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RESUMEN. 
En el presente proyecto educativo se desarrolla una investigación 
completa, veraz, concisa y precisa referente a los aspectos más 
importantes sobre la Historia del Origen de la Parroquia Urbana El 
Recreo, con la finalidad de que sea guía para la realización de proyectos 
similares, a un futuro no muy distante. Se trabajó con variables 
dependiente e independiente que tenga similitud con el tema propuesto, 
por lo que se vio en la necesidad de investigar, indagar y averiguar toda 
la información global referente sobre la Parroquia Urbana El Recreo, 
para tener como resultado final el diseño de una guía didáctica con los 
aportes más importantes de este sector urbano desde sus inicios hasta 
la actualidad en cada ámbito, cultural, social, educativo,  económico 
necesarios para la comprensión óptima de este proyecto, el cual 
beneficiará en primer lugar a los estudiantes de primer año de 
bachillerato general unificado, docentes y directivos de la Unidad 
Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, los mismos que desean 
conocer la historia de esta parroquia urbana y en segundo lugar este 
proyecto educativo beneficiará a la población en general que habita en 
este sector urbano. Por otro lado, mediante la realización de las 
encuestas dirigidas tanto a estudiantes como a los docentes y a los 
directivos, se pudo comprobar que en la institución educativa en la cual 
se desarrolla el proyecto educativo es necesaria la implantación de una 
guía didáctica. 

Parroquia Urbana El Recreo Guía Didáctica  
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SUMMARY. 
 
In the present educational project a thorough, accurate, concise and 
precise investigation is carried out regarding the most important 
aspects of the History of the Origin of the Urban Parish El Recreo, in 
order to be a guide for similar projects, to a Future not very distant. We 
worked with dependent and independent variables that have similarity 
to the proposed topic, so it was necessary to investigate, investigate 
and find out all the global information concerning the Urban Parish El 
Recreo, to have as a final result the design of a Educational guide with 
the most important contributions of this urban sector from its 
beginnings to the present in each cultural, social, educational, and 
economic area necessary for the optimal understanding of this project, 
which will firstly benefit the first year students of Unified general 
baccalaureate, teachers and managers of the Fiscal Education Unit 
"Province of Imbabura", who want to know the history of this urban 
parish and secondly this educational project will benefit the general 
population living in this urban sector. On the other hand, by conducting 
surveys aimed at students, teachers and managers, it was possible to 
verify that the educational institution in which the educational project is 
developed requires the implementation of a didactic guide. 

Urban Parish The Recreo Didactic Guide 
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Introducción. 

Desde el comienzo de la historia, todo territorio colonizado y 

conocido por el ser humano, ha tenido que ser estudiado con el fin de poder 

conocer la historia y los antecedentes de dicho lugar, en pleno siglo XXI, el 

conocer la historia de un determinado territorio es de vital importancia para 

toda la población que tiene habitabilidad en dicho espacio geográfico. Es 

por tal motivo que el presente proyecto se lo ha realizado, en base a una 

exhaustiva y coherente investigación, que procede a destacar los aspectos 

más importantes sobre la Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana 

El Recreo y su incidencia en el desarrollo actual en la Provincia del Guayas.  

 

Este proyecto comienza su elaboración y desarrollo a partir de los 

inicios de la Parroquia Urbana El Recreo, es decir desde aquellos tiempos 

atrás cuando comenzó como un Plan Habitacional de Viviendas llamado 

“Un Solo Toque”, hasta poderse convertir en una parroquia urbana, 

haciendo referencia en cada tema, el ámbito cultural, social y económico 

de dicho sector. Todo esto se lo elaboró con una dedicación y persistencia, 

para obtener como resultado un trabajo que cumpla con las expectativas 

propuestas por los autores para optimizar el conocimiento escaso que tiene 

la población en general de este sector urbano. 

 

 Con este proyecto investigativo se pretender captar la atención de 

toda la comunidad educativa y estudiantil, es decir de los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, ubicada 

en la Provincia del Guayas, del Cantón Durán, de la Parroquia Urbana El 

Recreo, de la zona # 8, distrito # 24, durante el período lectivo 2016-2017. 

El contenido del presente proyecto, es esencial y necesario, ya que el 

mismo proporciona un gran bagaje de conocimiento referente a los 

aspectos más importantes sobre la Parroquia Urbana El Recreo.  



  

2 
 

En el Capítulo I. Se menciona el Problema a Investigar, y al cual se 

le pretende dar solución, el mismo que contiene las siguientes directrices 

como son: el contexto de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación que 

abarca los objetivos generales y objetivos específicos, interrogantes y la 

debida justificación. 

 

En el Capítulo II. Se enfatiza en realizar el Marco Teórico, que 

consta de Antecedentes de Estudio, este se rige a las bases teóricas que 

se refiere a la sustentación de las variables que en caso son 3. La 

fundamentación va en redacción, hacer entender al lector que tipo de 

fundamentación está leyendo. 

 

En el Capítulo III. Se enmarca en la metodología, procesos y análisis 

e interpretación de resultados, la cual se refiere a la utilización de los 

diferentes tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos con los 

cuales se procede a trabajar con una población y a la vez se requiere 

muestras extraídas de dicha población, por lo consiguiente se realiza 

tabulaciones que abarcan el análisis de cuadros estadísticos referentes a 

encuestas realizadas a la población.   

 

En el Capítulo IV. Se enfatiza la propuesta del cual se procede a la 

redacción de la justificación, y a la redacción de un objetivo, luego se realiza 

los aspectos teóricos los cuales son filosófico, pedagógico, psicológico 

sociológico, científico y legal, así como establecer la factibilidad técnica, 

financiera y humana. Por último, se procede a realizar una conclusión 

referente a la propuesta, a su vez establecer la bibliografía utilizada, para 

así terminar con los respectivos anexos que hacen referencia a todo el 

contenido de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

Contexto de Investigación. 

A lo largo de la historia en todo el mundo se han creado multitud de 

civilizaciones que con el pasar del tiempo han ido evolucionando y cada 

una va teniendo gran relevancia por su historia, las mismas que han sido 

participes de notables cambios que las han llevado al desarrollo económico, 

social y cultural, razones por las que se dieron a conocer a nivel mundial, y 

en la actualidad llegan a conformar grandes naciones, en las cuales hay 

magnas potencias mundiales, avanzadas en su nivel de ciencia y 

tecnología. 

 

Cuando hablamos de una “civilización” nos estamos refiriendo a 

una sociedad que ha alcanzado un gran desarrollo en su economía y 

organización política, cultural y religión. La civilización es el grado más alto 

de desarrollo que puede alcanzar una sociedad. Dentro de las civilizaciones 

más conocidas y estudiadas a nivel mundial, están la Civilización Sumeria, 

la Mesopotámica, la Hindú, la China; ubicadas en el continente Asiático; la 

Civilización Romana, la Civilización Griega, ubicadas en el continente 

Europeo; la Egipcia, ubicada en el Continente Africano; la Civilización 

Azteca, la Civilización Maya, la Civilización Inca, ubicada en el Continente 

Americano.  

 

En América o el Nuevo Mundo, la mayor parte de colonizadores eran 

los españoles, los franceses y los ingleses, quienes colonizaron estas 

tierras, todos estos grupos de colonos llegaron a establecerse, con el 

objetivo de sustraer los tesoros y a su vez conquistar la mayor parte de 

territorios, que solo eran habitados por civilizaciones, culturas y grupos 

étnicos que habitan en esa época, estos llegaban a sus tierras pilotando 
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naves de velas cuadradas, vistiendo trajes de lana, sed y armados 

de arcabuces carabinas y demás armas que funcionaban con la pólvora en 

aquella época. 

 

En América del Norte, fue el territorio donde llegaron los colonos 

ingleses con el propósito de colonizar dicho basto de territorio, en el cual 

encontraron grandes civilizaciones, asi como también destacas culturas, 

etnia y grupos sociales que tuvieron y tienen mayor relevancia en el 

continente americano, tales como los Esquimales, los Pieles Rojas, los 

Algonquinos, los Ataphascos, los Sioux, los Apaches, los Seminólas, los 

Kiowas, los Comanches, los Aztecas, los Algonquinos, los Anazasi, los 

Pueblos Indios, los Haudenosaune, los Mississipiano, los Teotihuacán, los 

Tlaxcalteca, los Tolteca, los Totonaca. Cabe mencionar que cuando los 

ingleses realizaban todos sus viajes de colonización, estos siempre 

llevaban a sus esposas e hijos, pero siempre con el cuidado de que se evite 

el mestizaje entre estas civilizaciones, culturas y grupos étnicos. 

 

Algunas de estas civilizaciones de América del Norte, en especial las 

nacientes forman parte de lo que hoy es el país Mexicano, donde a su vez 

surgieron las grandes e industriales ciudades, consideradas metrópolis y 

que han crecido demográficamente y en su economía, alcanzado un gran  

crecimiento en las últimas décadas, dentro de ellas tenemos a la Corona 

Regional del Centro del País que se encuentra en torno al Valle de México 

junto con las zonas metropolitanas de La Puebla - Tlaxcala, 

Cuernavaca - Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende, Tulancingo. 

 

En América Central, la mayoría de territorio geográfico fue 

gobernado por la Civilización Maya, dando asentamiento a los pueblos 

Xinca, Leminchi, Lencas, Utoaztecas, Chorotegas, Kunas, Chorties, 

Jicaques, Payas, Nasos, Bribis. Por otro lado esta América del Sur, con la 

civilización Inca que tuvo un mayor desarrollo, y que a su vez se 
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encontraron diferentes culturas, grupos, pueblos y asentamientos, entre los 

más relevantes están los Nazcas, los Mochica, los Paracas, los 

Tiahuanaco, cabe recalcar que algunas de estas tribus todavía existen en 

la actualidad en cada territorio, el mismo donde se desarrollan en todos los 

aspectos de sus costumbres, muy aparte de toda la tecnología existente.  

 

Las megalópolis son las ciudades con mayor número de habitantes, 

dentro de los países con esta denominación esta Brasil con sus principales 

ciudades, Río de Janeiro y São Paulo que cuenta con más de 40 millones 

de habitantes aproximadamente; Argentina un país que se encuentra junto 

a los ríos Paraná y de la Plata, cuenta con ciudades desarrolladas como 

Buenos Aires, Santa Fe, Rosario con 20 millones de habitantes 

aproximadamente; Perú, Lima, Puerto del Callao con  9.6 millones de 

habitantes aproximadamente; de la misma manera Venezuela con gran 

población en las ciudades principales como Caracas, Maracaibo, Valencia, 

Maracay. 

 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural en cual podemos 

encontrar una variedad de etnias, grupo, pueblos, asentamientos y culturas 

como: Valdivia, Chorrera, Guangala, Manteña, Huancavilca, Jambelí, 

Jama-Coaque, Cotocollao, Cerro Narrio, Quisapincha, Otavalo, Valle del 

chota, Cañarís, Chibuleos, Cachas, Pastaza, Panzaleo, Cofanes, Shuar, 

Ashuar, Huaoranies, etc. Cada una de estas culturas se desarrollaron, 

dentro de la región Costa, Sierra y Amazonía, dejando huellas y vestigios 

por los diversos descubrimientos arqueológicos que se han encontrado. 

 

La República del Ecuador está dividido en provincias, cantones, 

parroquias urbanas y rurales, comunas, etc., teniendo a la ciudad de Quito 

como capital del país, seguido de las ciudades principales que son, 

Guayaquil y Cuenca estas son consideradas las más grandes tanto en 
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población y economía y demás aspectos sociales que se destacan en este 

estado. 

 

La provincia del Guayas se encuentra dividida políticamente por 25 

cantones, de las cuales se derivan en 50 parroquias rurales y 29 parroquias 

urbanas. Las actividades principales actividades económicas de esta 

provincia se debe a la industria, las fábricas y en gran mayoría al puerto 

marítimo que se encuentran en Guayaquil, el sector agropecuario se 

desarrolla en gran escala en las parroquias rurales; y, el turismo de esta 

provincia se ve reflejado en sus variadas playas, cada una con sus 

diferentes aspectos importantes como la gastronomía, las artesanías y de 

las festividades montubias que se realizan en ciertos cantones de esta 

provincia.  

 

Dentro de la provincia del Guayas está el cantón Eloy Alfaro (Durán), 

ubicado geográficamente al norte del cantón Guayaquil, al sur de cantón 

Naranjal, al este del cantón Yaguachi y al oeste le rodea el río Guayas; a 

partir del censo realizado en el 2010 por INEC, tiene como datos oficiales 

que el cantón Durán cuenta con 255.769 habitantes, los mismos que 

forman parte de las tres parroquias urbanas que conforman el cantón, las 

cuales son: Eloy Alfaro, El Recreo y Divino Niño. El cantón Durán se une al 

cantón de Guayaquil mediante vía terrestre por medio el puente de la 

Unidad Nacional que conecta ambas ciudades. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo, perteneciente al cantón Durán, de 

la Provincia del Guayas, es una de las tres parroquias urbanas que 

conforman dicho Catón, este sector urbano tuvo sus inicios en el año de 

1996, por medio del programa de plan habitacional “Un Solo Toque”, 

financiado por el Banco de la Vivienda, bajo la tutela del gobierno del ex 

presidente de la República del Ecuador, el Ab. Abdala Bucaram Ortiz, este 

programa de plan habitacional, consistió en la construcción de cinco 
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etapas, cada etapa con 300 viviendas para habitabilidad permanente y 

temporal según las personas que las ocupasen, ya que en aquella época 

las viviendas estaban baratas con un valor de  400.000. Esta parroquia 

urbana, como cualquier otro sector sea este una ciudad o una provincia, 

esta parroquia urbana, también tiene sus propias actividades festivas, las 

mismas introducidas por personas que llegaron de diferentes provincias y 

ciudades de la República del Ecuador, a poblar dicho sector urbano. Fue 

adepta el 5 de octubre de 2004 como parroquia urbana, es así como cada 

dos de febrero sus habitantes desfilan en la calle principal avenida Laurice 

Antón de Salem donde se engalana con el desfile cívico estudiantil de los 

principales establecimientos del lugar. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo en los últimos años ha crecido tanto 

poblacionalmente como económicamente, en estos últimos años, 

inversionistas han visto a este sector urbano como una oportunidad de 

inversión a mediana y gran escala financiera, ya que el lugar cuenta con 

grandes áreas de terrenos para la construcción de empresas, también de 

grandes industrias textiles, lácteas, farmacéuticas, etc. Incluso algunas 

empresas han migrado de Guayaquil hacia Durán para invertir capital, y 

esto ha generado empleo para los propios habitantes de la Parroquia 

Urbana El Recreo, generando un gran desarrollo económico. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo cuenta con varias instituciones 

educativas,  y de las cuales se escogió a la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de Imbabura, ubicada en el Distrito 24, dentro de la Zona 8; para 

trabajar con los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado, 

donde se  pudo detectar el desinterés por parte de los estudiantes por 

aprender la historia del origen y del desarrollo de esta  parroquia urbana, lo 

cual sucede por muchas razones, una de las principales es que el docente 

no cuenta con el recursos didáctico necesario; otra razón es el escaso 

conocimiento tanto de los docentes como de los estudiantes. 
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Historia de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

La gran historia de creación de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

de Imbabura”, se redacta que comenzó en el barrio de Mapasingue, el 2 de 

mayo de 1975, funcionando en el local del centro educativo María Reyna 

ubicado en Mapasingue calles 7ma. y la 2da. iniciándose con 168 

estudiantes para el primer curso del ciclo básico y 30 del primer curso ciclo 

diversificado, en sesión matutina. Por lo cual se llegó a las siguientes 

instancias que llegaran a la historia de esta Unidad Educativa. 

 

Se legalizó y oficializó, en el gobierno nacionalista y revolucionario 

del General Guillermo Rodríguez Lara, mediante el 

decreto ejecutivo No.445-B del 4 de julio de 1975, publicado en el registro 

oficial No. 839 con una asignación fiscal de 270.000 sucres con 14 

profesores egresados de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; podemos recordar entre ellos: 

Lcda. Graciela de Carmen Anchundia Quijije, María Esperanza Flores 

Cerdán, Prof. Carlos Chacón Chávez, Eco. José Venegas Torres, entre 

otros quienes bajo la dirección de la Lcda. Cecilia Ramírez de Moreno 

encargada del rectorado hasta finales de año 1975; crearon más cursos, 

tanto del básico como el del diversificado.  

 

En el año 1976 la Dirección Provincial de Educación de esa época, 

resuelve encargar el rectorado a la Dra. Dora Paladines de Cabezas hasta 

que se realice el concurso de méritos y oposición. En enero del año 1977, 

se declara ganador del concurso al Lcdo. Héctor Joaquín Cisneros Arias, 

quien es posesionado legalmente el rectorado del colegio en este periodo 

lectivo 1977-1978 el plantel ya funciona con todos los recursos del básico 

como el de diversificado y se conoce a la primera promoción del bachiller 

de la republica especialización Humanidades Modernas. Al no contar con 

la autorización respectiva para seguir ofertando el bachillerato las 

autoridades educativas suspenden el funcionamiento del ciclo 
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diversificado. En el año de 1980 el colegio se traslada al Colegio Fiscal 

"Aida León Rodríguez Lara" ubicadas en las calles 14 y oriente suroeste de 

Guayaquil, en la sesión vespertina, comenzando nuevamente con el primer 

curso del ciclo básico, procediendo como rector titular el Lcdo. Héctor 

Cisneros Arias hasta el año 1988.  

 

En que la Dirección Provincial de Educación del Guayas decide 

nombrar rector al Lcdo. Lauro Rolando Yumbla Lucero decide en el año 

1990 presentar su renuncia a cargo de rector y solicita un pase a un colegio 

de su provincia natal Cañar, para seguir desempeñándose allá como 

profesor de segunda enseñanza. Por este motivo la dirección de educación 

encarga el rectorado al primer vocal principal del consejo directivo de esa 

época   Lcda. Graciela del Carmen Anchundia Quijije.  

 

El plantel ya contaba con el personal administrativo y de servicio: 

Profesora-Secretaria Isabel Rivera Rosero; auxiliar de secretaría Francis 

Miriam Tómala Pincay; colector Eco. José Humberto Vanegas Torres; 

conserje Samuel Altamirano Torres. A partir de mayo de1990, y siendo 

vicerrectora. La Lcda. Dora Leticia Franco Zavala es encargada del 

rectorado hasta el mes de octubre del mismo año, fecha en las que las 

autoridades nombran rector titular al Lcdo. Ney Humberto Basante, el cual 

ejerció esas funciones hasta el 15 de agosto de 1193. Donde por estas 

circunstancias se vuelve a encargar del rectorado a la Lcda.Dora Franco 

Zavala. 

 

El 30 de diciembre de 2004 mediante oficio No. 153 suscrito por la 

Lcda. Emma Marun de Passailaihue Directora Provincial de Educación, nos 

hace conocer que la Escuela Aida León de Rodríguez Lara donde venía 

funcionando el plantel, se iba a convertir en Centro Educativo Matriz D1, y 

que si se anexa perdería la razón social, Provincia de Imbabura, por lo que 

decidimos solicitar el traslado a otro Local. Según acuerdo N.015 del 11 de 
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agosto de 1995, se autoriza el traslado de nuestra institución educativa, 

para que funcione en el sector de Sauces IX en el área destinada para 

Centros Educativos dándose que esta ciudadela estaba recién poblándose 

de personas de diferentes niveles sociales y etnias culturales, con el fin de 

poder brindar una excelente educación se procedió a agilitar todo lo que se 

correspondía para que la institución educativa funcione rápido. 

 

Nuestras autoridades realizaron todos los trámites exigidos, pero no 

obtuvimos la respuesta necesaria, por lo que nos vimos obligados a iniciar 

el año lectivo 1995-1996 en el local de la Escuela Particular Coquitos, 

solventando el alquiler de este local, contando con 480 estudiantes del 

primero, segundo y tercer curso del ciclo Básico; en donde funcionó hasta 

el año lectivo 1997-1998. En el año 1998 debido a los trámites hechos, por 

las autoridades del plantel, de esa época, se obtuvo un terreno, donado por 

el Ministerio de Vivienda, con el área de 11.720 metros cuadrados ubicado 

en la ciudadela El Recreo del Cantón Durán.  

 

Con acuerdo No.285 del 15 de diciembre de 1998 la Dirección 

Provincial de Educación nos autoriza el traslado a este local con la 

tenacidad, empuje, sacrificio de la comunidad, padres de familia, 

autoridades y personal del plantel, se logró construir 4 aulas de hormigón y 

3 aulas de madera y caña, donde se impartía y reciban clases 300 

estudiantes, de octavo año de Educación Básica.  

 

En el año 2004, el 14 de junio para ser preciso, después de 

convocarse el concurso de méritos y oposición para el puesto de rector 

titular del plantel, donde tuvieron la oportunidad de concursar autoridades 

y maestros dentro de este plantel como de otros establecimientos 

educativos; se declara ganador al Señor Lcdo. Oscar Antonio Sáenz de 

Viteri Bajaña, posesionándose como tal.  
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En un acto especial que contó con toda la directiva y la comunidad 

estudiantil que existía en ese período lectivo. Con la administración del Dr. 

Oscar Sáenz de Viteri Bajaña, con su entrega y apoyado de padres de 

familia, estudiantes y comunidad, logra en el año 2005 que el Consejo 

Provincial en convenio con el Banco del Estado contribuyan el tan ansiado 

cerramiento total del área de nuestro colegio, para conseguir este fin el Dr. 

Oscar Sáenz de Viteri Bajaña legalizó las escrituras ante el Municipio del 

Cantón Durán. 

 

Estas escrituras no representaban la totalidad del área donada para 

la construcción del plantel, construyéndonos además 2 pabellones de 3 

aulas cada uno y una cancha múltiple con gradas, nunca desmayes por el 

interés de este administrador de nuestra institución y con su visión futurista 

consiguió construir un ambiente de 5 departamentos para que en cada uno 

de estos se pueda dar realización de actividades docentes y también 

administrativas del propio plantel educativo.  

 

En donde hoy funciona el departamento de secretaría, que como 

pilar fundamental de la institución fue dotado en el año 2004 a la llegada de 

este visionario y emprendedor Rector, de una computadora, porque en  esa 

época, la tecnología de punta no era lógico que funcionará con una 

destartalada máquina de escribir. En esos departamentos está funcionando 

en este año lectivo 2011-2012, un octavo año de educación General Básica 

con 47 estudiantes, en jornada matutina, por la creciente demanda de 

matrículas, y próximamente funcionara la biblioteca, el departamento de 

producción, para mejorar la calidez y calidad en la educación.  

 

De esta manera la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 

se ha desarrollado en diferentes sectores de Guayaquil, pero ahora la 

misma institución educativa se establece con permanencia en la Parroquia 

Urbana El Recreo del Cantón Durán de la Provincia del Guayas. 
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Croquis N° 1 
Ubicación de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 1 
Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Problema de Investigación. 

Después de haber realizado la pertinente indagación del lugar se 

pondera que existen problemas en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

de Imbabura”, Parroquia Urbana El Recreo, Distrito # 24, cantón Durán. 

Siendo el principal motivo, que los docentes no tienen algo de noción del 

tema sobre la historia de la evolución histórico-social y el desarrollo actual 

de la Parroquia Urbana El Recreo, lo que genera el desinterés por parte de 

los mismos educadores y estudiantes, por lo consiguiente el resultado en 

ambos colectivos es una carencia total de conocimientos. 

 

Situación Conflicto.  

El factor principal que genera que los estudiantes no tengan el 

interés necesario de aprender temas expuestos sobre el origen de la 

creación y evolución de la Parroquia Urbana El Recreo, radica en que el 

docente no conoce muy a profundidad el tema de la historia del origen de 

esta parroquia urbana, es decir que los docentes no están al tanto de los 

conocimientos necesarios que involucran los aspectos más importantes de 

este sector poblacional, además  en la presente investigación también se 

ha podido detectar algunos de los elementos causales que generan la 

problemática en esta institución educativa. 

