

la ciudad de Loja 

 Estudiantes universitarios que 

cursan el tercer módulo de la Carrera 

de Turismo de la Universidad 

Nacional de Loja 

TEMAS:  

 Gestión turística y desafío profesional 

en la difusión y promoción de las 

riquezas patrimoniales y turísticas de la 

ciudad. 

 Transformación institucional para 

fortalecer la promoción de la actividad 

turística en Loja. 

 Valoración y potenciación a los 

atractivos turísticos de Loja, frente al 

reto de la activación de la industria 

turística local. 
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ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

 El vínculo de la difusión turística con el 

accionar comunitario y los profesionales 

de la comunicación social. 

 

MODERADOR: Dr. Luis Benítez, presidente de 

la Unión Provincial de Periodistas de Loja. 

 

DÍA: 18 de Marzo del 2011 

LUGAR: Salón del Ilustre Municipio de Loja 
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FORO N # 1 

TEMÁTICA: 

”Ausencia de profesionales de la comunicación social en las instituciones 

encargadas de promocionar los atractivos turísticos de Loja” 

 

ORGANIZADORES: 

 

 Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja 

 Corporación de Servicios Turísticos 

 Instituto Regional de Patrimonio Cultural 

 

EXPOSITORES: 

 

 Lic. Jorge Barnuevo, Catedrático de la Universidad Nacional de Loja. 

 Ing. Diana Rojas, Directora Nacional de la Corporación de Servicios 

Turísticos. 

 Ing. Félix Alvear, Director Regional del Instituto de Patrimonio Cultural 

(INPC) 
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PARTICIPANTES: 

 

 Personal que labora en los diversos departamentos turísticos que 

funcionan en el Ilustre Municipio de Loja, Honorable Consejo Provincial, 

Regional del Ministerio de Turismo y la Cámara Provincial de Turismo. 

 Empleados que trabajan en agencias de viajes y operadoras turísticas 

de la ciudad de Loja: 

 Estudiantes universitarios que cursan el III módulo de la Carrera de 

Turismo de la Universidad Nacional de Loja 

 

MODERADOR: Dr. Luis Benítez, Presidente de la Unión Provincial de 

Periodistas de Loja. 

DÍA:    18 de Marzo del 2011 

LUGAR:   Salón del Ilustre Municipio de Loja 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Difundir el desarrollo que generaría en la ciudad de Loja, la potenciación y 

fortalecimiento de la actividad turística. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ofrecer al turista servicios y productos turísticos de calidad, mediante el 

manejo adecuado de la información manejada por un especialista en la 

comunicación social. 

 Crear en los participantes una visión más amplia de las riquezas 

turísticas con las que cuenta la ciudad, atractivos que serán 

promocionados con el fin de incrementar la atracción del turismo local 

interno. 

 Garantizar que el turismo en la ciudad de Loja, se planifique y 

reglamente con miras a controlar su impacto sobre la naturaleza para 

mantener la base de recursos. 

 Dar a conocer los beneficios económicos, sociales y culturales 

ocasionados por el turismo para la comunidad receptora lojana  

 

PARÁMETROS 

 

 Los panelistas para su disertación contaran con 20minutos y en la 

exposición harán referencia a temas pasados, presentes y desafíos 

futuros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

FORO # 2 

TEMÁTICA: “Importancia y análisis de la 

gestión turística del sector público y 

planificación estratégica para el desarrollo 

turístico local” 

EXPOSITORES 

 Lcda. Goldy Armijos Gerente Regional 

del Ministerio de Turismo de Loja 

(Encargado). 

 Lcda. Mireya Villavicencio, Presidenta de 

la Cámara Provincial de Turismo 

(CAPTUR). 

 Lcda. Claudia Castro, Directora de la 

Unidad de Turismo del Gobierno 

Provincial de Loja 

PARTICIPANTES: 

 Personal y representantes del sector 

hotelero, restaurantes y personal que 

trabaja en líneas aéreas. 
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ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

 Empleados que laboran en los diversos 

departamentos turísticos del Municipio 

de Loja, Consejo Provincial, la Regional 

del Ministerio de Turismo y la Cámara 

Provincial de Turismo. 

 Representantes y empleados de 

agencias de viajes y operadoras 

turísticas de la ciudad de Loja. 

TEMAS: 

 Gestión Turística del sector público 

 Gestión Turística del sector privado 

 Desarrollo sostenible del turismo 

 Planificación estratégica para el turismo 

 Estrategia local/regional de desarrollo 

turístico 

 Diseño y ejecución de proyectos 

turísticos 

MODERADOR: Lic. Elvis Merino, Comunicador 

Social 

DÍA: 20 de mayo de 2011 

LUGAR: Centro Cultural Alfredo Mora Reyes 
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FORO # 2 

 

TEMÁTICA: 

“Importancia y análisis de la gestión turística del sector público y planificación 

estratégica para el desarrollo turístico local” 

 

ORGANIZADORES: 

 Dirección Regional de turismo de Loja y Zamora Chinchipe. 

 Dirección Regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 Cámara provincial de Turismo. 

 Yaqueline Calva y Narcisa Jiménez  (tesistas) 

 

ESPOSITORES 

 

 Lcda. Goldy Armijos Gerente Regional del Ministerio de Turismo de Loja 

(Encargado). 

 Lcda. Mireya Villavicencio, Presidenta de la Cámara Provincial de 

Turismo (CAPTUR). 

 Sociólogo Félix Alvear, Director del Instituto Regional de Patrimonio 

Cultural (INPC) 
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PARTICIPANTES: 

 

 Personal y representantes del sector hotelero, restaurantes y personal 

que trabaja en líneas aéreas. 

 Empleados que laboran en los diversos departamentos turísticos del 

Municipio de Loja, Consejo Provincial, la Regional del Ministerio de 

Turismo y la Cámara Provincial de Turismo. 

 Representantes y empleados que trabajan en agencias de viajes y 

operadoras turísticas de la ciudad de Loja. 

 

MODERADOR:  Lic. Elvis Merino, Comunicador Social 

DÍA:    Miércoles 20 de mayo de 2011 

LUGAR:   Centro Cultural Alfredo Mora Reyes 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer y analizar cuál es la acción que realizan las entidades públicas, 

responsables del turismo en la ciudad de Loja y sus repercusiones en el 

desarrollo local. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer la difusión de los atractivos turísticos de Loja, mediante 

actividades de promoción, encaminadas a un turismo constante y 

sostenido en la ciudad. 

 Contar con una planificación y herramientas de difusión adecuadas, que 

permitan mejorar la competitividad en la comercialización de productos y 

servicios turísticos para potenciar el mercado local l en beneficio de la 

industria Turística de la ciudad de Loja. 

 Fomentar un turismo proactivo, que tome en cuenta aspectos de 

protección y conservación cultural y ambiental. 

 

PARÁMETROS. 

 

 Los panelistas para su disertación, contarán con 20 minutos, y en la 

exposición harán referencia a temas pasados, presentes y desafíos 

futuros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO PLAZO 

 

FORO #3 

TEMÁTICA: Importancia de la Promoción 

Turística 

EXPOSITORES: 

 Lcdo. Ramiro Cueva, Gerente y 

presentador de Ecotel TV 

 Director Regional de Turismo - Loja 

PARTICIPANTES: 

 Personal que labora en los 

departamentos turísticos del 

Municipio de Loja, Gobierno 

Provincial, la Regional del Ministerio 

de Turismo y la Cámara Provincial 

de Turismo. 

 Directores y periodistas de los 

diferentes medios de comunicación 

de la ciudad de Loja 

 Empleados que trabajan en 

agencias de viajes y Operadoras 

turísticas de la ciudad de Loja. 

 Propietarios  Hoteles y de lugares 

turísticos de Loja. 

  Estudiantes universitarios de la 

carrera de turismo en la 

Universidad Nacional de Loja 
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ACTIVIDADES CANTIDAD COSTOS PLAZOS 

TEMAS: 

 El turismo y los medios de 

comunicación 

 Influencia de las nuevas tecnologías de 

diseño y comunicación  

 La televisión y el producto turístico 

 La promoción y la publicidad  turística 

 La imagen de un destino  turístico 

 Nuevas estrategias  de promoción 

Turística  

 

MODERADOR:  Dr. Lenín Paladines, Director 

del Centro  de Cultura de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

 

DÍA: Jueves 29 de Julio de 2011 

LUGAR: Centro de Convenciones de la 

Universidad  Técnica Particular de Loja 
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FORO #3 

 

TEMÁTICA  

“Importancia de la Promoción Turística a través de los medios de 

comunicación” 

 

ORGANIZADORES: 

 Jefatura Municipal de Turismo de Loja 

 Cámara Provincial de Turismo 

 

ESPOSITORES 

 

 Lcdo. Ramiro Cueva, Gerente y presentador de Ecotel TV 

 Director Regional de Turismo – Loja. 

 

PARTICIPANTES: 

 Personal que labora en los departamentos turísticos del Municipio de 

Loja, Gobierno Provincial, la Regional del Ministerio de Turismo y la 

Cámara Provincial de Turismo. 

 Directores y periodistas de los diferentes medios de comunicación de la 

ciudad de Loja 

 Empleados que trabajan en agencias de viajes y Operadoras turísticas 

de la ciudad de Loja. 
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 Propietarios  Hoteles y de lugares turísticos de Loja. 

  Estudiantes universitarios que cursan el III módulo de la carrera de 

turismo en la Universidad Nacional de Loja 

 

MODERADOR: Dr. Lenín Paladines, Director del Centro  de Cultura de la 

Universidad Técnica  Particular de Loja. 

DÍA:    29 de Julio de 2011. 

LUGAR:  Centro de Convenciones de la Universidad  Técnica 

Particular de Loja. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la importancia de la participación de los medios de comunicación en la 

promoción de los atractivos turísticos de la ciudad de Loja 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los Productos turísticos que cuenten con una adecuada oferta 

de servicios e infraestructura de manera que puedan ser  

promocionados a nivel local y nacional a través de la televisión. 

 Determinar las ventajas del uso de la televisión como medio de difusión 

de los productos turísticos de Loja con relación a otros medios que 

existen en la localidad. 
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 Concienciar a los participantes del foro sobre la importancia de la 

televisión como medio fundamental de promoción turística. 

 

PARÁMETROS 

 

 Los panelistas para su disertación, contarán con 30 minutos, y en la 

exposición harán referencia a temas, presentes y desafíos futuros. 
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SPOT TELEVISIVO 

 

Entendemos que los resultados que se obtendrán con la realización de esta 

promoción, ayudará significativamente para la promoción de los sitios turísticos 

de la ciudad de Loja; ya que el spot televisivo, es utilizado en un nivel aceptable 

como una herramienta importante en el que hacer de la industria turística en 

nuestro país para promocionar bienes o servicios como es el caso del turismo.  

Se hace uso de la televisión como un medio clave que permite aumentar los 

ingresos y la utilidad que es lo que se busca en el ámbito comercial y 

visualizarlo como una inversión y no como un gasto. 

La relación entre el esfuerzo promocional y el incremento de los flujos no es 

enteramente clara. No se sabe a ciencia cierta en qué medida un incremento 

del esfuerzo promocional contribuye al aumento de los flujos y la tasa de 

ocupación en ese sentido, el nivel de incertidumbre es igual al relativo a la 

relación entre publicidad y ventas en cualquier empresa. Lo que sí se sabe es 

que existe una relación directa y que casi siempre un incremento en los gastos 

promocionales va aparejado de un aumento de los flujos tal como sucede con 

la publicidad y las ventas. 

En el spot que hemos realizado, se muestra la riqueza turística de la ciudad de 

Loja en todo su contexto y en sus formas culturales, religiosas, musicales e 

históricas y naturales; se presenta al turista, lugares tradicionales paisajísticos, 

recreativos, históricos, hoteleros y gastronómicos de la localidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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GUIÓN TELEVISIVO 

GUIÓN DE SPOT PUBLICITARIO 

“LOJA, BELLEZA SIN FRONTERAS” 

IMAGEN AUDIO 

Toma general de la ciudad de Loja 

Paneo de izquierda a derecha de 

muestra pictórica 

Toma cerrada del parque Memorial 

de la música 

Toma abierta del museo de las 

madres conceptas 

Plano general del museo de la 

música 

VOZ EN OFF 

Loja “ cuna del arte, las letras y la 

música” es una ciudad reconocida 

desde siempre por su inagotable 

legado histórico, cultural, artístico y 

musical, lo que la convierte en un 

destino digno de ser visitado 

Toma abierta del parque Nacional 

Podocarpus 

Plano entero de una persona 

Plano detalle de atractivos que 

ofrece zoológico municipal. 

VOZ EN OFF 

La centinela del Ecuador es un 

escenario privilegiado que conjuga la 

presencia  del hombre con la 

naturaleza prodigiosa; sus parques 

exuberante naturaleza  ofrecen una 

variedad de especies de flora y fauna. 
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IMAGEN AUDIO 

Paneo de derecha a izquierda de 

calle Lourdes 

Toma en contrapicada de iglesias 

de santo domingo y monumento 

Toma tilt up de teatro “Simón 

Bolívar” 

Toma cerrada de la Virgen de El 

Cisne con feligreses 

Toma en picada de reloj de de la 

plaza de San Sebastián  

Toma del Parque Jipiro 

VOZ EN OFF 

En esta mágica ciudad  muchas 

opciones de turismo son posibles 

usted podrá conocer  a través de una 

agradable caminata  por la urbe , sus 

monumentos , iglesias , abundantes 

manifestaciones culturales, religiosas, 

plazas y parques recreacionales  

Toma de plano general largo un 

avión  

Toma zoom out de cooperativas de 

trasportes  

Toma tilt douw de hoteles de Loja 

Toma zoom in de platos 

tradicionales de la ciudad 

Toma plano entero  de un policía 

dirigiendo tránsito vehicular y 

desvanecimiento 

VOZ EN OFF 

Sumándose para mejor comodidad y 

atención al turista vías  de acceso 

aéreo, transporte terrestre, hoteles 

que ofrecen una gama exquisita de 

gastronomía típica de la localidad, 

todo ello caracterizado por la limpieza, 

el orden y seguridad que brinda la 

ciudad castellana a los visitantes.  
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GUIÓN TÉCNICO DE SPOT TELEVISIVO 
 

PLANO O SECUENCIA AUDIO TIEMPO 

(SEGUNDOS) 

Plano general de Loja Fondo musical De 0 a  2   

Plano general Puerta de la Ciudad Fondo musical  De 2 a 4   

Fs, Virgen del Cisne en 

peregrinación  

Fondo musical De 4   a 7   

Fs de Vía crusis del Valle Fondo musical De 7   a 10   

Very Long shot, (VLS), Ciudad de 

Loja  

(animación en letras Loja belleza 

sin fronteras 

Voz en off, Loja belleza 

sin fronteras…. 

