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RESUMEN 

 

La ciudad de Guayaquil es un cantón de la provincia del Guayas 

que aguarda historia, cultura y tradiciones que llaman la atención de los 

turistas y visitantes que llegan hasta este destino ofreciendo un sinnúmero 

de atractivos turísticos. Es importante mencionar que la cultura folclórica 

con el pasar de los años fue desapareciendo por el poco interés y 

debilitado desarrollo debido a que no se han aprovechado estos saberes 

que han sido referentes de la cultura del país, y fue importante desarrollar 

el análisis de los atractivos turísticos culturales: Folclore en la ciudad de 

Guayaquil para la Implementación de un centro Folclórico Itinerante, 

haciendo uso de los atractivos turísticos culturales como objeto de estudio 

y como campo el centro folclórico itinerante. Esta investigación estuvo 

ligadas a teorías y definiciones que sustentan la validez de la información 

recabada, por medio de métodos y herramientas como la encuesta, la 

observación y la entrevista para conseguir información válida y concreta, 

tiene un enfoque de tipo mixto, de las herramientas utilizadas luego de ser 

analizadas y tabuladas se fusionaron en la triangulación de los resultados 

para comprobar la información expuesta en el marco teórico. Para finalizar 

se realizó la propuesta de un centro folclórico itinerante por medio de un 

bus turístico para el fortalecimiento y el rescate de la cultura por medio de 

la danza folclórica y la muisca tradicional de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Atractivos Turísticos Culturales – Actividades 

Folclóricas 
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ABSTRACT 

The city of Guayaquil is a canton of the province of Guayas that awaits 

history, culture and traditions that attract the attention of tourists and 

visitors who arrive to this destination offering countless tourist attractions. 

It is important to mention that the folk culture with the passage of the years 

was disappearing because of the little interest and weakened development 

because they have not taken advantage of these knowledge that have 

been referring of the culture of the country, and it was important to develop 

the analysis of the attractive Cultural tourism: Folklore in the city of 

Guayaquil for the Implementation of an itinerant Folkloric center, making 

use of the cultural tourist attractions as object of study and as field the 

folkloric itinerant center. This research was linked to theories and 

definitions that support the validity of the information collected, through 

methods and tools such as the survey, observation and interview to obtain 

valid and concrete information, has a mixed approach, the tools used After 

being analyzed and tabulated were fused in the triangulation of the results 

to verify the information exposed in the theoretical framework. Finally, the 

proposal of a traveling folk center was made by means of a tourist bus for 

the strengthening and the rescue of the culture through the folkloric dance 

and the traditional muisca of the city of Guayaquil. 

 

Keywords : Attractive cultural tourist  - folkloric activities 
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INTRODUCCIÓN 

Guayaquil es una ciudad que cuenta con una gran riqueza turística, 

donde se puede destacar su cultura, es por ellos que se presenta la 

siguiente investigación que tiene como objetivo principal “Analizar las 

actividades folclóricas en la ciudad de Guayaquil para la implementación 

de un centro folclórico itinerante.” 

En el capítulo I, se encuentra el problema de investigación, el cual 

analiza las actividades folclóricas de la ciudad de Guayaquil, para 

fortalecer el área cultural, destacando la danza y música guayaquileña de 

tiempos de antaño, sus respectivos objetivos generales y específicos en 

lo que resalta el área de estudio, en lo que se refiere al objeto de estudio 

se analiza las actividades folclóricas y su campo de estudio un centro 

folclórico itinerante como potencial proyecto, formando de esta manera el 

inicio de la investigación. 

El capítulo II donde se encuentra el marco teórico, se destacan 

todas las teorías de estudio con sus respectivas definiciones para uso de 

su desarrollo. Dando paso a un mejor enfoque y descripción del trabajo 

investigativo enlazando todas las leyes que se deben implementar para 

llevar un régimen legal acorde a la investigación. 

En el capítulo III designado metodología se encuentran plasmados 

todos los métodos y herramientas para el uso de la investigación, 

haciendo uso del tipo de investigación mixta con datos de carácter 

cuantitativo y cualitativo. También se implementaron fichas de apoyo para 

recolectar información indispensable para el desarrollo de la investigación, 

destacando la entrevista dirigida a un director de grupo folclórico 

importante de la ciudad de Guayaquil para sustento del proyecto 

investigativo. 

 El capítulo IV analiza los resultados obtenidos mediante las fichas 

de apoyo obteniendo información importante. Como en la ficha de 
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encuesta que se realizó a los turistas que llegan al Terminal Terrestre de 

Guayaquil y la respectiva ficha de entrevista fusionándola en la 

triangulación de resultados para comprobar y destacar la información 

plasmada en el marco teórico  

En el capítulo V, la propuesta que se ha realizado el diseño de un 

centro folclórico itinerante mediante un bus turístico, para el 

fortalecimiento de la cultura guayaquileña , por medio de la danza y 

música tradicional de la ciudad, logrando de esta manera el desarrollo 

local además del área turístico cultural. 

Concluyendo en el capítulo VI se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones que proporcionan datos relevantes y de fundamental 

apoyo para la revalorización del área cultural turística de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La ciudad de Guayaquil es un lugar que cuenta con una gran 

riqueza folclórica, que es parte de la cultura desarrollada a través de la 

historia, además de ser una de las actividades más relevantes y 

asociables para las personas que aprecian la música y la danza antigua.  

Esta cultura folclórica con el pasar de los años ha estado 

desapareciendo por el poco interés y debilitado desarrollo, ya que no se 

han aprovechado estos saberes que han sido referentes de la cultura del 

país, por tal razón estas actividades deben potencializarse y ser 

reconocidos por los turistas nacionales y extranjeros. 

En este nuevo siglo aún no se ha incrementado la participación de 

los jóvenes en la valoración de la riqueza folclórica,  perdiendo 

progresivamente la importancia de dichas actividades culturales 

tradicionales, permitiendo que sea reemplazado por costumbres o 

tradiciones de otros países, logrando disminuir así la atención de los 

ecuatorianos y que sean empleadas en su vida diaria otras actividades no 

vinculadas con la tradición etnográfica del país; dando paso así al poco 

desarrollo de eventos relacionadas con el disfrute de este atractivo. 

Se estima que al analizar la importancia de las actividades 

culturales folclóricas en la ciudad de Guayaquil se podrá estructurar como 

propuesta el diseño de un centro folclórico que ayude a promover el 

interés y la importancia de las actividades folclóricas existente en la 

ciudad, buscando convertirla en forma de atraer turistas nacionales y 

extranjeros. 
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1.2 Ubicación del Problema en su contexto. 

La ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, se 

encuentra delimitada al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, 

Nobol, Daule y Samborondón; al sur con el Golfo de Guayaquil y la 

Provincia del Oro; al este con Durán, Naranjal y Balao y al oeste con 

Playas y las provincia de Santa Elena. Guayaquil posee temperaturas 

cálidas por lo regular en todo el ciclo anual, están aproximadamente entre 

24 y 28 °C., también se la identifica con dos estaciones climáticas: 

húmedo, el cual va desde el mes de enero a mayo y seco comprendido 

por los meses de junio a diciembre; este destino que se encuentra 

ubicado dentro del Golfo del mismo nombre, ofrece diversión y 

actividades diarias en sus dos malecones. (Hoyos & Avilés, 2008) 

El malecón Simón Bolívar o conocido como Malecón 2000 es el 

parque urbano más relevante e importante de la ciudad, el cual es fuente 

principal para la acogida de turistas tanto nacionales y extranjeros siendo 

ellos los que juzgan todas las actividades que ofrece la ciudad.  

El malecón del salado, se destaca por encontrarse a orillas del 

estero del mismo nombre, fue construido en el año del 2009 por el 

municipio de la ciudad, como parte de la remodelación y regeneración de 

Guayaquil. Se encuentran en el varias secciones que han prestado 

espacio para presentaciones culturales y artísticas, como parte de la 

incorporación al arte en la ciudad como rescate de la cultura, aunque muy 

poco en el ámbito folclórico.  

Por lo tanto se ha evidenciado que el folclor en su mayor parte está 

siendo desplazado por otras actividades culturales no tradicionales de la 

zona, a pesar del valor relevante que llevan dichas actividades folclórica 

para la valorización de la identidad cultural del país, siendo demostrado 

por bailes y actuaciones representando a las regiones, poblaciones o 

comunidades que en el país se encuentran; la escasa colaboración por 

parte de las autoridades competentes, el deficiente auspicio, la situación 
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económica o financiera y un conglomerado de cuestiones son las que 

aquejan esta actividad. 

Presentando así la necesidad de direccionar la investigación y 

enfocarla en el ámbito social y económico, que se desarrollarán dentro de 

un periodo semestral comprendido entre el año 2015 – 2016, siendo el 

fortalecimiento de las actividades folclóricas culturales las que tendrán 

beneficio a través del diseño de un centro folclórico itinerante. 

1.3 Situación en conflicto. 

A medida que han pasado los años, Guayaquil se ha desarrollado en 

el campo turístico, formándose como destino y captando la atención de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, demostrando toda su historia y 

progresos a través de ferias y eventos que han formado parte del 

calendario turístico que la municipalidad ha empleado, en los últimos 

años.  

Sin embargo dentro de estos eventos que se han ido desarrollando 

en la ciudad, las actividades folclóricas han pasado a segundo plano. Se 

pone interés al espectáculo pero no con la motivación de apreciar la 

cultura folclórica que ellos encierran, siendo las autoridades las 

encargadas de fortalecer y apoyar a que estas jornadas de eventos sean 

cada vez diversas y con gran acogida. 

La educación debe fortalecer como años atrás la cultura que 

engloba el uso de  ritmos y danzas en el empoderamiento de la diversidad 

cultural de los pueblos del país, sin embargo  se ha visto disminuido  el 

uso de ellos en instituciones educativas, siendo desplazadas por ritmos 

no tradicionales o foráneos que  en la actualidad son  parte de este 

problema. 

Los estudiantes, jóvenes de las distintos colegios o escuelas toman 

al folclor como una obligación, por el simple hecho de cumplir con una 
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tarea impuesta por sus educadores, pues una vez que no se ven 

obligados a participar en ellas sienten vergüenza y prefieren otros ritmos 

que los tradicionales, esto trae conflictos al momento de valorizar estas 

actividades, es muy raro ver academias de danza que ofrezcan estas 

actividades como alternativas de distracción, prefieren melodías y danzas 

introducidas de otras culturas. 

La escasa afluencia a programas que sean de carácter cultural 

evidencian el desinterés de la comunidad estudiantil, que repercute a que 

los adultos ellos no tengan valor de pertinencia del folclor como riqueza 

de los pueblos. El valor cultural se ve disminuido dentro del sistema 

turístico. Por la poca información que se muestra y desarrolla, pues la 

escases de grupos folclóricos impiden una buena promoción de las 

actividades folclóricas. 