 

También se pudo evidenciar que los estudiantes que terminaron el 

primer año de bachillerato general unificado, es decir los mismo estudiantes 

que ahora están en el segundo año  de bachillerato general unificado, no 

tienen conocimiento sobre este sector urbano, producto de que en el área  

de estudios sociales, no se procedió a la enseñanza sobre mencionado 

sector urbano, por lo que ahora esa misma situación de conflicto están 

pasando los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado, 

debido al producto de esa falta de enseñanza por parte de los mismo 

docentes que no tienen conocimiento sobre el Origen de la Parroquia 

Urbana El Recreo. 
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Hecho Científico. 

Se ha detectado que en años anteriores los docentes que impartían 

la asignatura no se preocuparon por auto educarse en el tema de la historia 

de la parroquia. El docente concurrentemente aplica temas que no llenan 

las expectativas de los educandos, porque el mismo aplica el modelo 

tradicionalista al impartir las clases generando una clase aburrida y 

limitando al estudiante a no poder entender el tema. Al hablar de evolución 

histórico-social, es hablar de la historia del desarrollo que ha tenido un 

determinado personaje, lugar, y a su vez el proceso que transcurrió para al 

final obtener el cambio que ha logrado. 

 

Causas. 

 Escasa información sobre la Parroquia Urbana El Recreo. 

 Falta de material didáctico sobre la historia del lugar. 

 Desconocimiento y falta de interés de los estudiantes. 

 Deficiencia de conocimiento por parte del docente. 

 Necesidad de información por medio de una Guía Didáctica.  

 

Formulación del Problema. 

¿De qué manera influye el conocimiento sobre la Evolución 

Histórico-Social del origen y el desarrollo de la Parroquia Urbana El Recreo, 

del cantón Durán, aplicado a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, 

Distrito # 24, de la Parroquia Urbana El Recreo, cantón Durán, Zona # 8 de 

la Provincia del Guayas, en el período lectivo 2016 – 2017? 
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Objetivos de Investigación. 

Objetivo General. 

 Identificar la evolución histórico-social de la Parroquia Urbana El 

Recreo, del Cantón Durán, Provincia del Guayas, mediante una 

investigación de campo, para dar a conocer el origen y el desarrollo 

actual de dicha parroquia urbana.  

 

Objetivos Específicos. 

 Destacar los aspectos más importantes de la parroquia urbana. 

 Promover la identidad cultural de la parroquia urbana. 

 Capacitar a los alumnos sobre el conocimiento de su parroquia 

urbana. 

 

Interrogantes de Investigación. 

1. ¿A qué se denomina Cantón? 

2. ¿A qué se denomina Parroquia? 

3. ¿Cuál es el origen de la Parroquia Urbana El Recreo?  

4. ¿Cuál es la ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo?  

5. ¿Cuáles son los límites de la Parroquia Urbana El Recreo?  

6.  ¿Cuál es la población de la Parroquia Urbana El Recreo? 

7. ¿Cómo está estructurada la educación en la Parroquia Urbana El 

Recreo? 

8. ¿Cómo es la salud en la Parroquia Urbana El Recreo? 

9. ¿Cómo es la economía que existe en la Parroquia Urbana El 

Recreo? 

10.  ¿Cómo es el turismo de la Parroquia Urbana El Recreo? 
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Justificación. 

El presente trabajo de investigación a realizar se centra en el Cantón 

Durán, uno de los cantones con el mayor número de población dentro de la 

Provincia del Guayas, además es uno de los cantones que con el pasar del 

tiempo ha crecido tanto en los sectores primarios, secundarios y terciarios, 

lo que ha beneficiado su gran desarrollo económico a nivel de la provincia 

del Guayas. Este Cantón se divide en tres parroquias urbanas: Eloy Alfaro, 

El Recreo, y el Divino Niño, en el cual se ha podido denotar que la Parroquia 

Urbana El Recreo ha sido aquella que en los últimos años ha crecido 

significativamente en el aspecto demográfico, social, cultural y económica 

desde sus inicios como Plan Habitacional. 

 

Se ha podido evidenciar la falta de conocimiento e interés sobre la 

historia de la fundación de la parroquia, tanto de los pobladores de la 

localidad, como de los estudiantes, que se instruyen en las instituciones 

educativas del sector, por lo tanto, esto ha generado que los propios 

habitantes e inclusive los estudiantes no cuenten con una información 

acorde a las necesidades que posean.  

 

Lo cual afecta el conocimiento y el interés de aprender la historia del 

origen y desarrolló de la parroquia urbana en la cual habitan, llegando a 

afectar a la misma comunidad. Es ahí donde se realizará este proyecto de 

investigación ya que por medio del mismo se va a dar a conocer la 

trascendencia del lugar a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, distrito # 24, 

zona # 8, Parroquia Urbana El Recreo, Cantón Durán, Provincia del 

Guayas, período lectivo 2016 – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes de Estudio. 

 Revisando los archivos de la Biblioteca Dr. Humberto 

Salvador Guerra, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se evidenció que no existe 

proyecto relacionado al tema: Evolución Histórico-Social de la Parroquia 

Urbana El Recreo, del Cantón Durán y su incidencia en el desarrollo actual 

en la Provincia del Guayas, aplicado a los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Imbabura”, por lo cual se está planteando un tema nuevo y original de gran 

importancia para contribuir al desarrollo de una actitud cultural de los 

docentes, estudiantes y pobladores de esta mencionada parroquia urbana.  

 

La diferencia de este proyecto de investigación, es que el mismo está 

enfocado en el campo educativo con amplio contenido histórico-social, 

cultural, pedagógico, metodológico y legal. Entre los fines de este proyecto 

de investigación, el primordial es el de enfatizar el conocimiento sobre  a 

esta parroquia urbana , su desarrollo y demás aspectos sobresalientes de 

la misma, este proyecto se enfoca más en el área de Estudios Sociales, 

concurriendo a un nuevo ambiente que respalde un mayor nivel de 

conocimiento a todos los personajes involucrados en este proyecto. 

 

A su vez también se pretende dar a conocer de manera exacta, 

precisa, concisa y coherente a toda comunidad directiva, educativa y 

estudiantil, es decir a los directivos docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, un nuevo conocimiento sobre la 

Historia del Origen de la Parroquia Urbana El Recreo, perteneciente al 

Cantón Durán, Provincia del Guayas.  
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Bases Teóricas. 

Fundamentación Teórica. 

Cantón. 

 Se denomina cantón al territorio geográfico que cuenta de una 

división política y administrativa en un determinado país. 

(Foronda, 2007, pág. 52) Menciona el concepto de Cantón: 

“División administrativa y territorial de algunos países dotada de 

cierta autonomía política”. 

 

De acuerdo al autor Eladio Pascual Foronda, un Cantón es la división 

geomorfológica con el propósito de a fraguar nuevas parroquias debido al 

crecimiento poblacional y a las necesidades urgentes de vivienda que se 

presentan en nuestro país, lo que provoca que muchos de sus habitantes 

invadan sectores desocupados  creando en el lugar nuevas colectividades 

que los gobernantes de turno tiene que dar solución en base a las 

insuficiencias que se presentan con este tipo de colonizaciones, es así 

donde subdividen en parroquias urbanas y rurales  a estos nuevos lugares. 

 

Muchos de los cantones existentes en el Ecuador se formaron como 

parroquias rurales y urbanas, para después de un determinado tiempo de 

desarrollo iniciar los trámites correspondientes en base a la Constitución de 

la República del Ecuador y como lo ordena la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, pasaron a ser 

considerado como un Cantón. Es el caso del Cantón Durán, que formaba 

parte de las parroquias rurales del Cantón Guayaquil, el mismo que 

después de 84 años de anexo a la ciudad portuaria de Guayaquil, este 

Cantón Durán, decidió apartarse de manera administrativa y territorial, para 

convertirse en un Cantón de la Provincia del Guayas, correspondiente a la 

República del Ecuador. 
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Parroquia. 

Es la subdivisión política territorial administrativa de menor rango, en 

un tercer nivel, dentro del territorio nacional, como una provincia o 

un estado. 

(Torres & Caicedo, 2014) Mencionan el concepto de Parroquia: 

 

“Las parroquias son las división político-territorial de menor rango. El 

conjunto de estas se organiza bajo la forma jurídico-política de la 

municipalidad que es la autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos 

administrativos”. 

Recuperado de: http://torresjulio.over-blog.com/2014/12/parroquias-urbanas.html 

 

En referencia a lo citado por Torres y Caicedo, una parroquia es una 

entidad que tiene derechos, así como obligaciones, con la finalidad de 

procrear el bienestar de sus habitantes.  

 

Parroquia Urbana.  

La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita dentro 

de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para 

ser una ciudad principal, las viviendas están construidas acorde a las 

órdenes municipales, quienes a su vez delimitan el orden de calles, 

carreteras y autopistas, cuentan con pocos espacios verdes, ya que en la 

mayoría de su territorio está comprendido por calles de asfalto. 

 

Parroquia Rural. 

La parroquia rural es aquella que son apartadas de 

la ciudad principal o metrópoli, estas suelen ser comarcas o conjunto de 

recintos cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo, goza 

con grandes extensiones de espacios verdes que ayudan al ecosistema su 

población es minoritaria que en gran parte se dedica a trabajar en el sector 

primario, provoca en ocasiones una gran migración interna, por lo cual el 

sector de parroquia rural se reduce en población. 

http://definicion.de/estado/
http://torresjulio.over-blog.com/2014/12/parroquias-urbanas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Parroquia Urbana El Recreo. 

Antecedentes. 

 Los inicios de la Parroquia Urbana El Recreo, fueron durante 

la administración del gobierno del ex presidente de la República del 

Ecuador, Ab. Abdalá Bucaram, primero como un programa de plan 

habitacional llamado Un Solo Toque (1996), a cargo del Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, el cual consistía en la construcción de 12.000 casas, 

divididas en cinco etapas, las cuales fueron construidas de ladrillo, bloque 

y cemento, de una sola planta cada una, estos solares tenían una 

dimensión de 10 metros de largo x 6 metros de ancho. 

  

Las cinco etapas, eran de unas 300 viviendas cada una, las cuales 

contaban con dos dormitorios, un baño, una sala, una cocina y un patio, 

estaban listas las etapas 1 y 5 y una parte de las 3 y 4 cuando en febrero 

de 1997 el Congreso declaró al Ab. Abdalá Bucaram inhábil mental para 

gobernar la República del Ecuador y lo destituyó de sus funciones. 

 

Después de aquel suceso el expresidente Ab. Abdalá Bucaram 

habló de su situación en cadena nacional y exclamó a que todos los 

postulantes del plan habitacional “Un solo toque”, fueran a tomarse las 

casas que les correspondían por derecho. Inclusive personas ajenas, que 

no estaban en el listado de las personas beneficiarias de las casas del 

Banco de la Vivienda, es decir invasores acudieron al sector para tomarse 

las casas de dicho plan habitacional. 

 

Algunos obreros en la construcción tales como albañiles, gasfiteros, 

ebanistas, soldadores y demás personal de construcción, mencionan que 

cuando construían parte de las casas que conformarían este sector urbano,  

visualizaron que gran cantidad de personas, llegaban en grupos de familias 

enteras en pos de conseguir solares y a las vez viviendas para poder vivir, 

ya que aquellos tiempo la mayoría no contaba con una casa propia sino 
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que alquilaban, dichos grupos de personas se apropiaron de estas 

viviendas, algunos para habitarlos y otros con el fin de vender a terceros 

los espacios que habían invadido, todo esto por cierta cantidad de dinero 

(400.000 sucres en esa época). Tanto fue el alboroto por las viviendas, que 

los militares y policías acudieron a impedir estas invasiones y evitar que se 

prolonguen por más tiempo, ya que, como consecuencias de esto, ocurrían 

riñas y hasta muertes por obtener y apropiarse de una vivienda para vivir. 

  

Después de un tiempo El Recreo paso a ser considerada como 

ciudadela urbana, en el año de 2001, perteneciente al Cantón Durán, por 

lo cual se le dio más atención en lo que respecta a servicios básicos, tales 

como la implantación de líneas telefónicas, agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado público y seguridad, todo esto en la necesidad de que su 

población crecía de manera rápida y ordenada, en la cual la economía del 

país empezaba a tomar una estabilidad financiera después del feriado 

bancario que ocurrió en la República Ecuador a mediados del año 1999 

hasta inicios del año 2000. Lo que persistió en lo que era la ciudadela El 

Recreo, como en el resto del cantón Durán, era el déficit en el servicio de 

agua potable, que llega racionada tres veces a la semana.  

 

Era cotidiano que los moradores utilicen bombas para abastecerse 

del líquido con cloro. A la vez los que no contaba con agua potable botaron 

por los llamados tanqueros que en aquellos tiempos eran los que 

proporcionaba el líquido vital en grandes contendores, movidos por una 

especie de volqueta o remolque. Además, cisternas que le facilitan la 

comodidad para abastecerse del líquido vital necesario para poder 

subsistir. Tras varios años de creación, del programa de plan habitacional, 

llamado “Un solo toque”, financiado por parte del Banco de la Vivienda, en 

el Gobierno del ex presidente Ab. Abdala Bucaram, El Recreo ahora como 

ciudadela urbana, tenía la necesidad de convertirse en Parroquia Urbana 

del Cantón Durán, Provincia del Guayas, porque la misma estaba pasando 
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por momentos de la delincuencia y el desempleo, que en aquellos años 

agobiaban a la mayor parte de habitantes de El Recreo,   por lo cual sus 

habitantes optaron la necesidad de recolección de firmas, para que se 

apruebe una ordenanza municipal que decrete como una Parroquia Urbana 

a la ciudadela El Recreo, para que así de esta manera se dé más atención 

y prioridad a dicha comunidad del Cantón Durán.  

 

Después de algunas presidencias fallidas, en el Gobierno del Crnel. 

Lucio Gutiérrez Borbúa (15/01/2003 al 20/04/2005), mediante Acuerdo 

0562 el 5 de octubre del 2004, publicado en el Registro Oficial bajo el 

Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, a cargo del Ing. 

Raúl Baca Carbo, aprobó la ordenanza de creación de la Parroquia Urbana 

El Recreo remitida a ese portafolio el pasado 30 de agosto por el alcalde 

(e) de Durán, el socialcristiano Carlos Pinto Cevallos.  

 

La Dirección Nacional de Asuntos seccionales de esa cartera de 

Estado, sustentó la decisión verificando el cumplimiento del numeral 37 del 

artículo 64 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Luego de haber sido 

emitida la ordenanza municipal que decreta a El Recreo como Parroquia 

Urbana, del Cantón Durán, de la Provincia del Guayas,  

 

De esta forma es como La Parroquia Urbana El Recreo pudo 

convertirse en lo que es ahora, una de las tres parroquias urbanas del 

Cantón Durán, en la cual de manera inmediata y plausible los cambios 

comenzaron a fluir en esta comunidad, tanto así que estos cambios fueron 

en los ámbitos o aspectos como fueron: social, cultural, demográfico y 

económico, los mismo que comenzaron a dar un giro de trescientos sesenta 

grados, con el desarrollo y la elaboración de obras necesarias para este 

sector urbano tales como servicios básicos, seguridad, y demás sectores 

importantes que son de gran aporte para el desarrollo de esta parroquia 

urbana. 
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Ubicación Geográfica. 

La ubicación geográfica es la acción de ubicar algo o alguien en 

algún territorio específico, en tiempo y espacio en algún lugar del planeta, 

esto se puede facilitar con la ayuda de un mapa, físico o geográfico para 

una mejor búsqueda de lo que se desea encontrar. 

Imagen N° 1 
Ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo.  

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=El-Recreo&id=4032 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
          (Peréz & Merino, 2010) Mencionan el concepto de ubicación 

geográfica: 

“Ubicación geográfica es el lugar en el que está ubicado algo o la 

acción y efecto de ubicar”.  

Recuperado de: http://definicion.de/ubicacion/  
 
 

Según los autores Pérez y Merino consideran que la ubicación 

geográfica es el lugar de territorio en el cual está ubicado algo, en donde 

se genera la acción y efecto de ubicar y ubicarse en dicho lugar que se 

pretende encontrar.  

 

La Parroquia Urbana El Recreo se encuentra ubicada en el 

continente de América, en el hemisferio sur, en la República del Ecuador, 

en la Provincia del Guayas, del Cantón Durán. Es una de las tres parroquias 

urbanas que conforman el Cantón Durán. Esta posee una altitud de 11 



  

24 
 

metro sobre el nivel del mar (msnm), con una latitud de -2.16667, una 

longitud de – 79.8167, y cuenta con coordenadas de ubicación de 

2°10´00´S y  79°50´00´O del Ecuador, en el sector suroriental del Cantón 

Durán.   

 

Esta Parroquia Urbana, con respecto a la climatología, se encuentra 

ubicada en una zona climática cálida, ya que goza de un clima agradable 

que va del sub.-tropical seco hasta el tropical húmedo, con una temperatura 

promedio de 25ºC. A 30ºC., con vientos del SO a 10 Km/h, y que 

comprende una humedad del 78%.  

 

Cooperativa de Vivienda. 

Una cooperativa de vivienda es un lugar conformado por un conjunto 

de viviendas, locales y otros bienes inmuebles, con el objetivo de prosperar 

en todos los aspectos sociales, económicos y cultural. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo, desde su creación como ciudadela 

urbana, empezó a formar y construir cooperativas de viviendas que hasta 

en la actualidad, estas han crecido junto con este sector urbano, en el cual 

existe un total de 5 cooperativas de viviendas las cuales son: Cooperativa 

de Vivienda 28 de Agosto, Cooperativa de Vivienda Cerro Redondo, 

Cooperativa de Vivienda Una Sola Fuerza, Cooperativa de Vivienda 

Nuevos Horizontes, Cooperativa de Vivienda Valparaíso, Cooperativa de 

Vivienda Los Ficus. 

 

En primera instancia estas cooperativas de vivienda están 

conformadas en gran parte por el tipo de vivienda mixta, son pocas las 

familias que han podido lograr una mejora en su habitabilidad ya que parte 

de la mitad de población que conforman estas cooperativas de vivienda han 

podido realizar la construcción de una vivienda de bloque o ladrillo en su 

totalidad.  
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Tabla N° 1 
Cooperativas de Vivienda en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem Cooperativas de Vivienda Tipo de Vivienda Dirección 

1 28 de Agosto Cemento-Mixta 2 etapa 

2 Cerro Redondo Cemento-Mixta 5 etapa 

3 Una sola Fuerza Mixta 4 etapa 

4 Nuevos Horizontes Cemento-Mixta 4 etapa 

5 Valparaíso Cemento 4 etapa 

6 Los Ficus Cemento 4 etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Ciudadela Urbana. 

Es una estancia, perímetro o espacio de una fortificación de manera 

permanente en la parte interna de una plaza, construido por algunos 

baluarte que se emplea para sujetar o de defender del mismo lugar y 

también como refugio a su protección. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo en la actualidad, cuenta con dos 

ciudadelas las cuales son: Ciudadela La FAE, ubicada en la tercera etapa 

y la Ciudadela Nueva Generación, ubicada en la quinta etapa 

correspondiente, cada una de estas pequeñas ciudadelas urbanas,  

cuentan con los servicios básicos necesarios para su habitabilidad por parte 

de las personas que las habitan de manera temporal y de por vida .Al 

referirnos sobre las ciudadelas que existen en la Parroquia Urbana El 

Recreo, hacemos referencia que, en primer lugar, las viviendas que fueron 

y que son construidas en estas ciudadelas, en gran parte son elaboradas 

de bloque o ladrillo, y por otra parte su infraestructura es de hormigón 

armado, para una mayor duración de la vivienda. Cada una de estas 

urbanizaciones cuentan con los servicios básicos necesarios, como, por 

ejemplo, agua potable, servicio telefónico y alcantarillado.  

https://definiciona.com/estancia
https://definiciona.com/lugar
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Urbanización. 

Conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un terreno y que 

corresponden a un plano unitario; en especial el que está situado a las 

afueras de una población destinado principalmente a segundas 

residencias. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo ha sido conformada por 

urbanizaciones, de manera discreta, desde que a la misma se la nombró 

como parroquia urbana, del Cantón Durán, desde esa fecha hasta la 

actualidad ha logrado obtener un total de 1 urbanización, la misma que en 

su elaboración fue un proceso de grandes peripecias, y demás 

problemáticas tanto que en principio no se contaba con  el aval de 

construcción en primer lugar por el municipio de duran y por otra parte no 

contaba con el agrado de los propios habitantes del sector.  

 

El Jardín de los Girasoles es una urbanización que se ubica en la 

quinta etapa, en si cuenta con todos los servicios básicos, sus viviendas 

fueron elaboradas de cemento y hormigón, son de dos pisos, este mismo 

lugar cuenta con un área de recreación y de canchas sintéticas, posee 

guardianía privada y está rodeada por unos muros de tres metros de altura 

con cerramiento eléctrico para mayor seguridad.  

Tabla N° 2 
Ciudadelas y Urbanización en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem Ciudadelas Tipo de Vivienda Dirección 

1 La FAE Cemento 3 etapa 

2 Nueva Generación Cemento 5 etapa 

Ítem Urbanizaciones Tipo de Vivienda Dirección 

1 El Jardín de los 

Girasoles 

Cemento-

Hormigón 

5 etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Límite. 

Se considera como limite a una línea real o imaginaria que marca el 

fin de una superficie territorial o la separación de dos entidades como un 

territorio o un lugar en específico.  

 

Los límites de la Parroquia Urbana El Recreo, según las escrituras 

del Acuerdo N° 0562, que se redactó bajo el gobierno del ex presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, Coronel Lucio Gutiérrez 

Borbua, con autorización de proceder, la Expedición de la Ordenanza 

Municipal de Creación de la Parroquia Urbana El Recreo, las mismas 

escrituras que reposan en el Departamento de Catastro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, establecen los 

siguientes límites de territorio que comprende la Parroquia Urbana El 

Recreo: 

 

Al Norte: Del Punto No. 1, ubicado en la intersección de los ejes de 

la calle “D” y la calle que esta al Occidente de las Lagunas de Oxidación; 

continua, por la calle “D” al Sureste, hasta interceptar con el eje de la calle 

Sexta, de la Etapa 4, en el punto No. 2 ; de esta intersección, continua por 

la calle “D” al Este a una distancia de 320 metros hasta interceptar con el 

lindero Oriental de la Etapa 5 de la Urbanización El Recreo, que limita con 

los terrenos de la Fundación Santa Mariana de Jesús, en el punto N0. 3. 

 

Al Este: Del Punto No. 3, el lindero Oriental de la Etapa 5 de la 

Urbanización El Recreo, al Sureste en una distancia de 320 metros hasta 

interceptar con la carretera Durán-Yaguachi, en el punto No. 4. 

 

Al Sur: Del Punto No. 4, la carretera Duran-Yaguachi, en dirección 

a Duran, hasta interceptar con el eje de la avenida central de la 

urbanización El Recreo, en el Punto No. 5: continua por la carretera 
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indicada, en dirección a Durán , en una distancia de 640 metros hasta 

interceptar con el eje de la calle Occidental de la manzana No. 363, Zona 

de Reserva “D” de la urbanización El Recreo, en el Punto No. 6: de esta 

intersección continua por la calle Occidental de la manzana No. 363 al 

Noroeste, hasta interceptar con la paralela Sur de la Calle “A” de la 

urbanización El Recreo, que pasa a 125 metros de su eje, que limita con la 

propiedad Finca Las Brisas, en el Punto No. 7; de dicha intersección, la 

paralela Sur de la calle “A” que pasa a 125 metros de su eje al Oeste, hasta 

el lindero Occidental de la Etapa 1, de la urbanización El Recreo, en el 

Punto n-o. 8. 