De 10   a 13   

Plano cerrado en Travel Right 

Iglesia de Santo Domingo,  

 De 13 a 15   

Plano detalles colibrí en bosque  De 15 a 17   

Plano cerrado de Río Zamora  De 17 a 19   

Plano detalles de Rosa en jardín   De 19 a 21   

Plano cerrado de Rio Zamora  De 21 a 23   

Zoom In de bosque Podocarpus  De 23 a 26   

Primer Plano, Tigrillo, (fauna de la 

zona) 

 De 26 a 28   

Zoom In de ciudad de Loja Voz en off: Loja cuna  De 28 a 30   
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Primer plano de artesano  del arte De 30 a 31   

Plano abierto de escritor las letras De 31 a 32   

Dolly in de violín  y  la música De 32 a 33   

Plano medio a Castillo de fiestas 

septembrinas  

es una ciudad reconocida  De 33 a 35   

Plano en contra picada de teatro 

Bolívar  

desde siempre De 35 a 36   

Plano en contra picada de teatro 

Bolívar desde el frente 

por su inagotable De 36 a 37   

Plano full shot de hermanas 

conceptas en el convento 

valor histórico  De 37 a 39   

Contrapicada de Joven en la Iglesia 

de Santo Domingo. 

cultural  De 39 a 40   

Travel Right de flauta musical  artístico De 40 a 41   

Travel leftht de trompeta y musical  De 41 a 42   

Zoom in de río Malacatos lo que la convierte en un 

destino digno de ser 

visitado 

De 42 a 45   

Contrapicada de Iglesia de Santo 

Domingo  

 De 45 a 46   

Primer plano de paloma  De 46 a 47   

Zoom out de Virgen de la Nube en  De 47 a 49   
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San Sebastián 

Plano abierto arquitectura 

vernácula en san Sebastián  

 De 49 a 50   

Plano holandés inclinado hacia la 

derecha y en paneo hacia la torre 

de San Sebastián  

Voz en off: la centinela 

del Ecuador  

De 50 a 52   

Plano abierto de la ciudad de Loja es un escenario  De 52 a 53   

Plano cerrado del teleférico  

 

privilegiado De 53 a 55   

Plano en contra picada de señora  que conjuga con la 

presencia 

De 55 a 57   

Plano en contra picada de señor 

con bandera en procesión  

del hombre De 57 a 58   

Plano holandés inclinado a la 

derecha 

con la naturaleza De 58 a 59   

Toma cerrada de mariposa prodigiosa De 59 a 60   

Plano abierto de parque 

Podocarpus 

sus parques De 60 a 61   

Paneo de bosque Exuberante naturaleza De 61 a 62   

Paneo en lejanía de bosque ofrecen una variedad de 

especies 

De 62 a 64   

Primer plano de tigrillo en bosque en flora y fauna De 64 a 66   
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Plano detalle de ave Fondo musical  De 66 a 67   

Plano detalle de gusano  De 67 a 68   

Plan detalle de especie propia de la 

localidad  

 De 68 a 69   

Toma detalle de flor  De 69 a 70   

Tilt down de tren en Jipiro Voz en off: En esta 

mágica ciudad 

De 70 a 72   

Plano full shot de jinete Muchas opciones de 

turismo 

De 72 a 74   

Full shot de turista son posibles De 74 a 75   

Full shot de turista Usted podrá conocer De 75 a 76   

Tilt down a dolly in de calle Lourdes a través de  una  

agradable caminata por 

la urbe  

De 76 a 78   

Contra picada en travel right de 

monumento de Francisco Pizarro, 

en la puerta de la ciudad. 

sus monumentos  De 78 a 79   

Travel right de Iglesia de San 

Francisco.  

iglesias  De 79 a 80   

Picada de actividades culturales en 

el valle  

Abundantes 

manifestaciones 

De 80 a 81   

Primer plano de artesano  culturales  De 81 a 82   
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Toma  general de procesión  religiosas De 82 a 83   

Plano en Dolly in en contra picada 

de puerta de la ciudad 

Plazas y parques De 83 a 84   

Paneo de monumentos en Jipiro Y espacios 

recreacionales 

De 84 a 85   

Plan general manifestaciones 

artísticas 

 De 85 a 86   

Plano general de Jipiro  De 86 a 87   

Plano medio de ciudadanía en 

Jipiro 

 De 87 a 88   

Tilt down de puerta de entrada a 

Jipiro 

Voz en off: sumándose 

para mejor  

De 88 a 89   

Plano abierto de árbol en san 

Sebastián  

comodidad  De 89 a 90   

Plano holandés de torre de San 

Sebastián  

y atención De 90 a 91   

Zoom in de casas  al turista  De 91 a 92   

Toma general de avión de tame Vías de acceso  De 92 a 93   

Primer plan de avión de tame aéreo  De 93 a 94   

Plano en contra picada  Transporte terrestre De 94 a 95   

Tilt up de hotel Loja hoteles De 95 a 96  

Plano abierto restaurante  Que ofrecen una De 96 a 97  
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Zoom out de comida Gama exquisita De 97 a 98  

Paneo de restaurante  Propia de la localidad De 98 a 99  

Contra picada de calle 24 de mayo todo ello caracterizado 

por la limpieza 

De 99 a 100   

Picada de estacionamiento de 

buses 

el orden  De 100 a 101   

Contra picada de estacionamiento 

de buses 

y seguridad  De 101 a 102   

Toma general de mercado central  que brinda la ciudad 

castellana a los visitantes 

De 102 a 103   

Toma en tilt down  de monumento 

de la música (Salvador Bustamante 

Celi) 

 De 103 a 104   

Zoom Out de monumento al pájaro 

Bolívar  

 De 104 a 105   

Paneo puerta de la ciudad Voz en off: todo esto te 

ofrece 

De 105 a 106   

Dolly in a ventana día soleado  Loja belleza sin fronteras De 106 a 107   

Plano general de Iglesia de San 

Sebastián  

 De 107 a 108   

Contra picada al monumento de 

Francisco de Orellana 

 De 108 a 

108.3   



151 

 

Travel Right de monumento a 

Simón Bolívar 

 De 108.3 a 

108.6   

Dolly in a Iglesia Catedral  De 108.6 a 

109  s. 
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TRIPTICO: 

 

 Aquí se describen datos geográficos, antecedentes históricos e información 

estandarizada de sectores turísticos de Loja; además, incluimos lugares de motivación 

arqueológica, cultural y religiosa, como la Iglesia la Catedral, el Museo de la Música, la 

calle Lourdes, el Parque Central, la Iglesia de San Francisco, la imagen de la 

protagonista de la Feria de Integración Fronteriza más antigua del Ecuador, la imagen 

de la Virgen del Cisne, declarada la Patrona Nacional del Turismo, que anualmente 

congrega en el mes de agosto una multitudinaria romería. 

 

También mostramos lugares turísticos con motivación recreacional, científico y de 

naturaleza entre los que se destacan: El Parque Recreacional Jipiro, el Parque 

Nacional Podocarpus, la Laguna Daniel Álvarez, sumándose a ello otro de los 

servicios turísticos que ofrece la ciudad a los viajeros  por medio de los hoteles y 

restaurantes  que cuentan con una variada comida tipifica lojana. 

 

DISEÑO 

 

 Tres Cuerpos 

 29 cm de ancho x  22.5cm de alto  

 Full color, papel, couche 

 Ejemplares 5000.
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AFICHE:  

 

Es otro de los productos promocionales, en el también conjugamos la 

nominación de Loja, belleza sin fronteras porque la riqueza natural de flora y 

fauna, la exquisita gastronomía, los encantos turísticos, su arte, cultura, la 

música, y la hospitalidad que identifica a los lojanos es imperiosa; en este 

afiche plasmamos un sector atractivo recreacional como es el Parque Jipíro,  

que es un espacio dedicado al esparcimiento familiar y a exaltar las diversas 

culturas del mundo con sus expresiones arquitectónicas, aquí encontramos el 

Castillo Medieval Eurolatino, la Catedral de San Basilio (Rusia);  El pabellón 

chino (Suecia); La Torre Eiffel (Francia), La Venus de Jipíro, entre otros; así 

mismo, hemos colocado la Plaza de San Sebastián de gran valor histórico y 

cultural es un ícono de libertad para la ciudad, su Santuario Eucarístico y 

Diocesano alberga en el interior la imagen del Santo Patrono de Loja San 

Sebastián y la Plaza de Santo Domingo con una gran riqueza histórica, 

arquitectónica, y religiosa. 

 

Al final de este producto consta el nombre de los entes que auspician y apoyan 

la ejecución de la propuesta planteada, entre los que podemos mencionar; la 

Regional del Ministerio de Turismo, Jefatura Municipal de Turismo y la Regional 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 



156 

 

DISEÑO 

 

 Un solo cuerpo 

 29 cm de ancho x  52cm de alto 

 Full color en papel couche. 

 Ejemplares 4000 
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HOJA VOLANTE: 

Este material de difusión que emplearemos nos permitirá potenciar los 

atractivos turísticos de la ciudad, con el fin de promover el turismo local como 

actividad productiva, exportadora y de atracción de divisas, para ello, es 

necesaria la formulación de acciones de preservación y mantenimiento de los 

bienes patrimoniales, culturales y naturales de la ciudad. 

 

En la parte superior de la hoja volante, está la imagen del la Virgen del Cisne 

como un ícono religioso que identifica a los lojanos; luego presentamos un 

lugar turístico arqueológico – cultural representado en la Puerta de la Ciudad; 

seguidamente el conjunto San Juan del Valle con características coloniales 

este atractivo está localizado en el sector norte de Loja; continuando con la 

Plaza de Santo Domingo poseedora de un invalorable arte arquitectónico y 

religioso; para luego recorrer el parque recreacional de Jípiro con sus 

innumerables atractivos reflejados en las edificaciones más representativas de 

la cultura universal, como: planetarios, bibliotecas, videotecas, la laguna natural 

con una variedad de especies. 

 

DISEÑO 

- Un solo cuerpo 

- 14.5cm de ancho x  20cm de alto 

- Full color, papel, couche 

- Ejemplares 2000 
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1. TEMA. 

LA FALTA DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS LOCALES 

ENCARGADOS DE PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE LOJA, NO PERMITE UN DESARROLLO TURÍSTICO QUE 

SE CONSOLIDE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. Ubicación y Contextualización. 

La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y cultural 

de la Región Sur del Ecuador; está ubicada entre los ríos Zamora y Malacatus, 

que se unen en el vértice norte del antiguo centro urbano. La ciudad de Loja se 

encuentra situada a 2.100 m.s.n.m., en un valle de permanente primavera. El 

clima de la ciudad es Temperado-ecuatorial sub húmedo, caracterizado por una 

temperatura media que fluctúa entre los 16 y 21 grados centígrados, la época 

de estiaje son los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 

En la actualidad Loja tiene alrededor de 140.000 habitantes, fue la primera 

ciudad del Ecuador que tuvo el servido de energía eléctrica; poseedora de 

muchos lugares de interés cultural y religioso. 

 

Uno de los actos religiosos y muy impresionante, y quizá único en su género, 

es cuando miles de peregrinos llevan en hombros la portentosa imagen de la 

Virgen del Cisne hasta la ciudad de Loja. La procesión es imponente, son 

kilómetros de gente que camina cumpliendo las tradiciones "promesas"; todos 

pugnan por la suerte de cargar la imagen un momento durante el trayecto.  Por 

fin la tarde del 20 de Agosto ingresa la Virgen del Cisne, en la ciudad de Loja, 

para presidir la gran festividad religiosa, comercial y agrícola; llamada Feria de 

Integración Fronteriza Ecuatoriano - Peruana, que desde 1824 se efectúa cada 

8 de Septiembre de cada año, según lo decretó el Libertador Simón Bolívar. 
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Este evento fronterizo es el más antiguo de lar Ferias Internacionales de 

América Latina. 

 

Loja gracias a sus bondades naturales de paisajes, clima, costumbres, platos 

típicos y la amabilidad de su gente, conocida por propios y extraños como "La 

Capital Musical del Ecuador". 

 

Centinela del Sur, como la conocen sus habitantes, con sus bellezas singulares 

y sus tradiciones culturales, es uno de los potenciales lugares turísticos del 

país.  

 

Loja como todas las ciudades del Ecuador, cuenta con muchos lugares de 

interés. Su centro histórico conserva una arquitectura de estilo colonial; la 

catedral, con muestras de arte religioso, es así mismo una de las edificaciones 

más destacadas; otros templos son: San Francisco, San Agustín, San 

Sebastián y Fátima; todos conservan igualmente piezas de arte religioso. Loja 

cuenta igualmente con museos de historia, arqueología, arte y artesanías 

tradicionales; otros puntos destacados son: el parque recreacional de Jipiro, el 

Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Loja y el Monasterio de las 

Hermanas Conceptas. 

 

Otro interesante recorrido es el Parque Nacional Podocarpus, en donde se 

encuentran árboles centenarios de esta especie. En el parque se encuentran 
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las "Lagunas del Compadre". La cocina lojana es tradicional y reconocida por 

los "tamales lojanos", la "cecina", sopa de "repe" y fritada de chancho. 

2.2- Situación Actual del Problema 

 

Una de las principales entidades encargadas de impulsar, promover y difundir 

los atractivos turísticos de la ciudad de Loja, es el Municipio de Loja, sin 

embargo en su gestión se limitan a realizar mega proyectos turísticos, o a la 

producción de material impreso ofertando únicamente a nivel local y provincial. 

 

Son pocas las gestiones orientadas a potenciar el auge del sector Turístico, 

desconociéndolo como una actividad multisectorial, que requiere la 

concurrencia de las diversas áreas productivas de los sectores públicos y 

privados para promocionar los bienes y servicios que ofrece la ciudad. 

 

Para los medios de comunicación local el turismo es indiferente; no realizan 

ningún tipo de actividades relacionadas con la promoción y difusión de esta 

riqueza natural, la misma que si fuese explotada correctamente, hasta ellos 

resultarían beneficiados. La información que se difunde está compuesta en su 

mayoría de material sensacionalista, crónica roja, publicaciones políticas 

contratadas, deportivas y sociales; con ello la actividad inherente al turismo y al 

rescate de valores naturales, culturales y sociales es mínima. 
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Con estos antecedentes se desconoce las potencialidades del turismo, ya que 

este se presenta como un eficiente motor del desarrollo económico; capaz de 

generar empleo, renovar las infraestructuras, impulsar otras actividades 

productivas y revalorizar los recursos autóctonos. 

 

Otro de los factores influyentes es el desconocimiento de los atractivos 

turísticos en el ámbito nacional e internacional, la capacitación en el mercado 

turístico externo es nula, existiendo un déficit del desarrollo en el mismo, a 

través de actividades de planeación, promoción, fortalecimiento de la oferta 

turística y la consolidación de la operación de servicios turísticos. 

 

2.3- Delimitación del Problema 

 

El turismo como industria es un fenómeno que ha venido adquiriendo una 

presencia creciente en la dinámica económica internacional. Para muchas 

naciones y regiones del mundo constituye una de las actividades 

fundamentales, generadoras de empleo, de ingresos y de desarrollo.  Por sus 

características tiene un importante impacto en el resto de los sectores 

económicos y de las relaciones sociales de los lugares donde se practica.  Tal 

es el caso de Loja dotada de magníficos atractivos Turísticos, que permiten 

ofrecer y difundir el turismo en todas sus formas y manifestaciones en el ámbito 

local, nacional e internacional. 
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La falta de interés por parte de los organismos involucrados en el quehacer 

turístico, sumado a la escasa gestión que se realiza para captar mayores  

asignaciones económicas e invertir en la promoción y explotación de los 

recursos turísticos que posee la dudad de Loja.   

 

Considerando que la comunicación es una actividad diaria del hombre, que le 

permite relacionarse y desarrollarse dentro de una sociedad, es necesario 

destacar que los medios de comunicación y quienes se desempeñan en ellos, 

son una fuente importante para difundir el turismo en todas sus magnitudes. 

 

Las informaciones, crónicas, reportajes, entrevistas y toda clase de formas de 

comunicación tienen una gran responsabilidad en la difusión de los atractivos 

turísticos, servicios, peculiaridades y rasgos de una ciudad que aspira 

constituirse en un "Destino Turístico".  La presente investigación versará sobre 

la falta de liderazgo y gestión de los organismos locales, encargados de 

promocionar los atractivos turísticos de Loja. 

 

¿La falta de gestión de las Instituciones a cargo de la promoción Turística, 

influye en el desconocimiento nacional de los atractivos turísticos de Loja? 

¿Cómo contribuyen los medios de comunicación impreso y televisivo de la 

ciudad de Loja en la potenciación y promoción de los atractivos turísticos de 

Loja? 
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¿Cuál es la influencia de la actividad turística en el crecimiento socio 

económico en la ciudad de Loja? 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos deducir que el problema a 

investigarse es: 

 

"LA FALTA DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS LOCALES 

ENCARGADOS DE PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE LOJA, IMPIDE UN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

A NIVEL LOCAL Y NACIONAL" 
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3.- MARCO REFERENCIAL 

3.1.- Marco Conceptual 

 

LIDERAZGO 

Según el Diccionario de la Lengua Española, liderazgo se define como la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de 

otra colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta, lo define como las 

"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 

otros individuos". 

 

Otras definiciones son: “El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 

dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas". 

Para los especialistas en teoría de la organización coinciden que el liderazgo 

es una forma especial de poder. El liderazgo es una categoría de poder cuyo 

incremento de influencia va más allá del adjudicado a una persona en alguna 

instancia organizativa particular. El liderazgo es algo que se atribuye a la gente 

por sus seguidores y se puede dar en cualquier grupo de personas de una 

organización11. 