Por otro lado, no se ha brindado un correcto auspicio y la difusión 

masiva de este tipo de actividades por los diferentes medios de 

comunicación, la poca culturalización a la ciudadanía, el inconveniente de 

sus pocas participaciones dentro de la valoración de sus propias 

costumbres y tradiciones, hacen que se dificulte el rescate y valorización 

en beneficio del ámbito cultural. 

El folclor de la región andina del Ecuador tiene más pertinencia que 

el de la costa, pues se manifiesta en bailes, caravanas, fiestas patronales 

a través de ritmos tradicionales. Los pobladores se sienten valorados y 

motivados a seguir mostrando esta diversidad de ritmos, pero 

lastimosamente no sucede lo mismo en la región costa, la juventud está 

siendo cada vez influenciada a olvidar y desplazar su folclor, poniendo en 

peligro la conservación de este patrimonio. 

1.4 Alcance. 

La investigación permitirá que las actividades folclóricas de la ciudad 

de Guayaquil sean potenciadas y revaloradas en un centro folclórico, y asi 
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tengan el reconocimiento y la importancia debida, fortaleciendo la cultura 

de los pueblos dentro y fuera del país.  

A largo plazo se pretende que la ciudad de Guayaquil obtenga una 

gran acogida de turistas, promocionando las actividades folclóricas, 

desarrollando la educación y la cultura, en los jóvenes; mostrando el valor 

que posee la riqueza de ritmos y danzas como herencia de los 

antepasados de esta ciudad y que se han impregnado en la historia de 

Guayaquil.  

1.5 Relevancia Social. 

Al realizar el análisis de las actividades folclóricas se puede fortalecer 

el ámbito cultural en la ciudad de Guayaquil, valorizando cada acto 

cultural que los antepasados dejaron como legado, para posteriormente 

forme parte de la riqueza que Guayaquil mantiene. 

Se pretende que las actividades folclóricas culturales hagan partícipes 

a los jóvenes que residen en la ciudad de Guayaquil, a medida que se 

vaya restableciendo y valorizando la cultura, y así formen parte de la 

misma por medio de presentaciones y actos que muestren las costumbres 

y tradiciones. 

Implementado un centro folclórico itinerante en el cual se demostrará 

la cultura que la ciudad ha adquirido a través de la historia, siendo esta 

parte fundamental de ella la danza folclórica la cual ayudará a mejorar la 

actividad y su importancia social para la ciudad de Guayaquil, adquiriendo 

un ingreso de turistas nacionales y extranjeros. 

1.6 Evaluación del Problema. 

Efectuar el análisis de las actividades folclóricas culturales en la 

ciudad de Guayaquil, es factible porque permite identificar la actividad 

folclórica cultural existente que se ha ido desapareciendo por la falta de 

interés. 
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Es útil, ya que la importancia de las actividades folclóricas 

culturales en la ciudad de Guayaquil nos permite visualizar el interés de 

los turistas nacionales y extranjeros,  ya que esto ocasiona un debilitado 

desarrollo e implementación delos saberes aportados de esta cultura. 

Es importante porque destaca la cultura de la ciudad, para que en 

si los jóvenes aprendan de sus costumbres propias de sus ancestros, que 

dejaron como valor el cual sea demostrado con el pasar de los años ante 

la sociedad. 

Es conveniente valorizar la cultura propiamente de la ciudad, para 

la captación de la sociedad que tiene desconocimiento sobre las 

actividades folclóricas y que en la actualidad no tiene ningún interés por 

ser presenciadas y que además son desplazadas por otras culturas que 

se han adoptado.  

1.7 Formulación del Problema de Investigación. 

¿Cómo un centro folclórico itinerante contribuye al fortalecimiento 

de las actividades folclóricas culturales en la ciudad de Guayaquil? 

1.8 Objetivo General. 

Analizar las actividades folclóricas en la ciudad de Guayaquil para el 

diseño de un centro folclórico itinerante. 

1.9 Objetivos Específicos. 

 Identificar las actividades folclóricas existentes en la ciudad. 

 Caracterizar el folclor y la cultura de la región costa 

 Seleccionar las herramientas que contribuyan a la recopilación de 

datos sobre el folclor y sus actividades en Guayaquil 

 Determinar los resultados que evidencien la necesidad del 

fortalecimiento de actividades folclóricas para la cultura de la 

ciudad. 
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 Diseñar un bus folclórico itinerante para fortalecer las actividades 

que existen en la ciudad. 

1.10 Justificación. 

La investigación sobre el análisis de las actividades folclóricas 

constituye una nueva línea de investigación, por lo tanto compila 

información fundamental para el desarrollo de la misma y poder 

establecer posibles soluciones. 

Al revalorizar el ámbito cultural folclórico en la ciudad, se toma en 

cuenta una nueva opción para el calendario de actividades culturales que 

mantiene Guayaquil, ya que se generan ingresos económicos por medio 

de los turistas que asistan a todos los programas que se ofrecen en 

dichos lugares que la ciudad tiene como destino de actividades. 

Por lo tanto el empleo de los métodos y herramientas son de vital 

importancia para obtener los datos necesarios que puedan sostener la 

argumentación del marco teórico y además cabe destacar que con los 

datos de observaciones, entrevistas y encuestas se obtienen resultados 

claves que deben mantener un excelente valor de confiabilidad para el 

desarrollo de la investigación. 

Siendo así como se visiona la propuesta la cual es el diseño de un 

centro folclórico itinerante el cual ayudará a promover las actividades que 

no han sido debidamente desarrollados en el turismo cultural. 

1.11 Idea a Defender 

El centro folclórico itinerante contribuirá al fortalecimiento de las 

actividades folclóricas culturales en la ciudad de Guayaquil 

1.12 Campo y Objeto 

Campo: centro folclórico itinerante  
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Objeto: actividades folclóricas  

1.13 Preguntas de la Investigación 

- ¿Qué características debe tener el centro folclórico itinerario para 

mostrar la riqueza cultural de la ciudad? 

- ¿Cuál sería el impacto que ocasionaría un centro folclórico en la 

ciudad de Guayaquil? 

- ¿Cuáles serían los sitios de la ciudad de Guayaquil donde se 

pueden dar las actividades folclóricas? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Histórico 

Originalmente la palabra folklore fue utilizada por el arqueólogo 

William Toms a través de un documento publicado por la revista The 

Atteneum en el año de 1846. Dando paso para que en la actualidad sea 

identificada como la ciencia social que participa dentro del ámbito cultural 

que hace un vínculo con la comunidad y mundo popular mediante sus 

manifestaciones artísticas. (Tabora, 2002) 

En Ecuador el ámbito cultural y artístico ha formado parte 

permanente de la identidad pero sin embargo a medida que han 

transcurrido el tiempo literalmente está formando parte de la historia. 

Cabe mencionar que en el año de 1965 dos personajes importantes tales 

como Guido Garay y Rodrigo Chávez González realizaron una labor 

ardua, para reconocer el folklor de la costa, en esos tiempos solo se 

identificaba el folklor andino. Es aquí donde se manifiesta el gran debut 

del Cuadro Folclórico Montubio realizando presentación a nivel nacional a 

partir del 23 de noviembre del mismo año en el teatro Olmedo; 

presentando danzas como: El moño, Alza que te han visto, la puerca 

raspada, la polca entre otros.(Universo, 2005) 

Cabe mencionar que para el siglo XX Guayaquil, construyó sus 

formas de avances de prosperidad económica y social, por lo cual es 

importante destacar que para este tiempo la música y la danza fueron 

exponentes máximos para engalanar la ciudad. (Hoyos & Avilés, 2008) 

Entre el mundo artístico de la danza y vestuarios de colores se 

destaca la agrupación de Danza Retrovador que lo lidera el Director 

Wilman Ordoñez Iturralde, dicha agrupación se caracteriza por realizar 

presentaciones de tipo costeño y actualmente cuenta con 29 años de 

trayectoria.(Comercio, 2013) 



12 

 

También se destaca el argumento que los representantes de esta 

agrupación, menciona el Señor Marcos Coronel quien es el subdirector de 

la agrupación y aparte del grupo de bailarines indicando que este tipo de 

representación de una cultura es estético. "La danza folclórica es 100% 

estética" .Mientras que el director de la agrupación destaca que si el 

pueblo se siente orgulloso de ser montubio también es importante 

sentirnos orgullosos de ser Guayaquileños. 

Otro grupo que se menciona es La Agrupación Cultural 

Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra, que es coordinada por la Lcda. 

Patricia Arauz Balseca, este grupo lleva en escena desde el año de 1988 

con presentaciones en eventos internacionales destacando al país por lo 

alto. (Salvador, 2006) 

En año de 1967, se creó la “Compañía de danza folclóricas 

Ecuador” la cual es liderada por el Lcdo. Francisco Caicedo Cruz, quien 

con su trayectoria se ha dedica a la investigación en referencian al campo 

folclórico y quien además ha destacado a la ciudad en el sin número de 

presentación que ha ofrecido al público como en los lunes culturales de la 

ESPOL, ferias internacionales y demás eventos culturales del país.(Cruz, 

2015 ) 

2.2 Fundamento Teórico 

La conexión que guarda el turismo y la cultura es una fusión 

importarte para el desarrollo de una localidad, en la actualidad las 

actividades culturales están perdiendo valor y su categoría para brindar el 

aporte necesario para el desarrollo de un país, un pueblo, un sector. Los 

modos de vida, sus costumbres y tradiciones constituyen un valor 

importante construyendo en si responsabilidad social, oportunidades de 

gestionar progresos y sobre todo hacer valorizar sus costumbres. 

(Morales, 2003) 
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Las actividades culturales forman parte del sistema turístico, y se 

clasifican en varios componentes que cumplen una función importante 

dentro del turismo. Siendo este el caso de los atractivos turísticos que 

según (Boullon, 2006) forman parte de la materia prima, permitiendo el 

desarrollo de la planta turística, los atractivos se clasifican en naturales y 

culturales y por categorías en el cual se destaca el folklore y una 

subdivisión. 

2.2.1 Atractivos Turísticos Culturales 

Para una buena comprensión sobre el folclore es necesario hacer 

énfasis sobre los atractivos que forman parte fundamental dentro de los 

recursos a ofertar, ya que por medio de este se obtiene bases 

económicas en donde se desarrolla el turismo. Los atractivos turísticos se 

establecen a través de estas tres partes el aporte humano, el medio en 

que se compone el atractivo y el turismo como actividad.  (Boullon, 2006) 

Para mayor comprensión sobre los atractivos turísticos se 

desarrolla la ilustración 1: 

 

Figura 1 Clasificación de los atractivos turísticos. Tomado de Boullon (2006) 
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Dentro de la clasificación de los atractivos turísticos, se desglosan 

entre naturales y culturales. 