 

Al Oeste: Del Punto No. 8, el lindero Occidental de la Etapa 1, de la 

urbanización El Recreo, al Noroeste hasta interceptar con la calle “A”, en el 

Punto No. 9, ubicado a 180 metros al oeste del empalme de la calles “A” y 

“Primera”; de esta intersección continua por el lindero Occidental de la Zona 

de Reserva “B” Etapa 1 de la urbanización El Recreo, en una longitud de 

260 metros, hasta interceptar con el lindero Norte de la zona de reserva 

indicada, en el punto No. 10, de este Punto, continua por el limite Norte de 

la Zona de Reserva “B”, en una longitud de 209 metros hasta interceptar 

con el lindero Occidental de la zona de reserva “A”, de la urbanización El 

Recreo, en el Punto No. 11, continua por el lindero Occidental de la zona 

de reserva indicada al  Norte hasta interceptar con la línea férrea en el 

Punto No. 12, de esta intersección continua por la línea férrea al Este, hasta 

interceptar con los ejes de las calles Tercera y Avenida Central, en el Punto 

No. 13, de esta intersección continua por la calle Tercera al Norte hasta 

interceptar con el eje de la Calle “C”, en el  Punto No. 14, (Subestación 

EMELGUR, Zona de Reserva Etapa 5), de esta intersección continua por 

la calle “C” al Oeste, que constituye el límite Sur de las Lagunas de 

Oxidación, en el Punto No. 15, de esta intersección la última calle indicada, 

al Noroeste hasta empalmar con el eje de la calle “D” en el Punto No. 1. 
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Población.  

Se denomina población al grupo de personas o individuos que 

habitan o viven en un determinado espacio geográfico, lugar o área, a nivel 

mundial dentro del cual se desarrollan. En la cual se puede encontrar su 

crecimiento y decrecimiento según su balance migratorio.  

Imagen N° 2. 
Población. 

 
Fuente: https://elrobotpescador.com/2014/10/29/asi-pretenden-reducir-la-poblacion-mundial/ 

 

 

(Sábado, 2010, pág. 21) Menciona el concepto de población: 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 
propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. 
Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 
elementos de los cuales podemos obtener información, 
entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados.   

 

Según el autor Sábado, menciona que la población es el conjunto de 

personas o individuos los cuales cumplen determinadas funciones, esta 

misma población puede abarcar todo un vasto territorio junto con los 

elementos que lo conforman, para que de esta manera puedan ser 

identificados a nivel mundial y poder ser establecidos en un orden 

jerárquico para un estudio poblacional. 
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La población que se investiga a continuación, es la que conforma 

una de las tres parroquias urbanas del Cantón Durán, provincia del Guayas, 

con mayor población a nivel de parroquia urbana, en especificidad nos 

situamos en la Parroquia Urbana El Recreo, si observamos su demografía, 

esta comprendía una población aproximada de 190 mil habitantes, según 

datos oficiales del censo realizado por el INEC en el año 2010. Estos 

niveles de porcentajes eran conformados en primer lugar por una población 

mayoritariamente mestiza, que abarcaba un porcentaje del 47% de la 

población, en segundo lugar, se encontraba la población blanca con 26 %, 

inmediatamente en tercer lugar la población indígena un 16 %, seguido en 

su momento de un cuarto lugar por la población afro ecuatoriana con un 

11%. 

Tabla N° 3 
 Población según las Etnias en la Parroquia Urbana El Recreo (2010). 

Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Mestiza 90.000 47% 

2 Blanca 50.000 26% 

3 Indígena 30.000 16% 

4 Afro ecuatoriana 20.000 11% 

 Total 190.000 100% 

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

En la actualidad la Parroquia Urbana El Recreo alberga una 

población de 230.000 habitantes (2016), con el pasar de los años los 

porcentajes referentes a las etnias que habitan en esta parroquia urbana, 

han cambiado significativamente, la población mestiza alcanzó un 

porcentaje de 47%, en segundo lugar, la población indígena con 29 %, en 

tercer lugar, la población blanca con un 13%, en cuarto lugar, la población 

afro ecuatoriana con un 9 %. Estos datos reflejan la población actual de 

este sector urbano, que crece día tras día a nivel de todo su territorio. 
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Tabla N° 4 
 Población según las Etnias en la Parroquia Urbana El Recreo (2016). 

Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Mestiza 110.000 47% 

2 Indígena 68.000 29% 

3 Blanca 30.000 13% 

4 Afro ecuatoriana 22.000 9% 

 Total 230.000 100% 

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

La población de la Parroquia Urbana El Recreo, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), están mayormente 

comprendida por personas de género masculino con un número relevante 

de 54% de porcentaje y la población femenina con un número de 46%, de 

ahí que, por cada 100 mujeres que habitan en la Parroquia Urbana El 

Recreo existen 132 hombres. Además, por cada kilómetro cuadrado viven 

124 personas.  

 

El crecimiento de la población de la Parroquia Urbana El Recreo, en 

los últimos 6 años alcanzó un porcentaje notable del 4%, mientras que la 

cabecera cantonal, la Parroquia Urbana Eloy Alfaro, registra un crecimiento 

de porcentaje del 7% en el ámbito poblacional. Este crecimiento poblacional 

se debe gracias a la excelente economía que existe en este sector urbano, 

ya que la avenida principal, es el lugar de comercio de todos los negocios 

que funcionan en esta parroquia urbana, y sin dejar de mencionar que por 

los alrededores del sector, se encuentras las vías de transporte más 

importantes del país, así como las múltiples fábricas e industrias que 

funcionan en este lugar, que a su vez dichas industrias y fábricas, necesitan 

de la mano de obra indispensable para la elaboración ciertos productos 

necesarios para toda la humanidad.  
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Migración. 

Es el desplazamiento de un determinado tipo de población, sea 

humana o animal, que se realiza desde el lugar de origen, hacia otro destino 

con lo cual se procede a un cambio de ambiente total. 

Imagen No. 3 
Educación. 

 
Fuente: http://ntrzacatecas.com/temas/inm/page/7/ 

 

(Ruiz, 2002, pág. 13) Menciona el concepto de migración: 

“Por migración entendemos los desplazamientos de personas que 

tienen como intención un camino de residencia desde un lugar de origen a 

otro destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una 

administración político administrativa”. 

Según Ruiz, menciona que la migración es un desplazamiento 

generado por personas que tienen intención de mejorar su economía por lo 

cual migran de su lugar de origen hacia el destinado que les convenga, no 

importa los riesgos que se les presente. 

 

En la Parroquia Urbana El Recreo; como en diferentes lugares del 

Ecuador, la migración se debe a las siguientes causas: crisis económica, 

disminución de empleo, búsqueda de un mejor futuro, mejores ingresos, 

reunión familiar. Como consecuencia de esto se obtiene lo siguiente: 

desintegración familiar, creación de pandillas, esto incluye la drogadicción 
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y el alcoholismo en jóvenes, explotación y abuso de la mano de obra tanto 

en hombres como en mujeres, deportación por parte de las autoridades del 

país, arriesgar la vida y en ocasiones perderlas.  Entre las soluciones para 

contrarrestar el problema de la migración estarían las siguientes: el estado 

debe implementar fuentes de trabajo, explotando los recursos naturales 

que tiene el Ecuador, incrementar microempresas mediante 

financiamientos, y asistencias básicas, la educación debe ser brindada en 

condiciones óptimas, con maestros bien instruidos y de alto nivel 

académico.  

 

Entre los lugares de migración se encuentra en primer lugar, una de 

las potencias industriales en todo el mundo, como son los Estados Unidos, 

en segundo lugar, se inclinan por países de Europa como son España e 

Italia, y a su vez otros prefieren migrar a países de América del Sur como; 

Chile y Argentina. Después de haber logrado y obtenido lo planeado, la 

mayoría de los habitantes optan por regresar a su lugar de origen, para 

poder establecerse con un negocio propio, sea este de tipo alimenticio, 

farmacéutico, agrícola e industrial. En cambio, otros motivos de retorno son 

emotivos, ya que regresan porque no soportan extrañar a sus familias 

después de tanto tiempo sin poder verla.  

Tabla N° 5 
Migración en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem País Continente Causa 

1 Argentina América del Sur Educación- Turismo-Trabajo 

2 Chile América del Sur Educación-Trabajo-Turismo 

3 España Europa Trabajo-Educación-Turismo 

4 Estados Unidos América del Norte Trabajo-Educación-Turismo 

5 Italia Europa Trabajo-Turismo-Educación 

Fuente: Ministerio del Interior. República del Ecuador 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Educación. 

La educación se la define como el desarrollo principal de facilitar el 

aprendizaje, de la capacidad intelectual, cognitiva, moral y afectiva en 

determinada persona o personas, mediante el estímulo de conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos. 

Imagen No. 4 
Educación. 

 
Fuente: http://conceptodefinicion.de/ramas-de-la-educacion/ 

 

(Reeves, 2009, pág. 3) Menciona el concepto de educación: 

La educación es el conjunto de las acciones y de las influencias 
ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro; en 
principio, por un adulto sobre un joven, y orientados hacia un 
objetivo que consiste en la formación juvenil de disposiciones de 
toda índole correspondiente a los fines para lo que está deudo, tría 
vez que llegue a su madurez. 

Recuperado: https://pochicasta.files.wordpress.com/2009/10/concepto-educar.pdf 

 

Desde su perspectiva el autor Reeves, menciona que la educación 

es un conjunto específico de acciones e influencias que aplica un ser 

humano hacia otro, el cual tiene por objetivo formarlo de manera coherente 

hasta que alcance su madurez absoluta a nivel académico y psicológico. 

Para que así pueda desenvolverse individualmente en cualquier campo 

dentro de la sociedad en la cual se desarrollara hasta sus últimos días. 
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En la Parroquia Urbana El Recreo, al referirnos a la educación, esta 

misma es aprovechada al máximo por los propios habitantes, ya que los 

mismos comienzan el proceso educativo desde la educación básica, 

seguida de la educación secundaria y terminado con la educación superior, 

en cada una de este tipo de educación, se define, si es de tipo fiscal o de 

tipo particular, con la notoriedad de que en cada nivel educativo, básica, 

secundaria y superior, se rigen por el tipo de integrantes que se educan en 

determinada educación, tales como en la educación básica asisten niñas y 

niños desde los 5 años de edad hasta los 12 años de edad.  

 

En la educación secundaria asisten los adolescentes en general 

hombres y mujeres desde los 12 años de edad hasta los 17 o 18 años de 

edad, y por último en la educación superior asusten los jóvenes tanto 

hombres como mujeres desde los 17 años de edad hasta la edad que sea 

necesaria para poder terminar la educación superior, pero lo normal 

debería ser hasta los 26 años de edad para poder terminar el proceso de 

educación que comenzó con el nivel básico cuando determinada persona 

comenzó a estudiar por primera vez a la edad de 4 o  5 años de edad 

dependiendo de la madurez. 

 

Esto se debe a que los últimos años los mismos pobladores se han 

encargado de encaminarse a mejorar su calidad de educación, porque en 

estos tiempos la educación es más accesible, todo esto se da también por 

medio de la asistencia voluntaria a las instituciones educativas, tales como 

escuelas y colegios, de tipo fiscal o particular que funcionan en la Parroquia 

Urbana El Recreo. A la vez, también se denota la asistencia voluntaria a 

las Universidades o Institutos Tecnológicos de tipo fiscal o particular, que 

funcionan en las ciudades de Guayaquil, Babahoyo y Daule, por lo que en 

este sector no hay la presencia de estas instituciones superiores, pero no 

obstante esperemos ver reflejada este tipo de educación superior en esta 

parroquia urbana. 
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Tabla N°6 
Educación en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem Descripción Tipo Género Edad 

1 Educación Básica Fiscal-

Particular 

Masculino-

Femenino  

4-12 

2 Educación 

Secundaria 

Fiscal-

Particular 

Masculino-

Femenino  

12-18 

3 Educación Superior Fiscal-

Particular 

Masculino-

Femenino  

18-26 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

En esta parroquia urbana existen diversas instituciones educativas, 

como jardines iniciales educativos, escuelas, colegios y unidades todas 

esta, pueden ser de tipo fiscal y particular, la mayoría de estas instituciones 

educativas se encuentran en excelentes condiciones para su 

funcionamiento educativo. Por lo tanto, dichas instituciones educativas 

cuentan con una infraestructura de cemento o de hormigón armado. En 

cada una de estas instituciones educativas se imparte la educación 

bilingüe, con la finalidad de que se fortalezca el conocimiento del idioma 

inglés, ya que es uno de los idiomas más importantes en pleno siglo XXI a 

nivel global.  

Cuadro N° 1 
Instituciones Educativas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Descripción Tipo Nivel Dirección 

Angelitos Creativos Fiscal Escuela Mz.322 villa 15 

Angelitos del Saber Fiscal Jardín Mz.344 villa 19-20 

Arco Iris del Recreo Particular Escuela Mz 139 v. 31 

Camino al Porvenir Particular Escuela Mz.110 villa 5 

Casita  Conocimiento Particular Escuela Mz.241 villa 21-22 
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Catorce de Diciembre Particular J-E Mz.126 villa26-27 

Comunidad de Fe Fiscal Escuela El Recreo 

Coop.Fidecom Sl. 1 

Dr. Abel Gilbert Pontón Fiscal Escuela MZ. 535 V 32 

El Mundo del Saber Particular E-C Mz.334 Villa 23 al 28 

Estudiantina Fiscal Colegio Mz.329 villa 1, 2, 3, 7 

Kyrios Particular Colegio Mz.552 1,2,3,31,32 

La Luz de Cristo Fiscal Escuela Lotización Las Brisas 

Mz.C-19 solar 15 

Semillita de Esperanza Fiscal Escuela Mz.519 villa 42 

Lcda. María Eugenia 

Pérez Conde 

Fiscal Escuela Mz.519 villa 42 

Linderos de la Ciencia Fiscal Escuela Mz.416 villa 44-45 

Pablo Picasso Particular J-E-C Mz. 329 Villa 1, 7 

Rita Elena Particular J-E Mz.233 villa 20-22 

Sueños y Anhelos Particular J-E Mz.562 V.24 

Tía Astrid Particular Jardín Mz.334, V 23 al 28 

Prenacer Fiscal Escuela Mz.337, V 16-17 

Rafael Larrea Insuasti Fiscal J-E El Recreo Mz.321 Área 

Comunal 

Provincia de Imbabura Fiscal Unidad El Recreo Mz. 223 Área 

Comunal 

Patria Nueva Fiscal Escuela Mz. 456 Área Comunal 

Manantial del Saber Particular Escuela El Recreo Mz. 312 V.4 

Barujitos Particular Jardín El Recreo Mz. 247 V.20 

Fuente: Tiching 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 
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Salud. 

Se define como salud al estado de completo de bienestar físico, 

emocional, mental, psicológico del ser humano, no tiene ninguna lesión, ni 

padece de ninguna enfermedad en todo su organismo, y ejerce sus 

actividades diarias con total normalidad. 

Imagen No. 5 
Salud. 

 
Fuente: http://djefte.com/uabcradio/podcast/salud-y-bienestar/consultorio-abierto-consejos-y-tips-para-una-
buena-salud-fisica-mental-y 

 
(Feito, 2000, pág. 148) Menciona el concepto de salud: 

La salud puede ser entendida, en una primera aproximación, como 
un estado de equilibrio no solamente físico, sino también psíquico 
y espiritual. En este sentido se puede decir que la salud es uno de 
los anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la 
cualidad previa para poder satisfacer cualquier otra necesidad o 
aspiración de bienestar y felicidad, aunque la salud no puede ser 
identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin más. 

 

Según Feito, considera que la salud es un estado de equilibrio no 

solo físico sino a su vez también psíquico y espiritual, en lo cual la salud es 

uno de los anhelos más preciados por parte del ser humano, tanto el 

hombre como la mujer lo que conlleva a que puedan seguir sus vidas de 

manera tranquila, es decir obtener felicidad teniendo unos buenos hábitos 

de higiene lo que se verá reflejado en su buena salud.  

http://uente/
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En la Parroquia Urbana El Recreo, al referirnos con el tema de la 

salud, rápidamente nos referimos al presente Centro de Salud Recreo N° 

2, el cual  brinda los servicios de medicina para toda la comunidad de este 

sector urbano y también para los habitantes de sectores aledaños, este 

centro de salud se encuentra ubicado segunda etapa, específicamente en  

la loma, es el  único lugar público de atención a servicios médicos para 

acudir a realizarse chequeos médicos, este Centro de Salud Recreo No. 2, 

cuenta con los servicios de sala de curaciones, medicina general y 

preventiva, odontología, farmacia, entre otras.  

 

El centro médico se encuentra en excelentes condiciones, su 

accesibilidad es adecuada, pero sus instalaciones son pequeñas para la 

atención de la densa población que habita este sector urbano, el horario de 

actividades se establece de 8h00 A.M a 16h00 P.M. de lunes a viernes, el 

predio y sus instalaciones son de propiedad del gobierno, bajo la tutela del 

Ministerio de Salud Pública, por ende, todo servicio médico y medicina 

entregada a la población es de manera gratuita, además de que cada cita 

médica a recibir debe ser por medio de la asistencia al centro médico y 

también a la opción de llamar al número para poder obtener el servicio de 

una cita médica. 

 
Foto N° 2 
Centro de Salud Recreo N°2 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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En la actualidad en las propias cercanías del Centro de Salud se 

construye otro centro de salud, pero este con mayor extensión, este sería 

el sucesor del antiguo Centro de Salud, ya que este contará con todos los 

servicio de salud, pero a nivel más extensivo, es decir contará con 

especialidades que el presente centro médico no cuenta,  a su vez este 

nuevo centro de salud contara con el servicio de emergencia las 24 horas, 

este mismo pretenderá ofrecer un mejor servicio de salud para toda la 

comunidad de este sector urbano y para los sectores aledaños. 

 

El origen de la construcción de este nuevo centro médico, se debe a 

que este sector urbano cuenta con una gran población, tanto así que no se 

puede atender de manera gratificante a toda la población que se atiende 

en el centro médico actual, básicamente no hay tanta capacidad para 

atender a demasiada población, por lo cual es el motivo principal de la 

construcción de esta obra, se estima que este terminada para finales del 

año 2017. 

 

La construcción de esta obra está a cargo del financiamiento del 

gobierno, este centro de salud contará con todos los servicios médicos 

necesarios, tanto medicina interna, como medicina externa, así como 

también contará con servicio de emergencia. 

 

Foto N° 3 
Construcción del Centro de Salud Recreo N°2 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Turismo. 

Se define como turismo a todas las actividades que realiza el ser 

humano, al viajar a diferentes lugares, distintos de su entorno habitual, sea 

este viaje de tipo turístico, de negocios, el mismo relacionado con cualquier 

día o mes del año. 

Imagen No. 6 
Turismo. 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=poblacion&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&s
qi=2&ved=0ahUKEwi34cCVjp_OAhVGRyYKHYsBBIYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=turismo 

 

(MacCanell, 2007, pág. 14) Menciona el concepto de turismo como: 

El turismo no es sólo un componente adicional de las actividades 
meramente comerciales, sino que también es un marco ideológico 
de la historia, la naturaleza y la tradición, un marco que tiene la 
capacidad de readaptar la cultura y la naturaleza a sus propias 
necesidades.  

 

Según MaCCanell Dean, incurre que el turismo no solo se trata de 

actividades que tengan que ver con el comercio, sino más que en un marco 

ideológico en la cual se puede observar la tradición y la historia de un 

determinado lugar. Es así, de manera general, que en la Parroquia Urbana 

El Recreo, no cuenta con un turismo interno, ya que la parroquia urbana no 

existe lugares apropiados para ser considerados como turísticos, pero a su 

vez cuenta con un turismo externo referente a lugares cerca de esta 

parroquia urbana, lo que aporta un recurso turístico con respecto a lugares 

turísticas externos del sector. 
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Tren. 

Un tren es un medio de transporte que se caracteriza por estar 

formado de máquinas, vagones o choques entrelazados o acoplados entre 

sí, remolcados por una locomotora, que se transporta sobre carriles 

específicos solo para ese medio de transporte. 

 

En la Parroquia Urbana El Recreo, encuentran parte de los rieles por 

donde transita el Ferrocarril Transandino, ahora conocido como Tren 

Ecuador o Tren de la Dulzura, ya que el mismo pasa mediante su ruta férrea 

por la Cooperativa de Vivienda 28 de Agosto, perteneciente a este sector 

urbano, esta ruta férrea comprende el recorrido de Durán-Yaguachi-Bucay. 

Tabla N° 7 
Información Turística sobre El Tren de la Dulzura. 

Ruta: Durán-Yaguachi-Bucay (ida: tren) / Bucay-Yaguachi-Durán 

(regreso: bus) 

Precio:  $ 

22  

Horario: 

08h00-18h00 

Distancia: 87 Km (una 

vía) 

Capacidad: 90 

espacios 

Unidad: Locomotora 

Electro Diésel 

Frecuencia: Jueves-Viernes-Sábado-Domingo-Feriados 

Fuente: Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
Imagen No. 7 
Tren de la Dulzura. 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=poblacion&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&s
qi=2&ved=0ahUKEwi34cCVjp_OAhVGRyYKHYsBBIYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+l+adulzura 
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Feria Ganadera.  

Se conoce como feria ganadera a una exposición sobre todo lo que 

tenga que ver con ganado vacuno y caballar, en el cual se muestran las 

mejores razas de cada una de estas referentes al sector ganadero.  

 

En la Parroquia Urbana El Recreo, exactamente en el kilómetro 5 ½ 

de la vía Durán-Yaguachi se encuentra la Feria Ganadera de Durán, la cual 

se la realiza durante los primeros días del mes de octubre, se lo realiza en 

el local de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, desde su 

creación con más de 70 años, evento que anualmente concita gran interés. 

Durante el evento se realizan exposiciones, concursos de ganado, rodeos 

montubios e intervenciones de grandes y reconocidos. Se puede llegar en 

la Cooperativa de Transporte Panorama Línea 81 Ruta 1. 

 

En esta feria lo que más relevancia se da, es la exposición de las 

diferentes razas de ganado que existen en la parte litoral y andina del 

Ecuador. Por lo que en la misma feria se realizan concursos de índole 

económico, ganadero, y todo lo relacionado con los eventos dela feria 

ganadera de Durán. 

Imagen No. 8 
Feria Ganadera de Durán. 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=poblacion&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&s
qi=2&ved=0ahUKEwi34cCVjp_OAhVGRyYKHYsBBIYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=feria+ganadera+duran 
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Calendario Festivo. 

Un Calendario festivo se denomina a las manifestaciones de tipo 

cultural, festivo y religiosa, con actividades como danzas, juegos 

pirotécnicos, festivales artísticos, que tiene una población en el territorio en 

el cual se desarrolla o habita. En el cual se establecen fechas importantes 

referentes al sector, a la región y al país, con las festividades más 

importantes de cada una. 

 

La Parroquia Urbana El Recreo, es un territorio con uan extensión 

considerable que cuenta con festividades propias y ajenas a la comunidad, 

es decir traídas de diferentes culturas del país, estas pueden ser de tipo 

cultural, festivo y religioso, por lo cual se realizan varias celebraciones con 

actividades como desfile cívico, con la participación de  todas las 

instituciones educativas de todo nivel de educación que funcionan en este 

sector urbano, estas actividades son: desfiles religiosos, con la 

participación de los integrantes de todos los grupos religiosos que existen 

en el sector, ferias estudiantiles. 

 

En dichas celebraciones, sean estas festivas y culturales se denota 

la participación de los estudiantes de todas las instituciones educativas 

existentes del sector, se da un preámbulo a estas festividades con la 

presentación de artistas nacionales e internacionales de acuerdo al tipo de 

celebración que se realice en este sector urbano. Por lo que el calendario 

festivo de la Parroquia Urbana El Recreo queda estructurado de la siguiente 

manera.  

Cuadro N° 2 
Calendario Cultural-Festivo-Religioso de la Parroquia Urbana El Recreo.  