 

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han abierto 

al comercio global; donde las organizaciones y empresas permanentemente se 

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que 

                                            
11 LUSSIER Robert - ACHUA Christopher, Liderazgo, Teoría, Aplicación. Desarrollo de habilidades.  Editorial Thomsom -Leaming. México. 2002. 4pp 
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ha generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de 

dar mucho de si para el bienestar de la organización o empresa. Al hablar de 

organizaciones y personas es indispensable mencionar a los conductores, los 

líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que 

orientan a sus subordinados a conseguirlo. 

 

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

 

 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente 

y malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un Liderazgo dinámico12. 

 

¿LOS LÍDERES NACEN O SE HACEN? 

Los líderes eficaces no sólo nacen con cierta capacidad de liderazgo, sino que 

además la cultivan. Los investigadores señalan que muchas habilidades 

cognoscitivas y rasgos de personalidad son innatos, al menos en parte.  Así 

                                            
12 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Administración Básica. Editorial UTPL. Loja 2004 78-79. pp. 
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cierta habilidad natural puede presentar algunas ventajas o desventajas a un 

líder. 

 

LIDERAZGO Y PODER 

 

El liderazgo consiste en influir en los demás para que actúen en la consecución 

de los objetivos. Los líderes se basan en cinco modalidades de poder para 

ejercer influencia: legítimo, de recompensa, coactivo, de referencias y experto. 

 

Cuando el ejercicio del poder es eficaz, da por resultado seguidores 

comprometidos con los objetivos del líder. Cuando es inadecuado, el resultado 

es acatamiento o incluso resistencia. 

 

RASGOS Y LÍDERES 

 

Los rasgos son las características de los individuos e incluyen sus atributos 

físicos, sociales y personales. El modelo de rasgos señala que la presencia o 

carencia de ciertas características individuales distinguen a los líderes de los 

que no lo son. Los rasgos que suelen asociarse con el liderazgo ético 

comprenden: honestidad, veracidad e integridad13. 

 

 

                                            
13 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. Administración Básica. Editorial UTPL. Loja 2004. 72-74 pp. 
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LA COMUNICACIÓN Y EL LIDERAZGO 

La comunicación eficaz es una de las capacidades modulares de los líderes, 

pues forman parte del estilo del liderazgo. Las investigaciones empíricas 

apoyan la creencia de que de los buenos líderes también son comunicadores 

eficaces; por tanto, hay una relación positiva entre la capacidad de 

comunicación y el desempeño como líder. 

 

Las habilidades para las relaciones interpersonales y la comunicación son el 

motor de todo buen liderazgo14. 

 

Gestión 

 

Se llama gestión al aspecto de la función general de la empresa que determina 

y aplica la política de la calidad. La responsabilidad de la gestión recae en la 

alta dirección de la empresa. Esta gestión incluye planificación, organización y 

control del desarrollo del sistema y otras actividades relacionadas con la 

calidad, la implantación de la política de calidad de una empresa o institución 

requiere un sistema de la calidad, entendiendo como tal el conjunto de 

estructura, organización, responsabilidades, procesos, procedimientos y 

recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. El 

                                            
14 LUSSIER Robert - ACHUA Christopher, Liderazgo, Teoría, Aplicación, Desarrollo de habilidades. Editorial Thomsom -Learning. México. 2002. 104 pp. 
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sistema de la calidad no deberá extenderse más que a las exigencias para 

realizar los objetivos propuestos15. 

 

Existen personas usuarias, consumidoras, trabajadoras, accionistas o 

simplemente ciudadanas, deseosas de encontrarnos con organizaciones que 

se preocupen por mejorar, junto a su desempeño económico, su desempeño 

ambiental, social, que quieran mejorar la sociedad de la que forman parte, que 

quieran mejorar nuestro futuro y el de las generaciones venideras. 

 

Gestión es el principio de un modelo de desarrollo sostenible y con el que las 

organizaciones puedan, a medio y largo plazo, mejorar su desempeño 

económico, social y ambiental16. De esta forma, las empresas,  van a ir 

incorporando la responsabilidad social, pueden desempeñar un papel clave a la 

hora de contribuir al desarrollo sostenible y reforzar al mismo tiempo el 

potencial innovador y la competitividad. 

 

En particular se pretende aportar una herramienta para gestionar de forma 

integrada la responsabilidad social .El objetivo es que las organizaciones 

dispongan de un sistema de gestión que permita asegurar continuas mejoras 

ambientales, sociales y económicas en las organizaciones, favoreciendo 

además a la innovación y a la calidad. 

                                            
15 AVALA Santiago, Revista Líderes, Julio de 2003 

16 CARRILLO CRUZ Jaime- ENDARA Beatriz, Comunicación Empresarial y Alternativa Popular. Editorial Gráfico Nuevo Día. Quito. 1978. 
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CONCEPTO DE TURISMO 

 

Fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de diversos 

factores que se generan por el desplazamiento temporal de personas, que 

teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares 

diferentes al de su domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y 

servicios para la realización de actos particulares de consumo. 

 

El turismo como concepto económico se puede definir como un acto que 

supone desplazamiento, que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo es 

conseguir la satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad 

productiva generada mediante una inversión previa. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO 

 

Durante toda la historia de la humanidad las personas han viajado por razones 

económicas, políticas, sociales y culturales. En la mayoría de los casos por 

motivos individuales, familiares, viajes de exploración, de formación, 

especialmente por estudiantes, religiosos, trabajadores, políticos, escritores e 

intelectuales. En grupos siempre han viajado emigrantes y peregrinos, que se 

hospedaban en posadas y residencias familiares o religiosas. 
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Etimológicamente TURISMO se deriva de la palabra latina « tornus », que 

significa la acción de movimiento y retorno. Su definición actual es la afición a 

viajar para conocer un país o una región y la organización de los medios que 

permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, conocimiento y 

diversión17. 

 

El 5 de julio de 1841 un tren partió de Leicester a Longhborogh , en Inglaterra, 

llevando un grupo de pasajeros, miembros de la « Sociedad de la Esperanza », 

cuyo destino era encontrar nuevos pueblos , nuevas personas y nuevas cosas. 

Así comenzó el primer viaje organizado, dirigido por Thomas Cook,... iniciando 

la época moderna del Turismo. 

 

Cuando años más tarde la « Agencia de Viajes Cook's Tours » envió su primer 

grupo de turistas a Glasgow fueron recibidos con salves de cañonazos y hasta 

una banda musical. 1851 fue el año de la Gran Exposición en Londres, donde 

asistieron más de 6 (seis) millones de visitantes, especialmente de los países 

europeos, aunque los precios de las habitaciones y del transporte eran 

excesivamente caros, cuando los ingleses demostraron su superioridad 

económica y cultural. Las primeras manifestaciones del Turismo la 

encontramos en los hechos que refieren viajes como antigua forma de turismo. 

En la literatura podemos observar claramente esos viajes: La Eneida, La 

                                            
17 CASASOLA L. Turismo y Ambiente. Edición Trillas, Distrito Federal. 1990, 16- 18.pp. 
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Odisea y La Ilíada. Los juegos olímpicos Griegos causando muchos 

desplazamientos con motivaciones características de turismo y recreación.  

 

Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con 

deseos de conquistar regiones. Guerra de la "Cruzadas", peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, existencia de posadas en los caminos, expansión y 

búsqueda de nuevas rutas comerciales. A mediados del siglo XVI aparece en 

Italia el uso de coches y carrozas, en Alemania surge el coche de uso ligero 

denominado Berlina. El siglo XVII se caracteriza por el viaje del Caballero y la 

Diligencia. 

 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en Europa y 

Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los Museos y 

Monumentos como lugares de interés turístico y se establecen regulaciones de 

horarios y precios. Surge la primera Agencias de Viajes por el señor Thomas 

Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la demanda del 

cliente y una oferta de transporte, alojamientos y atractivos Turísticos. Entre 

otras manifestaciones tenemos el surgimiento de promotores internaciones y el 

desarrollo de grandes compañías ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a 

eventos deportivos, Clubs Alpinos y una primitiva labor propagandística y la 

creación de oficinas de información. 

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la 

primera guerra mundial (1914 - 1918). El Turismo se recupera en la post 
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guerra, hasta el año 1929 que decae por efectos negativos de la gran 

depresión de los Estado Unidos. 

 

El Transporte Marítimo se establece como único medio transcontinental.  Entre 

los barcos podemos mencionar El Lucitania, Mauritania de la Cunard Une; 

Titanio de la White Star Une. Comienzan las rutas en el Mediterráneo y los  

Cruceros con iniciación de las rutas turísticas18. Sustitución de los antiguos 

vehículos de vapor por los de combustión interna (Henry Ford). 

 

Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área: 1919 un 

NC4 de estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo New York- PIymouth un 

avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin escala. Desde la II guerra 

mundial el continente Europeo entra en una etapa de reconstrucción y 

recuperación económica y social, el mejoramiento de los niveles de vida 

incrementa el turismo y se inicia una etapa de avances dentro de la 

transportación área19. 

 

IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL TURISMO 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico 

y cultural de un país, la diversidad de actividades favorables que traen 

bonanzas económicas: es un instrumento generador de divisas, al ser una 

                                            
18 WWW. Welcome. es. melma.com 

19 WWW. fundación global nature. org. 
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actividad que canaliza una inversión para producir una expansión económica 

general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado con una 

inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la 

economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las 

actividades económicas locales. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la comprensión, 

para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una manera positiva 

su propia sociedad. 

 

En cuando a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de 

la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que poseen 

las regiones para el turismo comprendido su geografía, historia, costumbres, 

tradiciones, folklore y artesanía. 

 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países, 

regiones en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus 

recursos. 

 

DESARROLLO A TRAVÉS DEL TURISMO 

La industria turística es una de las industrias que más desarrollo ha 

experimentado en los últimos años. Países o lugares concretos con posibilidad 
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de ofertar sus riquezas naturales, históricas o culturales, han ido entrando en 

circuitos gobernados por agencias, cadenas hoteleras, medios de transporte. 

Alrededor del turismo se han creado nuevas profesiones y millones de puestos 

de trabajo. El ocio se ha hecho negocio. La naturaleza, como entorno ideal 

para romper con el ritmo de la gran ciudad, y en especial las zonas costeras, 

sufren el impacto de una gran avalancha humana; miles de personas de todas 

las edades son a veces incapaces de cambiar de hábitos aunque cambien el 

paisaje urbano por las montañas o el mar20. 

 

Es aquí donde empieza a diversificarse la oferta. Los que buscan sol, playa y 

diversión saben donde ir. Los que quieren además enriquecer su acervo 

cultural, visitar lugares históricos o conocer otros pueblos, pueden hacerlo si 

pueden pagarlo. El cliente exige y se informa cada vez más. Junto a ello, surge 

la preocupación, todavía insuficiente, por un turismo sostenible. Una dura lucha 

contra la especulación, el negocio o el ansia por ser de los que al regresar, 

muestran las fotografías del exótico lugar visitado o el bello color de la piel 

curtida al sol. 

 

Las vacaciones pueden ser eso o tal vez no. Hay otros modos de encontrarse 

ociosamente con la vida, las personas y la naturaleza. Y para quienes se 

                                            
20 CASASOLA L, Turismo y Ambiente. Editorial Trillas. Distrito Federal. 1990. 25-26. pp 
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atreven a intentarlo quizás se convierta en el mejor modo de descansar, que de 

eso se trata.  

 

CLASES DE TURISMO 

TURISMO COMUNITARIO. 

El turismo comunitario está basado en la naturaleza, la cultura y el desarrollo 

económico. Se trata de un tipo de turismo que depende de la calidad del medio 

ambiente, con la posibilidad de conocer la gran diversidad cultural que existe 

en el país. Este tipo de turismo desarrolla programas en comunidades 

indígenas. 

 

TURISMO ALTERNATIVO 

Se puede definir como aquel que se constituye en una opción diferente al 

tradicional turismo de playa. 

 

TURISMO BLANDO 

Como aquellas formas de turismo que producen un impacto negativo mínimo, si 

es que lo producen, en el entorno físico y socio cultural de las zonas de destino 

, el turismo "blando " se deriva de la palabra de origen europeo, Sanfter 

Tourismos que se refiere a aquellas formas de turismo que producen un 

impacto negativo mínimo. 
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TURISMO CINEGÉTICO 

Tipología del turismo deportivo, que se refiere a la práctica del "arte" de la caza. 

 

TURISMO CREATIVO 

Déborah Grieve (2000), Gran Bretaña, lo define como : " Tipo de turismo 

especializado de vacaciones basado en actividades en las que los participantes 

aprenden una nueva destreza práctica o intelectual." 

 

TURISMO CULTURAL 

Clara Sánchez Arciniegas (2002), lo define así: " Es aquel que se desarrolla 

con fundamento en los bienes culturales tangibles e intangibles de un país, 

región y/o localidad, que comporta la interacción entre el sujeto turista ávido de 

contacto con culturas materiales e inmateriales distintas a la propia y la 

comunidad receptora como comunicante de sus valores culturales y 

tradiciones. 

 

TURISMO DE AVENTURA 

Tipo de turismo que se realiza con el propósito de vivir nuevas experiencias. 

 

TURISMO DE BALNEARIO 

Actividad de tiempo libre desarrollada fuera de la ciudad de residencia habitual, 

en escenarios acuáticos naturales como el litoral, las riberas de los ríos o lagos, 
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estaciones termales, así como también en aguas artificiales, tales como 

represas y piscinas. 

 

TURISMO DE LA TERCERA EDAD 

"Es realizado por personas jubiladas o pensionistas y sujeto a programas o 

paquetes organizados especialmente para ellas. Cuando es ofrecido por las 

Administraciones Públicas o los operadores privados a bajo precio, se 

fundamenta en el aprovechamiento de las infraestructuras turísticas en épocas 

de menor demanda." 

 

TURISMO DE PATRIMONIO 

La firma consultora LORD (1995) de los Estados Unidos lo define como: 

"Visitas de personas no pertenecientes a la comunidad anfitrionas 

particularmente por el interés en el patrimonio cultural y/o histórico que ofrece 

una comunidad, región, grupo o institución". 

 

TURISMO DE SALUD 

Viajes realizados para conservar y recuperar la salud, para descansar en 

climas propicios y fuentes medicinales (termalismo ), balneoterapia, baños de 

mar, baños de lodo medicinal, etc. También se le denomina Turismo de Cura. 
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TURISMO DE CONTACTO SOCIAL 

Tipo de turismo que se realiza el fin visitar amigos y parientes, así como 

también los realizados por razones de status y prestigio social". 

 

TURISMO LITERARIO 

Motivación turística cultural de visitar las ciudades o localidades donde se 

gestaron obras literarias de especial significado o dónde sus autores dejaron 

alguna huella, así como los lugares a los cuales estuvieron vinculados en algún 

momento de su vida. Ejemplos ilustrativos:. "En busca del tiempo perdido", 

desde la publicación de las primeras ediciones de ese magno fresco de toda 

una época que viene a ser la universalización de su memoria personal, 

consigue admiradores tan entregados que fueron ellos quienes, hace ya 

muchos años, inauguraron una nueva forma de viaje: el turismo literario. 

 

TURISMO RELIGIOSO 

Actividad generada por el desplazamiento de personas a lugares santos por 

ejemplo: 

La Ciudad Santa del Vaticano; La Meca, Arabia; Belén, etc.; por motivos 

religiosos: promesas, romerías, peregrinaciones, culturales o curiosidad. 

 

TURISMO RURAL 

1.    Actividad turística generada en un medio rural, compatible con el desarrollo 

sostenible, mediante la participación del turista y la comunidad. 
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2. Según la O.M.T. , el término turismo rural se utiliza cuando la cultura 

rural es un elemento clave del producto turístico. La característica 

diferenciadora de productos de turismo rural es el deseo de facilitar al 

cliente un contacto personalizado, una impresión del entorno físico y 

humano de las zonas rurales y, cuanto sea posible, permitir su 

participación en actividades, costumbres y estilo de vida de la 

población21. 

 

TURISMO RESIDENCIAL 

1.  Es aquel se puede realizar por parte de los "...Turistas que disponen 

propiedad o alquiladas de viviendas turísticas residenciales, 

independientemente de la principal motivación que los atraiga al lugar. 

2. Modalidad de alojamiento, que por medio de viviendas alquiladas o 

propias, utilizan los turistas en lugar de los sistemas convencionales de 

alojamiento turístico, Hoteles, Aparta hoteles, Apartamentos Turísticos 

etc. e independientemente del motivo de viaje al lugar de destino. 