Los atractivos culturales son aquellos en los cuales se hacen 

presente todo tipo de manifestación histórica y artística (Boullon, 2006), 

en la cual destacamos el folclore cuya actividad la mostramos de diversas 

formas tales como se la presenta en la Ilustración 2: 

 

Figura 2 El folclor como atractivo turístico cultural. Tomado de Boullon (2006) 
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2.2.2 Clasificación del Folclor 

Según Garcia, (1994) manifiesta que el folclor tuvo sus inicios en el 

continente Europeo entre los siglos XIX – XX en donde la cultura y las 

tradiciones formaban parte importante de las clases sociales siendo así 

los eventos de carácter artísticos donde se destacaban sus mayores 

hechos culturales e históricos. 

Mientras otros indican que el folclor, si bien es cierto apareció en 

las zonas de Europa, pero también hace referencia a la parte de África y 

específicamente en las montañas y cavernas donde el hombre realizó sus 

primeros inicios, argumentos en donde se encontraban plasmadas en 

gráficos o representaciones de hechiceros, cazadores o tribus danzantes 

y haciendo el referente a su cultura. (Escobar, 2002) 

El folclore es una actividad social que se desarrolla constantemente 

en fechas o acontecimientos programados con carácter importante tales 

como las fiestas patronales de un lugar determinado en donde se 

manifiesta a la población con danzas que representen a  el lugar llevando 

a recordar la historia de los antepasados a través del ritmo y las músicas 

tradicionales. (Cruz, 1999) 

Del mismo modo se menciona que es una actividad donde se 

destacan las danzas y músicas de un pueblo o delimitada región 

mostrando a la sociedad sus raíces, sus tradiciones y costumbres a través 

de espectáculos o shows artísticos haciendo vivir los recuerdos de los 

tiempos de antaño. (Tabora, 2002) 

También es importante saber cuál es el significado de folklore o 

folclor como se expresa en Latinoamérica como lo destaca Neto, (1994) 

ya que es un remanente de las demostraciones a través de la danza 

tradicional, su término proviene de la terminación inglesa, “Folk o Folc” 

que significa pueblo y “Lore” que significa saber, que al unirlas al 

castellano expresa el saber del pueblo.  
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 Siendo así el folclore es una actividad de carácter artístico - 

cultural, también se lo clasifica de la siguiente manera según Carvalho, 

(1989) mostrando dentro de la misma clasificación donde se enfoca la 

danza y la música tradicional y costumbrista. (Ilustración 3). 

 

Figura 3 Clasificación del folclor. Tomado de Paulo Carvalho Neto 1989 
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2.2.3 Actividades Folclóricas  

Son representaciones de elementos culturales de una región 

determinada en donde su identidad forjada mediante la cultura es 

demostrada ante los pueblos buscando ser retransmitido por las 

siguientes generaciones. (Carvalho, 1989) 

Este tipo de actividades como lo hace mención (Cruz, 2015 ) tiene 

una extensa variedad en donde se puede clasificar en las siguientes 

áreas:  

Las creencias lo cual engloban todo tipo de ideas que han 

aquejado al hombre durante su periodo de vida ya sea esta por magia, 

supersticiones, brujería, entre otras formas mitológicas.  

Las costumbres entorno a todo modo de festejo, juegos, danzas 

involucrando lo que refiere a la gastronomía y trajes tradicionales.  

Los relatos en donde se destaca la música tradicional, cuentos 

basados en acontecimientos históricos y personajes relevantes. 

El arte popular en donde se hace una fusión entre la música y la 

danza formando las manifestaciones artísticas también es importante 

destacar que esta área acoge el teatro. 

 

2.2.4 Centro Folclórico Itinerante 

El folclor es una actividad turística cultural, la cual da paso a una 

buena función del turismo dentro del país, es importante destacar que 

dentro de esta área se salvaguarda su patrimonio intangible, 

desarrollándose el baile, las canciones, sus versos y poesías que 

remontan al espectador a aquellos tiempos de antaños. Por lo tanto es 
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necesario hacer el referente sobre las principales agrupaciones folclóricas 

que hasta la actualidad se mantienen en escena. 

Según Apicella, (2014) un centro folclórico itinerante es un lugar de 

interpretación, en la cual se da a conocer al público la danza y música 

nativa, haciendo sus presentaciones a través de una sala de eventos, 

teatro o escenario al aire libre. 

 El Grupo Folclórico Retrovador es una de las compañías de bailes 

escénicos montubios y porteños, la cual se fundó el 26 de noviembre de 

1986 bajo la dirección de Manuel Escobar y Rita Reyes.  

Retrovador estudia, deleita y representa el canto, baile que alude 

los festivales litoralense, desde su fecha de creación bajo una 

metodología de investigación etnográfica que revalora elementos 

músicos-coreográficos del montubio costeño, actualmente se encuentra 

bajo la dirección del señor Wilman Ordoñez Iturralde llevando 29 años de 

trayectoria en el mundo de la danza, que se enfoca en la revalorización de 

la cultura, identidad y patrimonio porteño, tiene un variado cronograma de 

presentaciones trasladándose por el todo el país y dentro de la ciudad su 

principal escenario es la Casa de la Cultura. También ha sido un grupo 

que ha representado a Ecuador en distintos concursos culturales a nivel 

internacional, además de hacer giras por diversos países de América 

latina  (Iturralde, 2008). 

También se puede mencionar a la Agrupación Cultural Tradiciones, 

Danzas de nuestra Tierra, direccionada por la Licenciada Patricia Arauz 

Balseca, este grupo fue creado en el año de 1988, cabe destacar que 

hasta la actualidad se mantienen la mayoría de integrantes de este 

distinguido cuerpo de baile folclorista (Macias, 2015). 

Otra de los grupos de folclor que Guayaquil mantiene es La 

Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador”, que dio sus inicios en el año 
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de 1967, demostrando el arte a través del baile montubio y diversos 

ritmos de otras regiones del país. Este grupo participo en el Festival 

Internacional de Folclore en la ciudad de Piura-Perú. Sus múltiples 

escenarios son sido: Parque Histórico de Guayaquil, Teatro Centro de 

Arte, Feria Internacional de Turismo realizada en el Centro de 

Convenciones de la ciudad, Aula Magna de la “ESPOL” en los Lunes 

culturales de cada Mes, entre otros eventos que realiza el cabildo porteño 

(Cruz, 2015 ). 

A continuación se detallará el listado de las agrupaciones 

folclóricas que se mantienen vigentes en la ciudad de Guayaquil y 

cantones de la provincia del Guayas. 

Tabla 1  
Grupos folclóricos de la ciudad 

 

No. Localidad Nombre de la Agrupación 
Dancística 

Nombre del Director 

1 Guayaquil Ecuador Lic. Francisco Caicedo 

2 Guayaquil Iberoamericano Ab. Fernando Rebutti 

3 Guayaquil Amazonas Miguel Herrera V. 

4 Guayaquil Guayaquil Jorge Córdova 

5 Guayaquil Tradiciones de mi Tierra Patricia Aráuz 

6 Guayaquil Intyguayas Fernando Sinche 

7 Guayaquil Nuestra Danza Silvia Pauta 

8 Guayaquil Retrovador Wilman Ordoñez 

9 Guayaquil Chumichasqui Carlos Santamaría 

10 Guayaquil Guayacán, Danzas Urbanas Piero Jaramillo 

11 Guayaquil Folcosta Gonzalo Freire 

12 Guayaquil Alma Ecuatoriana Fernando Rodriguez 

13 Guayaquil Causarina Isabel Ballén 

14 Guayaquil Dorney Dora Neira 

15 Guayaquil Karas Gabriel Cabrera 

16 Guayaquil Antorcha Luis Gomez 

17 Guayaquil Ecuatorianisima Ab. Fredy Guaypatin 

18 Durán Etnia Fidel Franco 
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Rodriguez  

19 Milagro Zafreros Miguel Alcívar 

20 Guayaquil Costumbres de mi Pueblo Vicente Borbor 

21 Guayaquil   Brenda Morán 

22 Guayaquil Fuerza Paccari Dora Naula 

23   Nuevos Horizontes Víctor Coello 

24 Milagro JATARI Carlos Garzón 

25 Milagro Inti chasqui Freddy Contreras 

Fuente: Información recolectada a través de los directores de los grupos folclóricos  

 Cabe mencionar que este listado no existe oficialmente en el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Turismo. Esta fuente fue 

obtenida por los miembros de las organizaciones folclóricas del Guayas. 

2.3 Fundamento Legal  

En la Constitución del Ecuador (2008) Artículo 377 señala que: 

“El sistema nacional de cultura tiene como 
finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 
promover la diversidad de las expresiones culturales; 
incentivar la libre creación artística y la producción, 
difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el 
patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos culturales. 

Lo que implica que todas las personas debemos fortalecer la 

identidad cultural que somos, ya que es sumamente importante proteger e 

impulsar el patrimonio cultural en la que se ha ido perdiendo con el pasar 

de los tiempos en nuestro país. 

Mientras que el Artículo 379 describe que: “Son parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado”. El tema de investigación toma parte importante porque las 

actividades culturales como la música, danza y modos artísticos 

folclóricos juegan un papel indispensable para el patrimonio cultural 

inmaterial. 
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Por otra parte el Artículo 380 señala que entre las 

responsabilidades del Estado estarán: 

(4) Establecer políticas e implementar 
formas de enseñanza para el desarrollo de la 
vocación artística y creativa de las personas de 
todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 
adolescentes. (5) Apoyar el ejercicio de las 
profesiones artísticas. (6) Establecer incentivos y 
estímulos para que las personas, instituciones, 
empresas y medios de comunicación promuevan, 
apoyen, desarrollen y financien actividades 
culturales. 

 

Lo que significa que el estado brindará a todas las personas a que 

se incentive para promover el desarrollo artístico y cultural que existe en 

nuestro país, ya que se ha ido perdiendo de apoco la actividad cultural de 

cada lugar.  

 Según la Ley del Turismo el Artículo 3 señala que son 

principios de la actividad turística, los siguientes: (b) La participación de 

los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización 

Por tanto el Artículo 4 nos indica que la política estatal con relación 

al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos:   

(a) Reconocer que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo. (b) 
Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 
históricos, culturales y arqueológicos de la Nación. 

 Lo que significa que toda actividad turística debe ser 

propiamente potencializada por el estado para promover a ecuador como 
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un destino turístico, ya que cuenta con recursos propiamente espontaneo 

y sobresalientes a nivel cultural.  

 En el Plan Nacional del Buen Vivir (Suma Kawsay) según el 

objetivo número 5 garantiza la creación de espacios de encuentro común 

para de esta manera dar fortalecimiento a la identidad cultural, la 

plurinacionalidad, la interculturalidad.  

(a) El estado ecuatoriano tiene como fin 
promover políticas que aseveren entornos que 
ayuden a fomentar la expresión de la diversidad 
igualitaria, con el apoyo de los diferentes recursos 
que como republica poseemos, elementos 
simbólicos tangibles e intangibles, los cuales sirven 
para realizar investigaciones productivas y formas de 
desarrollo; encaminadas y dirigidas desde un inicio 
por la juventud ecuatoriana. (b) Fomentar en los 
ecuatorianos el impulso para construir un país con 
progreso cultural, mediante la educación, el rescate 
de tradiciones y costumbres, estimulando de esta 
forma su educación cultural, destacando las 
actividades folclóricas que cada rincón de Ecuador 
posee y de manera general se destaca los legados 
que la historia mediante el modo artístico de la 
danza. 