Celebración Tipo  Día/Mes 

Año Nuevo  Festivo  1 Enero 

Fiestas de Durán Festivo 10 Enero 
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San Valentín Festivo 14 Febrero 

Carnaval Cultural 8,9 Marzo 

Viernes Santo Religioso 25 Marzo 

Domingo de Ramos Religioso 27 Marzo 

Día del Maestro Festivo 13 Abril 

Día del Trabajo Festivo 1 Mayo 

Día de la Madre Festivo 8 Mayo 

Batalla del Pichincha Cultural 24 Mayo 

Día del Padre Festivo 19 Junio 

Día del Niño Festivo 1 Junio 

Corpus Christi Religioso  Jueves de junio 

Nuestra Señora Perpetuo Socorro Religioso 27 Junio 

San Pedro y San Pablo Religioso 29 Junio 

Primer Grito de Independencia Cultural 10 Agosto 

Nuestra Señora Virgen María Religioso 19 Agosto 

Día de la Bandera Cultural 26 Septiembre 

Festividades del Recreo Festivo 5 Octubre 

Día de la Raza Cultural 12 Octubre 

Día del Escudo Cultural 31 Octubre 

Día de los Difuntos  Religioso 2 Noviembre 

Navidad Religioso 25 Diciembre 

Año Viejo Festivo 31 Diciembre 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 
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Economía. 

Se entiende por economía a la ciencia encargada de estudiar las 

relaciones de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios, 

mediante el análisis del comportamiento humano en torno a determinadas 

fases de proceso económico. 

Imagen No. 9 
Economía. 

 
Fuente: http://diariodespertar.com/una-economia-mundial-de-crecimiento-mediocre-y-alto-riesgo/ 

 

(Samuelson & Nordhaus, 2011, pág. 58) Expresan el concepto de 

economía:  

"El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos".  

Según los autores citados, Samuelson y Nordhaus, destacan que la 

economía implica el estudio en que las sociedades necesitan producir o 

fabricas determinado tipo de mercancía para poder distribuirlos en una 

determinada sociedad. 

 

La economía de la Parroquia Urbana El recreo ha presentado un 

robusto y continuo crecimiento desde la dolarización en enero del 2000, 

cultivando logros a pesar del crecimiento riguroso en su economía a partir 

del año 2010 hasta la fecha en el año 2016,  en estos últimos seis años, y 
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al igual que las otras parroquias urbanas como Eloy Alfaro y Divino Niño 

que conforman el Cantón Duran, El Recreo ha logrado obtener una gran 

economía debido a que en los alrededores del sector existe la presencia de 

grandes fábricas e industrias, estas de tipo textil, agropecuaria y 

alimenticia.  

 

Los habitantes de esta parroquia urbana optan por trabajar en estas 

fábricas e industrias, ya que la mayoría de estos trabajadores son padres 

primerizos y se les hace fácil trabajar cerca de su lugar de residencia para 

poder estar disponibles a cualquier situación que se les presenten en su 

hogar. Es así que la economía de la Parroquia Urbana El Recreo, en los 

últimos años ha crecido en diferentes sectores, si bien cada sector tiene 

sus propias especificidades, el hecho de que sus procesos de producción 

abarquen un área geográfica limitada (el área urbana) conlleva 

intercambios.  

 

Por lo tanto, las cuestiones laborales sobre un sector específico de 

la economía de la Parroquia Urbana El Recreo, están vinculadas con 

aquello que sucede en otros sectores, lo que explica la importancia de un 

enfoque integrado. Esto se debe que en las cercanías del sector se 

encuentran un gran número de industrias, fábricas textiles, fábricas 

ganaderas y otros negocios de gran escala que aportan gran capital a la 

economía del sector. 

 

Industria. 

Se entiende por industria a la actividad económica del sector 

secundario, que se encarga de transformar la materia prima es decir los 

productos naturales en otro tipo de productos sean estos elaborados y pre 

elaborados que se elaboran a diario, con el fin de que estos productos 

puedan ser utilizados.  
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Las industrias que funcionan en los alrededores de la Parroquia 

Urbana El Recreo, son de tipo industrial, químico alimenticio y 

farmacéutico, las mismas que en su mayoría constan de trabajadores 

propios de la población de dicho sector urbano, que a su vez generan 

ingresos para sus propias familias, con lo que también pueden solventar 

gastos referentes a alimentación, educación, salud, y otros gastos que sean 

necesarios en cada grupo familiar. 

 

Fábrica. 

Es un establecimiento con instalaciones equipados de maquinaria 

adecuadas para poder construir, realizar y generar algún tipo de 

mercadería, producto u objeto que se desee obtener para beneficio de un 

sector industrial sea primario, secundario o terciario. 

 

Las fábricas que existen en la Parroquia Urbana El Recreo son de 

tipo textil, agropecuario y alimenticio, y en minoría de elaboración de 

productos agrícolas, las mismas fabricas generan ingresos económicos 

importantes para la población de este sector, ubicado en la ruta de la zona 

industrial del Cantón Durán. Estas fábricas pertenecen a la zona industrial 

del Cantón Durán, con la excepción de que la mayoría de estas 

manufacturas tienen su ubicación en las afueras de la Parroquia Urbana El 

Recreo, y por ende sus recursos económicos son más destinados para la 

mayoría de habitantes de dicha parroquia urbana. 

Tabla N° 8 
Industrias y Fábricas en la Parroquia Urbana El Recreo.  

Ítem Nombre Descripción Dirección 

1 Del Monte S.A Inmonte Importadora 
Industrial 
Agrícola 

Km 5 ½ Vía Durán-
Babahoyo 

2 Expigo S.A Fábrica de 
cacao 

Km 4 Autopista 
Durán-Boliche 

3 Yan´s  Fábrica de 
Calzado 

Km 4 ½ Vía Durán-
Babahoyo 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Son sociedades cooperativas cuyo objetivo primordial es servir a la 

sociedad en sus necesidades financieras de sus socios y de terceros 

mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. 

El objetivo de estas instituciones bancarias es maximizar los beneficios en 

relación al capital aportado, para incrementar el bienestar de la sociedad 

referente al dinero que se deposita.  

 

En la Parroquia Urbana El Recreo tenemos dos de estas 

instituciones bancarias, las cuales son de gran aporte económico para este 

sector urbano, en primer lugar, tenemos a la Cooperativa de ahorro y 

crédito, Guamote Lmtda, la cual se encuentra ubicada en la segunda etapa 

de la Parroquia Urbana El Recreo, y también está la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito, Acción y desarrollo S.A, ubicada en la primera etapa, las cuales 

conciben un sistema de producción. 

 

El objetivo de estas instituciones bancarias es maximizar los 

beneficios en relación al capital aportado, para incrementar el bienestar de 

la sociedad referente al dinero que se deposita. En primer lugar, tenemos 

a la Cooperativa de ahorro y crédito; Guamote Lmtda, la cual se encuentra 

ubicada en la segunda etapa de la Parroquia Urbana El Recreo. También 

está la Cooperativa de Ahorro y Crédito; Acción y desarrollo S.A, ubicada 

en la primera etapa, las cuales conciben un sistema de producción, con 

objetivos de progreso, para poder generar utilidades y producir riquezas 

necesarias de crecimiento económico. 

Tabla N° 9 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Parroquia Urbana El Recreo.  

Ítem Nombre Descripción Dirección 

1 Guamote Ltda. Ahorro y Crédito Segunda etapa 

2 Acción y Desarrollo S. A Ahorro y Crédito Primera etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 
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Fundamentación Epistemológica. 

Se considera a la epistemología como la rama de la filosofía que 

tiene como objetivo principal de estudio la obtención del conocimiento, 

además que analiza, entiende y estudia el origen de las demás ciencias, y 

de todo lo que creemos conocer, dando definiciones claras y precisas a las 

demás teorías y conceptos.  

(Brenes & Porras, 2007, pág. 1) Menciona el concepto de 

Epistemología: 

“La epistemología es una disciplina filosófica que estudia el 

conocimiento, sus clases y sus condicionamientos, su posibilidad y 

realidad”.  

 

Brenes y Porras define a la epistemología como una disciplina de 

ámbito filosófico que estudia en su mayoría el conocimiento, sus diferentes 

clases e innumerables condicionamientos, para llegar a obtener una 

posibilidad de la realidad que se quiere obtener de algún determinado tema. 

Es así que el estudio de la epistemología es esencial para poder conocer 

el significado de lo que se está investigando. Todo trabajo o proyecto de 

investigación se fundamenta epistemológicamente a partir de su objetivo 

general, donde se busca la explicación del origen de las demás corrientes 

filosóficas y llegar al conocimiento científico, esto se alcanzará a mediante 

la investigación sea de cualquier tipo, con el propósito de llegar a la 

definición de los conceptos requeridos en un determinado tema de 

investigación.  

 

La epistemología se relaciona con cualquier tipo de proyecto, porque 

en el mismo se realizará todo tipo de investigación para poder alcanzar y 

obtener el resultado esperado por el cual se empezó la investigación, sea 

esta de cualquier índole social, con el fin de promover el conocimiento del 

significado de la palabra o concepto que se desea conocer. 
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Fundamentación Filosófica. 

Se la conoce a la filosofía como la madre de todas las ciencias, esto 

fue una concepción que nació en Grecia y que con el pasar del tiempo sería 

considerada como el arma más recia, ¨la mente del hombre¨, la filosofía 

trata de resolver esas interrogantes que nos hacemos o que suelen 

acontecer en la vida cotidiana, por lo tanto se dice que el hombre al nacer 

lo persuaden a que religión pertenecer o que leyes debe seguir, sin 

embargo al momento de conocer la filosofía que es antagonista a esta, se 

da cuenta de que al asimilarla esta le ayudará  a resolver los enigmas que 

posea.  

(Morán, 2010, pág. 10) Expresa el concepto de Filosofía: 

La filosofía según su etimología equivale a: Philia – amor, y Shopía 
– sabiduría, por lo que se llama filosofo al amante de la sabiduría. 
La filosofía es el altar del conocer del ser humano, es el camino de 
la búsqueda a nuestras interrogantes, es el principio del cual han 
partido las demás ciencias, luego por su amplitud se han 
independizado dejando un campo más estrecho a esta madre 
benévola. La palabra etimológica de filosofía ha perdido actualidad 
debido al engrandecimiento de sus hijas, las ciencias, por lo cual 
ha sido necesario dar un nuevo concepto que esté de acuerdo a la 
época. 

 

Según Morán, define a la filosofía como una especie de altar 

referente al conocimiento del ser humano, ya que el estudio de la filosofía 

seria el camino exacto para la búsqueda a ciertas interrogantes, lo define 

también como la base de todas las ciencias, ya que la misma abarca todo 

el conocimiento que se estudian en las demás ciencias, trata sobre que 

también la filosofía ha perdido notoriedad, esto debido a que las demás 

ciencias han alcanzado gran cobertura en todos los aspectos investigativos. 

 

Por lo cual ha sido necesario realizar un nuevo concepto de esta 

ciencia de acuerdo a todos los aspectos recientes de esta época, para de 

esta manera poder entender los nuevos conocimientos que se relacionan 

con la madre de todas las ciencias. 



  

52 
 

Fundamentación Pedagógica. 

   La pedagogía es la ciencia encargada de aportar conocimientos en 

función de la aplicación de métodos, destrezas y habilidades para obtener 

una educación eficaz y metodológica en niños(as) y jóvenes. Por lo tanto, 

el docente que es la persona encargada de impartir estos conocimientos 

pedagógicos deberá conocer las mejores estrategias para enseñar y llegar 

a los estudiantes en un aula de clase. La pedagogía es imprescindible en 

la construcción del conocimiento dentro una sociedad que va en un cambio 

continuo y acelerado. 

(Florez, 2003, pág. 23) Menciona el concepto de Pedagogía: 

La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como 

disciplina en construcción, y también es el propósito y resultado 

esencial de la enseñanza. Se refiere al proceso de humanización 

que caracteriza el desarrollo individual, a medida que el ser humano 

se apropia de la experiencia de la sociedad a través de la cultura y 

de la ciencia, y participa en las prácticas de sobrevivencia y 

convivencia de la comunidad de la que hace parte.  

 

A partir de lo que expresa Rafael Florez, define a la pedagogía como 

en esencia una disciplina en construcción que facilita la enseñanza, en cual 

se desataca el desarrollo individual del ser humano por medio de las 

experiencias reflejadas en la cultura o diferentes aspectos sociales de una 

determinada comunidad, ya que la misma participa en las diferentes 

prácticas de sobrevivencia y convivencia de la comunidad que hace parte 

la misma.  

 

Por otra parte, se sabe que los grandes pensadores de la historia y 

de la actualidad que se han enfocado en la educación buscan desarrollar 

nuevas técnicas pedagógicas para fortalecer la educación de una nación y 

por medio de ella lograr avances culturales, económicos, sociales que son 

en beneficio para el propio sector en sus diferentes aspectos sociales, que 

aportaran una nueva metodología de enseñanza en cualquier ámbito sea 

este social cultual o económico. 
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Fundamentación Psicológica. 

 La psicología es la ciencia delegada al estudio de la mente y la 

conducta del hombre y en parte de animales que son utilizados para 

observar, analizar, y tratar de comprender el comportamiento del mismo en 

el medio que habita, esta disciplina se basa en el método científico aunque 

también se emplea métodos empíricos para responder varias interrogantes 

que conllevan al porqué de los fenómenos psíquicos, es allí  donde los 

profesionales de la rama se han especializado en buscar resultados más 

técnicos utilizando dichos métodos. 

(Morris & Maisto, 2001, pág. 8) Menciona el concepto de 

Psicología: 

La psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. 
La palabra clave en esta definición es ciencia. Aunque los 
psicólogos comparten el interés de todos nosotros por la conducta 
y los procesos mentales invisibles que la moldean, aplican el 
método científico cuando buscan respuestas a sus preguntas. 
Recogen datos mediante observaciones meticulosas y 
sistemáticas; para aplicar lo que han observado formulan teorías; 
hacen nuevas predicciones basándose en ellas; después prueban 
sistemáticamente sus predicciones mediante más observaciones y 
experimentos para determinar si son correctos.  

 

Según lo que expresan Morris y Maisto, define a la psicología como 

la ciencia encargada de la conducta y de los procesos mentales del ser 

humano, esta definición la comparten en gran mayoría varios, psicólogos 

determinan que la conducta del ser humano es consecuencia de 

experiencias obtenidas a través del diario vivir.   

 

Entonces todo esto nos permite decir que la psicología trata de 

manera primordial sobre la conducta del ser humano y de las experiencias 

vividas por el mismo las cuales las refleja en cada momento que necesite 

una respuesta, actuando siguiendo sus instintos que el cerebro se los 

impulsa a realizar como opción básica para la búsqueda de la respuesta 

que se necesitaba al principio. 
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Fundamentación Sociológica.  

La sociología como ciencia se encarga de estudiar los cambios, sean 

del o de los individuos dentro de una comunidad, analiza las diferentes 

formas o tipos de organización que poseen, además siendo una ciencia 

muy importante esta se encarga de remediar varios problemas presentes 

día tras día sean estos culturales, religiosos, familiares, empresariales, 

educativos, o como ayudar a muchos jóvenes a integrarse en diferentes 

campos profesionales entre otros. 

(Macionis & Plummer, 2011, pág. 4) Menciona el concepto de 

Sociología: 

“La sociología es, sobre todo, una toma de conciencia, una manera 

de pensar y de entender de una forma crítica los fenómenos sociales”.   

 

Según los autores Macionis y Plummer, definen a la sociología como 

una especie de toma de conciencia, como una manera de pensar y de 

entender de forma crítica determinados fenómenos sociales que el ser 

humano afronta en su diario vivir.  De esta manera se pretende entender el 

significado de sociología que también tiene que ver con el estudio de las 

diferentes sociedades que abarcan un determinado territorio poblacional, 

de esta forma este proyecto se fundamenta sociológicamente. 

 

Esta fundamentación sociológica se relaciona con la base de este 

proyecto  ya que el poco conocimiento y falta de interés que presentan los 

habitantes de la Parroquia Urbana El Recreo, es debido a que este sector 

urbano no cuenta con un recurso didáctico referente a la historia de ese 

lugar, por lo que la propia comunidad no puede enterarse de como su lugar 

de habitabilidad se ha podido  desarrollar a nivel de todos los ámbitos 

sociales conocidos, así campo de los aspectos culturales, económicos y 

legales que representan esta parroquia urbana.  
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Fundamentación Legal. 

La fundamentación legal es necesaria en todo proyecto de 

investigación de acuerdo a lo que la Ley indica, que todo estudiante al 

término de su carrera universitaria tiene por obligación presentar un 

proyecto de grado el mismo que le servirá para graduarse y  obtener su 

título profesional, este estará fundamentado en la Constitución de la 

República del Ecuador, referente al año 2008, como ley principal, pero a su 

vez acentuándose en el Título V donde se encuentra la Organización 

Territorial Del Estado; Régimen del Buen Vivir y la Ley de Educación 

Superior. 

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

EL PLENO 

Que. El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Que. El Art. 27 de la Constitución vigente establece que la 

educación se centrará en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una información 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Las ciudadanas y ciudadanos de forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tiene el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

delos mecanismo establecidos en la Constitución y en esta Ley. 

 

TÍTULO II 

AUTONOMÍA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS 



  

57 
 

CAPÍTULO 2 

PATRIMONIO Y FINACIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. - De conformidad con la Constitución de la República 

del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantizará el financiamiento de 

las instituciones públicas de educación superior, el que contará 

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba 

cada año. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior  

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 
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Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integridad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 357.- El estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudien en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros definidos en la Ley 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 
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Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes 

en el Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizado gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 

y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los concejos provinciales y los consejos regionales. 

 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 

regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso 

de desarrollo. 

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
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ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territoriales. Las 

juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. 

 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

Capítulo segundo 

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Art. 242.- El estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 

especiales. 

 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y 

las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 

regímenes especiales.  

 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por 

la ley. 
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MINISTERIO DE GOBIERNOS, CULTOS, POLICÍA Y 

MUNICIPALIDADES. 

Acuerdo No.- 0562  

 Ing. Raúl Baca Garbo 

Ministro de Gobiernos, Cultos, Policía y Municipalidades 

Considerando: 

Que, le Señor Alcalde de la I. Municipalidad del Cantón Durán de la 

Provincia del Guayas mediante oficio No. 2139-IMD-EX –A de 30 de agosto 

del 2004, remite la Ordenanza de creación de la parroquia urbana el recreo, 

para su aprobación; 

 

Que, el I. Consejo Cantonal de Durán, en sesiones ordinarias de 16 

y 20 de abril del 2004, respectivamente, resolvió expedir la ordenanza que 

crea la parroquia urbana El Recreo; 

 

Que, el estudio realizado por la Dirección Nacional de Asuntos 

Seccionales de este Portafolio, constante en oficio No. 0346-AS de 30 de 

septiembre de 2004, se desprende que se ha cumplido con los requisitos 

legales exigidos en el numeral 37 del Art. 64 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, por lo que considera su aprobación; y, 

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 37 del Art. 64 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Acuerda: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la ordenanza que Crea la 

Parroquia Urbana El Recreo, expedida en sesiones ordinarias de 16 

y 20 de abril del 2004, respectivamente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se dispone adjuntar al presente acuerdo 

ministerial la mencionada ordenanza constante en cuatro fojas útiles, así 

como remitir al Registro Oficial para su publicación y vigencia. 

Dado, en la sala de despacho, en Quito, un 5 de octubre del 2004. 

Comuníquese. 

Ing. Raúl Baca Carbo,  

Ministro de Gobiernos, Cultos, Policía y Municipalidades 

 

EL ILUSTRE CONSEJO CANTONAL DE DURÁN 

Considerando: 

Que, a la I. Municipalidad le corresponde, cumplir con los fines que 

les son esenciales para satisfacer las necesidades colectivas del vecindario 

especialmente las derivadas dela convivencia urbana; 

 

Que, la gestión administrativa del Consejo Municipal, debe estar 

basada en la planificación de carácter integral y participativa, para 

promover un desarrollo físico, socioeconómico y armónico de su cabecera 

cantonal, 

 

Que, el objetivo de crear la parroquia urbana El Recreo y el delimitar 

el área urbana de la nueva parroquia, es el de consolidar las áreas que en 

los últimos años se han ido configurando a fin de propiciar un crecimiento 

intensivo de las mismas; 

 

Que, esta acción permitirá frenar los hechos especulativos sobre el 

uso, además de planificar adecuadamente la dotación y distribución de 

infraestructuras, servicios y equipamientos colectivos urbanos,  
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Que, los moradores del Recreo, han presentado diversas solicitudes 

firmadas por la mayoría de los vecinos, expresando su voluntad de que se 

cree la parroquia urbana El Recreo, ubicada en el sector Suroriental de esta 

ciudad, 

 

Que , la Comisión Especial a la que hace referencia en el inciso 

segundo del Art.315 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se ha 

pronunciado favorablemente, 

 

Que, para la elaboración de la presente ordenanza se cuenta con el 

asesoramiento técnico y legal de la Dirección Nacional de Asuntos 

Seccionales del Ministerio de Gobiernos, Cultos, Policía y Municipalidades; 

y, 

 

En uso de las facultades previstas en los Arts. 64 numeral 5, 6, 36, 

37, y Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

 

ACUERDA: 

EXPEDIR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DE LA 

PARROQUIA URBANA EL RECREO.  

Art. 1º.- Los límites urbanos de la Parroquia Urbana El Recreo son 

los siguientes:  

Al Norte: Del Punto No. 1, ubicado en la intersección de los ejes de 

la calle “D” y la calle que esta al Occidente de las Lagunas de Oxidación; 

continua, por la calle “D” al Sureste, hasta interceptar con el eje de la calle 

Sexta, de la Etapa 4, en el punto No. 2 ; de esta intersección, continua por 

la calle “D” al Este a una distancia de 320 metros hasta interceptar con el 

lindero Oriental de la Etapa 5 de la Urbanización El Recreo, que limita con 

los terrenos de la Fundación Santa Mariana de Jesús, en el punto N0. 3. 
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Al Este: Del Punto No. 3, el lindero Oriental de la Etapa 5 de la 

Urbanización El Recreo, al Sureste en una distancia de 320 metros hasta 

interceptar con la carretera Durán-Yaguachi, en el punto No. 4. 

 

Al Sur: Del Punto No. 4, la carretera Duran-Yaguachi, en dirección 

a Duran, hasta interceptar con el eje de la avenida central de la 

urbanización El Recreo, en el Punto No. 5: continua por la carretera 

indicada, en dirección a Duran , en una distacia de 640 metros hasta 

interceptar con el eje de la calle Occidental de la manzana No. 363, Zona 

de Reserva “D” de la urbanización El Recreo, en el Punto No. 6: de esta 

intersección continua por la calle Occidental de la manzana No. 363 al 

Noroeste, hasta interceptar con la paralela Sur de la Calle “A” de la 

urbanización El Recreo, que pasa a 125 metros de su eje, que limita con la 

propiedad Finca Las Brisas, en el Punto No. 7; de dicha intersección, la 

paralela Sur de la calle “A” que pasa a 125 metros de su eje al Oeste, hasta 

el lindero Occidental de la Etapa 1, de la urbanización El Recreo, en el 

Punto n-o. 8. 

 

Al Oeste: Del Punto No. 8, el lindero Occidental de la Etapa 1, de la 

urbanización El Recreo, al Noroeste hasta interceptar con la calle “A”, en el 

Punto No. 9, ubicado a 180 metros al oeste del empalme de la calles “A” y 

“Primera”; de esta intersección continua por el lindero Occidental de la Zona 

de Reserva “B” Etapa 1 de la urbanización El Recreo, en una longitud de 

260 metros, hasta interceptar con el lindero Norte de la zona de reserva 

indicada, en el punto No. 10, de este Punto, continua por el limite Norte de 

la Zona de Reserva “B”, en una longitud de 209 metros hasta interceptar 

con el lindero Occidental de la zona de reserva “A”, de la urbanización El 

Recreo, en el Punto No. 11, continua por el lindero Occidental de la zona 

de reserva indicada al  Norte hasta interceptar con la línea férrea en el 

Punto No. 12, de esta intersección continua por la línea férrea al Este, hasta 

interceptar con los ejes de las calles Tercera y Avenida Central, en el Punto 
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No. 13, de esta intersección continua por la calle Tercera al Norte hasta 

interceptar con el eje de la Calle “C”, en el  Punto No. 14, (Subestación 

EMELGUR, Zona de Reserva Etapa 5), de esta intersección continua por 

la calle “C” al Oeste, que constituye el límite Sur de las Lagunas de 

Oxidación, en el Punto No. 15, de esta intersección la última calle indicada, 

al Noroeste hasta empalmar con el eje de la calle “D” en el Punto No. 1. De 

esta manera obtenemos un área total de la parroquia urbana El Recreo con: 

1111,42 Hectáreas.  