 

TURISMO URBANO. 

Este tipo de turismo, quizás tenga poco que ver con el medio natural o 

patrimonio natural, pero no está de más hacer referencia a una actividad 

turística que gira básicamente en tomo a la oferta cultural de las ciudades 

(centros históricos, monumentos, museos), recreativa (entretenimiento, 

                                            
21 TURISMO: Historia - Actividad Multisectorial, Microsoft® Encarta® 2007. Microsoft Corporation, 2006.. Reservados todos los derechos. 
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compras, vida cultural) y profesional (ferias, exposiciones, congresos). Se trata 

de un sector turístico en alza, impulsado por la mejora de las comunicaciones 

rápidas y la generalización de los viajes de corta duración. 

 

Esta realidad resulta muy interesante desde el punto de vista de la 

dinamización económica de determinadas ciudades o capitales de provincia 

pequeñas y marginadas del desarrollo industrial. Pero también plantea a las 

administraciones públicas no pocos problemas a la hora de compatibilizar la 

conservación del patrimonio con la mejora de accesos, la capacidad de carga, 

la dotación de equipamientos, el impacto sociocultural sobre la población 

residente, etc. 

 

TURISMO SEGÚN EL NÚMERO 

Turismo Individual: Lo realiza una persona que organiza su viaje temporal por sí 

misma o por conducto de otra especializada y se desplaza a otro lugar fuera de 

su domicilio habitual. 

1.  Turismo de Grupo: Es el realizado por varias personas que organizan 

por sí, o por conducto de una persona especializada viajes temporales a 

otros lugares fuera de su domicilio habitual. A veces, los grupos van 

acompañados de un guía. 
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TURISMO TÉCNICO 

Asimilable a turismo de negocios. Comprende los viajes profesionales de los 

comerciantes y de los industriales; asimismo incluye los desplazamientos para 

visitar ferias y exposiciones22. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Están constituidos por el conjunto de aspectos tanto naturales, culturales, 

religiosos, estructurales y otros atractivos que denotan particularidades 

especiales para los turistas. La primera parte de los atractivos Turísticos la 

integran los servicios para facilitar la permanencia de los visitantes en los 

lugares distantes al habitual, en segundo lugar están los elementos naturales y 

culturales que por sus características propias poseen lo necesario para 

satisfacer plenamente las actividades y motivaciones turísticas. 

 

El comportamiento de la demanda de servicios en relación con los lugares 

turísticos, implica una característica que lo hace notable, ésta es que el 

requerimiento por el Turismo ha crecido con mayor celeridad, hay zonas que 

cuentan entre sus atractivos naturales con más y mejores recursos que pueden 

competir eficientemente con los de otros sectores y regiones. 

 

 

 

                                            
22 TURISMO. Microsoft® Encarta® 2007. Microsoft Corporation, 2006.. Reservados todos los derechos. 
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VALORES TURÍSTICOS 

Son los aspectos materiales o inmateriales que en un estado, país o zona que 

por sus atractivos son susceptibles de convertirse en atribuciones turísticas. 

 

CONCIENCIA TURÍSTICA 

Conjunto de actividades y comportamiento de los habitantes de un lugar 

turístico, que organizan la recepción de turistas a través de la hospitalidad y 

comprensión, conocimiento de los lugares, locales, historia y personajes de los 

valores turísticos. 

 

NÚCLEO RECEPTOR 

Es una zona privilegiada de reputación turística que conserva centros urbanos 

que son proveedores de servicios, infraestructura vial, planta turística general, 

espacio geográfico explotable que cubren integralmente todas las necesidades 

turísticas. 

 

MERCADO TURÍSTICO.- El término mercado está relacionado con las 

actividades de compra - venta, oferta - demanda, en el ámbito turístico se 

refiere a los servicios que demandan los clientes potenciales y la oferta por 

parte de las empresas prestadoras de los mismos. 
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No se trata únicamente de la simple organización de servicios, empresas e 

instalaciones idóneas para ofertar los atractivos turísticos, es algo más que un 

producto en promoción, es un fenómeno con raíces profundamente humanas, 

de hombres y mujeres con la pretensión de brindar a sus iguales lo mejor de sí 

mismos; de explorar identidades, paisajes, costumbres, descubrir nuevas 

expresiones en sonidos y sabores, convivir y enriquecer el espíritu, encontrar y 

encontrarse para complementar la formación personal. 

 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Las consecuencias del desarrollo turístico, en algunos casos de turismo 

alternativo autogestionados por la propia comunidad parece mostrar que un 

cierto tipo de turismo, a menor escala y con una gestión diferente, puede 

generar efectos positivos. Se empieza a hablar, entonces de turismo 

sostenible. 

 

SOSTENIBLE 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el 

término sostenible como "dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior 

ni merma de los recursos existentes". 
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TURISMO SOSTENIBLE 

"El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turista actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 

de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida". 

 

Como lazos de la sostenibilidad se destaca la conservación y el desarrollo de 

los recursos, y el papel central del turismo para el desarrollo de muchas 

localidades a nivel de la geografía mundial y muy particularmente de los países 

menos desarrollados con una variada riqueza de flora, fauna, paisajes y 

elementos culturales. 

 

EN ESTE MARCO, PARA AVANZAR A LA SOSTENIBILIDAD ES 

FUNDAMENTAL: 

1. Corregir la deficiente ordenación y gestión del territorio y su falta de 

coordinación y concertación. Hay que ordenar y gestionar el territorio 

desde una perspectiva global e integradora, donde los valores turísticos 

condicionen el diseño y expansión de nuevas instalaciones. No se 

puede promover un urbanismo que degrade los atractivos turísticos, ni 
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mantener la legislación estatal vigente, para la que todo el suelo que no 

cuente con protección específica es urbanizable. 

 

2. Restaurar y mejorar la calidad de los entornos naturales y urbanos 

degradados, e incrementar la sensación de seguridad de los turistas y 

residentes, también en el campo sanitario. 

 

3. Potenciar los planes de mejora de calidad en el sector turístico para 

mejorar la competitividad, atraer un turismo de mayor poder adquisitivo y 

mejorar su gestión. 

 

4. Poner en marcha Agendas donde se defina el papel del turismo, y se 

informe, conciencie y concierte con la población y los agentes sociales 

los  objetivos  de  desarrollo  municipal,   para  conseguir  su 

corresponsabilización en el proceso. 

 

No existe un modelo de Turismo Sostenible aplicable universalmente ya que el 

impacto del turismo varía dependiendo de las características de la sociedad 

anfitriona y de su contexto. 

 

El turismo tal como se está realizando actualmente, no es sostenible; pero esto 

es consecuencia, como en el caso de otros muchos problemas, de una 

búsqueda de beneficios inmediatos, que impulsa a la masificación y a la 
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destrucción de recursos. Cabe pensar, sin embargo, en un turismo sostenible, 

respetuoso del medio. 

 

ACTOS RELIGIOSOS 

 

La definición de lo religioso se aproxima más a la idea que busca determinar el 

carácter de las funciones y contenidos del conjunto de credos y ritos, que, aún 

en sus diferencias de relato, cumplen con el mismo propósito en los distintos 

contextos culturales. Así, que al definir religión - teniendo presente sus 

precedencias etimológicas y epistemológicas -, podemos señalar que es una fe 

o creencia basada en la relación humana con la(s) divinidad(es), que tiene un 

credo, un rito y un códice normativo. 

 

La fe o creencia religiosa es la aceptación que se tiene respecto a la divinidad y 

la relación que se establece con ella en los actos del creyente, de tal modo 

que, todos las acciones que éste último realiza, pueden tener una 

consecuencia en su relación con la divinidad. 

 

El credo constituye la forma y el contenido que modela o determina el acto de 

fe, es decir, lo que funda el relato que concibe la definición divina y su relación 

con los hombres, sean estos o no conversos. En el credo se encuentra la 

esencia del mito, relato que, bajo cualquier modalidad, constituirá siempre la 

promesa para el creyente de vencer la materialidad, a través de una 
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emancipación espiritual, en tanto haya fidelidad con el código que el credo 

impone. 

 

El culto es el ritual o el conjunto de actos simbólicos que recrean el mito, y que, 

como regla general, constituyen una ofrenda hacia la divinidad. En el culto y su 

manifestación ritual, el creyente renueva su compromiso con la divinidad. A 

través de su práctica, también, el creyente busca la comunicación con la 

divinidad, y presenta manifestaciones compensatorias respecto de sus actos 

que no se convienen con el códice normativo. 

 

La genealogía de la peregrinación es más larga que la historia de la Iglesia, 

siendo probablemente anterior a la historia del pueblo elegido del Antiguo 

Testamento. Podemos afirmar que la peregrinación no forma parte únicamente 

del cristianismo. Incluso los creyentes de otras religiones peregrinaban y siguen 

peregrinando. 

 

El término turismo religioso es un término de nueva creación que fue acuñado 

en los últimos decenios. Puede que date del mismo período que el término 

turismo. Hay que preguntarse, sin embargo, si en épocas anteriores no existía 

ya este tipo de turismo que hoy en día viene definido como turismo religioso. Lo 

seguro es que antes no fue practicado por grandes masas. ¿Pero, a lo largo de 

la historia, no van apareciendo caminantes de varia índole que en sus 

peregrinaciones anhelaban conocer el mundo, satisfacer su curiosidad, tal vez 
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más que alcanzar destinos religiosos?. Una peregrinación se define como un 

"viaje que se emprende para llegar a un lugar considerado sagrado por la 

acción de Dios en él". Este viaje se emprende por motivos religiosos y para 

realizar actos religiosos de penitencia o de devoción23. El turismo religioso debe 

considerarse como un viaje turístico donde el elemento religioso constituye uno 

de los objetivos principales. A los motivos tradicionales para hacer turismo 

como el deseo de moverse, el descanso, la curiosidad para conocer un nuevo 

paisaje, para conocer a nuevas personas y el patrimonio cultural, se les añaden 

cualitativamente nuevos elementos. 

 

MUSEO 

 

Existen diversas definiciones de museo, para ello hay que tomar en cuenta la 

época en la cual fue pronunciado y el autor que lo estableció. Según Georges 

Brown Goode (1895), por ejemplo, definió el museo como "una institución para 

la preservación de aquellos objetos que mejor explican los fenómenos de la 

naturaleza y la obra del hombre, y la civilización de estos para el aumento del 

saber y para la cultura y la ilustración del pueblo". Para la Real Academia de la 

Lengua Española se define Museo como "el edificio o lugar destinado a las 

ciencias humanas y artes liberales". 

 

                                            
23 OSTROWSKI Macejc. Peregrinación o Turismo Religioso, Pontificia Academia de Teología. Cracovia. 2002 
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El Consejo Internacional de Museos, ICOM. (1974): "El Museo es una 

Institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, 

abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 

principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su medio 

ambiente, con propósitos de estudio, educación y deleite. 

 

Se entiende entonces por museo, "a toda aquella institución o establecimiento 

administrado con el fin de conservar, estudiar, educar y exponer conjunto de 

valores de las colecciones de objetos de interés artístico, histórico, científicos y 

culturales" (Delgado, R. 2001). 

 

MUSEOS DE ARTE RELIGIOSO: 

 

Los objetos de Arte religioso se caracterizan por ser aquellos que se utilizan 

para tratar el tema religioso. El Museo de Arte Religioso es aquel cuyo fondo 

está constituido fundamentalmente por objetos de Arte Religioso en general, es 

decir, por objetos que están o estuvieron destinados directamente al culto 

divino y a la devoción del pueblo o tratan simplemente de temas religiosos". Es 

necesario aclarar que los Museos de Arte Religiosos deben estar a cargo de la 

Iglesia, pues su colección en algún momento estuvo destinada al culto y por 

respeto a lo que representan, no deben ser contemplados solamente como 

objetos de arte, sino exaltar primordialmente su doble finalidad. 
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De esta manera, en todo Museo de Arte Religioso, la exhibición de estos 

objetos sacros, debe estar acompañado por investigaciones y reflexiones que 

resalten el sentido pedagógico a través de la enseñanza catequética, 

evangelizadora, histórica, artística y patrimonial. 

 

ARTE 

 

El término arte procede del término latino ars. En la Antigüedad se consideró el 

arte como la pericia y habilidad en la producción de algo. Es solo a partir de 

finales del siglo XV, durante el renacimiento Italiano, cuando, por primera vez 

se hace la distinción entre el artesano y el artista (artesanía y bellas artes) y 

equivalentemente entre artesano, productor de obras múltiples y artista, 

productor de obras únicas. 

 

El Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto satisfacer las 

necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la 

imagen, el sonido, la expresión corporal, etc. universalmente y que pueden 

tener aplicaciones prácticas a través de las tecnologías; además se dice que 

arte es "la virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa. Acto o 

facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, de la imagen o del 

sonido, imita o expresa el hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o 
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fantaseando. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien 

alguna cosa. Cautela, maña, astucia."24 

 

Diccionarios en otros idiomas son más abarcativos, y designan como arte: "El 

ordenamiento estéticamente bello y pleno de significado de un grupo de 

elementos, tales como palabras, sonidos, colores, formas, etc. Todo sistema de 

principios y métodos que habilitan para el desempeño exitoso en cualquier 

actividad humana. Habilidad, destreza, capacidad de hacer". 

 

ARTESANÍA 

 

Se considera artesanía, a la actividad económica productiva desarrollada 

mediante un proceso de producción, ejecutado fundamentalmente de modo 

manual. Dicho proceso, necesariamente deberá incorporar a «la producción un 

valor diferencial, de signo positivo respecto a sus homólogos industriales, 

imprimiendo al objeto artesanal un sello estético, creativo y artístico que tienda  

a preservar y desarrollar nuestra identidad cultural. 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son 

                                            
24 WÖLFFLIN, Heinrich. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA HISTORIA DEL ARTE. Madrid: Espasa-Calpe, 1999. Libro clásico de uno de los grandes 

historiadores del arte. 
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objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le 

denomina artesano. 

 

La artesanía se realiza en todos los pueblos de cada país. El término artesanía 

se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona en el que cada 

pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o industrial. 

 

Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el 

arte. Para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la 

estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado 

es también importante. 

 

ARQUEOLOGÍA 

 

La arqueología es una ciencia social que estudia las sociedades humanas y 

sus transformaciones en el tiempo. Es una ciencia histórica porque investiga el 

pasado. Forma parte de la antropología y estudia al hombre como ente social 

así como su influencia sobre el medio. Es una disciplina que integra la 

información procedente del conocimiento de la Tierra (geología, geofísica y 

geografía) con datos provenientes de la biología (paleobotánica, paleozoología 

y paleoantropología) y, " Tradicionalmente la denominación de un espacio 

como centro indica que se trata de una zona de la ciudad donde se localizan 

determinadas actividades e instituciones; donde la interacción personal y social 
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es más intensa, cambiante y diversa; y donde está el centro funcional de una 

región urbana extensa. Debido a la importancia de los fenómenos de inercia en 

las ciudades, hasta hace pocos años el centro de la ciudad coincidía con la 

trama urbana de mayor calidad arquitectónica formada por la adición de 

elementos emblemáticos25. 

 

CENTRO HISTÓRICO 

 

Es una zona territorial y espacial distinta al área urbana metropolitana, con 

límites irregulares, aunque definidos administrativamente, que expresa la 

memoria colectiva de las sociedades durante la historia del país, escrita 

mediante la arquitectura de la ciudad y las múltiples movilizaciones sociales en 

sus espacios abiertos y cubiertos, construidos como patrimonios culturales y 

determinados socialmente. 

 

El Centro Histórico no sólo es un patrimonio arquitectónico unido "al valor social 

de la población que lo habita", o de aquella que surge del gremio dedicado al 

comercio como servicios urbanos26. 

 

Se considera, que los Centros Históricos, espacio de la ciudad donde la 

sociedad asienta la mayor parte de su pasado y el presente cultural, social y 

                                            
25 ROSSII Aldo, La Arquitectura de la Ciudad, 8a ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1992. 

26 GUTIÉRREZ, Ramón, Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Ediciones Cátedra. 1983 
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político, adquirió un nuevo carácter, el protagónico, el que surgió de las nuevas 

condiciones que impone la globalización neoliberal sobre el territorio urbano, 

fuertemente apoyado por la tercera revolución industrial, por la era de la 

información y la robótica, en el marco del predomino de la actividad financiera y 

el dominio sobre el capital trabajo. 