2.4 Marco Epistemológico 

Cabe resaltar que la epistemología es la ciencia la cual evalúa, 

demuestra y hace las relaciones de diversas síntesis sobre la teoría del 

conocimiento, seleccionando ideas de algunos autores, en la cual 

expresan que el turismo es una actividad donde las personas buscan un 

lugar categórico, y en dicha actividad forman un medio, socio-económico 

permitiendo un vínculo de visitante-personas que están en el destino. 

(Cesar, 2010) 

Según Kuhn et al Conde,(2010) en sus estudios señala que la 

antropología del turismo o la teoría general del turismo se lo realiza 

durante un periodo importante para la ciencia, la cual expresa que es 

precisamente la investigación dentro de un marco general.  
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Continua este autor considerando que es importante indicar que la 

ciencia y la actividad turística conserva un vínculo permanente a la 

sociología, proporcionando el desarrollo de la economía y demás ciencias 

que aportan de carácter efectiva, en ella expresa el estudio de la 

temporalidad sobrante, desde el punto de vista del ocio, tiempo libre y 

todo tipo de tejido turístico, ya sea negocios, religioso, ecológico, 

aventura, rural o cultural.  

Por lo consiguiente asegura también se debe tomar en cuenta que 

en el turismo en el área de la cultura lo tradicional el poder histórico que 

guarda un determinado lugar. Dentro del turismo dentro del campo de la 

investigación el turistologo trata de ubicar la herencia cultural, a través de 

las diferentes opciones como son las formas políticas, ideológicas, las 

creencias, los valores, las costumbres y tradiciones se transmiten de 

generación en generación.  

Para Hiernaux citado por González, (2010) señala que la actividad 

del turismo se opera en dos formas el turismo enmarcado en la relación 

laboral o  económica y el turismo de manera total al desarrollo del ser 

humano en esta parte se hace referencia a la actividad folclórica en donde 

el grupo humano manifiesta a través de sus danzas el poder cultural y 

tradicional de una comunidad en referencia, logrando la satisfacción entre 

emisor la actividad turística y receptor el turista o espectador siendo este 

el más gratificado al conocer sobre la cultura del destino escogido 

2.5 Definición de Términos 

Atractivos turísticos: 

Según Acerenza, (1994 ) indica que los atractivos turísticos es el 

componente más importante del producto turístico, el cual motiva el viaje 

de los turistas y a vivir nuevas experiencias.  
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Cultura: 

La cultura es esencialmente una construcción que describe el 

cuerpo total de las creencias, comportamientos o conductas, saberes, 

costumbre y tradiciones, valores y diversidad que marca el modo de vida 

de un determinado pueblo. (Marzal, 1998) 

Danza: 

Es una manifestación cultural, en donde se expresa la cultura de un 

pueblo, lugar o etnia, expresándolo por medio del baile. (Wengrower, 

2008). Mientras que por otra parte se considera a la Danza es una 

expresión corporal, el cual transmite sensaciones y sentimientos al 

espectador. (Duncan, 2003) 

Demanda: 

Número total de personas que viajan o desean viajar para disfrutar 

de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de 

residencia habitual. (Madrazo, 2009). En tanto que también se considera 

al total de personas que acuden a una región, país, zona o atractivo 

determinado, haciendo uso de los servicios y dejando ingresos 

económicos. (Boullon, 2006) 

Folclor:  

Es una actividad social que se desarrolla constantemente en 

fechas o acontecimientos programados, donde se destacan bailes 

tradicionales de las distintas regiones. (Cruz, 1999). Es el saber 

tradicional, de las clases populares de las naciones civilizadas. (Barrera, 

1998) 
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Identidad 

La identidad cultural consiste en la apropiación de nuestra cultura, 

tanto individual como colectivamente. La identidad cultural nos permite 

reconocernos como pueblos y valorar nuestra riqueza cultural que 

además es diversa en nuestro país. (Unesco, 2010) 

Montubio: 

Nombre que se le da al habitante de la costa ecuatoriana, 

dedicados a la vida del campo como la agricultura. (Iturralde, 1998). El 

montubio es un hombre sencillo, trabajador, valiente, respetuoso y 

orgulloso de sus raíces, que se dedica a la agricultura y ganadería. 

(Alvarez, 2004) 

Museos 

El museo es una institución permanente, sin fines de lucro al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo. Es un lugar en donde se 

conservan los más importantes hechos históricos. (Navarro, 2002) 

Planta Turística 

Es el segundo elemento dentro del sistema turístico, es aquel 

componente que facilita al turista todos requerimientos para la estancia 

dentro del destino, como establecimientos de diversión y alimentación, 

alojamiento, y otras empresas dedicadas al esparcimiento. (Boullon, 

2006) 

Patrimonio Cultural:  

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 
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sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, 

los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas. (UNESCO, 1982) 

También se dice que es un bien cultural que consiste en algo físico 

o abstracto que se encuentra en el entorno. Un bien histórico producto del 

pasado que ha sufrido cambios o deterioro a causa del desgaste natural a 

través del tiempo, el patrimonio cultural representa un valor de suma 

importancia para el sustento como testimonio histórico para las siguientes 

generaciones. (Cabeza, 2010 ) 

Sistema Turístico: 

Conjunto de elementos tales como la planta turística y los 

atractivos, la oferta, la demanda, superestructura, la comunidad receptora, 

infraestructura, juntos ayudan a satisfacer las necesidades de los turistas. 

(Boullon, 2006) 

Tradiciones: 

Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación 

en generación dentro de una comunidad. (Rota, 2005) 

Turismo:  

El turismo son las actividades que se realizan fuera del entorno 

habitual (Sancho, 1998). Es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. (OMT, 2007) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

En el siguiente trabajo se empleó la investigación de enfoque mixto 

porque se utilizaron datos cualitativos, los cuales son reflejados en los 

capítulos desarrollados, siendo así el uso de la información adquirida de 

los textos, libros, revistas que expresan todo sobre el ámbito cultural 

folclórico y cuantitativos porque de las estadísticas que se obtuvieron por 

medio de la encuestas realizadas a los turistas que visitaron la ciudad de 

Guayaquil, tal como se encuentra establecido por (Sampieri, 2010) 

3.2 Tipo de investigación 

Bibliográfica.- Se utilizó información de libros, revistas, periódicos, 

documentos de carácter educativos en referencia al campo como lo es el 

centro folclórico itinerante donde se realizan actos culturales, los cuales 

demuestran el folclore de la ciudad de Guayaquil y objeto de investigación 

los atractivos culturales enfocado directamente al folclore, obteniendo 

argumentos para la validación de la investigación sobre el ámbito 

folclórico, desde sus inicios en la región costa y sus principales grupos y 

bailes representativos. Así como lo indica (Sampieri, 2010) que toda 

información adquirida debe ser concreta y especifica en sus diferentes 

contextos, para no desviar y desacreditar el valor de la investigación. 

De Campo.- Es una investigación de campo porque se identificó el 

problema a través del poco conocimiento sobre las actividades de 

carácter cultural que la ciudad de Guayaquil ha perdido y es aquí donde 

se aplica la observación directa y a medida que avance la investigación se 

va logrando conseguir más datos relevantes sobre el folclore, analizados 

en todos los factores que implican el problema de investigación. También 

se emplean encuestas para mayor desarrollo de la investigación en curso. 
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Descriptiva.- Es de tipo descriptiva porque se identificó la situación 

del problema, en este caso las actividades folclóricas en la ciudad de 

Guayaquil en la actualidad, consiguiendo obtener datos que ayudaron al 

análisis de la investigación tornándola de forma precisa y sistemática. 

Expresando la magnitud del problema que mantiene la sociedad y su 

escaso interés por el área cultural, dejando de lado las raíces que nos 

guarda el legado histórico. 

3.3 Métodos de la investigación  

En esta investigación se manejó una serie de métodos teórico y 

empíricos que facilitaran al desarrollo de la misma según (Sampieri, 

2010). 

3.3.1 Métodos Teóricos.- 

Histórico-Lógico: mediante este método se identificó y comprobó 

por medio de archivos, documentos, los avances de índole turístico en lo 

que respecta el ámbito folclórico que forma parte del grupo de atractivos 

que se encuentran dentro de la ciudad, manifestando cuales fueron sus 

inicios y quienes fueron los primeros personajes que marcaron el principio 

de esta actividad que forma parte del ámbito turístico cultural, como se 

encuentra expresado en el arte de la danza, datos que han sido soporte 

para la contextualización y argumentación del tema de investigación. 

Analítico - sintético: por medio del siguiente método se realizó el 

análisis de cada uno de sus elementos, todo el avance investigativo sobre 

el folclore como atractivos turístico entorno al enfoque, el cual permite 

apreciarse dentro de la ciudad y su vínculo permanente con el área 

turística, ofreciendo al visitante un ambiente de historia y cultural; de tal 

manera que se sintetizó la información necesaria para ser expresada de 

manera clara y explícita permitiendo obtener posibles soluciones sobres 

las actividades culturales reflejadas dentro de la danza y actividad 

folclórica de la ciudad de Guayaquil. 
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Inducción – Deducción: la investigación utilizó el método 

inductivo porque al realizar las encuestas se obtendrá datos específicos 

los cuales se estudiaron para lograr obtener una conclusión general del 

tema. Y deductiva porque de los datos investigados sobre las actividades 

folclóricas dentro del turismo en Guayaquil obtuve datos relevantes al 

problema para luego ser expuesto con claridad. 

3.3.2- Métodos Empíricos 

Observación: acudiendo a varios lugares dentro de la ciudad se 

pudo identificar el problema dentro del ámbito cultural y sus enfoques 

dentro del folclore costeño, siendo así que dentro de varias agrupaciones 

son pocos los participantes e interesados en el rescate de la cultura y la 

historia porteña. 

3.4 Técnicas y herramientas utilizadas en la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se aplican técnicas y 

herramientas que serán utilizados de forma clara y concreta. 

Observación directa.- Con esta técnica se usó una ficha de 

recolección de datos, en la cual se anota la fecha, la hora y los datos 

descriptivos como lo expresa Sampieri (2010) que son basados en los 

puntos que se enfocan al tema de estudio, en lo cual los datos adquiridos 

son implementados por el investigador por lo tanto son de propia autoría. 

Encuesta: Permite obtener información a través de un cuestionario 

de diez preguntas cerradas sobre el tema de investigación a los turistas 

que visitan frecuentemente la ciudad de Guayaquil, permitiendo conseguir 

antecedentes fidedignos sobre el ámbito cultural turístico y permita 

desarrollar posibles soluciones, su valoración que se da por medio de la 

escala de linkert “Las encuestas contienen opciones de respuesta 

previamente delimitadas. Y son fáciles de codificar y analizar.” como lo 

indica Sampieri (2010) que fue determinado ante la población o universo 

escogido previo al desarrollo de la investigación. 
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Posterior al desarrollo de las encuestas, los resultados obtenidos 

serán tabulados y analizados mediante los cuadros, adquiriendo de esta 

forma la captación específica sobre el problema de investigación. 