 

Art. 2º.- Derogase cualquier otra resolución, reglamento y ordenanza 

que se oponga a la presente.  

 

Art. 3º.- Formará parte de la presente Ordenanza Municipal como 

documento habilitante, el plano urbano de la nueva parroquia urbana, en el 

que se encuentran replanteados los límites descritos.  

 

Art. 4º.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a 

partir de su aprobación por parte del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía 

y Municipalidades y su promulgación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones a los veinte días del mes de 

abril del año dos mil cuatro.  

 

Lcdo. Carlos Pinto Cevallos, Vicepresidente del I. Consejo  

Abg. Jorge López Fariño. Secretario Municipal  

 

CERTIFICO: Que la presente Ordenanza Municipal de Creación de 

la Parroquia Urbana “El Recreo”, fue discutida y aprobada por el I. Concejo 

Cantonal de Durán en Sesiones Ordinaria y Extraordinaria, celebrada los 
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días viernes 16 y martes 20 de abril del 2004, en primero y segundo debate 

respectivamente.  

Durán, 20 de abril del 2004. 

Abg. Jorge López Fariño.  

Secretario Municipal  

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 72, numeral 31, 127, 

128, 129 y 133 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sanciono y 

ordeno su promulgación a través de uno de los diarios de Mayor Circulación 

del Cantón y/o en el Registro Oficial de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Durán Prov. del Guayas – Ecuador ALCALDIA 4 presente ORDENANZA 

MUNICIPAL DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA EL RECREO.  

Durán 20 de abril del 2004.  

Sra. Mariana Mendieta de Narváez.  

Alcaldesa del Cantón Durán.  

 

Sancionó y ordenó su promulgación a través de la publicación en 

uno de los diarios de mayor circulación y/o en el Registro Oficial de la 

presente ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA 

URBANA EL RECREO. La Señora Mariana Mendieta de Narváez, 

Alcaldesa del Cantón Durán, a los veinte días del mes de abril del año dos 

mil cuatro. - LO CERTIFICO.  

Durán, 20 de abril del 2004 

Abg. Jorge López Fariño.  

Secretario Municipal 
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Glosario de Términos. 

Según el Diccionario Enciclopédico Diceli (2010) define el concepto 

de los siguientes términos: 

 

Cantón. División territorial de un estado o país. 

Cultura. Conjunto de manifestaciones surgidas de la vida tradicional de un 

pueblo, por oposición a las que produce una minoría especializada. 

Demografía. Ciencia que estudia las poblaciones humanas, especialmente 

en su aspecto estadístico. 

Desarrollo. Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Economía. Ciencia que estudia la administración de los recursos la 

producción y distribución de bienes de una sociedad humana. 

Evolución. Cambio gradual que experimenta algún ser, objeto o ente. 

Fundación. Acción o efecto de fundar algún, ser, objeto; o a su vez la 

creación de algo. 

Población. Determinado número de personas que habitan o viven en un 

específico lugar o territorio. 

Provincia. División de un determinado territorio de manera administrativa 

referente a un Estado. 

Parroquia. Subdivisión política territorial administrativa de menor rango. 

Social. Perteneciente o relativo de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Diseño Metodológico. 

 Todo es relativo, nada es estático en la educación, el docente debe 

actualizar sus conocimientos, debe tener un gran conocimiento sobre el 

origen de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

Para obtener los resultados requeridos se lo ha realizado de forma 

sistemática siguiendo varias directrices. Este proyecto se efectuó en la 

Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, Zona # 8, Distrito # 24, 

Parroquia Urbana El Recreo, Cantón Durán, Provincia del Guayas, período 

2016 – 2017. Con la respectiva aprobación de los directivos de la institución 

educativa, los docentes y estudiantes. 

 

Para realizar el proyecto de investigación se empleó seis tipos de 

investigación las cuales son: la investigación bibliográfica, la investigación 

científica, la investigación de campo, la investigación descriptiva, la 

investigación experimental, la investigación explicativa. 

 

Se utilizaron los más destacados métodos, técnicas e instrumentos para la 

realización de este proyecto comenzando en primer orden con los 

siguientes tipos de métodos: el método de análisis, el método científico, el 

método deductivo, el método heurístico, el método inductivo, el método 

sintético. Se empelaron las siguientes técnicas de investigación: la 

encuesta, la entrevista, la exposición plenaria, la observación. A su vez se 

utilizaron los siguientes instrumentos de investigación: el cuestionario, la 

ficha nemotécnica, el mapa conceptual. 
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Tipos de Investigación. 

Investigación. 

La   investigación es considerada en mayor parte como cierta 

actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y a 

su aplicación para la solución de ciertos problemas y a su vez a 

interrogantes de carácter científico. 

(Tamayo, 2007, pág. 16) Menciona el concepto de investigación: 

“La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento”.  

 La investigación es la actividad que se direcciona a resolver un 

problema en específico, o descubrir algo desconocido o por conocer. Su 

objetivo es resolver preguntas o incógnitas mediante la aplicación del 

método científico y de otros métodos de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica. 

   Es donde se ingresa a resolver una problemática, es decir es la 

posta a los otros tipos de investigación. La información se obtiene de textos, 

monografías, revistas, libros online.  

 (Añez, 2010, pág. 3) Menciona el concepto de la investigación 

bibliográfica: 

“La investigación bibliográfica es absolutamente indispensable en 

todo trabajo de investigación, el investigador que desee empezar un trabajo 

de investigación debe informarse de trabajos que han sido publicaciones 

acerca de su mismo problema”. 

La investigación bibliográfica es la que procede a obtener 

información directa de ciertos elementos tales como páginas web, libros, 

revistas, etc. En este caso este tipo de investigación bibliográfica 
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proporciona el conocimiento de investigaciones ya existentes, teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca 

del tema que se está investigando.  

 

Investigación Científica. 

Es el proceso de reflexión que mediante el método científico procura 

proponer y aportar nuevos hechos, datos, leyes en cualquier ámbito del 

conocimiento científico.  

(Kerlinguer, 2007, pág. 16) Menciona el concepto de investigación 

científica: 

"La investigación científica es una investigación crítica, controlada y 

empírica de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca 

de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos."  

 

Según Kerlinger, considera que la investigación científica procede a 

la utilización de ciertos métodos de investigación en especificidad el 

metódico y el sistemático, para lo cual con ambos se logra resolver ciertos 

problemas y ciertas preguntas científicas, para atender, verificar y aplicar 

al problema que deseamos resolver.  

 

Investigación de Campo. 

 Es un proceso sistemático el cual se lo emplea para la recolección y 

análisis de datos. Se refiere a ubicarse donde el problema surge. 

(Peréz, 2012, pág. 96) Menciona el concepto de investigación de 

campo: 

La investigación de campo, aunque adolece de rigor en el control 
tiene la gran ventaja de una mayor generalización tras un proceso 
riguroso de identificación y medición de las variables que 
intervienen y de la forma en que lo hacen. 
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La investigación de campo es aquella que emplea datos 

secundarios, para así poder tener una mayor ventaja para poder resolver 

una investigación que está realizando en un proceso riguroso, con el fin de 

obtener el resultado deseado que fue el comienzo para poder realizar ña 

investigación y con la cual se deseaba obtener la respuesta que despejaría 

dudas. 

 

Investigación Descriptiva. 

 Este tipo de investigación es aquella que se relaciona a todo lo 

descriptivo, utiliza el método de análisis para lograr caracterizar un objeto 

de estudio, a su vez también de señalar sus características y propiedades, 

tiene como objetivo conocer situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades.  

(Tamayo, 2004, pág. 46) Menciona el concepto de investigación 

descriptiva: 

Comprende la descripción, registro análisis, e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. 
El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 
una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

La investigación descriptiva de manera alguna consiste en los 

estudios descriptivos mediante el análisis que mide de forma independiente 

las variables, esto se lo hace con el fin de poder establecer cierta estructura 

o comportamiento en lo cual se lo ubica en un nivel intermedio.  

 

 

Investigación Experimental. 

Es el tipo de investigación que utiliza experimentos y los principios 

encontrados del método científico, a su vez mayoría de experimentos se 

los realiza dentro o fuera de un laboratorio con un determinado grupo o 

grupos de personas para resolver una inquietud base planteada.  
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(Arias, 2012, pág. 34) Menciona el concepto de Investigación 

Experimental: 

“La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, 

estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos 

y reacciones que se producen (variable dependiente)”.  

 

La investigación experimental es netamente un procedimiento que 

consiste en someter a un determinado grupo de personas o un objeto, con 

el propósito de determinar ciertas condiciones o estímulos para determinar 

relaciones causa-efecto. 

 

Investigación Explicativa. 

Es el proceso de manera orientada a describir un fenómeno o un 

hecho científico, mediante la utilización del método analítico y sintético para 

poder establecer las causas que se encuentren detrás del objeto que se 

investiga, es a su vez la que puede establecer diferentes sucesos que se 

puedan estudiar de una manera fácil y rápida. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2008, pág. 35) Mencionan el 

concepto de Investigación Explicativa: 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos físicos”.  

Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmk/fonseca_g_a/capitulo3.pdf 

 

Según estos autores mencionados la investigación explicativa se 

basa principalmente en establecer el porqué y el para que, de un fenómeno, 

que se estudia al fin de conocer la relación causa-efecto, de la investigación 

que se realiza o realizó de manera en la cual se integren varios conceptos. 
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Población y Muestra. 

Población. 

Es el determinado grupo de personas o individuos que habitan o 

viven en un situado espacio geográfico, lugar o área, a nivel mundial dentro 

del cual se desarrollan. 

(Wigodski, 2010) Menciona el concepto de población: 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado. Cuando se valla a llevar a cabo alguna 
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Recuperado de: http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 

Según Wigodski, define a la población como individuos y objetos que 

poseen ciertas características que son observables en un determinado 

lugar y momento, con el fin de poder estudiar estas características 

esenciales y primordiales al escogerse la población para estudiarla.  

 

La población utilizada para el presente proyecto de investigación, se 

ubica en la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, zona # 8, 

distrito # 24, Parroquia Urbana El Recreo, Cantón Durán, Provincia del 

Guayas. La Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, cuenta con 

tres; jornadas laborales: la jornada matutina, la jornada vespertina, la 

jornada nocturna. Las autoridades, principales de esta institución educativa 

son: Rectora, Vicerrectora, e Inspectora General.  

 

En esta Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, en lo que 

respecta a la jornada matutina existen 25 docentes y 145 estudiantes, en 

la jornada vespertina existen 20 docentes y 150 estudiantes, en la jornada 

nocturna existen 15 docentes y 120 estudiantes, que da un total de 60 

docentes y 405 estudiantes. Dando un total general de toda la población de 

la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, llega a un número de 
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468 personas que conforman toda la comunidad directiva, docente y 

estudiantil, que se eligió de manera acertada, precisa y concisa para la 

investigación y realización de este proyecto. 

Tabla N° 10 
Distributivo de la Población de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

Ítem Extractos Descripción  Población Porcentaje 

1 Autoridades Rector, 
Vicerrectora, 
Inspectora 

3 1.63% 

2 Docentes Profesores 60 16.39% 

3 Dicentes Estudiantes 405 81.98% 

 Total 468 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Muestra. 

 Es una representación a pequeña escala sobre un determinado 

objeto, proceso o algo que se quiere analizar, con el fin de obtener el 

resultado que se desea conocer.   

 (Di Rienzo, y otros, 2008, pág. 2) Mencionan el concepto de Muestra: 

“Se entiende por muestra a todo subconjunto de elementos de la 

población”. 

 Según Di Rienzo y otros, se refieren a la muestra como algo pequeño 

referente para facilitar un proceso de investigación que busca encontrar un 

determinado objetivo final en lo que es la población que se tomó para un 

estudio determinado.  

 

La muestra que se presenta en esta investigación, es la que está 

conformada por la población directiva, educativa y estudiantil de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, de la jornada matutina, la misma 

que involucran directivos, docentes y estudiantes, que serán el conjunto de 
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individuos extraídos para una muestra, de dicha población con el fin de 

inferir, mediante un estudio, todas las características de dicha población 

existente en la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura.  

 

Para la realización de este proyecto, en primer lugar, solamente se 

tomó en cuenta a una cantidad de solo 10 docentes, los mismos que dan 

catedra educativa a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, de la jornada matutina, de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

de Imbabura”.  

 

En segundo lugar, para este trabajo de investigación se tomó en 

cuenta a solo 50 estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, de manera específica se eligió a dos cursos los cuales son: el 

curso de Primer Año de Bachillerato General Unificado, sección, 

Contabilidad “A”, y al curso de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, sección Aplicaciones “B”, para el desarrollo de la encuesta 

correspondiente, con el fin de poder obtener una respuesta a las incógnitas 

presentes en este proyecto. 

Tabla N° 11 
Distributivo de la Muestra de la Población de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 
Imbabura”. 

Ítem Extractos Descripción  Población Porcentaje 

1 Autoridades Rector, 
Vicerrectora, 
Inspectora 

3 1.63% 

2 Docentes Profesores 10 16.39% 

3 Alumnado Estudiantes 50 81.98% 

 Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 3 
Operacionalización de Variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Evolución histórico-

social de la Parroquia 

Urbana El Recreo y su 

incidencia en el 

desarrollo actual en la 

provincia del Guayas 

Ubicación. 

 

Población. 

Educación 

Salud. 

Territorito donde se 

encuentra un lugar 

Personas que habitan 

un territorio 

Aspectos educativos 

de una población  

Estado físico del ser 

humano 

Variable Dependiente  

Diseño de una Guía 

Didáctica sobre la 

Historia del Origen de 

la Parroquia Urbana El 

Recreo 

 

Diseñar una Guía 

Didáctica 

 

 

Historia  

 

Parroquia Urbana El 

Recreo 

Para mejorar y 

afianzar los 

conocimientos sobre el 

origen de la Parroquia 

Urbana El Recreo. 

Conocimientos sobre 

un determinado lugar o 

individuo. 

Historia sobre la 

evolución histórico 

social del lugar. 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Métodos de Investigación. 

Método. 

Se entiende por método al modo ordenado y sistemático de proceder 

para llegar a un resultado o fin determinado. 

(Veléz, 2001, pág. 6)  Menciona el concepto de método: 

“Camino para alcanzar una meta. Sistema de principios (identidad, 

contradicción, exclusión) y normas (inducción, deducción) de razonamiento 

para establecer conclusiones en forma objetiva”. 

Recuperado:http://acbconsultores.com/Metodologia/ApuntesMetodologiaInvestigacion_TodoElCursoColombia
_ok.pdf 

 
 

Según Vélez, el método es un camino para poder llegar a cumplir o 

culminar algo que se estaba investigando, en el cual se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones objetivas. 

 

Método de Análisis o Analítico. 

El método de análisis o analítico es aquel que se emplea para dar a 

conocer con una mayor factibilidad los cuerpos físicos que encontramos 

alrededor de nosotros, para una mejor utilización de este método en cuanto 

al análisis es la observación de un hecho en particular ya que es necesario 

conocer a fondo la naturaleza del fenómeno u objeto de estudio para llegar 

a entender la entidad de su proceder. 

(Hurtado & Toro, 2007, pág. 65) Expresan el concepto de método 

analítico: 

“Consiste en la descomposición mental del objeto estudiado en sus 

distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos 

conocimientos acerca de dicho objeto.” 

 

Como lo manifiestan Hurtado y Toro, este método consiste en dar a 

conocer más a fondo el objeto de estudio, debemos separar por partes el 

problema de estudio para así lograr obtener un mejor análisis con mayor 
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profundidad, de esta manera poder establecer nuevas teorías que ayuden 

a entender el análisis del problema. 

 

Método Científico.  

El método científico es aquel que se rige por un proceso exigente en 

el cual el hombre utiliza de una manera planificada este método, para tratar 

de obtener por medio del mismo conocimiento acerca de los fenómenos 

naturales que se presentan, y tratar a la vez de dar solución útil al problema 

y lograr dar una mejor veracidad del mismo.  

(Borda, Tuescana , & Navarro, 2014, pág. 13) Expresan el concepto 

sobre el método científico: 

El método científico consiste en una búsqueda constante de 
explicaciones cada vez mejores a las dudas, a los vacíos de 
conocimiento, a las interrogantes que surgen de nuestra realidad. 
Es la forma de obtener conocimiento más elevado que puede 
aplicar el ser humano. Su uso es característico de la investigación 
cuantitativa, denominada también enfoque clásico de 
investigación.  

 
Según Borda, Tuescana y Navarro definen al método científico como 

el que está en constante búsqueda de una verdad absoluta a varias 

hipótesis, incertidumbres, incógnitas y nulos conocimientos sobre la 

temática, es uno de los métodos más comunes en cuanto a la investigación 

cuantitativa que luego de obtener el resultado requerido se podrá sacar una 

propia conclusión, con la cual se podrá facilitar la búsqueda de un 

determinado tema. 

 

Método Deductivo. 

Método deductivo es aquel que toma como muestra los dados 

considerados verdaderos, para por medio del razonamiento lógico teorizar 

varias suposiciones, es decir parte de teorías previamente determinadas 

como principios universales, aplicándolo en casos particulares y así tratar 

de comprobar su eficacia. 

(Bernal, 2006, pág. 56) Expresa el concepto de método deductivo: 
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Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con 
el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de 
aplicación universal y de comprobada valides, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. 

 
El método deductivo como lo menciona César Bernal es un método 

que consiste en la deducción de algo para posterior poderlo exponer para 

su mayor entendimiento y también a su vez para poder aplicarlo para 

soluciones o determinados hechos particulares que se desea poder 

entender.  

 

Método Heurístico. 

El método heurístico consiste en crear destrezas generales que 

asistan a los remediadores de dificultades basándose en el empirismo con 

conflictos algo parecidos, estas destrezas revelan los caminos o las viables 

direcciones que se debe seguir para conseguir una conclusión.  

(Robussté, 2005, pág. 33) Expresa el concepto de método 

heurístico: 

Un método heurístico es cualquier principio o dispositivo que 
contribuya a hallar una solución a un problema, (aunque no sea 
óptima) de manera más eficiente. Estos algoritmos se basan en 
guías, justificadas o no, que ayudan a algoritmos conocidos a 
producir mejores resultados o a ser más eficientes, también pueden 
constituir por si mismos algoritmos propios para la resolución de 
problemas.  
 
 

Según Robussté, el método heurístico es aquel que permite 

reconocer un principio o dispositivo el cual permita al investigador dar 

solución a un problema que trata de resolver, con mejores resultados que 

se deseaban obtener al principio de una investigación. 

 

Método Inductivo. 

El método inductivo o conocido también como inductivismo se lo 

considera como uno de los métodos científicos más usuales para la 
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elaboración de un proyecto, pues este parte de conclusiones generales a 

partir de sugestiones particulares para cuales debemos basarnos en cuatro 

pasos fundamentales: la observación y registro de los hechos, su 

respectiva clasificación y el estudio de los mismos, la derivación inductiva 

para elaborar una generalización a partir de los hechos e allí la 

contrastación. 

(Sánchez, 2011, pág. 83) Expresa el concepto de método inductivo: 

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías”. 

 

Según Sánchez el método inductivo es el razonamiento que parte 

desde el análisis de los hechos hasta poder llegar a las leyes con las cuales 

se pretenden llegar a una conclusión general. 

 

Método Sintético.  

El método sintético se caracteriza por ser un proceso en el cual tiene 

mucha importancia el razonamiento, además se lo conoce por ser un 

método que se encarga de reformar un elemento a partir del análisis 

sugerido, todo en base a un breve resumen que será el medio por el cual 

se obtenga los resultados deseados. 

(Ruiz, 2006, pág. 129) Expresa el concepto de método sintético: 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 
análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica 
y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la 
síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 
comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 
sus partes y particularidades. 

  
Según el escritor Ramón Ruiz, considera al método sintético como 

el proceso de razonar que propone a reconstruir determinado caso a partir 

de ciertos elementos seleccionados por el análisis correspondiente, lo que 
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tiene que ver con una especie de comprensión metódica y resumida, en 

pocas palabras esto quiere decir que el método sintético es un proceso de 

mental del ser humano que contiene como meta y objetivo la comprensión 

total de todo lo que conocemos.   

 

 

Técnica de Investigación. 

Técnica. 

La técnica es el conjunto de procedimientos, habilidades, recursos 

que se utilizan en un determinada ciencia o arte, de manera especial 

cuando se la desarrolla por medio de la práctica, aprendizaje y la 

experiencia. 

(Rodríguez, 2008, pág. 10) Expresa el concepto de técnica: 

“Las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas”. 

Recuperado de: http://instrumentosytecnicas.blogspot.com/p/tecnicas-e-instrumentos.html 

 

 Según el autor Rodríguez menciona que las técnicas son lo 

necesario como un medio indispensable para poder obtener una 

determinada información, con el resultado preciso y conciso que se busca 

en cualquier tipo de investigación sobre un determinado tema con el fin de 

obtener el resultado esperado en menor tiempo posible para de esta 

manera poder despejar las incógnitas o dudas que se tenían al principio, 

antes de haber utilizado una técnica acorde al tema de investigación. 

 

El Debate. 

El debate se lo considera como un evento donde un grupo de 

personas, a través de un mediador exponen sus diferentes ideas sobre un 

mismo tema, del cual se espera una expectativa que pueda llegar a 

solucionar dicho conflicto mediante el desarrollo del mismo.  
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(Chuchuca, 2005, pág. 105) Expresa su concepto sobre el debate: 

“Es el coloquio, en el que dos personas especialistas en un área 

cultural o científica, intercambian sus ideas y puntos de vista, ante un 

auditorio.” 

 

Según Chuchuca, menciona que el debate es aquella técnica que se 

identifica por el diálogo que se integra por dos o más personas preparadas 

y conocedoras de un tema en general, con el objetivo de analizar mediante 

el diálogo cada una de las propuestas que intercambian los debatientes, 

quienes cuentan con la presencia de un juez quien a su vez será el que de 

paso ordenadamente después de un tiempo determinado a cada uno de los 

debatientes.  

 

La Encuesta. 

 Es el proceso que se enfoca a realizar un determinado grupo de 

preguntas especialmente diseñadas y dirigidas para resolver un 

determinando problema o tema que se desee conocer mejor.  

(Escudero, 2004, pág. 60) Menciona el concepto de la encuesta: 

La encuesta es un procedimiento que sirve para conocer la opinión 
de un grupo de personas sobre un conjunto de cuestiones, opinión 
que se puede proyectar a un conjunto de población si se realizan 
técnicas de muestreo adecuadas. 

 

Según Escudero la encuesta es un proceso adecuada que facilita 

conocer al encuestador cierto tipo de cuestiones además de ciertas 

opiniones, que se enfocan en determinado tema o hecho de investigación, 

por ende, se procede a realizar la encuesta con un selecto grupo de 

preguntas establecidas. 
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Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Carrera: Historia y Geografía.       Modalidad: Presencial. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “PROVINCIA DE IMBABURA”. 

 
Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste de 
acuerdo a la escala de Likert con su respectiva valoración.  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de dar a conocer la 
Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana El Recreo mediante la 
creación de una guía didáctica de estudio. 
 
Instructivo: Agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima. 
 

N° Preguntas. 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el estudiante debería conocer sobre la 
historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo?  

     

2 ¿Piensa usted que el estudiante deba conocer sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

3 ¿Cree usted que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

     

4 ¿Considera usted que la población de la Parroquia 
Urbana El Recreo alcanza el nivel superior en la 
educación? 

     

5 ¿Piensa usted que la economía de la Parroquia Urbana 
El Recreo es sustentable a nivel familiar? 