 

La nueva función urbana que adquirió el centro histórico, lugar de expresión 

clave y la condición de existencia de la sociedad, es la de actor principal de los 

problemas sociales surgidos de la globalización neoliberal, constatado una y 

mil veces por las imágenes urbanas características de nuestra época de fin de 

siglo. Se reafirma también el carácter del Centro Histórico con la historia que 

ahí escribe la sociedad, a través de las movilizaciones y las diversas 

expresiones que dan identidad a la zona en el ámbito social, político y cultural y 

la constatación de la propia nacionalidad27. 

 

COSTUMBRES 

 

Costumbre es un hábito adquirido o una práctica constante y reiterada de un 

acto. Hay varias clases de costumbres, por ejemplo las paganas que son 

hábitos formados en la antigüedad a nivel de pueblos o ciudades. También 

vemos las costumbres que se hacían en aquellos días conforme a la ley y 

                                            
27 Centros Históricos Americanos", documentos de Arquitectura Nacional y Americana. IAIHA, Resistencia Argentina, 1982, en el material didáctico del 

Seminario: "Metodología de Investigación de Centros Históricos", impartido por el Dr. José Antonio Terán Bonilla, UNAM 1996-1. 
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aunque había en el Nuevo Testamento un cambio de sacerdocio, muchos 

seguían con estas prácticas. 

 

Cuando los hábitos se extienden hacia un grupo social amplio, se convierten en 

costumbres. Así, nos encontramos con muchas cosas que hacemos durante 

toda la vida, sin siquiera conocer la razón que las sostiene en el tiempo. Las 

costumbres que se traspasan de generación en generación reciben el nombre 

de tradiciones El conjunto de las tradiciones de un pueblo está integrado por 

festividades religiosas, ritos indígenas relacionados con las leyes de la 

naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos, músicas, 

comidas. 

 

EL CLIMA 

 

Es el conjunto de los valores promedio de las condiciones atmosféricas que 

caracterizan una región. Estos valores promedio se obtienen con la 

recopilación de la información meteorológica durante un periodo de tiempo 

suficientemente largo. Según se refiera al mundo, a una zona o región, o a una 

localidad concreta se habla de clima global, zonal, regional o local. 

 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLÁSICA 

Describe los climas del mundo en función de su régimen de temperaturas y de 

precipitaciones. 
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Clima árido: precipitaciones escasas. Se produce gracias a las cadenas 

montañosas y las corrientes marinas, estas últimas condensan la humedad y 

evitan la precipitación. 

 

Clima intertropical: cálido, las temperaturas fluctúan poco durante el año. Con o 

sin período(s) de sequía. 

 

Clima mediterráneo: caracterizado por veranos cálidos y secos, e inviernos 

húmedos y templados. 

 

Clima alpino: frío a causa de la altitud. 

Clima continental: característico de las regiones interiores. La variación de 

temperaturas entre estaciones puede ser muy grande. 

 

Clima oceánico: característico de las regiones de temperaturas templadas 

cercanas al mar. Precipitaciones a lo largo de todo el año y temperaturas que 

no varían mucho a lo largo del año. 

 

Clima polar: temperaturas generalmente bajo 0° C, escasas precipitaciones 
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TIPOS DE CLIMA 

Cálidos 

Clima ecuatorial (región amazónica, parte oriental de Panamá, Península del 

Yucatán, centro de África, occidente costero de Madagascar, sur de la 

Península de Malaca e Insulindia). 

 

Clima tropical (Caribe, Llanos de Colombia y Venezuela, la mayor parte de 

Brasil, este de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay, centro y sur de África, 

sudeste asiático, norte de Australia, sur de la India, Polinesia). 

 

Clima subtropical árido (suroeste de América del Norte, norte y suroeste de 

África, oriente medio, costa de Perú, norte de Chile, centro de Australia). 

 

Templados 

 

Clima chino (sudeste de Estados Unidos y Australia, sur de China), noreste de 

Argentina, sur de Brasil y Uruguay, norte de la India y Pakistán, Japón y Corea 

del Sur). 

 

Clima mediterráneo (zona del Mediterráneo, California, centro de Chile, sur de 

Sudáfrica, suroeste de Australia). 
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Clima oceánico o atlántico (zona atlántica europea, costas del Pacífico del 

noroeste de Estados Unidos y de Canadá, sureste de Australia, Nueva 

Zelanda, sur de Chile, costa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

Clima continental (centro de Europa y China y la mayor parte de Estados 

Unidos, norte y noreste de Europa, sur y centro de Siberia, Canadá y Alaska) 

 

Clima continental árido o desierto continental (Asia Central, centro-oeste de 

América del Norte, Mongolia, norte y oeste de China). 

 

Fríos 

 

Clima de tundra (región ártica y subantártica subglaciar, Groenlandia, parte de 

Siberia), Tierra del Fuego (Argentina, Chile) 

 

Clima polar (en el Ártico y en la Antártida). 

 

Clima de montaña (zonas montañosas de más de 3.500 msnm cerca del 

ecuador terrestre, de unos 2.000 ó 1.500 msnm en las zonas templadas, y 

menos de 1.000 msnm en regiones frías)28. 

 

 

                                            
28 "CLIMA" Microsoft® Encarta® 2007. Microsoft Corporation, 2006. Reservados todos los derechos. 
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FERIAS INTERNACIONALES 

 

En comercio, encuentros periódicos o esporádicos entre compradores y 

vendedores para mostrar las más diversas mercancías. Debido a las 

dificultades para viajar, era imposible que los consumidores adquirieran los 

bienes que deseaban y que los productores dieran salida a todos los productos 

en oferta. Por ello, se fueron desarrollando poco a poco ferias que se 

celebraban, en un principio, en festividades religiosas anuales, lo que permitía 

a los productores mostrar sus productos acumulados y facilitaba la asistencia 

de muchos compradores potenciales. Se fueron instituyendo como 

acontecimientos anuales en toda Europa y Oriente Próximo, donde alcanzaron 

una trascendencia especial. Las ferias eran tan importantes para promocionar 

la actividad comercial que las autoridades religiosas y seglares concedieron 

privilegios especiales para apoyar a los comerciantes: por ejemplo, el poder 

dirimir las disputas entre ellos durante su celebración. 

 

Las ferias comerciales durante el siglo XX se han perfeccionado como 

exposiciones de productos; algunas industrias, como la de automóviles, 

materiales de oficina, radiotelevisión y textiles siguen convocando ferias 

anuales que celebran para mostrar sus últimos productos y promocionar las 

ventas. Además, la mayor parte de este tipo de actividades consigue 

promocionar sus ventas en las exposiciones regionales, nacionales e 

internacionales. Algunas ferias europeas se han convertido en exposiciones de 
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productos específicos. Los ejemplos más destacables son la feria internacional 

del libro en Frankfurt, así como los salones del automóvil de Ginebra, 

Barcelona, Frankfurt y otras grandes ciudades. En el ámbito municipal son muy 

numerosas las ciudades que celebran ferias anuales sobre aspectos concretos. 

 

En España, las más conocidas son las ferias del libro, siendo la más importante 

la celebrada cada año en Madrid. En Latinoamérica existen varias ferias 

anuales importantes: por ejemplo, la de Guadalajara (México). En la Argentina, 

la Feria del Libro y la Exposición Agrícola Ganadera de La Rural son dos 

eventos de repercusión internacional. Asimismo, tanto México, Argentina o 

Brasil acogen anualmente numerosas ferias y exposiciones industriales. 

 

MONASTERIO 

 

Un monasterio es un lugar donde habita un monje o varios monjes. 

Originalmente un monasterio era la célula de un ermitaño o anacoreta. Los 

monasterios cristianos son también llamados: templos, (regidas por un 

superior) y conventos, (regidos por un párroco). 

 

La vida comunal de un monasterio se denomina cenobitismo, en contraposición 

con la vida anacorética de un ermitaño. 
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La palabra "monasterio" procede del griego monasterion, de la raíz monos 

="uno solo", ya que originariamente todos los monjes cristianos eran ermitaños. 

 

En la Edad Media, muchos de los monasterios también servían como granjas, 

casa de huéspedes, centros de aprendizaje y hasta como aparecieron otras 

órdenes que establecieron reglas aun más rígidas, como los cartujos o los 

monjes. 

 

La construcción de un monasterio se compone de diversas partes y estancias 

que siguen por lo común un mismo esquema con algunas variantes.  La 

estructura arquitectónica debe dar como resultado la autonomía de la 

comunidad, algo parecido a una pequeña ciudad donde el monje encuentre 

todo lo necesario para su existencia. 

 

PROCESIÓN 

 

Una procesión es un cortejo organizado de personas que realizan un 

recorrido, bien de un lugar a otro, bien partiendo de un lugar y volviendo a él. 

Las procesiones pueden ser religiosas o civiles, aunque son más frecuentes las 

primeras. Existen en la mayoría de las religiones: Hinduismo, Sintoísmo, Es 

difícil hacer una historia de las procesiones cristianas, aunque cabe pensar que 

en los primeros tiempos de persecución serían muy extrañas, y sólo en el 

interior de los lugares de culto. Existe constancia histórica de algunas 
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procesiones en la Edad Media, pero, sin duda alguna, es a raíz de la 

Congregación de Trento cuando adquieren una enorme importancia, sobre todo 

en la Iglesia Católica, como forma de mostrar las verdades de la fe al pueblo 

iletrado. 

 

Actualmente han supervivido con diferente fortuna en diversos lugares del 

mundo. Si algunas son especialmente conocidas, son las procesiones 

religiosas en España, muy habituales en Semana Santa, aunque también fuera 

de ella29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 CANTÚ, Rubén, "La Vasta y Compleja Realidad Urbana", Metropolitana, Excelsior, México. 2002. 
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3.2.-MARCO CONTEXTUAL 

 

Loja se encuentra ubicada al Sur de la Región Interandina (Sierra) del Ecuador, 

situada a 2100 m.s.n.m. Su clima es templado-Ecuatorial sub húmedo, 

caracterizado por una temperatura que fluctúa entre los 16 a 21 °C.  

 

Loja cuna de una tradición cultural que ha influido notablemente en la historia 

del país. Loja se ha logrado colocarse en un sitial cimero por su extraordinaria 

creatividad artística e intelectual. 

 

Loja cuenta con grandes atractivos para el turista nacional que desea conocer 

primero su patria, y para el extranjero que sabe que lo más típico de un país 

casi nunca se puede encontrar en las grandes metrópolis. Sus rectas calles del 

Centro antiguo, pobladas de balcones y aleros contrastan con las amplias 

avenidas que se van construyendo en los cuatro horizontes de una urbe que 

crece al ritmo más acelerado de la Sierra Ecuatoriana. Los ríos que cruzan la 

ciudad del Sur a Norte, dan vitalidad al paisaje urbano con las avenidas y 

parterres construidos a lado y lado de sus orillas. 

 

En Loja ser extranjero o forastero casi constituye un privilegio, la hospitalidad y 

la cordialidad del lojano resalta enaltece sus mejores tradiciones.  Loja 

Centinela del Sur, la calle Lourdes en el barrio San Sebastián, es la más 

visitada por vecinos y visitantes. Las coloridas fachadas de sus casas son parte 
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del atractivo. Sin embargo, Loja también posee muchos lugares de interés 

como: 

 

MUSEOS 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y COLONIAL DEL BANCO 

CENTRAL Es una de las pocas cosas antiguas que se conserva en Loja, frente 

al Parque Central de la ciudad junto a la Gobernación , funciona el Museo 

Arqueológico, el mismo que cuenta con siete salas de exhibición como:  

 

-Sala Arqueológica. 

- Sala de Naturaleza. 

- Sala de Loja Decimonónica. 

- Sala de Recibo Tradicional. 

- Sala de Personajes Lejanos. 

- Sala de Arte y Artesanías. 

 

En este museo se   puede encontrar piezas de las diferentes culturas 

ecuatorianas, cuadros muy antiguos, una muestra completa de fotografías de 

Loja de antaño, una recreación de la Cultura de la etnia Saraguro; 

representativa del Sur del Ecuador y específicamente de la provincia de Loja, 

además existen lugares históricos dedicados a ilustres lejanos en los que se 

muestran sus obras y pertenencias personales. En su auditorio y salas de 
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exposiciones temporales se dan permanentemente eventos culturales de 

importancia. 

 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

Se encuentra ubicado frente a la Plaza Central, en el edificio del Consejo 

Provincial de Loja, Creado en 1998 en reconocimiento a los méritos y a las 

obras de la distinguida lojana Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer en 

Latinoamérica en ejercer su derecho al voto, primera Concejala y Diputada 

suplente, motivos más que suficientes para perennizar su memoria ante el 

mundo. 

 

MUSEO DE LA MÚSICA 

 

El museo de la música se lo ubica en las calles Bernardo Valdivieso y 

Rocafuerte, abierto en el año 2004, en sus salas guarda la historia musical de 

nuestra ciudad, conocida desde siempre como la "Cuna de arte, las letras y la 

música". La vida de nuestros insignes músicos y cantautores, se cuenta a 

través de sus obras, instrumentos y pertenencias, legada como tesoro preciado 

por sus familiares, para enseñar a las presentes y futuras generaciones a amar 

sus raíces y perennizar un arte tan maravilloso y cultivado en Loja como es el 

de la música. En este museo reposan composiciones y legados como son: 

-Salvador Bustamante Celi 
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-Segundo Cueva Celi. 

-Manuel de Jesús Lozano. 

-Carlos Valarezo Figueroa. 

-Marcos Ochoa Muñoz. 

-Víctor Moreno Iñiguez. 

-Daniel Armijos Carrazco. 

-Manuel Torres. 

-José María Bustamante. 

 

MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA y LOJANIDAD 

 

Se lo localiza en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

ubicada en el barrio San Cayetano Bajo. Este las abrió sus puertas al público, 9 

de Noviembre de 2004, en el podemos apreciar 1600 piezas originales sobre 

arqueología ecuatoriana en correlación con el elemento de Lojanidad muy 

propio de la ciudad y provincia. 

 

No solo se basa en la concepción básica de la museografía, enfocada para dar 

un contexto cultural e histórico de las piezas en exhibición; más allá de todo 

esto, trata de brindar un panorama referencial de las personas que crearon 

esos objetos, de sus comunidades, de su vida, del tiempo, de sus tradiciones, 

para que el público observador y visitante, de alguna manera, se comprometa 

con la relación histórica de los objetos elaborados. 
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El museo conserva, de suyo, la esencia de la labor educativa en el sentido de 

emitir un mensaje a través de su conformación misma. Considerando la 

diversidad de sus receptores responde a un lenguaje de tipo cultural 

cognoscitivo, con miras a provocar un cambio de conducta en quién observa. 

Se proyecta por la profundización de los temas a tratarse en él, para 

comprender, fomentar y crear una realidad histórica que pueda identificar 

rasgos comunes dentro de una sociedad. 

 

PUERTA DE LA CIUDAD 

 

Se localiza en la Avenida Gran Colombia, esta edificación construida en 1998, 

se levanta sobre el puente Bolívar como una réplica del primer escudo de 

armas que envió el Rey Felipe II en 1571 a Loja, ciudad considerada por los 

españoles como punto de entrada a la Amazonía y paso para la conquista de 

"El Dorado ". La historia relata que por este lugar, entro el Libertador Simón 

Bolívar cuando visitó la ciudad de Loja el 10 de Octubre de 1822. En la parte 

posterior esta ubicado el monumento a Juan Salinas; en la primera planta hay 

un salón de exposiciones itinerantes, en donde se organizan exhibiciones 

temporales de diferentes manifestaciones artísticas30. Existe además un 

pequeño almacén de publicaciones y venta de artesanías, en la segunda planta 

se encuentra el servicio de cafetería y en la parte superior se tiene acceso a un 

mirador desde donde se puede observar toda la ciudad. 

                                            
30 CASTILLO José Bolívar, Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Edición Municipio de,Loja. 2001. 
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PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 

 

Este parque se encuentra ubicado en el norte de la ciudad; tiene más de 10 

hectáreas y se integra con el Complejo Ferial Internacional. Forma parte 

también de este conjunto, el Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi . Entre sus atractivos tenemos el parque náutico en la laguna 

de Jipiro, con su "Venus" en el centro de la isla, desde el cual se presentan 

espectáculos culturales; también existen áreas deportivas, piscina, juegos 

infantiles, concha acústica y restaurantes de comida típica, aéreas de camping, 

etc. 

