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Herramienta que permita realizar la actividad
ecuestre bajo lineamientos estandarizados.

Aprovechar la riqueza natural del Cantón Mejía
e incrementar la participación de la comunidad
en el desarrollo del turismo ecuestre.

Regularizar el turismo ecuestre en Mejía.



Analizar el turismo
ecuestre para el
fomento del
desarrollo local en
el Cantón Mejía.

Fundamentar teóricamente los conceptos referentes a la
investigación para el desarrollo y sustento de las variables.

Describir las generalidades del Cantón Mejía, reseña
histórica y antecedente del Turismo Ecuestre.

Diagnosticar la situación actual del turismo ecuestre del
Cantón Mejía mediante la aplicación del Manual Europeo
de Turismo Ecuestre para conocer el área de estudio.

Elaborar una propuesta que permita mejorar el desarrollo
del Turismo Ecuestre para incrementar su participación en
el Desarrollo Local del Cantón Mejía.
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Fuente: (GAD del Cantón

Mejía, 2014)
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Parámetros de evaluación de Turismo Ecuestre

Atractivos 
turísticos
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recorrido
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La moda global indica 1, por lo que la

participación de los recursos turísticos en el

desarrollo de las rutas ecuestres se está

cumpliendo, los establecimientos toman en

cuenta la mayor parte de los recursos

existentes para desarrollar los recorridos

ecuestres.

La moda global indica 1, por lo tanto de los

ítems que refieren a las facilidades que tienen

los establecimientos que ofertan productos

turísticos ecuestres indican que se está

cumpliendo con los medios para dar una

mejor estancia al realizar las actividades

ecuestres.

La moda global indica 1 por lo que se

interpreta que los establecimientos cumplen

con las normas de accesibilidad dentro de los

establecimientos turísticos.

RECURSOS TURÍSTICOS

ACCESIBILIDAD

FACILIDADES



𝑯𝟎: El turismo 
ecuestre no 
fomenta el 
desarrollo local en el 
Cantón Mejía.

𝑯𝟏: El turismo 
ecuestre fomenta el 
desarrollo local en el 
Cantón Mejía.

𝑋2 = 9,4 < 𝑋2𝑡 = 11,071, de 

acuerdo a lo establecido 

en la regla de decisión. Se 

acepta la hipótesis nula, es 

decir, el turismo ecuestre no 

fomenta el desarrollo local 

en el Cantón Mejía.



La fundamentación teórica permitió entender a profundidad las variables de
investigación, diferentes posturas, conceptos y teorías que contribuyeron al
desarrollo del tema de investigación.

La descripción del Cantón Mejía ayudó a aclarar el panorama del área de
estudio, además de identificar las condiciones generales del turismo ecuestre,
las mismas que sirvieron como línea base para la evaluación del turismo
ecuestre en Mejía.

Una vez aplicado el instrumento de evaluación se obtuvo que los
establecimientos que ofertan productos turísticos ecuestres cumplen en un 70%
los parámetros y el 30% restante no es aplicable en los mismos, sin embargo, el
cumplimiento de dichos ítems se lo hace bajo un conocimiento empírico ya que
no existe una herramienta que brinde los parámetros para realizar la actividad.

La propuesta se ha generado en base a los resultados obtenidos, es así que se
ha creado una Guía de Turismo Ecuestre para el Cantón Mejía, la misma que
consta de los parámetros que deben ser tomados en cuenta para realizar
actividades ecuestres; y así mejorar el turismo ecuestre.



Es muy importante realizar una búsqueda profunda del tema de
investigación, ya que la información constituye la base de la
investigación, además de que una búsqueda profunda permite
tener un mayor conocimiento sobre el tema.

Se recomienda al GAD de Mejía sistematizar y ordenar la
información, para entregar datos exactos a la ciudadanía, además
de documentar toda la información sobre el turismo en Mejía.

Para la realización de los instrumentos de evaluación, es importante
tener muy claro los datos que se desea obtener ya que un
instrumento mal diseñado no arrojará los resultados necesarios para
el desarrollo de la investigación.

Se recomienda a la ciudadanía hacer uso de las herramientas
digitales para ampliar sus conocimientos de tal manera que
puedan desempeñarse en el sector turístico y contribuir a la mejora
de los servicios turísticos, principalmente en el área ecuestre.