     

6 ¿Cree usted que el estudiante conoce las fechas cívicas 
y religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

7 ¿Cree usted que el turismo de la Parroquia Urbana El 
Recreo debe incrementarse para mejorar su economía? 

     

8 ¿Piensa usted que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

     

9 ¿Considera usted que la Parroquia Urbana El Recreo 
después de 10 años pueda ser un Cantón de la Provincia 
del Guayas? 

     

10 ¿Cree usted que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 
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Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Carrera: Historia y Geografía.        Modalidad: Presencial. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL PROVINCIA DE IMBABURA. 

 
Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste de 
acuerdo a la escala de Likert con su respectiva valoración.  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de dar a conocer la 
Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana El Recreo mediante la 
creación de una guía didáctica de estudio. 
 
Instructivo: Agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima. 
 

N° Preguntas. 5 4 3 2 1 

1 ¿Crees que el docente debería conocer sobre la 
historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo?  

     

2 ¿Piensas que el docente tiene conocimiento sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

3 ¿Crees que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

     

4 ¿Consideras que la población de la Parroquia Urbana 
El Recreo alcanza el nivel superior en la educación? 

     

5 ¿Piensas que la economía de la Parroquia Urbana El 
Recreo es sustentable a nivel familiar? 

     

6 ¿Crees que el docente conoce las fechas cívicas y 
religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

7 ¿Crees que el turismo de la Parroquia Urbana El 
Recreo debe incrementarse para mejorar su 
economía? 

     

8 ¿Piensas que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

     

9 ¿Consideras que la Parroquia Urbana El Recreo 
después de 10 años pueda ser un Cantón de la 
Provincia del Guayas? 

     

10 ¿Crees que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 
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La Entrevista. 

Es el diálogo que se realiza de manera interactiva entre dos o más 

individuos, que generalmente está basada a resolver una serie de 

preguntas. 

(Ruiz J. , 2012, pág. 165) Menciona el concepto de la entrevista: 

La segunda gran técnica de investigación cualitativa viene 
representada por la llamada Entrevista en profundidad, que no es 
otra cosa que una técnica de obtener información, mediante una 
conversación profesional con una o varias personas para un 
estudio analítico de investigación o para contribuir en los 
diagnósticos o tratamientos sociales. 

 

Según Ruiz, menciona que la entrevista es una técnica esencial de 

manera cualitativa, que es simplemente el proceso de obtener información 

mediante el diálogo profesional con uno o varios individuos para poder 

contribuir con información con la finalidad de obtener el resultado esperado 

o anhelado por los partícipes en dicho debate. 

 

La Exposición Plenaria. 

La exposición plenaria es donde una o más personas se presentan 

frente a un público para tratar sobre un tema en general, para realizar este 

trabajo el expositor o expositores debe estar bien capacitados en referencia 

al tema que se va a dar a conocer, el público presente será quien motivado 

por el tema de exhibición realice las respectivas preguntas que tenga en 

duda y será el expositor quien aclare toda clase de preguntas realizadas 

por los oyentes. 

(Chuchuca, 2005, pág. 88) Expresa su concepto sobre la Exposición 

Plenaria: 

Es el desarrollo claro de un pensamiento, para comunicarlo a los 
demás sin confusiones, ni variedades. Es construir y exponer las 
ideas con rapidez mental, con las pausas naturales de una 
elocución. La mímica y tono agradable, atraen la simpatía del 
auditorio hacia el orador, asegurándolo una excelente disertación 
que magnetiza al público.  
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Como lo manifiesta Chuchuca, la explosión plenaria es una técnica 

con visión ideológica que debe ser expresada o comunicada a los 

asistentes, mediante la buena oratoria, para que de esta manera se pueda 

entender la misma, sin desconciertos y sin titubear a la hora de exponer lo 

que se quiere dar a conocer.  

 

La Observación. 

Es la acción de observar de manera crítica un determinado sujeto, 

objeto o tipo de información, con el fin de poder entender el tema que se 

desea conocer a profundidad. 

(Arias, 2012, pág. 69) Expresa su concepto sobre la observación: 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos.” 

 

Según Arias, establece que la observación es la técnica que permite 

visualizar de manera atenta y coherente cualquier hecho, o fenómeno que 

se esté investigando con el fin de poder entender mejor dicha investigación, 

que se esté desarrollando dentro de la naturaleza establecida por el ser 

humano. 

 

Instrumentos de Investigación. 

Instrumento. 

Un instrumento es la herramienta utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, para luego poder facilitar resolver el problema 

que se tenía en principio.  

(Hurtado J. , 2000, pág. 87) Expresa el concepto de Instrumentos: 
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“Representa la herramienta con la que se va a recoger, filtrar y 

codificar la información”  

 

Según Hurtado, expresa que un instrumento es la herramienta 

fundamental con la cual se podrá recoger, obtener de manera concreta una 

determinada información, ya que aquello proporciona una ayuda al 

investigador, con el fin de facilitar la búsqueda de lo que se desea 

encontrar, ya que el mismo instrumento permite poder indagar a 

profundidad el tema que se desea encontrar para poder llegar a la 

conclusión final que se quería en un principio, en el inicio de la investigación 

a realizar. 

 

El Cuestionario. 

Es el material o instrumento físico y digital de apoyo que contiene un 

conjunto de preguntas que se realizan u originan para poder establecer y 

obtener información de un determinado objetivo.  

 (Aquiahualt, 2015, pág. 43) Menciona el concepto de cuestionario: 

El cuestionario es el instrumento que se utiliza en la técnica de la 
encuesta y consiste en un conjunto de diferentes tipos de 
preguntas, preparado sistemática y cuidadosamente sobre los 
hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, 
y que se puede ser aplicado presencialmente a grupos de personas 
y por correo. 

 

Para Aquiahualt el cuestionario es el instrumento en el cual se utiliza 

una técnica más precisa y concisa que es la encuesta, con la cual se puede 

obtener la respuesta de ciertas preguntas de grado dificultoso.  

 

Con el fin de responderlas de una manera coherente, esta técnica 

puede ser utilizada en una investigación o una evaluación según amerite el 

caso para poder conocer y entender el tema que se está investigando. 
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La Ficha Nemotécnica. 

 Son aquellas que nos sirven para poder recordar lo más importante 

de un contenido escrito como un libro, revista, artículo periodístico, en los 

cuales existen definiciones, conceptos y comentarios.  

  (Gutiérrez, 2003, pág. 94). Menciona el concepto de la ficha 

nemotécnica: 

“Constituye el principal auxiliar del trabajo intelectual, es por 

excelencia una gran ayuda memoria, en ella se puede anotar todo cuanto 

uno pueda retener, todo cuanto se lee, se estudia, se piensa o se escucha.” 

Según Gutiérrez, manifiesta que la ficha nemotécnica aparte de ser 

un instrumento de investigación, es aquel que facilita por excelencia anotar 

los más sobresaliente de un trabajo o tema de investigación. 

 

El Mapa Conceptual. 

El mapa conceptual es utilizado como un instrumento u organizador 

gráfico para captar un mejor y breve conocimiento sobre un tema a tratar, 

es elaborado con diferentes formas geométricas, está conformado por 

conceptos, propuestas, palabras claves y flechas de enlace. 

(González, Castañeda, & Maytorena, 2006, pág. 22) Expresan su 

concepto sobre el mapa conceptual: 

“Los mapas conceptuales son una herramienta de aprendizaje que 

ayuda a trabajar con conceptos y representaciones, son un recurso 

esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura jerárquica de proposiciones.” 

 

Según los autores González, Castañeda, Maytorena definen al mapa 

conceptual como una herramienta gráfica dispensable para el aprendizaje 

exacto y de manera precisa por medio de palabras claves para poder 

entender el tema que se procede dar a conocer. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Carrera: Historia y Geografía.       Modalidad: Presencial. 
 

Análisis e Interpretación de los Datos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“PROVINCIA DE IMBABURA”. 

 
1.- ¿Cree usted que el estudiante debería conocer sobre la historia 
del origen de la Parroquia Urbana El Recreo? 
 
       Tabla N° 12          

1.- ¿Cree usted que el estudiante debería conocer sobre la 
Historia del Origen de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     10 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
       Gráfico N° 1       

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

Análisis. – De acuerdo a las encuestas realizadas el 80% de los docentes 

están muy de acuerdo con que el estudiante debería conocer sobre la 

historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo, sin embargo, el 20% 

están solo de acuerdo. 

80%

20%

0% 0% 0%

1.- ¿Cree usted que el estudiante
debería conocer sobre la Historia del
Origen de la Parroquia Urbana El
Recreo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Piensa usted que el estudiante deba conocer sobre la población 

actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

 

      Tabla N° 13 

2.- ¿Piensa usted que el estudiante deba conocer sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     10 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
       Gráfico N° 2          

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe, y Julio Gutiérrez López. 

 

 

 

Análisis. – De acuerdo a las encuestas realizadas el 90% de los docentes 

están muy de acuerdo con que el estudiante deba conocer sobre la 

población actual de la Parroquia Urbana El Recreo, sin embargo, el 10% 

están solo de acuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 

90%

10%

0% 0%
0%

2.- ¿Piensa usted que el estudiante deba
conocer sobre la población actual de la
Parroquia Urbana El Recreo?

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la población de la Parroquia Urbana El Recreo ha 

crecido de forma moderada? 

           
      Tabla N° 14 

3.- ¿Cree usted que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTAL     10 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

          

      Gráfico N° 3 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
         Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 
Análisis. – De acuerdo a las encuestas realizadas el 30% de los docentes 

están muy de acuerdo que la población de la Parroquia Urbana El Recreo 

ha crecido de forma moderada, sin embargo, el 30% están solo de acuerdo, 

un 30% están en desacuerdo y por último un 10% están solo muy en 

desacuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 

30%

30%

0%

30%

10%

3.- ¿Cree usted que la población de la
Parroquia Urbana El Recreo ha crecido
de forma moderada?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que la población de la Parroquia Urbana El 

Recreo alcanza el nivel superior en la educación? 

 

      Tabla N° 15 

       4.- ¿Considera usted que la población de la Parroquia 
Urbana El Recreo alcanza el nivel superior en la educación? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

2 20% 

TOTAL     10 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
             Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

       

    Gráfico N° 4 

 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
      Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
Análisis. – De acuerdo a las encuestas realizadas el 30% de los docentes 

están de acuerdo con que la población de la Parroquia Urbana El Recreo, 

alcanza el nivel superior en la educación, sin embargo, el 20% están 

indiferente, un 30% está en desacuerdo y por último un 20% está muy en 

desacuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 

0%

30%

20%
30%

20%

4.- ¿Considera usted que la población de
la Parroquia Urbana El Recreo alcanza el
nivel superior en la educación?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  

93 
 

5.- ¿Piensa usted que la economía de la Parroquia Urbana El Recreo 

es sustentable a nivel familiar? 

 

       Tabla N° 16 

5.- ¿Piensa usted que la economía de la Parroquia Urbana El 
Recreo es sustentable a nivel familiar? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTAL     10 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
     Gráfico N° 5 

 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
       Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

Análisis. – De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada el 40% de 

los docentes están de acuerdo que la economía de la Parroquia Urbana El 

Recreo si es sustentable a nivel familiar, sin embargo, el 20% están 

indiferente, un 30% están en desacuerdo y por último un 20% están muy 

en desacuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 

0%

40%

20%

30%

10%

5.- ¿Piensa usted que la economía de la
Parroquia Urbana El Recreo es
sustentable a nivel familiar?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que el estudiante conoce las fechas cívicas y 

religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

Tabla N° 17 

6.- ¿Cree usted que el estudiante conoce las fechas cívicas 
y religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 4 40% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

3 30% 

TOTAL     10 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
             Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

 

      Gráfico N° 6 

 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
        Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, el 10% 

de los docentes están de acuerdo que el estudiante conoce las fiestas 

cívicas y religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo, por otro lado, un 20% 

solo están indiferente, un 40% están en desacuerdo y por último un 30% 

están muy en desacuerdo con la pregunta de la encuesta realizada. 

0%

10%

20%

40%

30%

6.- ¿Cree usted que el estudiante conoce
las fechas cívicas y religiosas de la
Parroquia Urbana El Recreo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que el turismo de la Parroquia Urbana El Recreo debe 

incrementarse para mejorar su economía? 

 

      Tabla N° 18 

7.- ¿Cree usted que el turismo de la Parroquia Urbana El 
Recreo debe incrementarse para mejorar su economía? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     10 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

       Gráfico N° 7 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
         Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López 
 

 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 70% de los docentes están muy de acuerdo con que el turismo de la 

Parroquia Urbana El Recreo, debe incrementarse para mejorar su 

economía, sin embargo, el 30% solo están de acuerdo con la pregunta de 

la encuesta realizada. 
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7.- ¿Cree usted que el turismo de la
Parroquia Urbana El Recreo debe
incrementarse para mejorar su
economía?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Piensa usted que el transporte terrestre en la Parroquia Urbana 

El Recreo está en excelentes condiciones? 

 

       Tabla N° 19 

8.- ¿Piensa usted que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

ITEM   Categoría frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de acuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 4 40% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTAL     10 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

      Gráfico N° 8 

       
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
         Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 10% de los docentes están muy de acuerdo con que el transporte 

terrestre de la Parroquia Urbana El Recreo está en excelentes condiciones, 

sin embargo, el 30% solo está de acuerdo, el 40% están indiferente, el 10% 

están en desacuerdo, y un 10% están muy en desacuerdo con la pregunta 

de la encuesta realizada. 
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terrestre en la Parroquia Urbana El
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9.- ¿Considera usted que la Parroquia Urbana El Recreo después de 

10 años pueda ser un Cantón de la Provincia del Guayas? 

       Tabla N° 20 

9.- ¿Considera usted que la Parroquia Urbana El Recreo 
después de 10 años pueda ser un Cantón de la Provincia 
del Guayas? 

ITEM   Categoría frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

TOTAL     10 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 
 

 

        Gráfico N° 9 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 50% de los docentes están muy de acuerdo con que la Parroquia Urbana 

El Recreo después de 10 años pueda ser una Cantón de la Provincia del 

Guayas, sin embargo, el 30% solo están de acuerdo, el 40% están 

indiferente, el 10% están en desacuerdo, y un 10% están muy en 

desacuerdo con la pregunta de la encuesta realizada. 
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10.- ¿Cree usted que se deba crear una guía didáctica para poder 

conocer los diferentes aspectos de la Parroquia Urbana El Recreo? 

 

       Tabla N° 21 

10.- ¿Cree usted que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 

ITEM  Categoría frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL   10 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

      Gráfico N° 10 

       
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
        Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 
 
 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 70% de los docentes están muy de acuerdo con la creación de una guía 

didáctica para poder conocer los diferentes aspectos más importantes de 

la Parroquia Urbana El Recreo, están en excelentes condiciones, sin 

embargo, el 30% solo están de acuerdo, con la pregunta de la encuesta 

realizada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Carrera: Historia y Geografía.       Modalidad: Presencial. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PROVINCIA DE IMBABURA. 

 
1.- ¿Crees que el docente debería conocer sobre la historia del origen 

de la Parroquia Urbana El Recreo? 

 

          Tabla N° 22 

1.- ¿Crees que el docente debería conocer sobre la 
historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de acuerdo 34 68% 

4 De acuerdo 16 32% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     50 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
        Gráfico N° 11 

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
            Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

Análisis. – De acuerdo a las encuestas realizadas el 68% de los 

estudiantes están muy de acuerdo con que el docente debería conocer 

sobre  la historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo, sin embargo, 

el 32% están solo de acuerdo. 
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2.- ¿Piensas que el docente tiene conocimiento sobre la población 

actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

 

         Tabla N° 23 

2.- ¿Piensas que el docente tiene conocimiento sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ÍTEM    Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de acuerdo 35 70% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     50 100% 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
            Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

       Gráfico N° 12 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas el 70% de los estudiantes están muy de acuerdo en que el 

docente tiene conocimiento sobre la población actual de la Parroquia 

Urbana El Recreo, sin embargo, el 32% están solo de acuerdo, con la 

pregunta realizada en la encuesta. 
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3.- ¿Crees que la población de la Parroquia Urbana El Recreo ha 

crecido de forma moderada? 

 

         Tabla N° 24 

3.- ¿Crees que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 30 60% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     50 100% 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
            Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 
        Gráfico N° 13 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas el 60% de los estudiantes están muy de acuerdo que la 

población de la Parroquia Urbana El Recreo, ha crecido de forma 

moderada, sin embargo, el 30% están solo de acuerdo, un 10% solo están 

indiferente, con la pregunta realizada en la respectiva encuesta. 

60%

30%

10%

0% 0%

¿Crees que la población de la Parroquia
Urbana El Recreo ha crecido de forma
moderada?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  

102 
 

4.- ¿Consideras que la población de la Parroquia Urbana El Recreo 

alcanza el nivel superior en la educación? 

 

       Tabla N° 25 

4.- ¿Consideras que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo alcanza el nivel superior en la educación? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de acuerdo 25 50% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 5 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL     50 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

       Gráfico N° 14 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 
 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas el 50% de los estudiantes están de acuerdo con que la población 

de la Parroquia Urbana El Recreo alcanza el nivel superior en la educación, 

es decir si ingresan a las Universidades, sin embargo, el 30% solo están 

indiferente, un 10% están en desacuerdo y por último un 10% están muy 

en desacuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 
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5.- ¿Piensas que la economía de la Parroquia Urbana El Recreo es 

sustentable a nivel familiar? 

 

       Tabla N° 26  

5.- ¿Piensas que la economía de la Parroquia Urbana El 
Recreo es sustentable a nivel familiar? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de acuerdo 20 40% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 5 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

5 10% 

TOTAL     50 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

           Gráfico N° 15 

 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
            Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

el 40% de los estudiantes están muy de acuerdo que la economía de la 

Parroquia Urbana El Recreo es sustentable a nivel familiar, sin embargo, el 

30% solo están de acuerdo, un 10% están indiferente, un 10% están en 

desacuerdo, y un 10% están muy en desacuerdo, con la pregunta de la 

encuesta realizada. 
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6.- ¿Crees que el docente conoce las fechas cívicas y religiosas de la 

Parroquia Urbana El Recreo? 

 

       Tabla N° 27 

6.- ¿Crees que el docente conoce las fechas cívicas y 
religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de acuerdo 15 30% 

4 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 5 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

5 10% 

TOTAL     50 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

       Gráfico N° 16 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

el 30% de los estudiantes están muy de acuerdo que el docente conoce las 

fechas cívicas y religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo, sin embargo, 

el 40% solo están de acuerdo, un 10% están indiferente, un 10% están en 

desacuerdo, y un 10% están muy en desacuerdo, con la pregunta de la 

encuesta realizada. 
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7.- ¿Crees que el turismo de la Parroquia Urbana El Recreo debe 

incrementarse para mejorar su economía? 

 

       Tabla N° 28 

7.- ¿Crees que el turismo de la Parroquia Urbana El Recreo 
debe incrementarse para mejorar su economía? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de acuerdo 15 30% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 10 20% 

2 En desacuerdo 5 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

5 10% 

TOTAL     50 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

          Gráfico N° 17 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 30% de los estudiantes están muy de acuerdo con que el turismo de la 

Parroquia Urbana El Recreo debe incrementarse para mejorar su 

economía, sin embargo, el 30% solo están de acuerdo, un 20% están 

indiferente, un 10% están en desacuerdo, y un 10% están muy en 

desacuerdo, con la pregunta de la encuesta realizada. 
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8.- ¿Piensas que el transporte terrestre en la Parroquia Urbana El 

Recreo está en excelentes condiciones? 

 

      Tabla N° 29 

8.- ¿Piensas que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de acuerdo 18 36% 

4 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 10 20% 

2 En desacuerdo 5 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

2 4% 

TOTAL     50 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 

        Gráfico N° 18 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
           Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 36% de los estudiantes están muy de acuerdo con que el transporte 

terrestre de la Parroquia Urbana El Recreo está en excelentes condiciones, 

sin embargo, el 30% solo está de acuerdo, el 20% están indiferente, el 10% 

están en desacuerdo, y un 4% están muy en desacuerdo con la pregunta 

de la encuesta realizada. 
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9.- ¿Consideras que la Parroquia Urbana El Recreo después de 10 

años pueda ser un Cantón de la Provincia del Guayas? 

 

       Tabla N° 30 

9.- ¿Consideras que la Parroquia Urbana El Recreo después 
de 10 años pueda ser un Cantón de la Provincia del 
Guayas? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de acuerdo 30 60% 

4 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 6 12% 

2 En desacuerdo 2 4% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

2 4% 

TOTAL     50 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 
 

 

Gráfico N° 19 

 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
              Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 
 

 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 60% de los estudiantes están muy de acuerdo que la Parroquia Urbana 

El Recreo después de 10 años pueda ser un Cantón de la Provincia del 

Guayas, sin embargo, el 20% solo están de acuerdo, el 12% solo están 

indiferente, el 4% están en desacuerdo, y un 4% están muy en desacuerdo 

con la pregunta de la encuesta realizada. 
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10.- ¿Crees que se deba crear una guía didáctica para poder conocer 

los diferentes aspectos de la Parroquia Urbana El Recreo? 

 

      Tabla N° 31 

10.- ¿Crees que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 

ITEM   Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de acuerdo 25 50% 

4 De acuerdo 12 24% 

3 Indiferente 6 12% 

2 En desacuerdo 4 8% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

3 6% 

TOTAL     50 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
          Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

        Gráfico N° 20 

 
                 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura 
        Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 
Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 

el 50% de los estudiantes están muy de acuerdo con la creación de una 

guía didáctica para poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 

Urbana El Recreo, sin embargo, el 24% solo están de acuerdo, el 12% solo 

están indiferente, el 8% están en desacuerdo, y un 6% están muy en 

desacuerdo. con la pregunta de la encuesta realizada. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

A partir de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas 

tanto a directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Imbabura” se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

Muchos de los educadores de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

de Imbabura” están de acuerdo, que sería de mucha utilidad que los 

mismos educandos deban conocer el progreso que ha tenido la Parroquia 

Urbana El Recreo en estos últimos años a partir desde la fecha de su 

creación. 

 

Los docentes de esta institución educativa, consideran que es 

importante el conocimiento de la evolución histórico social de la Parroquia 

Urbana El Recreo, por lo cual optaron que sería una excelente idea la 

realización de una guía didáctica, para poderse nutrir de los conocimientos 

sobre este sector urbano. 

 

Se ha podido evidenciar que el establecimiento no cuenta con el 

suficiente material didáctico para poder obtener una excelente y verídica 

información y conocimiento sobre la evolución histórico-social de la 

Parroquia Urbana El Recreo, para beneficio de los estudiantes y docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

 

Los estudiantes dieron a notar mucho desinterés por conocer sobre 

la evolución histórico-social que ha tenido la Parroquia Urbana El Recreo, 

por lo cual se procedió al desarrollo de este proyecto con el fin de poder 

presentar los aspectos más importantes de esta parroquia urbana. 
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Recomendaciones. 

Las recomendaciones que se van a mencionar están basadas en 

opiniones propias con el único propósito de buscar solución a un problema 

que se tiene dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, 

que a su vez afecta a la comunidad educativa y estudiantil, por lo que se 

pretende que, con el desarrollo de este proyecto, los alumnos obtengan un 

mayor interés por conocer la Historia del Origen de la Parroquia Urbana El 

Recreo. 

 

Se recomienda que los docentes busquen ayuda a través de 

capacitaciones para obtener mayores conocimientos sobre la Parroquia 

Urbana El Recreo para así responder a cualquier inquietud del estudiante. 

 

Se recomienda que se busque la ayuda necesaria tanto del 

Ministerio de Educación, como la empresa privada para la creación de una 

biblioteca dentro de la institución para captar el interés del alumno y del 

docente para que este a su vez cuente con el material didáctico necesario. 

 

Para un mejor desarrollo académico en cuanto al conocimiento de la 

historia de este sector urbano, se recomienda la capacitación constante del 

docente por parte de las entidades correspondientes que imparten el tema 

en general. 