 

Una de las características más principales del parque son las réplicas de las 

más destacadas expresiones de la arquitectura de cada uno de los grandes 

troncos etnoculturales de la humanidad. Así la Pagoda Oriental perteneciente a 

las culturas del tronco mongólico, es el muelle bar de la laguna; la Mosquita 

Árabe da cabida al planetario; la réplica de la Catedral de San Basilio en la 

Plaza de Moscú, es un conjunto de toboganes que descienden entre las torres 

de cúpulas en forma de cebolla; el portón y el puente de entrada son 

expresiones de arquitectura ibérica; el castillo medieval de tipo eurolatino, está 

destinado a la biblioteca y videoteca infantiles; los chozones que dan albergue 

a los comedores, representan la cultura Bantú-africana. En la otra orilla del 

Zamora y dentro del mismo Parque, están las expresiones de las culturas 
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prehispánicas inca, aymara, azteca y maya; conjunto que se complementa con 

un imponente monumento a los Saraguros.  

 

El campamento para turismo infantil binacional, construido en el marco de la 

firma de la paz entre los pueblos hermanos de Ecuador y Perú, constituye otro 

de los atractivos que el parque posee. 

 

PARQUE LA BANDA 

 

Es una amplia Franja de orillas del rio Zamora, en el sector norte de la ciudad, 

en el Kilómetro 4 % vía antigua a Cuenca. El parque " Orillas del Zamora" esta 

en conexión con el parque Recreacional Jipiro, el cual puede ser recorrido a 

través de su sendero a pie, en bicicleta o a caballo. 

 

En este parque encontramos un Kartódromo que cuenta con una amplia pista 

para los amantes de de las carreras de vehículos Karting, existe tribuna para 

espectadores, espacios verdes y jardines, canchas deportivas de Ecua vóley, 

básquetbol e indoor fútbol. En un espacio adyacente están los Baños de Agua 

Sulfurosa, Aguas medicinales de propiedades curativas para la piel. 

 

PARQUE LA ARGELIA 

En el extremo sur de la ciudad se ubica el Parque Educacional Recreacional La 

Argelia, que aunque pertenece a la Universidad nacional, presta sus servicios a 
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toda la ciudad, fue creado en 1983, presta sus servicio con áreas de camping, 

excursionismo y mirador natural; en esta área se conservan pequeños bosques 

nativos de la Hoya de Loja, sirve de refugio para algunas especies de 

mamíferos. 

 

PARQUE LINEAL LA TEBAIDA 

 

Tiene una extensión de 2Km. En este parque se puede encontrar un muelle bar 

en una construcción de tipo Shuar en donde se puede degustar comida rápida, 

además en la laguna se dispone de alquiler de botes a pedal, también se 

puede observar algunas especies de animales como patos y otras aves 

silvestres como: palillos de rio, lapos, chilalos y llamingos. 

 

Existen canchas de vóley y fútbol, pista de bisicross, chozones y zonas de 

camping. Otro componente importante es el embalse hidráulico   con 

compuertas hidráulicas y manuales para regular la energía hídrica del rio 

Malacates y la extracción de materiales áridos del desarenador que son 

empleados para las obras municipales31. En las áreas verdes del parque se 

puede caminar por los senderos, trotar, ir en bicicleta mientras se disfruta de la 

variedad de paisajes y de especies de árboles y arbustos nativos como: ampos, 

alios, guatos, y de especies introducidas como es: el fresno, calistemos, 

eucaliptos, palmas, entre otros. 

                                            
31 CASTILLO José Bolívar, Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Edición Municipio de Loja, Loja. 2.001. 
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PARQUE DANIEL ÁLVAREZ 

 

Se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de Loja, en el barrio Daniel 

Álvarez, este hermoso parque se encuentra circundado por una gran laguna, 

cabañas para comidas típicas, juegos infantiles, canchas de fútbol, indoor 

fútbol, básquetbol, ecuavoley, pista de bicicletas, tribuna para programas 

artístico-culturales, y se puede hacer recorridos en canoas por la laguna. 

 

PARQUE ZAMORA HUAYCO 

 

Situado al Sur Oriente de la ciudad del mismo nombre, aprovechando el 

entorno natural que brinda el lugar, se construyó a lo largo de rio Zamora, este 

parque, cuyo atractivo principal lo constituyen su verde vegetación, su florido 

paisaje, la laguna artificial, los senderos y las canchas deportivas. 

 

PARQUE SAN FRANCISCO 

 

Es pequeño pero constituye un conjunto arquitectónico armonioso integrado 

por la Iglesia y Convento de los Franciscanos, el monumento al Capitán Alonso 

de Mercadillo-fundador de la ciudad de Loja, ubicado en las calles Bolívar y 

Colón esquina. 
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PARQUE DE LA FEDERACIÓN O SANTO DOMINGO 

 

Este parque se encuentra localizado en las calles Simón Bolívar y Rocafuerte, 

es quizá uno de los más pequeños de la ciudad, pero indudablemente muy 

hermoso posee la mésela de estilos arquitectónicos que allí se superponen. 

 

Las torres de la Iglesia de Santo Domingo son para Loja, así como la Giralda 

para Sevilla, una característica inconfundible del perfil de la ciudad, algo muy 

lojano, parte esencial del paisaje. En el centro de este parque se erige un 

pequeño monumento a Don Manuel Camón Pinzano, líder del Gobierno 

Federal de Loja; por ello se lo denomina Parque de la Federación, recordando 

una etapa histórica brillante forjada por una extraordinaria lucidez cívica y 

patriótica. 

 

CALLE LOURDES 

 

Esta pintoresca calle comienza en una verja coronada por un emblemático 

escudo, en esta calle se puede apreciar algunos balcones y puertas de 

madera, faroles y casitas de vistosos colores que le dan un ambiente 

tradicional, a esta calle también se la conoce como la calle de las artesanías. 
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ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

 

Cuenta con una gran variedad de animales de diferentes especies. Con un 

costo de $0.25 ctvs. se puede tener acceso al zoológico donde se muestran 

diversas especies nativas e introducidas, entre las que se detallan: Llama, 

Búfalo, Alpaca; Avestruz, Faisán dorado, Pavo Real, Pericos Australianos, 

Alondra, Gallina sedosa, Cacatúa, Amingo, Ardilla, Jirafa, Boa; Cusumbo, 

Galápago, Gavilán, Guacamayo, Guanta, Guatusa, Lapos, Monos barizo, Oso 

de Anteojos, Pava de Monte, Tortuga de heman, Tortuga mordedura, Tortuga 

Mótelo, Tortuga taparrabo, etc. 

 

Además en este zoológico existe un vivero en el que se puede encontrar 

plantas ornamentales, árboles forestales y de ornamentación, existe producción 

para la venta al público, así mismo se puede observar en el orquideario una 

gran variedad de especies nativas de orquídeas32. 

 

JARDÍN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA. 

 

Localizado a 5Km. de Loja, por la vía que conduce a Vilcabamba. Fue fundado 

en 1949 por el Ilustre botánico Dr. Reinaldo Espinosa. En una extensión de 4 

hectáreas y a 5 Km. de la ciudad de Loja, se desarrollan 400 especies entre 

nativas y exóticas, el jardín botánico es un laboratorio vivo para la investigación 

                                            
32 Unidad de Gestión Ambiental, Parques y Jardines del Municipio de Loja 
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de vegetación endémica e introducida, un espacio idóneo para hacer 

interpretación y educación ambiental: Cuenta con una sección de árboles 

nativos típicos de la provincia de Loja como: Ampo, Guato, Faique, Canelón, 

Nogal, Arrayán, Cedro, Arabisco y Romerillo.  

 

Una variedad de plantas andinas que vienen desde el Incario como: oca, 

melloco, quinua, jicamas, ataco, zanahoria blanca, babaco, camote, uvillas, 

tomate de árbol y papa. Otra interesante variedad son las plantas medicinales y 

ornamentales: hierba luisa, congona, pene pena, ajenjo, ruda, violeta, tilo y la 

cascarilla, antaño explotada desde nuestros bosques y enviada a Europa para 

la cura de la fiebre terciaria, begonias, gloxinias, heléchos y anturios. Existen 

también senderos que facilitan el acceso y circulación en el interior del Jardín 

Botánico. 

 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

Se ubica al Sur del Ecuador, fue establecido el 15 de diciembre de 1982, 

mediante acuerdo ministerial No 0398, posee una superficie de 146. 280 

hectáreas de las cuales el 88.11% pertenecen a la provincia de Zamora 

Chinchipe y el 11.89% a la provincia de Loja, Su importancia radica en la 

biodiversidad y por ser un reservorio natural de agua, es posible disfrutar de 

una belleza escénica y dar un paseo distinto paso a paso, además contiene 

juegos infantiles y miradores, este lugar ofrece una vista impresionante de la 
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urbe, también cuenta con un restaurante típico donde se puede disfrutar de la 

más variada gastronomía lojana. Se está construyendo el teleférico que  

vinculará Loja con el Parque Nacional Podocarpus33. 

 

PLAZA SIMÓN BOLÍVAR 

 

Ubicado en la antigua estación de tránsito en las calles 18 de Noviembre y 

Colón, presidido por el monumento al Libertador, rodeado por seis columnas 

que semejan un edificio inconcluso o en construcción y que representan a cada 

uno de los países bolivarianos: Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia y 

Ecuador. 

 

PLAZA CENTRAL 

 

Está localizado en las calles 10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolívar 

en cuyo alrededor se ubica las principales Instituciones Públicas como el 

Palacio Municipal, Gobernación, Museo del Banco Central del Ecuador, 

además algunas instituciones bancarias. 

 

                                            
33 PODOCARPUS. Informe 1997- 2002 
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En esta plaza, se encuentra uno de los primeros monumentos que se colocó en 

nuestra ciudad en honor al benefactor de la educación lojana, el filántropo Don 

Bernardo Valdivieso, quien dono sus bienes al servicio de la educación. 

 

Al frente queda la Iglesia Catedral que en calidad de Iglesia Matriz, acoge todos 

los años la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne Patrona Consagrada de la 

Ciudad. 

 

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE SAN SEBASTIÁN 

 

Ubicada al sur , entre las calles bolívar y Mercadillo, aquí se reunió el 18 de 

Noviembre de 1820 el pueblo de Loja para proclamar la Independencia de la 

Corona Española, en el centro del parque se levanta una torre de 32 m. de 

altura en cuya cumbre se encuentra un reloj de cuatro esferas y en su base 

encontramos cuatro grabados que indican los hechos más sobresalientes de 

Loja y son: Los Paltas y bracamoros, federación de comunidades aborígenes 

de la región sur del Ecuador, La Gobernación de Mainas y Yaguarzongo, punto 

de partida para descubrir el Amazonas, el 18 de Noviembre de 1820 y el 

Gobierno Federal de Loja (1859 - 1861). 

 

Para los actos culturales se ha construido una hermosa glorieta de estilo 

arquitectónico tradicional, rodean al parque construcciones de estilo antiguo, 

con amplios portales, balcones de madera tallado y aleros bajos, los mismos 
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que se encuentran dentro de la generación urbana desarrollada a lo largo de 

los últimos años. 

 

PLAZA DEL VALLE 

 

Sitio de gran atracción turística por su ambiente típico y por las comidas lojanas 

que ofrecen los numerosos salones ubicados a sus alrededor. 

 

Aquí se encuentra la iglesia colonial de San Juan Bautista de El Valle y el 

monumento al más insigne de los músicos de Loja, el maestro Salvador 

Bustamante Celi, gran músico nacido en Loja, ¡lustre lojano se caracterizó por 

dominar diversos instrumentos. 

 

GASTRONOMÍA 

 

La variedad de comidas típicas de la hoya de Loja se ha mantenido hasta la 

actualidad, porque los lojanos amantes de guardar las costumbres familiares y 

transmitirlas de generación en generación. 

 

A continuación presentamos una lista de algunos platos típicos de Loja 

elaborados con ingredientes propios del medio: 

> Repe Blanco. 

Sus ingredientes son el guineo verde, leche, quesillo y culantro. 
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> Repe Mestizo. 

Preparado con guineo verde, papa, leche, quesillo y culantro. 

 

> La Arveja con Guineo. 

Elaborado con arveja seca, guineo verde, quesillo y culantro finamente 

picado. 

 

> La Cecina. 

Es la carne de chancho finamente cortada, secada al sol, adobada con ajo, 

sal y luego azada a la braza, se sirve acompañada de yuca y encebollado. 

 

> Ají de Pepa. 

Preparado con la pepa de zambo, tostada molida y condimentada con ají, 

culantro y especias. Este ají acompaña a la mayoría de platos típicos del 

Cantón Loja. 

 

>El Cuy 

Ingredientes necesarios, sancocha con afinos como ajo y comino, luego se lo 

asa a la brasa, bañándolo frecuentemente con manteca de color o achote. 

Se sirve acompañado con papa colorada, mote, lechuga y ají de pepa. 
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> El Tamal Lojano 

Sé realiza con maíz seco remojado que luego es molido y revuelto con 

manteca de chancho y aliños, esta masa se envuelve en hoja de achira y se 

rellena con condumio de carne de cerdo o pollo. 

 

> La Humita 

Elaborada con choclo tierno que luego de molido, se mezcla con manteca de 

chancho, huevos, azúcar y sal, se envuelve en la misma hoja de maíz y se 

coloca condumio de queso o quesillo. 

 

> Las Quesadillas 

Estas incluyen la envoltura que es fina tela a base de harina de trigo, manteca 

de chancho y agua, luego se rellena esta base con una mezcla de chuno 

(harina que se extrae de la papa de achira), manteca de cerdo, azúcar, 

huevos, quesillo seco y se lleva al homo. 

 

> El Sango 

Es una mezcla de harina de maíz seco tostado y molido, revuelta con agua o 

leche, sofrita en una sartén y aderezada con quesillo y sal. 

 

> Miel con Quesillo 

Es la miel de panela (producto elaborado a base de caña de azúcar), que se 

sirve caliente acompañada con quesillo muy tierno y fresco 
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> La Horchata 

Es una infusión hecha con cerca de 22 hierbas y flores medicinales, se sirve 

endulzada y con limón. Puede mejorarse sus propiedades medicinales si se 

le agrega extracto de sábila y linaza. 

 

En toda la Provincia se puede degustar también el seco de chivo, la fritada, la 

chanfaina, el sancocho de chancho, el estofado de gallina criolla, los 

biscochuelos, los roscones, el pan de suelo (o pan horneado en horno de 

leña) y variedad de quesos, entre otras especialidades de la gastronomía 

lojana34. 

 

LAGUNAS DEL COMPADRE 

 

Se ubica en una meseta que conforma la Cordillera de Sabanilla y la de 

Paredones; en este lugar se originan los más importantes ríos de la Región 

Sur, tanto en las vertientes del Pacífico como del Atlántico35. 

 

En la zona donde se asientan las lagunas llueve la mayor parte de año, pero en 

cortas temporadas como el "veranillo del niño" y desde el mes de octubre a 

diciembre, se presenta un cielo despejado y un paisaje muy hermoso que atrae 

a muchos excursionistas nacionales y extranjeros. Se trata de un conjunto de 

                                            
34 Turismo.gov.cc/regionalministerio 

35 CASTILLO José Bolívar, Guia Turística de la Región Sur del Ecuador. Edición Municipio de Loja, Loja. 2001. 
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doce lagunas ubicadas en diversos niveles y rodeada de los más curiosos e 

imponentes farellones de roca que semejan catedrales inmensas de granito, 

desde los que descienden infinidad de pequeñas vertientes y cascadas que se 

precipitan de uno a otro nivel de las lagunas. 
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LA BIODIVERSIDAD DE LOJA 

 

Se encuentra influenciada directamente por el Parque Nacional Podocarpus, de 

ahí la existencia de muchas especies de flora y fauna. Dentro de este tema 

existen registros de observaciones de aves e inventarios de especies vegetales 

presentes dentro del sector urbano, parques, plazas y en las orillas de los ríos. 

 

Desde el año 200 Ose ha registrado en varios puntos de la ciudad como por 

ejemplo, en el sector norte de la ciudad 59 especies, en el sur barrio Las 

Palmeras de la parroquia San Sebastián alrededor de 35 sp. En las que se 

destacan: quilillico, lechuza, mirlo, tordo, colibríes, gallinazo, garrapatero, 

golondrina, bichauche, pava, torcasa, carpintero, entre otros. 