Entrevista.- Se utilizó esta técnica mediante un banco de diez 

preguntas abiertas enfocadas a temas puntuales del folclore y sus inicios 

en la ciudad, se realizó dicha entrevista a expertos en el tema cultural 

como lo son los directores de las diversas agrupaciones folclóricas 

destacando la información proporcionada por el Lcdo. Francisco Cruz 

Caicedo “Director de la Compañía de las Danzas Folclóricas Ecuador”, 

permitiendo recabar información de manera específica y confiable lo que 

permite que se enriquezca la investigación. 

3.5 Población y muestra 

Se utilizó la población de los turistas ya sean nacionales o 

extranjeros que visitan la ciudad de Guayaquil, el número del universo a 

emplear se lo aplica a través de las estadísticas que facilita la Empresa 

Pública Municipal de Turismo de Guayaquil. Aplicando el uso de la 

formula finita para obtener los datos de la encuesta de manera 

probabilística. 

La muestra es un grupo del universo elegido, el cual ayudará al 

desarrollo de la investigación. Además de proporcionar información 

necesaria para la argumentación de los capítulos del tema de 

investigación. Se aplica un porcentaje de fiabilidad del 95% y un margen 

de error del 5%. 

Simbología de la Muestra  

 

P = Posibilidad de que ocurra un evento = 0.50 

Q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento,= 0.50 

E = Error se considera el 5% = (0.05).  



31 

 

Z = Nivel de confianza, que para el 95% = 1,96 

 

𝑛 =
𝐙𝟐. 𝐍. 𝐩. 𝐪

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪
 

𝑛 =
(1,96)2. (2.286.518)(50). (50)

(5)2 (2.286.518 − 1) + (1,96)2. (50). (50)
 

𝑛 =
(1,96)2. (2.286.518). (50). (50)

(5)2 (2.286.518 − 1) +  (1,96)2. (50). (50)
 

𝑛 =
(3,8416). (2.286.518). (50). (50)

25 (2.286.517) + (3,8416). (50). (50)
 

𝑛 =
2.195971887

57162925 + 9.604
 

𝑛 =
2.195971887

57172529
 

𝑛 = 384          
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de las fichas de observación  

Para la elaboración del registro de las fichas en donde se 

destacaron los aspectos importantes y relevantes de la observación, se 

les asignó una valoración para jerarquizar los resultados según lo 

observado. Con medidores como Excelente, Bueno, Regular, Malo. 

(Sampieri, 2010) 

4.1.1 Análisis de las actividades folclóricas  

Las actividades folclóricas son todas aquellas manifestaciones 

expuestas de manera rítmica escénica mediante el saber popular basado 

en costumbres y tradiciones propias de un pueblo o región de origen. 

Ofreciendo al público un aspecto sociocultural en donde se aprende a 

valorizar la cultura de los antepasados permitiendo acogerlo como legado 

importante. 

4.1.2 Análisis de los grupos folclóricos 

Para el enriquecimiento de la investigación es importante acotar 

que dentro de la ciudad se contabilizan aproximadamente 20 grupos que 

realizan actividades folclóricas. 

Siendo así que la creación de dichas agrupaciones es incentivar y 

valorizar la identidad cultural. Y es importante de esta manera destacar la 

trayectoria de un de los primero grupos formados en esta ciudad como lo 

es la Compañía de Danzas Folclóricas Ecuador creada el 5 de abril del 

año 1967 dirigido por el Lcdo. Francisco Caicedo Cruz quien es el director 

general y la Dra. Alba Barreth Gonzales desempeñando sus funciones 

como directora artística, con un elenco de 25 danzantes haciendo su 

puesta en escena dentro del territorio ecuatoriano, quienes también están 

próximos a cumplir sus 50 años de trayectoria artística cultural. 
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4.1.3 Espacios turísticos para el desarrollo del folclor 

Dentro de los atractivos turísticos que la ciudad de Guayaquil 

ofrece se destaca el Malecón Simón Bolívar o también llamado Malecón 

2000 y el Malecón del Salado el cual es lugar de esparcimiento y acogida 

de centenares de turistas, lugares en los cuales también se desarrollan un 

sin número de eventos como música, arte y shows artísticos que son 

realizados por la municipalidad de la ciudad. Cabe mencionar que dentro 

de los eventos que se relacionan con la danza y que se han presenciado 

en estos lugares tienen tendencia a ritmos modernos y es aquí donde 

queda aislado lo autóctono y los ritmos clásicos del folclor costeño y 

ecuatoriano. 

 

Figura 4 Evento Malecón Simón Bolívar, Septiembre 11 del 2015, foto realizada durante 

el trabajo de observación 
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Figura 5 Atractivo turístico Malecón del Salado. Septiembre 11 del 2015, foto realizada 

durante el trabajo de  observacion 

4.1.4 Análisis de los espacios culturales  

Son aquellos que forman parte de una exuberante variedad de 

sitios que la ciudad ofrece con actividades que satisfacen a la sociedad de 

manera cultural, siendo así por su historia y el progreso del sitio. Por lo 

tanto es importante mencionar los siguientes lugares: Parque Histórico, 

Cerro Santa Ana, Cementerio General de Guayaquil, Ruta de las Iglesias, 

Museos.  

Parque Histórico de Guayaquil.- Este atractivo cuenta con dos 

categorías de atractivos: natural y cultural. Ya que conserva parte de vida 

silvestre y la parte tradicional, arquitectónica y urbana que Guayaquil en 

tiempo de antaños poseía.  

Museos.- Dentro de esta parte de los atractivos que tiene la 

ciudad, encontramos varios atractivos uno de ellos se encuentra dentro 

del malecón Simón Bolívar, el cual muestra en sus diferentes salas a la 

perla del Pacifico en miniatura y sus avances que a medida que 

transcurrieron los años se fue modernizando  

Eventos culturales: en lo que se menciona a las actividades 

folclóricas se destacan los lunes culturales de la ESPOL donde la 

Compañía de Danza Folclóricas “ECUADOR” y demás artistas invitados 
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que engalanan las noches con presentaciones de índole cultural y 

folclórico. Actividades que se deben realizar con continuidad y en 

diferentes lugares de la ciudad, para rescatar la cultura y el valor que 

guarda como legado para los Guayaquileños.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Lunes Culturales de la ESPOL, Diciembre 21 de 2015, foto realizada durante 

trabajo de observación. 

 

 

Figura 7 Grupo Folcosta. Diciembre 21 del 2015, foto realizada durante trabajo de 

observación 

Fecha: Diciembre 21/12/15 
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4.2. Análisis de las encuestas               

4.2.1 Encuestas dirigidas a los turistas de la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 1.- En una escala del 1 al 5 siendo 1 nada importante y 5 
muy importante, considera Ud. que el folclore es un elemento 
fundamental dentro de los lugares turísticos que posee la ciudad de 
Guayaquil.  

Tabla 2  

Valoración del folclor como elemento 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Figura 8 Valoración del folclor como elemento. Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según la encuesta realizada, el 82% consideran que es 

un elemento fundamental dentro de los lugares turísticos de la ciudad de 

Guayaquil, permitiendo el desarrollo local. Un 17% está de acuerdo que el 

folclore engalane partes importantes que la ciudad impulsa. 

 

 

D F % 

1 1 0% 

2 1 0% 

3 1 0% 

4 66 17% 

5 315 82% 

Total 384 100% 
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17%

82%

0%

50%

100%

0

200

400

1 2 3 4 5

En una escala del 1 al 5 siendo 1 nada importante y 5 
muy importante, considera Ud. que el folclore es un 

elemento fundamental dentro de los lugares turísticos 
que posee la ciudad de Guayaquil.
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Pregunta 2.- En caso de asistir una actividad cultural ¿Cuál de las 

siguientes opciones le gustaría presenciar? 

Tabla 3  

Opciones de actividades culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 9 Opciones de actividades culturales. Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: un 59% de los encuestados indicaron que una de las 

actividades que mejor desarrolla el área cultural es la danza, pues a 

través de ella se demuestra y expresa todo el valor y sentimiento que 

guarda la historia. Siguiendo el porcentaje un 16% el teatro que también 

dentro el ámbito folclórico se lo hace presente en cada espectáculo que 

se ofrece al público.  

 

D F % 

Teatro 62 16% 

Pintura 57 15% 

Danza Cultural 226 59% 

Conciertos Instrumentos 
Musicales 

39 10% 

Total 384 100% 
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Pregunta 3.- ¿Que le motivaría a Ud. asistir a un evento sobre danza 
folclórica? 

 Tabla 4   

Evento sobre danza folclórica 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 10 Evento sobre danza folclórica. Fuente: elaboración propia 

Análisis: de los resultados que se aprecian, el 59% de los 

encuestados indican que asisten o deleitan de los eventos, un 17% por 

que a muchos de ellos les agrada este tipo de actividades, un 11% se 

encuentran indeciso o no poseen un criterio sobre el tema y un 10% por 

tiempos libres dentro de su vida cotidiana. 

 

 

 

D F % 

Por motivo de ocio 10 3% 

Por cultura general 266 69% 

Por gustos propios 67 17% 

Ninguna de las anteriores 41 11% 

Total 384 100% 
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Pregunta 4.- ¿Cuantas veces en el presente año ha presenciado 

algún show o evento sobre folclor? 

Tabla 5   

Asistencia a shows o eventos folclóricos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 11 Asistencia a show o evento folclóricos. Fuente: elaboración propia 

Análisis: según los datos el 72% han disfrutado un show artístico 

en el ámbito folclórico, siendo así importante la creación de un 

cronograma de actividades en donde formen parte eventos folclóricos que 

demuestren la cultura Guayaquileña y 16% han podido presenciar este 

tipo de eventos los fines de semana. 
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F %

D F % 

1 sola vez en el año 277 72% 

1 a 3 veces en el mes 44 11% 

Todos los fines de 
semana 

63 16% 

Total 384 100% 
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Pregunta 5.- ¿Cuál de las siguientes danzas le gustaría presenciar 

mediante un bus folclórico itinerante? 

           Tabla 6   

Opciones de danzas a presenciar 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  

Figura 12 Opciones de danza. Fuente: elaboracion propia  

Análisis: el 52% se enfoca más en el pasillo como música tradicional 

romántica de los tiempos de antaño, como uno de los ritmos relevantes de 

esas épocas y el 26% le gustan los bailes tradicionales montubios en 

donde se muestran las verdaderas raíces costeñas. 

 

 

D F % 

pasillos  201 52% 

pasacalles 83 22% 

bailes montubios  100 26% 

Total 384 100% 
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Pregunta 6.- ¿Qué áreas le gustaría que tenga un centro folclórico 

itinerante? 