 

Desarrollar una guía didáctica que posea amplia información sobre 

la evolución histórico-social de la Parroquia Urbana El Recreo y su 

desarrollo actual, para que sirva de mucha información tanto a docentes 

como estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA. 

Título de la Propuesta. 

Diseño de una Guía Didáctica sobre la Historia del Origen de la 

Parroquia Urbana El Recreo. 

 

Justificación de la Propuesta. 

Después de una detallado trabajo investigativo, y análisis de gráficos 

estadísticos se pudo evidenciar que en la Unidad Educativa Fiscal Provincia 

de Imbabura, es necesario introducir una guía didáctica que contengan 

información veraz, precisa y concisa sobre el origen de la Parroquia Urbana 

El Recreo , valga la redundancia tal información se alinea a los 

requerimientos que se necesitan para el diseño de la guía didáctica 

enfocada hacia los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado, docentes y en si a toda la comunidad educativa de dicha 

institución.  

 

Los cambios se los realizan para efectos positivos, se reitera que los 

docentes de primer año de bachillerato general unificado de la asignatura 

de Estudios Sociales, están dispuestos a utilizar un recurso didáctico que 

contenga información precisa y concisa sobre la historia de la Parroquia 

Urbana El Recreo. 

 

Es conveniente que el docente aplique de manera coherente y 

oportuna, en un determinado tiempo de cada clase del área de estudios 

sociales, la utilización de la guía didáctica, que trata sobre a la historia del 

origen de la Parroquia Urbana El Recreo, ya que la misma proporcionara 

un gran bagaje de conocimientos referente al sector mencionado.  



  

112 
 

Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General. 

Diseñar una guía didáctica sobre el Origen de la Parroquia Urbana 

El Recreo, mediante la investigación de campo para la comunidad 

estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura. 

 

Objetivos Específicos. 

 Mejorar el conocimiento los alumnos de primer año de bachillerato 

general unificado mediante el desarrollo de una guía didáctica. 

 

 Optimizar el entendimiento sobre el origen de la Parroquia Urbana 

El Recreo mediante la implementación de una guía didáctica. 

 
 Captar la atención del estudiante por medio de la guía didáctica para 

beneficio cognitivo. 

 
 

Aspectos Teóricos. 

Aspecto Científico.  

El conocimiento científico es el conjunto de hechos recogidos por las 

teorías científicas así como al estudio de la adquisición, elaboración de 

nuevos conocimientos mediante el método científico. Una teoría científica 

es un conjunto consistente y deductivamente completo de proposiciones 

científicas que describen hechos relativos al campo de investigación de la 

teoría.  

(Vélez, 2001, pág. 4) Menciona el concepto de conocimiento 

científico: 

“Proceso sistemáticamente ordenado, cuyo objetivo es la 

demostración de hipótesis o la confirmación y desarrollo de teorías”. 

Recuperado de: 
 http://acbconsultores.com/Metodologia/ApuntesMetodologiaInvestigacion_TodoElCursoColombia_ok.pdf 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Completitud_sem%C3%A1ntica
http://acbconsultores.com/Metodologia/ApuntesMetodologiaInvestigacion_TodoElCursoColombia_ok.pdf
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Según Vélez, define al conocimiento filosófico como un sistema 

ordenado que tiene por objetivo la demostración de hipótesis y como el 

desarrollo de teorías. 

 

Aspecto Filosófico. 

Esta ciencia se la trata ya que esta accede a tener todos los 

conocimientos con relación al ser humano y al universo en la que simboliza 

condiciones cuyos objetos son los conceptos, ofrecimientos y criterios en 

la ciencia.  

(Selsam, 2009) Menciona el concepto de filosofía: 

“La filosofía no es otra cosa que filosofar; es decir, aquella actividad 

que consiste en vivir perpetuamente en el campo de las cuestiones que nos 

ofrece nuestra existencia en toda su variedad” 

Recuperado de: http://eudoroterrones.blogspot.com/2009/03/el-concepto-de-filosofia-segun-los.html 

 

Según Selsam, da a entender que la filosofía no es otra cosa que el 

acto de filosofar un determinado tema que tiene o tenga similitud en las 

cuestiones que nos ofrece nuestra propia existencia. 

 

Aspecto Pedagógico. 

La pedagogía, es una ciencia relacionada con la educación. La cual 

se enfoca en el estudio del individuo no mayor a una edad cronológica de 

quince años.  

(Zambrano, 2005, pág. 108) Menciona el concepto de pedagogía: 

“La pedagogía es la inteligencia de la actividad educativa, vista 

desde la relación asimétrica, necesaria y provisional, o la relación mutua y 

dialéctica de la teoría y la práctica educativa por la misma persona, sobre 

la misma persona”. 
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Según Zambrano, define a la Pedagogía que se cómo una ciencia 

particular, social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y 

regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación.  

 

Aspecto Psicológico. 

Es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales del ser 

humano, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la 

experiencia humana.  

(Morris & Maisto, 2001, pág. 8) Mencionan el concepto de 

Psicología: 

“Es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales del ser 
humano.” 

 

Según los autores Morris y Maisto, consideran a la sicología como el 

estudio del ser humano que se define en estudiar la conducta y los procesos 

mentales del mismo.  

 

Aspecto Sociológico.  

La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis 

científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o 

población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural 

en el que se encuentran inmersos. 

(Brigido, 2006, pág. 31) Menciona el concepto de sociología: 

La sociología esta también relacionada con el estudio de la 
educación por que trata la forma de operar de la sociedad en 
general, y de la sociedad moderna en particular. Es de capital 
importancia reconocer la clase de influencia que una sociedad 
ejerce sobre sus miembros a través de sus instituciones y las 
situaciones que estas crean. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Según Brigido, menciona que la sociología al igual que el estudio de 

la educación, ambas doctrinas están relacionados entre sí ya que ambas 

pretenden darles importancia a la sociedad y a los miembros que habitan 

en ella, a su vez establece como importancia poder conocer la influencia 

que ejercen los habitantes de la misma para poder conllevar una buena 

relación. 

 

Aspecto Legal. 

El aspecto legal permite identificar las propias morales y legales que 

establecen la elaboración de un proyecto, la misma que contenga relación 

con los cimientos relacionados con el mencionado proyecto.  

 

El presente proyecto, cuenta en sí, con la viabilidad necesaria de 

poder ejecutarla ya que se consta de manera fundamental y necesaria con 

el aporte de las leyes y reglamentos correspondientes al tema de proyecto 

realizado de acuerdo a su elaboración, con el fin de no tener problemas 

legales con la realización de un tema similar. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individual y colectiva de la 

población que posibilite el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conoc8imientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente eficaz y eficiente. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

Capítulo Único. 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

m. Educación para la democracia. - Los establecimientos 

educativos son un espacio democrático de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores del conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana mundial; 

 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educando, considerada como espacios de diálogo social intercultural e 

intercambio de aprendizaje y saberes; 

 

r. Evaluación. – Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 
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Factibilidad de la Propuesta. 

Con bases estructuradas referentes a las conclusiones del proyecto, 

se pudo afirmar que la propuesta de una guía didáctica en base a la Historia 

del Origen de la Parroquia Urbana El Recreo, es factible en todos los 

aspectos posibles, concernientes a la propuesta, a su vez, también se 

procedió a realizar una investigación extensa y explicita acorde al tema 

para poder determinar los aspectos más importantes de lo que tenga que 

ver la cual se evidenció como resultado el uso de una guía didáctica. 

 

El presente proyecto tiene factibilidad, porque en primer lugar 

contamos con los mecanismos necesarios para el desarrollo oportuno del 

mismo, dentro de los mencionados aspectos, se encuentran los más 

relevantes y concurrentes en la guía didáctica. Es posible que después de 

analizar la vialidad del proyecto este se lo tome en cuenta en otras áreas o 

asignaturas educativas. 

 

Para la toma de esta decisión se debe conocer de manera asertiva 

todo lo referente que se trata en la guía didáctica. Para la ejecución de la 

propuesta en el ámbito educativo, tanto para los estudiantes y docentes, se 

debe tomar en cuenta que la misma guía didáctica es opcional, de manera, 

que el docente decida querer utilizar esta herramienta educativa, en horas 

de clases correspondientes que imparte a un determinado grupo de 

estudiantes de nivel secundario. 

 

Factibilidad Financiera. 

Es factible en la parte financiera porque los gastos que se llevaron a 

cabo han sido producto de la gestión propia de los autores del mencionado 

proyecto, por lo cual  para la elaboración del proyecto educativo y de la guía 

didáctica, se determinó de manera coherente los gastos que se realizaron 

en el transcurso de creación del mencionado proyecto, así como de la guía 
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didáctica, por lo cual tenemos los siguientes aspectos, impresiones, 

transporte, alimentación, copias y otros gastos económicos utilizados, 

necesarios en el momento, para quienes intervinieron en el desarrollo de la 

misma. Por lo tanto, se denota los ingresos y egresos que se produjeron en 

el transcurso de este proyecto.  

 

Ya que ambos autores contamos con una solvencia económica 

aceptable en estos tiempos. A partir de estos datos y con base en el estudio 

técnico se determinó la inversión general del proyecto con un presupuesto 

global correspondiente de la siguiente manera: se ingresó $1000,00 

dólares, de los cuales se egresó $ 930 dólares, para la realización de este 

proyecto. 

Tabla N° 32 
Gastos Generales del Proyecto. 

GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 

Impresiones Capítulo I, ll, lll, lV $300,00 $275,00 

Transporte $150,00 $125,00 

Alimentación $200,00 $190,00 

Copias $250,00 $240,00 

Equipo Informático $100,00 $100,00 

Total $1000,00 $930,00 

Fuente: Proyecto Educativo Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia Quishpe y Julio Gutiérrez López. 

 

Factibilidad Humana.  

En la factibilidad humana de este proyecto, contamos en primera 

instancia con el apoyo incondicional, esencial y necesario de los docentes 

de la Carrera Historia y Geografía de la Universidad de Guayaquil, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Modalidad 

Presencial, los cuales nos guiaron de manera eficaz y plausible para la 
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elaboración y desarrollo correcto del proyecto, destacando su paciencia y 

entrega total para la realización de cada capítulo del proyecto.  

 

A su vez también tuvimos el aval de los directivos principales de la 

Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, quienes nos facilitaron el 

fácil ingreso a la institución educativa, así como de su disposición en cada 

inquietud presentada, se destaca también del apoyo de los docentes, 

quienes se prestaron de manera cordial y amable para la consulta y 

realización de las encuestas correspondientes.  

 

A su vez se denota de manera más relevante e importante la 

participación de los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado, los cuales de manera plausible y cordial procedieron a responder 

las encuestas que se les planteo para el desarrollo del proyecto educativo. 

 

Factibilidad Técnica.  

Con relación a la parte técnica sobre el desarrollo de la elaboración 

de la propuesta, este indica el uso y requerimiento de tecnología acorde a 

las necesidades que amerita la propuesta, por lo cual se procedió al uso y 

alcance de toda herramienta tecnológica e informática, para así poder 

obtener los resultados esperados al término de esta propuesta, referente a 

la guía didáctica. 

 

Por lo que se procedió a utilizar de manera constante un 

determinado conjunto de equipo de informático, tales como la utilización de 

una computadora, una laptop, y también el uso de un dispositivo móvil o 

celular, el mismo que contaba con tecnología android, siempre y cuando 

cumpliendo con los parámetros establecidos según el tema de 

investigación que lo amerite para poder obtener el mejor resultado posible 

en este tipo de proyecto. 
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Descripción de la Propuesta. 

El desarrollo eficaz de la presente guía didáctica que se realizó, tiene 

como finalidad incentivar a los docentes y a los estudiantes en mejorar sus 

conocimientos sobre la historia del origen de la parroquia Urbana El 

Recreo, por lo cual se ha escogido de manera selectiva y acertada a la 

Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, ubicada en la Provincia del 

Guayas, del Cantón Durán, de la Parroquia Urbana El Recreo, de la zona 

8, distrito 24.  

 

En si los principales individuos que requieren este recurso didáctico 

es de manera general la comunidad estudiantil y educativa de dicha 

institución educativa. La guía didáctica es un aporte de conocimiento 

beneficioso para el educador y para el educando, ya que este recurso 

didáctico captará la atención e interés de ambos individuos citados 

anteriormente, por medio de conceptos, definiciones, imágenes, 

fotografías, y demás técnicas que capten la total atención del mismo que lo 

visualiza. La mencionada guía didáctica se la socializará en primera 

instancia a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de 

Imbabura, mediante la impartición de exposiciones plenarias, talleres y 

charlas, las cuales integran los siguientes temas: 

Introducción. 

Objetivo. 

Bloque 1 

Antecedentes de la Parroquia Urbana El Recreo. 

1.1.- Plan Habitacional Un Solo Toque. 

1.2.- Ciudadela El Recreo. 

1.3.- Parroquia Urbana El Recreo. 

Bloque 2 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 2.1.- Límites de la Parroquia Urbana El Recreo. 

2.2.- Cooperativas de Viviendas de la Parroquia Urbana El Recreo. 
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 2.3.- Ciudadelas en la Parroquia Urbana El Recreo  

 2.4.-. Urbanización en la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

  

Bloque 3 

Población de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 3.1.- Población de la Parroquia Urbana El Recreo (2010). 

 3.2.- Población de la Parroquia Urbana El Recreo (2016). 

 3.3.- Migración en la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

Bloque 4 

Educación de la Parroquia Urbana El Recreo. 

4.1.- Niveles de Educación de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 4.2.- Instituciones Educativas de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

Bloque 5 

Economía de la Parroquia Urbana El Recreo. 

5.1.- Industrias en la Parroquia Urbana El Recreo.  

5.2.- Fabricas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

5.3.- Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Parroquia Urbana El 

Recreo. 

5.4.- Mercado Minorista de Víveres de la Parroquia Urbana El 

Recreo. 
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Introducción. 

El presente Guía Didáctica que se ha realizado, en base a un 

exhaustivo y coherente  estudio de campo  y de la intervención de algunos 

métodos y técnicas de investigación, utilizados durante la elaboración de la 

misma, en primer lugar contiene el objetivo exacto referente al desarrollo 

de la guía didáctica, en segundo lugar alberga lo más importante de esta 

investigación, que es la Historia del Origen de la Parroquia Urbana El 

Recreo, desde sus inicios hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las 

parroquias urbanas mejor organizadas del Cantón Durán, en tercer lugar 

se da a conocer la demografía del lugar es decir la población, la misma en 

gran parte migrante de diferentes provincias del Ecuador, la misma que ha 

poblado este sector desde sus inicio como plan habitacional y la manera de 

cómo ha crecido debido a la urbanización del sector  en la actualidad, en 

cuarto lugar se da referencia a la educación que tiene este sector, tanto la 

educación primaria y secundaria referente al ámbito fiscal como particular, 

el cual cada año se esmeran en brindar una educación de calidad para los 

niños, niñas y adolescentes que se educan en las instituciones educativas 

de esta parroquia urbana, en quinto lugar y más notable en esta guía 

didáctica, es el tema de la economía que comprende esta parroquia urbana, 

que ha obtenido un importante impulso económico debido al asentamiento 

de cooperativas de ahorro y crédito, de grandes industrias y de fábricas que 

aportan un significativo nivel económico al Cantón Durán y a toda la 

Provincia del Guayas. La presente Guía Didáctica se la podrá apreciar y 

entender de buena manera si el lector aplica una lectura comprensiva, es 

decir ser pausado y a su vez respetando cada signo de puntuación, para 

que de esta manera se pueda tener aprecio por el contenido escrito que 

aparece en la guía didáctica, todo esto con el fin de querer aprender de 

forma explícita y ratificatoria todo lo que tiene que ver con la Historia del 

Origen de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

 



  

126 
 

Objetivo. 

Conocer la Historia del Origen de la Parroquia Urbana El Recreo, 

mediante la impartición de exposiciones plenarias, talleres, charlas 

educativas, todo referente al tema propuesto, con el fin de que la 

comunidad estudiantil y educativa , representa por el docente y el 

estudiante, de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Imbabura, puedan 

acceder y obtener un excelente conocimiento referente al tema, para que 

de esa manera se comience a tener noción de entendimiento e interés 

sobre el sector en el cual los jóvenes se educan y en el cual los docentes 

ejercen su profesión de educadores. A la vez también se pretende extender 

este recurso didáctico para la población en general que habita en la 

Parroquia Urbana El Recreo, con el fin de aportar a un futuro todo el 

conocimiento posible sobre este sector.  

 

Actividades. 

 Exposiciones Plenarias. 

 Talleres. 

 Charlas Educativas. 
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Bloque 1 

Antecedentes de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Tema 1.1.- Plan Habitacional “Un Solo Toque” 

Objetivo: Conocer los sucesos más importantes del Plan 

Habitacional “Un Solo Toque”. 

Los inicios de la Parroquia Urbana El Recreo, fueron durante la 

administración ejecutiva del gobierno del ex presidente de la República del 

Ecuador, Ab. Abdalá Bucaram, primero como un programa de Plan 

Habitacional llamado Un Solo Toque (1996), financiado por el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, conocido en aquel entonces, el cual consistía 

en la construcción de 12.000 casas, divididas en cinco etapas, las cuales 

fueron construidas de ladrillo, bloque y cemento, de una sola planta cada 

una, estos solares tenían una dimensión de 10 metros de largo x 6 metros 

de ancho.  

 

Las cinco etapas, eran de unas 300 viviendas cada una, las cuales 

contaban con dos dormitorios, un baño, una sala, una cocina y un patio, 

estaban listas las etapas 1 y 5 y una parte de las 3 y 4 cuando en febrero 

de 1997 el Congreso declaró al Ab. Abdalá Bucaram inhábil mental para 

gobernar la República del Ecuador y lo destituyó de sus funciones. Después 

de aquel suceso el expresidente Ab. Abdalá Bucaram habló de su situación 

en cadena nacional y exclamó a que todos los postulantes del plan 

habitacional “Un solo toque”, fueran a tomarse las casas que les 

correspondían por derecho.  

 

Inclusive personas ajenas, que no estaban en el listado de las 

personas beneficiarias de las casas del Banco de la Vivienda, es decir 

invasores acudieron al sector para tomarse las casas de dicho plan 

habitacional. Algunos albañiles que levantaban las casas, visualizaron que 

familias enteras en pos de conseguir solares se apropiaron de estos 
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espacios, algunos para habitarlos e inclusive otros optaron por vender a 

terceros los espacios que habían invadido por una buena cantidad de 

dinero (400.000 sucres en esa época) que luego vendieron a terceros.  

 

Tanto fue el alboroto por las viviendas, que los militares y policías 

acudieron a impedir estas invasiones y evitar que se prolonguen por más 

tiempo, ya que, como consecuencias de esto, ocurrían riñas y hasta 

muertes por obtener y apropiarse de una vivienda para vivir. El ex 

presidente Constitucional de la República del Ecuador, abogado Abdala 

Bucaram Ortiz, entregó el 29 de septiembre las 13 mil primeras casas con 

teléfono a los adjudicatarios inscritos en el Plan Habitacional de Vivienda 

“Un Solo Toque”.  

 

 Este Plan Habitacional de Viviendas “Un Solo Toque”, fue criticado 

por los partidarios de diferentes partidos políticos y de ciertos congresistas 

que reprochaban de manera ególatra la construcción de estas viviendas, 

ya que los mismos aseveraban, que dicho proyecto era una pérdida de 

dinero innecesaria para el desarrollo del país y a su vez afectaba la 

economía en aquellos tiempos difíciles con pérdidas financieras que 

representaban un gran déficit económico para la República del Ecuador.    

Foto N° 4 
Plan Habitacional de Vivienda “Un Solo Toque”. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 1.2.- Ciudadela Urbana El Recreo. 

Objetivo: Enfatizar una breve Reseña sobre la Ciudadela Urbana 

El Recreo. 

Este sector luego de haber empezado como un plan habitacional 

denominado “Un Solo Toque”, luego de varios años se convertiría en una 

ciudadela urbana conocida como El Recreo, en el año de 2001, 

perteneciente al Cantón Durán, por lo cual se le dio más atención en lo que 

respecta a servicios básicos, tales como la implantación de líneas 

telefónicas, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado público y 

seguridad. 

 

Todo esto era frecuente, como una necesidad de que la tasa de 

natalidad de esta población crecía de manera rápida y ordenada, en la cual 

la economía del país empezaba a tomar una estabilidad financiera después 

del feriado bancario que ocurrió en la República Ecuador a mediados del 

año 1999 hasta inicios del año 2000.Lo que persistió en lo que era la 

ciudadela El Recreo, como en el resto del cantón Durán, era el déficit en el 

servicio de agua, que llega racionada tres veces a la semana.  

 

Era cotidiano que los moradores utilicen bombas para abastecerse 

del líquido con cloro, además, que poseen tanques en lo alto de las casas 

y cisternas que le facilitan la comodidad para abastecerse del líquido vital 

necesario para poder subsistir. Tras varios años de creación, del programa 

de plan habitacional, llamado “Un solo Toque”, por parte del Banco de la 

Vivienda, en el Gobierno del ex presidente Ab. Abdala Bucaram, El Recreo 

ahora como ciudadela urbana, tenía la necesidad de convertirse en 

Parroquia Urbana del Cantón Durán, Provincia del Guayas.  

 

Este mismo sector estaba pasando por momentos de la delincuencia 

y el desempleo, que en aquellos años agobiaban a la mayor parte de 



  

130 
 

habitantes de El Recreo, por lo cual sus habitantes optaron la necesidad de 

recolección de firmas, para que se apruebe una ordenanza municipal que 

decrete como una Parroquia Urbana a la ciudadela El Recreo, para que así 

de esta manera se dé más atención y prioridad a dicha comunidad del 

Cantón Durán.  

 

En si la ciudadela El Recreo, pudo obtener los servicios básicos 

necesarios que hacían falta en las cinco etapas que conforman dicha 

ciudadela, a su vez también se pudo establecer que la recolección de 

basura en el sector sea más frecuente ya que, en la misma, en  cada 

esquina del sector, era un sitio de enfermedades para los propios 

habitantes, lo cual también provocaba contaminación para el medio 

ambiente por la acumulación excesiva de basura o desechos orgánicos por 

parte de los propios habitantes. 

 

Este sector se llenó de una  gran incertidumbre, la cual fue dejar de 

ser una ciudadela urbana, para poder convertirse en una parroquia Urbana 

del Cantón Durán, por lo que los propios habitantes del sector comenzaron 

alzar su voz en protesta, por la expedición de una ordenanza municipal en 

la cual se denomine a la ciudadela El Recreo como una Parroquia Urbana. 

Imagen N° 10 
Ciudadela El Recreo (2002). 

 
Fuente:http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/05/nota/4065791/recreo-se-poblo-persistencia-hoy-cumple-
10-anos-parroquia 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 1.3.- Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Introducir un conocimiento veraz y extenso sobre la 

Historia de la Parroquia Urbana El Recreo. 

La Parroquia Urbana El Recreo, es una de las tres parroquias 

urbanas pertenecientes al Cantón Durán, de la provincia del Guayas, este 

sector urbano cuenta con una gran extensión de territorio, al igual que su 

demografía poblacional, es decir que existe un gran número de habitantes,  

los mismo que son una miscelánea de todas las etnias existentes en el 

Ecuador, la educación que existe en esta parroquia urbana, se destaca en 

dos ámbitos, la primera es el tipo de metodología que se imparte para la 

enseñanza de los estudiantes  y la segunda radica en la diversidad de 

instituciones educativas que funcionan en este sector urbano. 

 

Esta parroquia urbana cuenta con un centro de salud pública, la cual 

presta servicios gratuitos a todos los habitantes de este sector, este mismo 

centro de salud pública, cuenta con las especialidades necesarias para 

otorgar una buena atención y por ende para obtener una buena salud, este 

mismo sector cuenta también con una clínica particular, la misma que 

cuenta con servicios de especialidades que el centro de salud pública 

carece. Posee una economía que radica en tres ámbitos fundamentales, 

los cuales son la industria, el mercado y las cooperativas de ahorro y 

crédito, todas estas establecidas en este mismo sector urbano. 