 

Es importante señalar que existen aproximadamente 150 especies de aves de 

a nivel de la ciudad y su entorno, algunas catalogadas como endémicas, así 

como migrantes boreales y migrantes australes. 

 

Otro de los importantes bienes que posee nuestra ciudad son los árboles que 

benefician al ambiente físico ya que ayudan a reducir las temperaturas 

proporcionando sombra, interceptando, absorbiendo y reflejando la radiación 

solar. Los árboles trabajan las 24 horas del día para mejorar nuestro ambiente 

y nuestra calidad de vida. 
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Los árboles de la ciudad de Loja Funcionan como acondicionadores de aire 

natural, evaporando el agua de sus hojas mediante el proceso de transpiración. 

 

Las áreas verdes con sus árboles contribuyen al sentimiento de propiedad y 

orgullo de los lejanos.  Sin árboles nuestra ciudad sería como un paisaje estéril 

de concreto, ladrillo, acero y asfalto. 

 

CENTROS DEPORTIVOS 

 

Loja cuenta con un gran estadio que se encuentra ubicado en el margen 

occidental del rio Zamora, con capacidad para 20.000 espectadores; dos 

coliseos: el Coliseo Hno. Santiago Fernández García, al norte de la ciudad y el 

Coliseo Ciudad de Loja, ubicado en la Tebaida, que forma parte del Complejo 

 

Deportivo Municipal que integra una piscina cubierta y temperada, un gimnasio 

y varias canchas e instalaciones recreacionales. 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Fue uno de los primeros centros de educación superior fundados en el país 

durante la Colonia, época en la que estuvo a cargo de los Jesuítas expulsados 

por la dinastía de los Borbones. El Gobierno presidido por Don Manuel Camón 

Pinzano restableció la Universidad en 1859, constituyéndose en institución 
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pionera de la educación superior en el Sur de Ecuador. La Universidad 

Nacional de Loja cuenta con más de 40 carreras, además posee un Centro de 

Estudios de Postgrado. Alrededor de 500 profesores imparten educación a casi 

18.000 estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

Fundada el 3 de mayo de 1971 por la Agrupación Marista Ecuatoriana; es 

actualmente administrada por la Comunidad de Misioneros Identes. Imparte 

enseñanza tradicional de tipo presencial y a distancia, esta universidad es la 

pionera en América Latina, en cuyo proceso ha tenido gran éxito ya que su 

población estudiantil sobrepasa los 14.000 alumnos en todo el país. 
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PRINCIPALES HOTELES DE LA CIUDAD DE LOJA 

NOMBRE  CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Gran Victoria     Bernardo Valdiv. y José Eguiguren. 

Quo Vadis     Avs. Isidro Ayora y 8 de Diciembre. 

La Castellana    Lauro Guerrero y Azuay. 

Bombuscaro     10 de Agosto y Av. Universitaria. 

Grand Hotel Loja    Av. Iberoamérica y Rocafuerte. 

Libertador    Colón 14-30 y Bolívar. 

Apart Hotel    Av. Iberoam. y Manuel Monteros. 

Ramses    Colón 14-31 y Bolívar. 

Vilcabamba    Av. Iberoam.  y Pasaje La FEUE. 

 

Aguilera Internacional   Sucre 01-08 y Emiliano O. 

Andes del Prado    Zoilo Rodríguez y 10 de Agosto. 
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NOMBRE   CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Delbus     Av.8 de Diciembre y Juan J. Flores 

Andes del Prado    Zoilo Rodríguez y 10 de Agosto. 

Acapulco    Sucre y 10 de Agosto. 

Podocarpus     José Eguiguren y Av. Universitaria. 

Saraguro's ínter.     Av. Universitaria y José Eguiguren. 

Cristal Palace    Av. Universitaria y Rocafuerte. 

Jardines del Río    Av. Pío Jaramillo y Keppler. 

 

París      10 de Agosto y 18 de Noviembre. 

Alborada     Sucre y Lourdes. 

Caribe     Rocafuerte y 18 de Noviembre. 

Carrión     Colón y 18 de Noviembre. 
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NOMBRE   CLASIFICACIÓN   DIRECCIÓN 

Chandelier      Imbabura y Sucre.  

México José Eguiguren y 18 de Noviembre 

Americano      10 de Agosto y Eloy Alfaro.  

Colonial      Sucre y Rocafuerte.  

Cuxibamba      Sucre y José A. Eguiguren. 

 

TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRES Y TURISMO 

 

Entre el transporte y el turismo existe una doble relación; las mejoras en 

carreteras, trenes y enlaces aéreos animan a la gente a viajar a destinos que 

en otro tiempo hubiesen parecido demasiado alejados o inaccesibles. 

 

El aumento del tráfico permite que las nuevas facilidades de transporte 

resulten económicamente aceptables, como demuestra el éxito de los trenes 

de alta velocidad y las rutas aéreas. El turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
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entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros36 

 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, este se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones, caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas de verano 

para descansar y escapar del bullicio de las ciudades. En época de la 

Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales 

conocidos con el nombre de grand Tour. Sin embrago, no ha sido hasta la 

segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de 

masas. 

 

En la actualidad el viaje, internacional se hace cada vez más accesible, a un 

porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, como por 

ejemplo, la aparición del avión con diversas aerolíneas. Mayor renta 

disponible de las familias, la aparición de vacaciones pagadas y el aumento 

del tiempo libre del que dispone la población en los países, el desarrollo de las 

comunicaciones y de los medios. 

 

En nuestra ciudad los medios de transporte a través de las dos compañías 

aéreas que prestan servicios a Loja en las rutas Loja - Quito y Quito - Loja, 

                                            
36 SANCHO Amparo, INTRODUCCIÓN AL TURISMO, publicación OMT - Organización Mundial del Tuhsmo 
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con vuelos Matutinos y vespertinos, con dos rutas diarias incluidos el fin de 

semana. 

 

AEROLÍNEAS 

> TAME 

> ICARO 

 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

> Cooperativa de Transportes Internacional Loja 

> Cooperativa de Transportes Internacional Unión Cariamanga 

 

TRANSPORTE INTERCANTONAL 

> Loja 

> Unión Cariamanga 

> Catamayo 

> Sur Oriente 

> Viajeros 

>San Luís 

>Santa, entre otras cooperativas de transporte Terrestre 

 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

> Andina Express 

> Bombuscaro 
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> Ecotrans Internacional 

> Ejecutivo Express 

> Localiza 

> Arricar 

> Ars Rent a Car 

> Rentouno 

> Pony Vilcabamba37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 www.loja.gov.ec 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es innegable que los comunicadores sociales tienen la ardua tarea de trabajar 

no solo en los medios masivos, sino también con la comunidad en proyectos 

comunicacionales de tal manera que los actores sociales con el apoyo de los 

profesionales de la comunicación puedan construir su argumentación, 

desarrollarla y potenciar la información de hechos y fenómenos de importancia 

social, cultural, jurídico y político. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado en consideración 

varios motivos, que interpretados en los siguientes tipos de justificación, 

representan la razón y el interés de este estudio. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Conocedoras de que la investigación es un valioso aporte a la población, donde 

el principal propósito es el estudio de la problemática social, por lo tanto debe 

contribuir a la búsqueda de soluciones mediante procesos, técnicas y la 

aplicación del conocimiento científico. El objetivo de transformación del 

presente trabajo constituye la problemática de la realidad en tomo a la falta de 

gestión del liderazgo de las Instituciones encargadas de difundir y potenciar los 

atractivos turísticos de Loja, para luego aplicar un estudio analítico-sintético 

que conduzcan a formular alternativas viables, relevantes, vigentes y factibles; 
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con la finalidad de superar la escasa promoción de las bondades naturales 

existentes en la ciudad de Loja, situación que afecta directamente al desarrollo 

turístico, económico y de la sociedad en general. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Destacando que la comunicación social involucra una serie de conocimientos, 

basados en la teoría, práctica y experimentación; así como también, que su 

campo de acción debe ser estrictamente realizado y ejecutado por los 

profesionales académicos de la comunicación social, es necesario resaltar que 

la Universidad Nacional de Loja se ha caracterizado por albergar a estudiantes 

de la región sur del Ecuador y de países extranjeros que han visto en ella su 

casa formativa; fomentada por el saber de mujeres y hombres que transmiten 

sus conocimientos, experiencias y vivencias orientadas a lograr capacitación 

superior con profesionales idóneos. 

 

El tema planteado es factible, ya que se inscribe en el contexto de la realidad 

social y no se han hecho investigaciones sobre el mismo; para la efectivización 

de este proyecto se cuenta con las fuentes bibliográficas, documentales y 

recursos técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de la 

investigación. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La realización de la presente investigación contribuirá al cumplimiento del 

objetivo principal de la Universidad Nacional de Loja, que es el estudio de 

problemas y sus posibles soluciones, logrando a través del método pedagógico 

"SAMOT" - Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

implementado desde el año de 1990, que busca la vinculación de la actividad 

académica con la realidad social; destacando además, que este trabajo 

investigativo es un requisito indispensable previo a la obtención de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

Nuestro tema en estudio pertenece a la Línea Matriz V. La Comunicación para 

el Desarrollo Local, Regional y Nacional. 

 

Proyecto 4. Comunicación Vinculada, con la Colectividad - Modos de Actuación 

y Esferas de Influencia; Subproyecto 4.4. Comunicación Turística 
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5.- OBJETIVOS 

 

5.1.-Objetivo General 

 

Demostrar a través de la presente investigación la falta de liderazgo y gestión 

de los organismos locales para difundir los atractivos turísticos de la ciudad de 

Loja. 

 

5.2.-0bjetivos Específicos. 

 

 Establecer     si     los     organismos     locales     encargados de 

promocionar e impulsar los atractivos turísticos, lo realizan en forma 

eficiente. 

 

 Fomentar mecanismos de participación comunitaria, en la toma de 

decisiones, planificación, desarrollo y beneficios derivados del turismo 

sostenible. 

 

 Conocer si las entidades locales a través de la actividad turística a 

mejorado el nivel de vida de sus habitantes. 

 

 Desarrollar un plan estratégico destinado a potenciar y promocionar los 

atractivos turísticos de Loja. 
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6.- HIPÓTESIS 

 

La falta de liderazgo, gestión y desconocimiento de las bondades turísticas de 

Loja, por parte de los organismos locales impiden un desarrollo 

socioeconómico en los habitantes de la ciudad de Loja. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

La metodología que vamos a aplicar para desarrollar la presente investigación, 

se constituye en una guía para encontrar alternativas de solución al problema 

planteado. Para llegar al alcance de los objetivos y la constatación de la 

hipótesis formulada, es indispensable la utilización de un proceso metodológico 

y operativo que responde a las diferentes actividades que deben desarrollarse 

en la investigación. 

 

A través de la Metodología se determinan los métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación. 

 

7.1.-Métodos 

Para efectuar la presente investigación, surge la necesidad de aplicar métodos 

que permitan diferenciar el conocimiento empírico con el conocimiento 

científico; con este motivo es indispensable partir de la observación, la cual nos 

proporcionará un juicio general de los diversos componentes del problema, por 

lo que se hace imprescindible la utilización de los siguientes métodos. 

 

7.1.1. Método Científico. 

El método científico se basa en conocimientos teórico - prácticos y 

experimentales, facilitándonos encontrar las dificultades existentes en la 
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problemática a investigar, permitiéndonos extraer ideas y llegar a resultados 

experimentales y teóricos. 

 

7.1.2. Método Inductivo. 

 

Es el proceso analítico - sintético, mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que lo rige. Con la inducción descubriremos los 

problemas que se generan por la falta de liderazgo y gestión de los organismos 

encargados de la actividad turística, con ello investigaremos el problema en sus 

partes, para determinar la realidad y limitantes existentes en el ámbito turístico. 

 

7.1.3. Método Deductivo. 

 

El método deductivo nos permite desintegrar el problema para estudiar desde 

lo general hasta llegar a la esencia de sus partes específicas. Al emplear este 

método de la deducción, nos permitirá analizar la problemática planteada sobre 

la falta de liderazgo y gestión de las entidades para potenciar el turismo. 

 

7.2. TÉCNICAS. 

 

Para la presente investigación utilizaremos diferentes técnicas, que describimos 

a continuación: 
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7.2.1. Recolección Bibliográfica. 

 

Las fichas bibliográficas están destinadas a anotar los datos completos de los 

documentos consultados en la investigación: libros, revistas, folletos, diarios, 

otros; las mismas que nos facilitan conocer de mejor manera el problema a 

investigarse. 

 

7.2.2 La Observación. 

 

Es una técnica que permite determinar las características del problema que 

iniciará con un sondeo a través de la recolección de información para registrar 

su posterior análisis; considerando que la observación debe ser cuidadosa, 

exhaustiva y exacta. 

 

7.2.3. La Entrevista. 

 

Esta técnica nos ayudará a recoger datos mediante un diálogo que lo 

realizaremos a los responsables de las diversas jefaturas de turismo, 

autoridades y representantes de los medios de comunicación impreso y 

televisivo. 
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7.2.4. La Encuesta. 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuya información 

es elemental para la investigación.  A través  de la encuesta podemos 

cuantificar y cualificar los resultados en base a tratamiento minucioso de la 

información oral y escrita. 

 

Cálculo de la Muestra Poblacional 

 

Se aplicarán tres tipos de encuestas, formuladas a través de un listado de 

preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo de permitir una rápida asimilación 

de las personas encuestadas, lo cual facilitará la obtención de respuestas 

eficaces y directas.  Los resultados nos permitirán cuantificar y cualificar, 

aplicando el análisis y tratamiento minucioso de la información recolectada. 

El universo espacial considerado para la presente investigación engloba la 

población total de la ciudad de Loja que según datos del INEC, llega a sumar 

140.000 habitantes. 

 

Con este universo estadístico se procederá al cálculo de la muestra poblacional 

en la ciudadanía en general, con un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95.5%, equivalente a un coeficiente de 2, llegándose a 

determinar mediante la respectiva fórmula estadística el tamaño de la muestra, 

distribuidos en varios sectores de la ciudad. 
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La fórmula que emplearemos para la determinación de las unidades de análisis 

es la siguiente: 

N.Z2.p.q 

(N-1).e2+Z2.p.q 

 

n = Tamaño de la muestra a investigar. 

N= Población o universo. 

Z= Nivel de confianza. 

e = Margen de error. 

p= Probabilidad de ocurrencia (50%) 

q= Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

 

   140.000 x (2)2x 50 x 50 

(140.000 - 1) x (5)2 +( 22 x 50 x 50) 

 

140.000 x 4 x 2500 

(139.999) x 25 + (4 x 2500) 

 

140.000 x 10.000 

n= 

n= 

n= 

n= 
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3'499.975 + 10.000 

 

1,400'000.000 

3'509.975 

 

n = 398.86 

n = 399 

n = 400 habitantes 

 

Las encuestas se efectuarán en los siguientes sectores:  

 

 Ciudadanía en general de la ciudad de Loja 355 

 Directivos y comunicadores sociales de los medios de comunicación de 

Loja 25 encuestas  

 Gerentes de las Operadoras turísticas de la ciudad 20 encuestas 

 

n= 
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8. CRONOGRAMA 

Este instrumento nos sirve para planificar todas las actividades de la 

investigación de manera efectiva, lo que incluye parámetros determinados de 

tiempo, involucrando además disciplina y responsabilidad. 
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TIEMPO Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes Cuarto Mes Quinto Mes Sexto Mes 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo y Análisis de Problemática X                                               

Formulación  del Tema de investigación   X                                             

Revisión Bibliografía     X                                           

Determinación del Problema       X                                         

Planteamiento de Objetivos         X                                       

Elaboración del Marco Referencial           X X                                   

Recopilación de datos               X X                               

Realización de Encuestas Y Entrevistas                   X                             

Tabulación y Estadística                     X X                         

Interpretación y Análisis de Datos                         X X                     

Informe Preliminar Y corrección                             X X                 

Construcción de la Propuesta e Informe Final                                 X X X X         

Aprobación y Legalización de Tesis                                         X X     

Defensa y Sustentación de la Tesis                                             X   
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Recursos. 

Para la elaboración de la presente investigación utilizaremos el recurso 

humano, material y técnico, que serán costeados por las investigadoras. 