                  Tabla 7   

Áreas centro folclórico itinerante 

D F % 

De exhibición 11 3% 

Para shows folclóricos 292 76% 

De música nacional 39 10% 

De trajes típicos de la costa  12 3% 

Puntos de suvenir 30 8% 

Total 384 100% 

      Fuente: elaboración propia 

Figura 13 Áreas centro folclórico itinerante. Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 76% indica que sería sumamente importante poder 

apreciar shows folclóricos de manera constante y variados así de esta 

manera no se pierda el ámbito cultural y se ofrezca al público nuevas 

formas de recreación en la ciudad, un 10% gustaría poder apreciar 

música nacional y eventos de esa índole, un 8% les gustaría poder 

adquirir en el centro recuerdos o productos que hagan referencia al lugar. 
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Pregunta 7.- ¿De qué manera le gustaría obtener información sobre 

un centro folclórico itinerante? 

  Tabla 8   

Información centro folclórico itinerante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: elaboración propia  
 
 

 

Figura 14 Información centro folclórico itinerante. Fuente: elaboración propia  

Análisis: por medio de la encuesta realizada a las personas que 

visitan la ciudad de Guayaquil el 46% mejorarían las actividades por 

medios de publicidad en redes sociales ya que es un medio que en la 

actualidad es usado las 24 horas y es de constante uso, un 23% por 

medio de páginas web. Es importante resaltar que las actividades 

folclóricas son muy indispensables para la ciudad de Guayaquil 

fomentando el desarrollo local.   
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D F % 

Por medio televisivo  65 17% 

Publicidad en redes sociales 176 46% 

Páginas web  87 23% 

Calendario Cultural  56 15% 

Total 384 100% 
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Pregunta 8.- En una escala del 1 al 5 siendo 1 poco interesante y 5 

muy importante interesante ¿Le gustaría que en la ciudad de 

Guayaquil se implemente un bus turístico folclórico itinerante para 

incrementar el desarrollo turístico de la localidad?  

 Tabla 9   

Valoración bus turístico 

 

 

 
 

 Fuente: elaboración propia  
 

Figura 15 Valoración bus turístico folclórico. Fuente: elaboración propia. 

Análisis: de los resultados obtenidos el 74% las personas 

concuerdan que se implementen un bus turístico folclórico itinerante en la 

ciudad para la valorizar y rescatar la cultura guayaquileña de sus antaño. 

Cabe decir que es sumamente importante implementar un bus turístico 

folclórico itinerante para identificar la cultura existente del mismo. 

 

D F % 

1 2 1% 
2 3 1% 
3 23 6% 
4 73 19% 
5 283 74% 

Total 384 100% 
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Pregunta 9.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por asistir a una 

exhibición de un centro folclórico itinerante en la ciudad de 

Guayaquil? 

 Tabla 10  

Costo monetario del centro folclórico itinerante 

  

 

 
 

     Fuente: elaboración propia  
 

 

        Figura 16 Costo monetario del centro folclórico itinerante. Fuente: elaboración 
propia  

 

Análisis: un 85% concuerda que el valor por el espectáculo 

cultural debe tener un valor de 15 dólares, un 13% estima que debe variar 

entre los 20 y 25 dólares, un 2% debe costar 30 dólares y el 1% 40 

dólares, este tipo de shows se los realiza en ciertas ocasiones gratis al 

público pero también se debe tomar en cuenta la labor ardua del grupo 

por ello es importante reconocer un valor económico por presentación. 

 

D F % 

$ 15  326 85% 

$ 25  48 13% 

$ 30  8 2% 

$ 40  2 1% 

Total 384 100% 
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Pregunta 10.- ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente cuando 

le hablan del folclor en la ciudad de Guayaquil? 

                    Tabla 11   

     Significado de folclor 

D F % 

Música y Danza  281 73% 

Vestimenta 50 13% 

Leyendas 15 4% 

Instrumentos Folclóricos 38 10% 

Total 384 100% 
       Fuente: elaboración propia  

 

Figura 17 Significado de folclor. Fuente: elaboración propia  

Análisis: el 73% indica que la música y la danza es una las 

actividades del folclore la cual son reconocida por su trayectoria y 

costumbre de cada persona que se identifica, un 13% es la vestimenta 

que lo caracteriza a la ciudad por sus antaño. Cabe recalcar que el 

folclore es un distintivo que lo lleva dentro de la sangre lo cual hace que 

trascienda de generación en generación.   
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4.3 Análisis de la entrevista dirigida al director de la compañía de 

danza folclórica Ecuador.  

En la entrevista que se realizó el día treinta del mes de julio del año 

en curso al director del grupo folclórico “Compañía Danzas Folclóricas 

Ecuador”, Lcdo. Francisco Caicedo Cruz se efectuó una serie de 

cuestionamientos sobre el ámbito folclórico que mantiene la ciudad de 

Guayaquil siendo estas las siguientes respuestas que ayudan al 

desarrollo del tema de investigación. Respecto a cómo se iniciaron las 

actividades folclóricas en la ciudad menciono que surgió para el año 1965 

en donde se destacaron dos personajes importantes tales como Guido 

Garay y Rodrigo Chávez González, realizando varias labores para 

impulsar esta actividad, formando así el debut del Cuadro Folclórico 

Montubio, a su vez indica que en la actualidad las personas no han 

tomado en consideración la cultura de nuestros antepasados ya que por 

lo general el folclore no es de agrado para la juventud actual; 

compartiendo con esta idea pienso que para la juventud no toman en 

cuenta el ámbito cultural siendo así que los nuevos ritmos que son 

introducidos por los extranjeros a medida que va evolucionando los siglos, 

dejando de lado lo tradicional del país. Por lo general no existe un lugar 

determinado para poder desarrollar la danza cultural en lo cual es 

indispensable destacar que no existe apoyo por parte del departamento 

de cultura para ejecutar esta actividad; cabe el caso que solo usan de 

esta área en ocasiones y fechas relevantes que la ciudad mantiene, no de 

manera constante como se lo espera. A su vez seria de vital apoyo que se 

implementen grupos folclóricos en las instituciones educativas ya que esta 

manera se realza el valor por la cultura por lo tanto apoyo esta iniciativa 

de manera total. Siendo así muy interesante que se implemente un centro 

folclórico itinerante ya que ayudara a la ciudad de Guayaquil 

convirtiéndose en un atractivo cultural, también sería importante crear un 

nexo directo con el municipio de la ciudad para fomentar más el área 

cultural, a través de proyectos que sean enfocados al folclore y su 

desarrollo dentro de la ciudad.  



47 

 

 

 

4.4 Triangulación de los Resultados  

Tabla 12   

Triangulación de los resultados 

 

CATEGORIA: 
Atractivos 
Turísticos / 
Folclore  -
*Música y 

Danza      

Encuestas Entrevista Observación 

ITEM: 
Actividades 
folclóricas 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

Según (Cruz, 
1999) es de gran 
importancia rescatar y 
revalorizar la cultura 
guayaquileña 
mediante actividades 
culturales como lo es 
el folclore Por lo tanto 
es necesario 
mencionar que se 
podría mejorar las 
actividades por medio 
de publicidad en redes 
sociales.  También se 
afirma que 
probablemente Si el 
74% de las personas 
están de acuerdo que 
las actividades 
folclóricas es una 
fuente de aporte para 
el turismo   

El ámbito 
folclórico, es un 
tema extenso a 
tratar pues en la 
actualidad la ciudad 
de Guayaquil ha 
sufrido muchos 
cambios dando paso 
a la modernidad que 
con el transcurrir de 
los años ha ido 
evolucionando como 
lo hace mención 
(Cruz, 1999); tema 
el cual se hace 
referencia sobre la 
cultura y el folclor 
como atractivo 
turístico cultural ha 
perdido su validez 
en los habitantes, 
este suceso se ha 
dado por las 
costumbres 
adoptadas por las 
influencias 
extranjeras, la cual 
cautiva a los jóvenes 
perdiendo el interés 
por su propia 
cultura. 

Cabe mencionar 
que dentro del 
sistema turístico 
como hace 
referencia 
(Morales, 2003) la 
conexión que 
guarda el turismo y 
la cultura es una 
fusión importarte 
para el desarrollo 
de una localidad ya 
que de esta parte 
se enfocan los 
atractivos turísticos 
a ofertar. Mediante 
el análisis de la 
observación 
realizado el folclore 
en su mayor parte 
está siendo 
desplazado por 
otras actividades 
culturales no 
tradicionales de la 
zona, a pesar del 
valor relevante que 
poseen, siendo 
demostrado por 
bailes y 
actuaciones 
representando a 
las regiones, 
poblaciones o 
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comunidades que 
en el país se 
encuentran; la 
escasa 
colaboración por 
parte de las 
autoridades 
competentes, el 
deficiente auspicio, 
la situación 
económica o 
financiero y un sin 
número de 
cuestiones son las 
que aquejan esta 
actividad. 

ITEM: Centro 
folclórico 
itinerante  

 

 

 

 

Campo 

Para constatar 
estos datos acogemos 
el enunciado de 
(Apicella, 2014) siendo 
así que un centro 
folclórico itinerante es 
un lugar de 
interpretación, en la 
cual se da a conocer al 
público la danza y 
música nativa. Por lo 
tanto conectando los 
datos de las encuesta 
el 42% de las 
personas le gustaría 
que se implemente un 
centro folclórico 
itinerante, haciendo la 
fusión entre el 
concepto expresado y 
los resultados es de 
vital importancia 
revalorizar la cultura 
Guayaquileña. 

Los atractivos 
culturales para 
(Acerenza, 1994 ) 
forman una variedad 
de actividades con 
lo que la sociedad y 
el turismo cuenta 
.Por lo tanto se 
destaca que 
Guayaquil se 
caracteriza por ser 
una ciudad de paso, 
donde cabe 
mencionar la falta de 
promoción y 
auspicio para el 
tema folclórico, 
existen grupos de 
danzas que dentro 
del año realizan 
varias 
presentaciones. 
Siendo 
indispensable 
implementar un 
centro folclórico 
itinerante donde se 
podrá demostrar en 
una serie de 
actividades. 

Para efecto una 
posible solución es 
implementar un 
centro itinerante 
donde se pueda 
incentivar las 
actividades 
folclóricas y a su 
vez formar un 
atractivo turístico 
en la ciudad de 
Guayaquil, como lo 
ratifica (Boullon, 
2006) que los 
atractivos turísticos 
se establecen a 
través de estas 
tres partes el 
aporte humano, el 
medio en que se 
compone el 
atractivo y el 
turismo como 
actividad. 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un Centro Folclórico Itinerante en la ciudad de Guayaquil 

5.1 Introducción 

En el siguiente capítulo se mostrará la propuesta de un bus 

turístico para el desarrollo del ámbito cultural de la ciudad de Guayaquil, 

siendo este un centro folclórico itinerante, el cual revalorizará  la cultura y 

la danza, música folclórica guayaquileña, mediante shows artísticos. 