 

9.1.1. Recursos Humanos. 

Asesores de Tesis: 

- Magister Campo Ortega Romero 

- Magister César Jaramillo Rodríguez 

Egresadas: 

- Yaqueline del Cisne Calva Hernández. 

- Narcisa del Cisne Jiménez Criollo. 

 

9.1.2. Recursos Materiales: 

Útiles de Escritorio: 

>    Hojas de papel Bond. 

>    Esferográficos. 

>    Lápices. 

>    Borradores. 

>    Cuadernos 

>    Corrector. 

>    Perforadora. 

>    Grapadora. 
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>    Reglas. 

 

Útiles de Oficina: 

> Hojas de papel Bond tamaño INEN A4. 

> Tinta para impresora (tooner). 

> Diskettes. 

> CDS. 

> Carpetas. 

 

9.1.3. Recursos Técnicos: 

 Computadores. 

 Fotocopiadora. 

 Scanner. 

 Internet. 

 Grabadora de audio. 

 Baterías para grabadora de audio. 

 Cassettes para grabadora de audio. 

 Filmadora. 

 Cassettes para filmadora. 

 Flash memory. 

 Isla de edición. 

 Micrófono. 

 Bibliografía 
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9.2. PRESUPUESTO. 

DETALLE COSTO USD. 

Fotocopias en general  80,00  

Digitación por computadora  80,00  

Alquiler de equipo para la producción para televisión 

y medios impresos  

300,00  

Anillado de borradores  35,00  

Movilización  100,00  

Servicio de Internet  50,00  

Baterías para grabadora de audio  8,00  

Adquisición de bibliografía  120,00  

Impresión de tesis  250,00  

Empastado de tesis  100,00  

SUBTOTAL 1123,00 

Imprevistos  280,75 

COSTO TOTAL  1403,75 
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10. SUMARIO. 

 

NOTAS PRELIMINARES: 

 

I     Portada. 

II Página de autorización del Director de Tesis. 

III Página de declaración de autoría. 

IV Página de agradecimiento. 

V Página de dedicatoria. 

VI Tabla de contenidos. 

 

CUERPO: 

 

1.    Introducción. 

2.    Metodología utilizada: 

2.1.   Métodos utilizados. 

2.2.  Técnicas utilizadas. 

2.3.  Procedimientos utilizados. 

2.4.  Herramientas utilizadas. 

3.    Exposición y discusión de resultados. 

3.1.   Tabulación de resultados. 

3.2.   Interpretación de resultados. 

3.3. Comprobación o disprobación de hipótesis. 
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4.    Conclusiones y recomendaciones. 

4.1.   Conclusiones. 

4.2. Recomendaciones. 

4.3.  Propuesta. 

5.   Resumen. 

6.    Referencias finales. 

6.1.   Bibliografía. 

6.2.  Apéndice. 

6.3.   Índice. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL 

Apreciado lector, le solicitamos se digne contestar la presente encuesta, 

estimamos que sus respuestas serán de mucha utilidad para desarrollar 

nuestro trabajo investigativo sobre: "La falta de liderazgo y gestión de los 

organismos locales encargados de promocionar los atractivos turísticos 

de la ciudad de Loja". 

 

1.- Califique usted el trabajo que realiza el municipio de Loja en el ámbito 

turístico. 

Excelente        ____ 

Buena             ____ 

Regular           ____ 

Mala    ____ 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.- ¿Cree usted que la ciudad de Loja está siendo administrada como un 

lugar turístico por parte de los organismos encargados? 

SI____            NO ____                     EN PARTE____ 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 
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3.- ¿Considera usted que la promoción y difusión de los lugares turísticos 

de la ciudad de Loja, por parte de los organismos encargados de 

promocionar los mismos lo hacen de una manera? 

Eficiente____                   Deficiente____                       Nula____ 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Cómo considera usted que se deberían dar a conocer los sectores 

turísticos de Loja?  

RADÍO____     TELEVISIÓN____   MEDIOS ESCRITOS____   U OTROS____ 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

5.- ¿Considera usted que existe una carencia de liderazgo y gestión en los 

organismos locales referente a promoción de los sitios turísticos de la 

ciudad de Loja?  

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 

6.- Cree usted que el desconocimiento de las riquezas turísticas y la 

ausencia de liderazgo y gestión de las instituciones que lideran el turismo 

en la ciudad, impiden el desarrollo socioeconómico de la población 

Lojana.  

SI____            NO ____                      
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¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

7.- ¿De acuerdo a su criterio, debe existir una mayor difusión y promoción 

de los lugares turísticos de la ciudad de Loja por parte de los organismos 

locales?  

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

8.- ¿A su criterio los organismos locales deben trabajar en un plan 

estratégico, para promocionar los atractivos turísticos de Loja?  

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

9.- ¿Cree usted que la ciudad de Loja se podría convertir en un lugar 

turístico importante de nuestro país?  

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 

10. ¿Considera usted necesario que las autoridades municipales deben 

tomar acciones a favor del turismo local? 

SI____            NO ____                      

¿Cuáles?............................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y COMUNICADORES SOCIALES DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

Con la finalidad de desarrollar una investigación orientada a conocer: "La Falta 

de Liderazgo y Gestión de los Organismos Locales Encargados de 

Promocionar los Atractivos Turísticos de la Ciudad de Loja"; le 

solicitamos, se digne contestar la siguiente encuesta: (Le indicamos que la 

información proporcionada es de carácter reservado) 

 

1.- ¿Cree usted que la falta de publicidad de los atractivos turísticos de 

Loja, impiden el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la 

ciudad? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.- ¿Cree usted necesaria la promoción, difusión y potenciación de los 

atractivos turísticos de la ciudad de Loja? 

SI____            NO ____        EN PARTE______              

Indique las razones………..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Considera usted que la carencia de promoción de los sitios turísticos 

de la ciudad, se debe a la falta de liderazgo y gestión de las entidades que 

están a cargo del turismo? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

4.- ¿Qué beneficios generaría un turismo sostenible y productivo para los 

habitantes de la ciudad de Loja? 

………….................................................................................................................

............................................................................................................................... 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

5.- Estima usted que en los últimos tiempos la actividad turística en Loja 

es: 

Muy Buena      ____ 

Buena             ____ 

Regular           ____ 

Mala               ____ 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

6.- ¿A su criterio, los medios de comunicación se constituyen en un 

aliado eficiente para promocionar los diversos lugares turísticos que 

posee la ciudad de Loja? 
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SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

7.- ¿Considera usted que el Gobierno Municipal, en coordinación con los 

organismos locales de turismo deberían trabajar en un plan estratégico 

de difusión turística de la ciudad? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

8.- Los medios de comunicación, ¿qué acciones cumplen para difundir y 

potenciar los atractivos turísticos de Loja? 

………….................................................................................................................

............................................................................................................................... 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

9.- ¿Qué acciones deberían tomar los organismos locales que lideran el 

turismo en nuestra ciudad, para impulsar la actividad turística existente 

en Loja? 

…………................................................................................................................. 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

Gracias por su colaboración 



105 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y 

OPERADORAS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Con la finalidad de desarrollar una investigación orientada a conocer: "La Falta 

de Liderazgo y Gestión de los Organismos Locales Encargados de 

Promocionar tos Atractivos Turísticos de la Ciudad de Loja"; le 

solicitamos, se digne contestar la siguiente encuesta: (Le indicamos que la 

información proporcionada es de carácter reservado) 

 

1.- ¿Que ofertas y paquetes turísticos ofrece la agencia a los turistas que 

visitan la ciudad? 

………….................................................................................................................

............................................................................................................................... 

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

2.- ¿Cuáles son los meses que Loja recepta mayor afluencia de turistas? 

ENERO       (   )                      JUNIO               (   ) 

FEBRERO  (   )                        AGOSTO         (   ) 

MARZO      (   )                       SEPTIEMBRE   (   ) 

ABRIL        (   )                       OCTUBRE         (   ) 

MAYO        (   )                        NOVIEMBRE    (   ) 

JUNIO       (   )                       DICIEMBRE        (   ) 
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¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

3.- ¿La falta de coordinación con las instituciones públicas y privadas de 

turismo de Loja, para potenciar esta actividad, impiden mejorar el nivel de 

vida de los habitantes de Loja? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. ¿Considera usted que se debería trabajar conjuntamente con el 

Municipio de Loja, para difundir los atractivos turísticos de la ciudad? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

5. ¿A través de la Agencia de Viajes a promocionado los lugares que 

posee Loja? 

SI____            NO ____                      

¿Porqué?...............................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTAS 

 

Con las entrevistas presentadas corroboramos la investigación desarrollada por 

nuestro grupo de investigación. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A: EL INGENIERO DIEGO CASTRO, GERENTE 

REGIONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO. 

 

AVANCE TURÍSTICO DE LOJA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. 

 

A nivel del país estamos despertando la actividad turística y desde el resto de 

ciudades y en el caso específico de Loja y Zamora Chinchipe se está iniciando 

a hablar de turismo, porque antes ni siquiera se reparaba en el turismo, al 

hablar de turismo hablamos de mejoramiento de todo  y los gobiernos 

seccionales deben cambiar la visión y gestionar para actividades turísticas, con 

un manejo correcto de la información y planificación turística. 

 

EXISTE UNA CARENCIA DE GESTIÓN Y LIDERAZGO EN ORGANISMOS 

LOCALES, PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Loja ha sido explotada y afectada en su potencial turístico, la ciudad tiene un 

potencial altísimo por su entorno natural y cultural que tenemos, la Romería de 
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la Virgen del Cisne, la cultura del pueblo Saraguro, la variedad impresionante 

de pisos climáticos, las  parroquias, plazas por citar algunas algunos ejemplos, 

por ello necesitamos gestionarlo como Regional del Ministerio de Turismo, falta 

mucho por potenciar que no ha sido explotado en su totalidad y también es una 

responsabilidad de los Gobiernos Municipales impulsar y concretar actividades 

en materia turística; con la propuesta del Ministerio de Turismo, Plan – detur 

20/20 – Plan de turismo sostenible, con el que se logrará un turismo sostenible. 

La autoridad municipal debe realizar  acciones a favor del turismo local. 

 

Los Municipios deben incorporar partidas para desarrollar emprendimientos 

para trabajar  por el turismo y buscar el cofinanciamiento destinado a proyectos 

que tengan que ver con el desarrollo turístico para  mejorar las condiciones de 

vida no solo de los habitantes sino también de los turistas. 

 

LA CIUDAD ESTÁ SIENDO ADMINISTRADA COMO LUGAR TURÍSTICO 

 

Se trabaja en procesos de descentralización, con la transferencia de 

competencias, para el trabajo que realicen los municipios en el ámbito turístico, 

hemos dicho a los municipios que deben incluir en sus planes de trabajo al 

turismo como un eje transversal que permite elevar las condiciones 

socioeconómicas de la población, a través de emprendimientos turísticos que 

atraen flujo de turistas y va a proliferar la actividad comercial que generaría 

mayores gastos para los visitantes. 
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FLUJO DE TURISTAS EN LOJA 

 

No existe en el Cantón Loja,  una tendencia creciente de llegada de turistas  si 

bien en cierto se ha mantenido en el número y no ha despuntado, no se ha 

causado mucha expectativa en el visitante, en ello hay que ponerse a trabajar 

con el Municipio porque el reto de los destinos turísticos es crecer, 

convertir a Loja en el destino turístico nacional e internacional es el reto 

mayor, entonces el Municipio de Loja, tiene que ser un Municipio turístico y 

tener al turismo como una de sus prioridades atractivos de Loja y promoción. 

En primer lugar loja es reconocida a nivel mundial por el Valle de Vilcabamba, 

la Peregrinación de la Virgen del Cisne por sus características la más 

importante de América del Sur, el Parque Nacional Podocarpus, en realidad 

tenemos un alto potencial turístico por desarrollar con la ayuda de la 

ciudadanía y sector empresarial. 
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ENTREVISTA EFECTUADO AL INGENIERO FABIÁN ALTAMIRANO, JEFE 

DE LA UNIDAD DE TURISMO DEL HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL 

DE LOJA. 

 

DESARROLLO TURÍSTICO Y POBLACIÓN 

La actividad turística debe ser una responsabilidad, creo que cada institución a 

apoyada al desarrollo turístico, pero se debe fortalecer la conformación de una 

sola institución en Loja que sea la encargada del turismo, nosotros tenemos el 

proyecto de la Corporación de Desarrollo Turística de Loja y debe haber mayor 

coordinación con el Ministerio de Turismo, pese al tiempo que ha pasado no 

se ha logrado una presencia fuerte de la actividad turística en Loja, se 

requieren mayores presupuestos y descentralización de la Regional de 

Turismo. 

 

LA CIUDAD DE LOJA COMO DESTINO TURÍSTICO 

Loja reúne condiciones necesarias para ser un destino turístico por supuesto 

que sí, por eso es importante fortalecerlo, crear un proceso de desarrollo que 

permita tener un producto de calidad y luchar porque las vías se arreglen y se 

regularice el servicio aéreo, las entidades públicas deben producir más 

proyectos turísticos, hace pocos años nadie hablaba de turismo, ahora si 

lo hacen, lo que falta es liderazgo y gestión de quienes están al frente. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA LICENCIADA PAULINA PALADINES, 

TITULAR DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE TURÍSMO. 

 

BENEFICIOS DE UN TURISMO SOSTENIBLE EN LOJA 

Al hablar de turismo sostenible, estamos hablando de tres factores que deben 

estar claros y entendidos por la ciudadanía, y autoridades competentes, que es 

el bienestar económico, social y ambiental, estos factores están enmarcados 

en el Plan – detur 20/20. 

 

Nosotros como municipio, descentralizado con competencias en el tema de 

turismo hemos venido trabajando arduamente, por ello también laboramos en 

el tema de reciclaje de basura, en el Geo – Loja, en el proyecto de Cera con 

turismo comunitario esto es sustentable y estamos encaminados al desarrollo 

de un turismo sostenible que beneficie ahora y a las futuras generaciones. 
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ENTREVISTA DESARROLLADO CON LA LICENCIADA CECILIA 

ESPINOZA, EX JEFA MUNICIPAL DE TURISMO 

 

FALTA DE LIDERAZGO Y GESTIÓN EN ORGANISMOS LOCALES PARA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

En esta administración el turismo no es política de trabajo, más bien en la 

administración anterior si lo fue y se logró que Loja se destaque en muchas 

cosas, es cuestión de gestión de la autoridad municipal, el turismo no tiene 

mucho presupuesto en otros años el presupuesto fue bajo. 

 

MAYOR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Loja tiene las características naturales y culturales, aquí hay material que no ha 

sido explotado y una gran cantidad de atractivos turísticos que ni siquiera han 

sido enlistados,  ni menos valorados, la riqueza de su gente la diversidad de 

pisos climáticos  en una sola provincia. 

 

Loja, es una mima con oro en bruto que no ha sido explotado en cuanto al 

turismo, además hace falta compromiso de la gente y del personal que labora 

en instituciones, el turismo es una cuestión conjunta. 
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ENTREVISTA CON EL SOCIÓLOGO FÉLIX ÁLVEAR DIRECTOR REGIONAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 

ORGANISMO LOCAL Y PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Lo primero es iniciar un plan integral turístico para la Región Sur es urgente, no 

estamos articulados debemos reunirnos todas las instituciones 

realizando el lanzamiento de un solo producto hacia el turismo, ahora la 

disgregación que hay entre operadores turísticos actores y gestores locales 

turísticos es enorme, lo que yo veo es que hay un poco de celo en la 

competitividad por precio de paquetes turísticos, entonces ese desbalance que 

hay en precios  tienen que ser éticos y justos para la gente que apoya la 

gestión turística local  y debe ser revisada. 

 

Loja, puede ofertarse a nivel nacional e internacional creo que el turismo 

en Loja, tiene los componentes, tiene una amplia geografía, tenemos 

naturaleza, fauna, flora, la belleza del paisaje natural, recursos hoteleros 

que necesitan ser mejorados, el Museo de las Madres Concepcionistas, la 

Iglesia del Valle y toda la parte de la religiosidad, tenemos un componente 

étnico muy rico en Loja, que no está siendo aprovechado. 

Deberían las instituciones ver que aportes podemos dar a Loja para la actividad 

turística nosotros damos nuestra parte, como lo hacen el Ministerio del 

Ambiente y de Turismo. 
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