Siendo así que el centro folclórico itinerante fortalecerá las raíces y 

costumbres guayaquileñas, como lo demuestra su identidad cultural de 

tiempos antiguos. Además de ofertar al turista que visita la ciudad una 

nueva forma de presenciar actividades de recreación y ocio, fortaleciendo 

la interculturalidad, la plurinacionalidad como se lo establece en el Plan 

del Buen Vivir que rige actualmente en el Ecuador, incrementando de esta 

manera el desarrollo local y turístico de la ciudad de Guayaquil. 

Por lo tanto este proyecto del centro folclórico itinerante a través de 

un medio de transporte turístico es una idea nueva e innovadora que será 

presentada ante las autoridades de la ciudad en este caso la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil para que sea implementada en el área de 

turismo como un nuevo producto a promocionar y desarrollar. 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo general  

Diseñar un centro folclórico itinerante en la ciudad de Guayaquil. 
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5.2.2 Objetivos específicos. 

 Presentar las características adecuadas que requiere el bus 

turístico para uso del centro folclórico itinerante. 

 Definir por categorías las salas del bus turístico que serán 

expuestas al público de la ciudad de Guayaquil. 

 Describir las actividades a realizar en el centro folclórico que 

ofrezca actividades folclóricas de manera itinerante en la ciudad de 

Guayaquil.  

 Diseñar la ruta y las facilidades de traslado en la ciudad.  

 Promocionar el centro folclórico itinerante por medio de redes 

sociales, folletería, calendario cultural que facilite el cabildo 

porteño. 

 Detallar los costos de inversión para el centro folclórico itinerante. 

 

5.3 Justificación de la propuesta  

 

5.3.1 Económica 

Este centro folclórico itinerante maneja un perfil económico la cual 

ayuda de manera fundamental a la ciudad de Guayaquil con el ingreso de 

divisas que los turistas nacionales y extranjeros dejan visitando los 

diferentes atractivos turísticos destacando así las actividades culturales 

que oferta, mencionando de esta manera el folclore. 

Al implementarse este centro folclórico ayudara a mejorar la calidad 

de vida de la población en general y a su vez la matriz productiva como lo 

enmarcan las políticas del estado, el cual permitirá el fortalecimiento de 

nuevos servidores e incrementados visitantes a esta localidad. 
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5.3.2 Social  

Es de carácter social ya que el centro folclórico itinerante acogerá a 

todo tipo de público sin límites de edad y por medio de las actividades 

folclóricas aumentara la afluencia de turistas que han perdido el interés 

valorativo de la cultura Guayaquileña. 

Así mismo se puede fomentar y promocionar festivales culturales 

que ayudaran a mejorar el interés en el área cultural, que cabe recalcar 

con el pasar del tiempo ha ido perdiendo valor e importancia ya que no se 

ha promocionado debidamente el ámbito cultural en especial el folclore, 

actividad que remonta al espectador a los tiempos de antaño. 

 

5.3.3 Turístico 

El centro folclórico aporta turísticamente a la ciudad de Guayaquil 

en el área cultural rescatando la música y la danza de los tiempos 

antiguos, por medio de programas artísticos en la cual se demuestra la 

costumbre y tradiciones costeñas. 

Es de carácter turístico ya que promueve la mejora en el 

equipamiento del sistema turístico de la ciudad haciendo uso de un bus 

en el cual se realizaran las presentaciones por las principales calles de la 

urbe porteñas, incrementado la demanda de turistas que visitan de ella 

pudiendo de esta manera encontrar nuevas actividades en las cuales se 

pueda disfrutar de los atractivos que la ciudad ofrece, impulsando de 

manera directa las actividades culturales. 
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5.4 Descripción del atractivo  

5.4.1 Bus turístico cultural  

Este medio de transporte será una nueva idea para destacar la 

cultura guayaquileña ya que cuenta con varias instalaciones para su 

respectivo uso. 

Tendrá lugar en la parte interna del bus 2 espacios especiales 

donde estará ubicado el stand para la venta de las artesanías o suvenir 

que el turista podrá obtener, el siguiente espacio será para la exposición 

de los trajes típicos, costumbres  y tradiciones, afianzando una breve 

historia de la ciudad de Guayaquil. 

En la parte lateral del bus turístico se podrá abrir una compuerta 

para instalar la tarima para realizar el show artístico cultural durante las 

respectivas paradas que se establezcan en el cronograma de actividades. 

Además de poseer un pequeño camerino para el cambio de vestuario de 

los integrantes del grupo folclórico.  

Figura 18 Bus turístico cultural parte interna. Fuente: elaboración propia 
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En lo que respecta a la parte exterior del bus turístico tendrá 

implantado imágenes en forma de collage referentes a la ciudad, con el 

nombre de centro folclórico itinerante, y se lo desea promocionar con el 

nombre de “Perla del Pacífico”, el nombre está sujeto a cambio ya que 

este proyecto es de carácter público ya que será expuesto ante el cabildo 

de la ciudad, para la realización del mismo.  

Figura 19 Bus turístico cultural / Centro folclórico itinerante. Fuente: elaboración propia 

5.4.2 Show folclórico 

Cabe destacar que este tipo de shows artísticos culturales van 

enmarcados en el Plan del Buen Vivir como se lo manifiesta en el objetivo 

cinco que se rige en garantizar la creación de espacios en donde la 

población pueda fortalecer su identidad cultural, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. En este caso se hace mención a la danza folclórica de la 

ciudad de Guayaquil como punto principal para el desarrollo local y 

turístico. La música junto con la danza permite hacer que el público 

deleite de este arte, en el cual la expresión corporal hace presente a los 

valores, la cultura, las tradiciones y costumbres de una determinada zona 

en este caso hacemos mención a la Perla del Pacífico, ciudad de guarda 

un sin número de historias y anécdotas de los tiempo de antaño. 
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Dentro del bus turístico que se desea implementar se van a 

demostrar diversos shows artísticos del ámbito cultural, con variedad de 

géneros rítmicos e interpretaciones propias de la ciudad de Guayaquil 

tales como el amorfino, danzas como son el pasillo, el pasacalle y bailes 

propios del montubio costeño (Guayas). 

Figura 20 Baile costeño agrupación Ecuador. Fuente: elaboración propia 

Figura 21 Pasillo guayaquileño agrupación Ecuador. Fuente: elaboración propia  

5.4.3 Géneros de baile 

Pasillo.-  Es uno de los primeros géneros que se instauro en 

ecuador para la época de la Gran Colombia, este ritmo tiene una conexión 

con el vals europeo; además de ser un legado importante para la cultura e 

identidad urbana como lo indica (Granda, 2015). 
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También se destaca que este género tiene uno representante 

importante como lo fue “EL RUISEÑOR DE AMERICA” Julio Jaramillo, el 

cual encantaba al pueblo guayaquileño con sus letras.  

MÚSICA Y BAILE: EL ALMA EN LOS LABIOS – ROMANCE 

CRIOLLO DE LA NIÑA GUAYAQUILEÑA. 

Pasacalle Popular Guayaquileño.- Este género surgió en España, 

pero al momento que se incorporó a Ecuador optó una nueva forma y 

estilo, ya que se usan varios instrumentos musicales incluyendo las 

tradiciones del pueblo. (DIARIO, 2015) 

Este género se caracteriza por usar pasos elegantes y firmes, su 

forma tradicional es bailarlo en pareja con un poco de picardía y conexión 

entre ellos. Se lo usa en eventos familiares, lugares comunitarios como 

fiestas patronales entre otros. 

MÚSICA Y BAILE: GUAYAQUILEÑO – BARRIO DE LAS PEÑAS 

Baile Montubio.- Este baile fue creado por el folclorista Guido 

Garay según lo indica (Ordoñez, 2006) ya que el término amorfino 

significa: fiesta, canto, música y baile que se expresa a todo el público. El 

autor expone linealmente cuales eran los modos y particularidades de 

vida de la población en sus provincias o ciudad.  

MÚSICA Y BAILE: AMORFINO GUAYACO – EL GALOPE 

5.5 Exhibición de vestimenta tradicional guayaquileña  

Dentro del bus se incorporará una sala en el que se va mostrar 

vestimentas tradicionales, que representan a la ciudad y trajes folclórico 

representativos del mismo, la cual será de mucha importancia para las 

personas nacionales y extranjeras que visitarán y puedan apreciar las 

vestimentas de antaño. Cabe resaltar que será un aporte importante para 

aquellos jóvenes que desea y gusta de la cultura guayaquileña. 
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La vestimenta tradicional hace que la ciudad de Guayaquil se 

sienta identificada y valorada por sus tradiciones digna de un pueblo 

luchador y que alberga mucha historia. 

5.5.1 Diseño de Vestuario 

Pasillo                                                                       

Figura 22 Vestimenta ritmo pasillo. Fuente: elaboración propia. 

Hombre 

 Sombrero de paja 
toquilla. 

 Pañuelon Blanco 
 Cotona Celeste 
 Pantalón Negro 

 

Mujer 

 

 Falda Campana Celeste 
 Blusa Blanca 
 Fajín Blanco 
 Tacones bajos 
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Pasacalle 

Figura 23 Vestimenta ritmo pasacalle. Fuente: elaboración propia  

Hombre 

 Sombrero de paja toquilla. 
 Pañuelon verde 
 Cotona Blanca 
 Pantalón Negro 

 

Mujer 
 

 Falda Campana Blanca 
 Blusa Blanca 
 Fajín Rojo 
 Tacones bajos 
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 Baile Montubio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 24 Vestimenta danza montubia. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 

 Sombrero de paja 
toquilla. 

 Pañuelon rojo 
 Cotona Amarilla 
 Pantalón Negro 
 Machete, garabato 

 

Mujer 
 

 Falda Campana 
Colorida 

 Blusa Blanca 
 Fajín verde 
 Sombrero de paja 
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5.6 Venta de suvenires  

También el centro folclórico itinerante ofertara al público la venta de 

recuerdos tales como: Sombreros, Camisetas estampadas con el logo de 

la ciudad de Guayaquil actual y antiguo, artesanías pequeñas detallando 

puntos turísticos culturales importantes de la ciudad. 

Figura 25 Ventas de artesanías Malecón Simón Bolívar. Fuente: elaboración propia  

En cada presentación realizada por el grupo folclórico, el público 

tendrá un foto de recuerdo dentro de las instalaciones del bus, haciendo 

de esta manera que el turista se sienta satisfecho con la valoración de la 

cultura guayaquileña y además se promociona de esta manera el 

producto que Guayaquil ofrece antes las demás personas.    

5.7 Detalle del producto a ofertar 

5.7.1 Show folclóricos: 

Dentro del bus que será el centro folclórico itinerante se ofrecerá al 

publicó Show artísticos de carácter cultural, el cual será establecido por 

medio de un calendario o programa de actividades que será manejado por 

medio de la dirección de turismo y cultura de la municipalidad de la 

ciudad. 
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Figura 26 Show folclórico Compañía de Danzas Ecuador. Fuente: elaboración propia  

En el cual se realizaran presentaciones durante todo el año 

rigiéndose por fechas establecidas y programadas haciendo uso también 

de las fiestas patronales de la ciudad, con presentaciones en dos turnos 

como son en la jornada matutina y vespertina , dando paso de esta 

manera el desarrollo local y turístico en Guayaquil. 

5.7.2 Ruta turística:  

Es importante destacar que el bus se exhibiera en lugares concurridos por 

los turistas nacionales y extranjero siendo así que se presenta el siguiente 

recorrido por donde se darán las presentaciones. 

El recorrido dará inicio en el Malecón del Salado pasando por una 

de las calles principales que la ciudad de Guayaquil tiene como un 

atractivo que todas las personas nacionales y extranjero gusta del lugar, 

nombrada antiguamente avenida Boulevard, actualmente avenida 9 de 

octubre y finaliza el recorrido en unos de los sitios más relevantes por su 

historia como es el Malecón Simón Bolívar. Tomando en cuenta el 

recorrido se realizara dos paradas para realizar las presentaciones 

folclóricas en las jornadas ya antes mencionadas. 
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Figura 27 Mapa y Ruta para el Bus turístico cultural. Fuente: obtenida por Google Maps 

5.7.3 Itinerario del recorrido del bus turístico  

HORA DESCRIPCIÓN 

08:30 Llegada al Malecón del Salado 

09:30 Organización del show y artista 
previo a escena. 

10:00 Presentación de la danza folclórica  

10:30  Finalización de show 

10:40 – 11:00 Exhibición del museo folclórico, 
venta de suvenires.  

11:30  Salida del bus, recorrido por la 
avenida principal 9 de octubre para 
la segunda parada. 

HORA DE ALMUERZO 

13:30 Presentación de danza folclórica 

14:30 Finalización de Show 

14:35 – 14:50 Exhibición de museo, venta de 
suvenires. 

15:00 Finalización de actividades 
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5.8 Estrategia de Promoción del Bus Turístico Cultural  

Las tácticas de promoción que se implementarán en el bus serán 

por medio de redes sociales, publicidad en medios impresos que facilite el 

cabildo, ya que de esta manera podrá obtener el desarrollo local y 

turístico y en su principal objetivo la revalorización de la cultura en el 

ámbito folclórico. 

5.8.1 Red social facebook 

Como en la actualidad uno de los fáciles y rápidos medios de 

comunicación son las redes sociales, se optó por trabajar por medio de la 

cuenta en Facebook ya que se compartirá y publicara información 

importante de las actividades que se realizaran durante todo el año. 

Figura 28 Cuenta red social facebook. Fuente: Creación en la plataforma de facebook 

También se destacaran todos los servicios que ofrece el bus 

turístico, con la finalidad de promocionar y destacar a la ciudad. Logrando 

de esta manera la afluencia de turistas a la ciudad durante fechas 

importantes, feriados y sobre todo ofrecer actividades distintas para el 

tiempo de recreación y ocio. 
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5.8.2 Folletería y publicidad del bus turístico 

Por medio de esta manera también se dará a conocer las nuevas 

actividades que la ciudad de Guayaquil oferta al público. Este material 

promocional se entregara en los atractivos turísticos que la ciudad 

mantiene como son: Malecón Simón Bolívar, Malecón del Salado, además 

de ser destinados a la Dirección de Turismo de Guayaquil que es 

manejado por la Muy Ilustre Municipalidad de la mencionada ciudad. 

Figura 29 Folletería bus turístico. Fuente: elaboración propia  
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Figura 30 Folletería informativa bus turístico. Fuente: elaboración propia  
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5.9 Detalles y costos para la implementación del proyecto 

Tabla 13   

Detalles y costos del proyecto 

 

Descripción Cantidad Costo Total 

Bus Turístico  1 $ 750.000 $ 750.000 

Tarima 

remontable  

1 $ 4.000 $ 4.000 

Sistema de audio  2 $ 150 c/u $300 

Sistema de 

Luces  

4 $ 20 c/u $80 

Remodelación 

Interno de Bus  

3 $430 c/u $ 1.290 

Trajes de grupo 

folclórico 

18  $95 c/u  $ 1.710 

Total  757.380 

Fuente: elaboración propia  
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5.10 Detalle del personal de servicio para el bus turístico cultural 

Tabla 14   

Detalle y valores de personal para el proyecto 

 

Descripción Cantidad Costo 

Integrantes  del Grupo 

Folclórico 

6 Por presentación se 

cancela $30 a cada 

integrante  

Chofer 2 Sueldo Básico 

$450 C/u  

Guías Turísticos 2 Sueldo Básico  

$400 C/u 

Director de Grupo  1 Sueldo Básico  

$550 

Fuente: elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 Se analizó a través del diagnóstico preliminar el sistema turístico de 

la ciudad de Guayaquil, considerando el área cultural y se detectó 

que las actividades folclóricas no han sido desarrollada en su 

totalidad, perdiendo gran parte de la revalorización de su cultura 

como la danza y la música.  

 Informaciones teóricas permitieron comprender el gran significado 

que representan los atractivos turísticos culturales y que gracias a 

él se puede potenciar el turismo de ciudades y países 

enmarcándose en el ámbito social, legal y económico, para el 

bienestar de las actividades folclóricas. 

 Se ha demostrado que el uso de métodos de investigación 

adecuados facilitan el análisis del desconocimiento de las 

actividades folclóricas y de los atractivos turísticos culturales, así 

como también las herramientas correctamente estructuradas 

lograron de manera adecuada recabar información que argumente 

la investigación. 

 Por medio de los resultados obtenidos en la investigación 

empleada y el enlace por medio de la triangulación, se determinó 

que si existen necesidades a cubrir y que la solución más idónea 

para disminuir el problema es desarrollar las actividades folclóricas 

en conjunto con las autoridades del Municipio de Guayaquil o 

Departamento de Cultura. 

 Con el diseño de un centro folclórico itinerante para la ciudad de 

Guayaquil se logrará ayudar al rescate de la cultura que no ha sido 

difundida.  
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RECOMENDACIONES 

. 

 Se sugiere a las autoridades del Municipio de Guayaquil 

promuevan el desarrollo de las actividades folclóricas para difundir 

shows artísticos y para que esta manera los jóvenes valoricen la 

cultura  

 Se recomienda organizar a todas las autoridades que están 

encargados en el ámbito cultural, para que puedan realizar shows 

artísticos en lugares relevantes logrando potencializar la danza y 

música. 

 Se propone realizar actividades folclóricas para que se pueda 

difundir a las escuelas, colegios, universidades para que puedan 

revalorizar la cultura guayaquileña. 

 También se menciona que mediante un acuerdo con el Municipio 

de Guayaquil o el departamento de cultura realizar shows artísticos 

para rescatar la danza y música que se ha disipado con el 

transcurrir de los tiempos, enfocándose en nuevas culturas 

extranjeras. 

 Para concluir se presenta una propuesta de un centro folclórico 

itinerante a través de un bus turístico al municipio de Guayaquil, 

para promover en lugares relevantes ya que será beneficiario y 

factible para la ciudad en el área turística. 
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ANEXOS 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES FOLCLÓRICAS EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO FOLCLÓRICO ITINERANTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS Y VISITANTES DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INDICACIONES: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta. 

1.- En una escala del 1 al 5 siendo 1 nada importante y 5 muy importante, 

considera Ud. que el folclore es un elemento fundamental dentro de los 

lugares turísticos que posee la ciudad de Guayaquil. 

1  2  3  4  5  

 

2.- En caso de asistir una actividad cultural ¿Cuál de las siguientes 

opciones le gustaría presenciar? 

Teatro  Pintura  
Danza 
Cultural 

 
Conciertos 
Instrumentos 
Musicales 

 

 

3.- ¿Que le motivaría a Ud. asistir a un evento sobre danza folclórica? 

Por 
motivo 
de ocio 

 Por 
cultura 
general 

 Por 
gustos 
propios  

 Ninguna 
de las 
anteriores  

 

 

4.- ¿Cuantas veces en el presente año ha presenciado algún show o 
evento sobre folclore? 
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1 sola vez 
en el año  

 1 a 3 veces 
en el mes  

 Todos los 
fines de 
semanas  

 

5.- ¿Cuál de las siguientes danzas le gustaría presenciar mediante un bus 

folclórico itinerante? 

Pasillos   Pasacalles   Bailes 
montubios  

 

6.- ¿Qué áreas le gustaría que tenga un centro folclórico itinerante? 

De exhibición  

Para Shows 
folclóricos 

 

De Música 
Nacional 

 

De Trajes típicos 
de la Costa 

 

De punto de venta 
de suvenir  

 

7.- ¿De qué manera le gustaría obtener información sobre un centro 

folclórico itinerante? 

Por medio televisivo  

Por publicidad en redes 
sociales  

 

Páginas web  

Por medio del calendario 
cultural del cabildo  

 

 

8.- En una escala del 1 al 5 siendo 1 poco interesante y 5 muy importante 

interesante ¿le gustaría que en la ciudad de Guayaquil se implemente un 

bus turístico folclórico itinerante para incrementar el desarrollo turístico de 

la localidad? 

1  2  3  4  5  
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9.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por asistir a una exhibición de un 
centro folclórico itinerante en la ciudad de Guayaquil? 
 

$15.00  $25.00  $30.00  $40.00  
 

10- ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente cuando le hablan del 
folclore cultural en la ciudad de Guayaquil?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Música y Danza  

Vestimentas  

Leyendas  

Instrumentos 
Folclóricos 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar:  

Fecha:  Hora:  

Entrevistado: LCDO. FRANCISCO CAICEDO CRUZ 

Edad:  Género: MASCULINO 

Ocupación: DIRECTOR   DE LAS DANZAS FOLCLÓRICAS ECUADOR. 

Entrevistador:  Marlon Salazar Mendoza 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como fin conocer sobre las 
Actividades Folclóricas Culturales en la Ciudad de Guayaquil. Esta 
entrevista se hará al Director de la Compañía de Danzas Folclóricas Ecuador.  

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

1.- ¿Cómo inicio la actividad Folclórica en la Ciudad de Guayaquil? 

2.- ¿Considera Ud. que el folclore ha sufrido cambios en la actualidad para el 

desarrollo de la actividad turística en la Ciudad? 

3.- ¿Cuáles son los factores negativos que impiden el buen desarrollo del folclore? 

4.- ¿Cuál es la afluencia de visitantes que persisten las actividades folclóricas? 

5.- ¿Considera Ud. Que se creen grupos Folclóricos en las Instituciones 

Educativas? 

6.- ¿Cree usted que implementando un centro folclórico itinerante sirva de apoyo 

para la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose como un atractivo turístico? 

7.- ¿Cuál ha sido la ayuda por parte del municipio de la ciudad en lo que respecta a 

las actividades folclóricas? 
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