 

Si hablamos de la historia de la evolución de este territorio, que 

comenzó en principio como un Plan Habitacional  de Viviendas llamado “Un 

Solo Toque”, para luego ser considerado como una parroquia urbana, 

tenemos que hacer referencia a que  después de aquel  golpe de estado a 

la presidencia del ex presidente abogado Abdalá Bucaram Ortiz, se 

suscitaron diversas presidencias fallidas, varios derrocamientos de 

gobiernos por parte del pueblo, estas ejercidas mediante la intervención de 

protestas y cierres de vías. 
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Tras un largo periodo de tiempo, llegó a la presidencia de la 

República del Ecuador, un gobierno liderado bajo la tutela militar del 

presidente elegido mediante el voto popular, Coronel. Lucio Gutiérrez 

Borbúa (15/01/2003 al 20/04/2005).  Este gobierno tomó asunto a la 

petición de los habitantes de la entonces conocida como Ciudadela El 

Recreo, la cual consistía en pasar de ser ciudadela urbana a formar parte 

como parroquia urbana del Cantón Durán, Provincia del Guayas. Ya que 

este sector urbano cumplía con los requisitos necesarios para ser 

considerada como una parroquia urbana,   

 

Desde su creación como un  Plan Habitacional de Viviendas llamado  

“Un Solo Toque” en el año de 1996, en la presidencia del Abogado Abdalá 

Bucaram Ortiz, este sector tuvo una gran evolución en todos los ámbitos, y 

por ende en el año 2004 el aquel entonces Ministerio de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades, a cargo del Ingeniero Raúl Baca Carbo, aprobó 

la resolución del Acuerdo N° 0562, en el cual se manifestó Expedir la 

Ordenanza Municipal de creación de la Parroquia Urbana El Recreo, bajo 

el Acuerdo remitida a ese portafolio el pasado 30 de agosto por el alcalde 

(e) de Durán, el socialcristiano Carlos Pinto Cevallos.  

 

Este acuerdo N° 0562, establece que el 5 de octubre del 2004, la 

Ciudadela El Recreo, ahora pasaría hacer una parroquia urbana 

perteneciente al Cantón Durán, Provincia del Guayas, publicado en el 

Registro Oficial bajo el Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y 

Municipalidades, a cargo del Ing. Raúl Baca Carbo, en virtud de alcalde 

encargado del Cantón Durán, el señor Carlos Pinto Cevallos. La Dirección 

Nacional de Asuntos seccionales de esa cartera de Estado, sustentó la 

decisión verificando el cumplimiento del numeral 37 del artículo 64 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, luego de haber sido emitida la 

ordenanza municipal que decreta a El Recreo como una Parroquia Urbana, 

del Cantón Durán, de la Provincia del Guayas.  
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De manera inmediata y plausible los cambios comenzaron a fluir en 

la misma comunidad, tanto así que en el aspecto social, cultural, 

demográfico y económico se comenzaron a dar un giro de trescientos 

sesenta grados, en lo que tuvo ver con todo lo relacionado con obras 

públicas.  Después de haber sido emitida dicha ordenanza, la cual consistía 

en que El Recreo paso de ser una ciudadela urbana, ahora pasó hacer 

conocida como una parroquia urbana, del Cantón Durán, las obras no 

tardaron en llegar por parte de la aquel entonces Municipalidad de Durán, 

las cuales consistían en la implementación de los servicios básicos, 

seguridad, educación, salud, etc. 

 

Foto N° 5 
Parroquia Urbana El Recreo. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Actividades: Exposiciones, Talleres, Charlas. 

Logros Alcanzados. Se pudo dar a conocer a los estudiantes y 

docentes, toda la historia de la Parroquia Urbana El Recreo, mediante el 

desarrollo de exposiciones, charlas y talleres, es decir se procedió desde 

sus orígenes, hasta llegar a la actualidad de este sector urbano; se enfatizó 

la explicación de todos los sucesos que atravesó esta comunidad para 

poder llegar a ser considerado como una parroquia urbana, con la finalidad 

de que todos los partícipes tengan un buen conocimiento sobre el lugar 

donde habitan. 
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Bloque 2. 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Tema 2.1.- Datos Geográficos de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Conocer los datos exactos de la ubicación geográfica 

de la Parroquia Urbana El Recreo. 

La ubicación geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo, a pesar 

de su extensión territorial, es una de las tres parroquias urbanas del Cantón 

Durán, de la Provincia del Guayas, que, de acuerdo a la información 

concisa y precisa obtenida del navegador informático Google Mapas, y 

también a través de información obtenida de libros y enciclopedia, este 

sector comprende las siguientes características, los cuales son: 

Continente: América. 

Hemisferio: Sur. 

País: República del Ecuador.  

Provincia: Guayas. 

Cantón: Durán. 

Altitud: 11 msnm.  

Latitud: -2.16667. 

Longitud: – 79.8167. 

Humedad:  78%.  

Sector: Suroriental del Cantón Durán. 

Temperatura: 25ºC. A 30ºC., con viento del SO a 10 Km/h. 

Ubicación: 2°10´00´S y  79°50´00´O del Ecuador. 

Zona climática: cálida, sub. -tropical seco hasta el tropical húmedo.  

 

La Parroquia Urbana El Recreo, según los datos geográficos 

establecen que este territorio se encuentra ubicado en el continente de 
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América,  con asentamiento geográfico en el hemisferio sur,  en la 

República del Ecuador, en la Provincia del Guayas,  en el Cantón Durán, 

este sector  es una de las tres parroquias urbanas que conforman el Cantón 

Durán, posee una altitud de 11 metros sobre el nivel del mar (msnm), con 

una latitud numérica de -2.16667,  acompañada de una longitud de – 

79.8167, este mismo sector urbano cuenta con coordenadas de ubicación 

geográfica de 2°10´00´S y  79°50´00´O del Ecuador, en el sector suroriental 

del Cantón Durán.   

 

Esta Parroquia Urbana, con respecto a los datos de la climatología, 

este territorio geográfico se encuentra ubicado en una zona climática cálida, 

ya que este lugar goza de un clima agradable que va desde el sub.-tropical 

seco hasta el tropical húmedo, con una temperatura promedio de 25ºC.  a  

30ºC., con vientos del SO a 10 Km/h, y que comprende una humedad del 

78%. Estos datos geográficos de este territorio varían en la estación de 

invierno ya que las temperaturas altas, suelen bajar a 24°C., y los vientos 

suelen aumentar su velocidad a 20 Km/h y también la fuerza aumenta, 

debido a que el invierno es retumbante todo el tiempo que dure esta 

estación invernal.    

 
Imagen N° 11 
Ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana El Recreo. 

 
Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=El-Recreo&id=4032 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 
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Tema 2.2.- Límites de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Identificar los límites geográficos que existen en la 

Parroquia Urbana El Recreo. 

Los límites de la Parroquia Urbana El Recreo, según las escrituras 

del Acuerdo N° 0562, que se redactó bajo el gobierno del ex presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, Coronel Lucio Gutiérrez 

Borbua, con autorización de proceder, la Expedición de la Ordenanza 

Municipal de Creación de la Parroquia Urbana El Recreo, las mismas 

escrituras que reposan en el Departamento de Catastro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, establecen los 

siguientes límites de territorio que comprende la Parroquia Urbana El 

Recreo: 

 

Al Norte: Del Punto No. 1, ubicado en la intersección de los ejes de 

la calle “D” y la calle que esta al Occidente de las Lagunas de Oxidación; 

continua, por la calle “D” al Sureste, hasta interceptar con el eje de la calle 

Sexta, de la Etapa 4, en el punto No. 2 ; de esta intersección, continua por 

la calle “D” al Este a una distancia de 320 metros hasta interceptar con el 

lindero Oriental de la Etapa 5 de la Urbanización El Recreo, que limita con 

los terrenos de la Fundación Santa Mariana de Jesús, en el punto N0. 3. 

 

Al Este: Del Punto No. 3, el lindero Oriental de la Etapa 5 de la 

Urbanización El Recreo, al Sureste en una distancia de 320 metros hasta 

interceptar con la carretera Durán-Yaguachi, en el punto No. 4. 

 

Al Sur: Del Punto No. 4, la carretera Duran-Yaguachi, en dirección 

a Duran, hasta interceptar con el eje de la avenida central de la 

urbanización El Recreo, en el Punto No. 5: continua por la carretera 

indicada, en dirección a Duran , en una distacia de 640 metros hasta 

interceptar con el eje de la calle Occidental de la manzana No. 363, Zona 
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de Reserva “D” de la urbanización El Recreo, en el Punto No. 6: de esta 

intersección continua por la calle Occidental de la manzana No. 363 al 

Noroeste, hasta interceptar con la paralela Sur de la Calle “A” de la 

urbanización El Recreo, que pasa a 125 metros de su eje, que limita con la 

propiedad Finca Las Brisas, en el Punto No. 7; de dicha intersección, la 

paralela Sur de la calle “A” que pasa a 125 metros de su eje al Oeste, hasta 

el lindero Occidental de la Etapa 1, de la urbanización El Recreo, en el 

Punto n-o. 8. 

 

Al Oeste: Del Punto No. 8, el lindero Occidental de la Etapa 1, de la 

urbanización El Recreo, al Noroeste hasta interceptar con la calle “A”, en el 

Punto No. 9, ubicado a 180 metros al oeste del empalme de la calles “A” y 

“Primera”; de esta intersección continua por el lindero Occidental de la Zona 

de Reserva “B” Etapa 1 de la urbanización El Recreo, en una longitud de 

260 metros, hasta interceptar con el lindero Norte de la zona de reserva 

indicada, en el punto No. 10, de este Punto, continua por el limite Norte de 

la Zona de Reserva “B”, en una longitud de 209 metros hasta interceptar 

con el lindero Occidental de la zona de reserva “A”, de la urbanización El 

Recreo, en el Punto No. 11, continua por el lindero Occidental de la zona 

de reserva indicada al  Norte hasta interceptar con la línea férrea en el 

Punto No. 12, de esta intersección continua por la línea férrea al Este, hasta 

interceptar con los ejes de las calles Tercera y Avenida Central, en el Punto 

No. 13, de esta intersección continua por la calle Tercera al Norte hasta 

interceptar con el eje de la Calle “C”, en el  Punto No. 14, (Subestación 

EMELGUR, Zona de Reserva Etapa 5), de esta intersección continua por 

la calle “C” al Oeste, que constituye el límite Sur de las Lagunas de 

Oxidación, en el Punto No. 15, de esta intersección la última calle indicada, 

al Noroeste hasta empalmar con el eje de la calle “D” en el Punto No. 1. 
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Tema 2.3.- Cooperativas de Viviendas en la Parroquia Urbana El 

Recreo. 

Objetivo: Reconocer cada Cooperativa de Vivienda existente en 

la Parroquia Urbana El Recreo. 

La Parroquia Urbana El Recreo, desde su creación como ciudadela 

urbana, comenzó con el auge de formar cooperativas de viviendas, las 

cuales fueron habitadas por personas provenientes de la Sierra, y otras 

provenientes de grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, y a su 

vez de otras ciudades, en las cuales el trabajo escaseaba, por lo que vieron 

una gran oportunidad de habitabilidad en las cooperativas de viviendas de 

esta parroquia urbana. 

 

Por ende, que cerca de la misma se encuentra la ciudad de 

Guayaquil una de las ciudades con mayor economía del país.  Hasta la 

presente fecha, siguen llegando personas, y a la ves las cooperativas de 

viviendas siguen creciendo en su demografía, por lo que ahora contando 

todas las cooperativas de viviendas que ha y en esta parroquia urbana, no 

da un total de 5 cooperativas de viviendas las cuales son: Cooperativa de 

Vivienda 28 de Agosto, Cooperativa de Vivienda Cerro Redondo, 

Cooperativa de Vivienda Nueva Luz, Cooperativa de Vivienda Una Sola 

Fuerza, Cooperativa de Vivienda Nuevos Horizontes, Cooperativa de 

Vivienda Valparaíso, Cooperativa de Vivienda Los Ficus. 

 

Cada una de estas cooperativas de viviendas hace referencia a la 

población existente, ya que sus habitantes sobrepasan la población 

permitida para ser considerado como una cooperativa de vivienda, en sí, 

las mimas son parte fundamental para esta parroquia urbana, ya que sus 

habitantes generan economía en beneficio a la misma parroquia e 

inversión, dentro de las mismas cooperativas de viviendas, existen locales 

de comida, de indumentaria, higiene personal, etc.; por lo que no es 
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necesario de ir a otras ciudades como Durán o Guayaquil e invertir para 

poder generar ingresos que benefician a la familia.  

 

En primera instancia estas cooperativas de vivienda están 

conformadas en gran parte por el tipo de vivienda mixta, son pocas las 

familias que han podido lograr una mejora en su habitabilidad, ya que parte 

de la mitad de población que conforman estas cooperativas de vivienda han 

podido realizar la construcción de una vivienda de bloque o ladrillo en su 

totalidad. Cada una de estas Cooperativas de Viviendas en su mayoría no 

posee los servicios básicos necesarios, como, por ejemplo, agua potable, 

servicio telefónico y alcantarillado.  

 

En las mismas cooperativas de viviendas, existe todavía 

delincuencia, no es novedad que en cualquier sector de este tipo de 

ambiente existan personas que se dediquen al hurto de lo ajeno, pero se 

rescata que cuando sucede esto los mismos pobladores se esmeran por 

decir y ayudar a la búsqueda dela personas que lo hizo, con la colaboración 

de la Policía Nacional. Se tiene en cuenta que lo hacen con el fin de que el 

lugar donde habitan, sea este por más humilde no se vea afectado por la 

delincuencia que arruina hasta el lugar más lujoso en una determinada 

población. 

 

Estas cooperativas de viviendas tiene en común la visión de 

responder en esencia al esquema de una asociación voluntaria de 

personas unidas, que persiguen obtener una vivienda para una estancia 

temporal o permanente, el objetivo de la cooperativa en si es la vivienda, 

pese a que en ciertos supuestos pueda alterarse este y proporcionar a la 

población locales garajes, negocios, u otras construcciones anexadas a la 

vivienda, tras la adhesión de este tipo de anexo se deberá tomar como 

cuidado primordial el buen funcionamiento y mantenimiento de  la vivienda. 



  

140 
 

 La Cooperativa de Vivienda 28 de Agosto, es la más antigua, es decir 

tuvo su creación desde que este sector urbano paso por el rango 

poblacional de ciudadela urbana, le sigue en jerarquía la cooperativa de 

vivienda cerro redondo la cual tuvo sus comienzos dos años después de 

que la primera cooperativa tuvo sus inicios, de ahí en adelante se ha podido 

visualizar que a través del tiempo se han creado otras cooperativas de 

vivienda debido a que han llegado personas de diferentes partes del país a 

poblacional este sector urbano y como no han podido conseguir una 

vivienda, optaron por habitar las cooperativas de viviendas existentes. 

 

  Tabla N° 33 
  Cooperativas de Vivienda en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem Cooperativas de Vivienda Tipo de Vivienda Dirección 

1 28 de Agosto Cemento-Mixta 2 etapa 

2 Cerro Redondo Cemento-Mixta 5 etapa 

3 Nueva Luz Cemento-Mixta 5 etapa 

4 Una sola Fuerza Mixta 4 etapa 

5 Nuevos Horizontes Cemento-Mixta 4 etapa 

6 Valparaíso  Cemento 4 etapa 

7 Los Ficus Cemento 4 etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
 
Foto N° 6 
Cooperativa de Vivienda 28 de Agosto. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 2.4.- Ciudadelas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Identificar las Ciudadelas existentes en la Parroquia 

Urbana El Recreo. 

La Parroquia Urbana El Recreo a partir desde la fecha de su creación 

como una Parroquia Urbana, del Cantón Durán, Provincia del Guayas, los 

habitantes de este sector visualizaron la idea de crear una ciudadela dentro 

de este sector urbano por los cual propusieron el inicio de la creación de 

una ciudadela conocida como la FAE, está por iniciativa de miembros 

retirados y jubilados de las Fuerza Aérea del Ecuador, Fuerza Armada del 

Ecuador, Fuerza Marina del Ecuador, quienes visualizaron más allá de su 

imaginación al apostar por la construcción de una ciudadela dentro de este 

sector, específicamente en la tercera etapa, por lo cual se comenzó a 

legalizar el terreno donde estaría un conjunto de viviendas. 

 

Después de haber legalizado el terreno, se comenzó a limpiar todo 

el lugar, ya que en dicho lugar se encontraba la presencia de basura y de 

ciertos animales peligrosos como serpientes, alacranes y zorros, los cuales 

perjudicaban a los habitantes de los alrededores del sector, al término de 

la limpieza, se comenzó a traer el material de construcción y la maquinaria 

necesaria para este tipo de construcción, así mismo se procedió con la 

elaboración de los planos los cuales establecían un buen número de 

viviendas.  

 

Estas viviendas eran de un solo piso en la mayoría y de dos pisos la 

minoría de viviendas, las cuales se ubicarían dentro un cerramiento 

construido de dos metros de altura de bloque y cemento, el cual aportaría  

más seguridad a esta ciudadela, dentro de la misma tendría una área de 

un parque recreativo, canchas de fútbol y contaría también con guardianía 

privada, todo esto sería en beneficio  para las  personas que habitasen esta 

ciudadela los cuales eran en su mayoría familiares de los jubilados y 

miembros activos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Fuerzas Aérea del 
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Ecuador, Fuerza Marina del Ecuador, y por personas que deseaban vivir 

en esta parroquia urbana, específicamente en esta ciudadela urbana, que 

tendrai todas las comodidades necesarias que se encentran las ciudadelas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

La ciudadela Nueva Generación es otra ciudadela que se encuentra 

ubicada dentro de esta parroquia urbana, en la quinta etapa, es la más 

reciente ciudadela creada desde la creación de esta parroquia urbana, esta 

ciudadela fue construida por intervención de un gobierno conocido como 

revolucionario. Todas estas viviendas fueron construidas en su mayoría de 

un solo piso, con materiales de bloque o ladrillo, así como de hormigón 

armado, para una mayor resistencia a movimientos telúricos y duración de 

la misma vivienda, también contaría con canchas de fútbol y un parque 

recreativo. 

Tabla N° 34 
Ciudadelas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem Ciudadelas Tipo de Vivienda Dirección 

1 La FAE Cemento 3 etapa 

2 Nueva Generación Cemento 5 etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
Foto N° 7 
Ciudadela La FAE. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 2.5.- Urbanización en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Reconocer la Urbanización existente en la Parroquia 

Urbana El Recreo. 

La Parroquia Urbana El Recreo cuenta con una urbanización, 

conocida como El Jardín de los Girasoles, es una urbanización de nivel 

clase medio, el cual está ubicado en la quinta etapa, cerca de la empresa 

eléctrica, sus viviendas fueron construidas en gran parte de una de 

hormigón armado, bloque o ladrillo, cada una de estas viviendas son de 

dos pisos, esta urbanización se distingue porque en la misma habitan 

miembros participes de la política; es de extensión pequeña y en la cual 

hay un aproximando de 300 habitantes, los mismos que la dan como buena 

referencia para una habitabilidad sin tanto estrés, a diferencia de algunas 

urbanizaciones existentes Vía a Samborondón u otras existentes Vía a 

Daule.  

Foto N° 8 
Urbanización El Jardín de los Girasoles. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
 

Actividades: Exposiciones plenarias, talleres, charlas educativas. 

Logros Alcanzados. Se logró enfatizar el conocimiento a los 

estudiantes y docentes de la ubicación geográfica, de este territorito, 

además de que se pudo dar a conocer sobre las Cooperativas de Vivienda, 

ciudadelas y urbanizaciones que se encuentran en este sector urbano, 

mediante charlas, exposiciones y talleres a los presentes. 
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Bloque 3. 

Población de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Tema 3.1.- Población de la Parroquia Urbana El Recreo (2010). 

Objetivo: Identificar los aspectos más importantes de la 

población del 2010 de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Desde el comienzo de la creación de este sector, la Parroquia 

Urbana El Recreo tuvo una población miscelánea, es decir varios tipos de 

etnias habitables en el Ecuador, por lo cual, como se lo mencionó 

anteriormente desde el inicio como plan habitacional (1996) , el lugar se 

pobló por las diferentes etnias, que  llegaron a ocupar esta parroquia 

urbana, en si la etnia que más destaco fue la mestiza, seguida de la etnia 

blanca, a continuación la etnia indígena, así como también la etnia afro 

Ecuatoriana y por último el grupo extranjera. 

 

Para una investigación más específica de cada etnia, nos basamos 

en datos estadísticos del INEC, estos porcentajes eran conformados en 

primer lugar por una población en mayoría mestiza, que abarcó un 

porcentaje del 47%, en segundo lugar, se encontraba la etnia blanca con 

26 %, en tercer lugar, la etnia indígena con un 16%, seguido de un cuarto 

lugar por la etnia afro ecuatoriana con un 11%. Cada porcentaje reflejado, 

denota la afluencia de etnias que llegaron desde distintas partes del 

Ecuador para poblar esta parroquia urbana. 

Tabla N° 35 
 Población según las Etnias en la Parroquia Urbana El Recreo (2010). 

Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Mestiza 90.000 47% 

2 Blanca 50.000 26% 

3 Indígena 30.000 16% 

4 Afro ecuatoriana 20.000 11% 

 Total 190.000 100% 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 
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Tema 3.2.- Población de la Parroquia Urbana El Recreo (2016). 

Objetivo: Identificar los aspectos más importantes de la 

población del 2016 de la Parroquia Urbana El Recreo. 

La Parroquia Urbana El Recreo en la actualidad, se conforma de una 

población alrededor de 230.000 habitantes (2016), ya que con el pasar de 

los años los porcentajes referentes a la población según las etnias que 

habitan en esta parroquia urbana, han cambiado significativamente, la etnia 

mestiza alcanzó un porcentaje de 47%, en segundo lugar, la etnia indígena 

con 29 %, en tercer lugar, la etnia blanca con un 13%, en cuarto lugar, la 

etnia afro ecuatoriana con un 9%.  

 

El cambio en aumento de ciertas etnias, es producto de la inversión, 

por ejemplo, la etnia indígena alcanzó nuevos niveles de población, ya que 

su origen se debe a la economía que establece en las cooperativas de 

viviendas existente en esta parroquia urbana, tales como negocios de 

comida, negocios de materiales de construcción, negocios de 

indumentaria, y demás negocios sustentables, los  datos de la población a 

nivel de toda la Parroquia Urbana El Recreo, fueron obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realizados y presentados de una 

manera veraz, eficaz y coherente para un mejor entendimiento. 

 

El crecimiento de la población de la Parroquia Urbana El Recreo, en 

los últimos 6 años alcanzó un porcentaje notable del 4%, mientras que la 

cabecera cantonal, la Parroquia Urbana Eloy Alfaro, registra un crecimiento 

de porcentaje del 7% en el ámbito poblacional; este crecimiento poblacional 

se debe gracias a la excelente economía que existe en este sector urbano, 

ya que la avenida principal, es el lugar de comercio de todos los negocios 

que funcionan en esta parroquia urbana,  sin dejar de mencionar que por 

los alrededores del sector, se encuentras las vías de transporte más 

importantes del país, así como las múltiples fábricas e industrias que 

funcionan en este lugar, que a su vez dichas industrias y fábricas, necesitan 
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de la mano de obra indispensable para la elaboración ciertos productos 

necesarios para toda la humanidad. 

 

La población de etnia mestiza habitó este territorio desde sus 

orígenes, la misma que llegó desde la ciudad de Guayaquil, la población 

indígena llegó de diferentes partes de la Sierra, y hasta la fecha siguen 

llegando, la población de etnia blanca también habitó este territorio desde 

sus comienzos, la población de etnia afro ecuatoriana habitó este lugar 

desde que fue considerada como ciudadela urbana. Se destacan cada una 

de las diferentes etnias en los ámbitos sociales, culturales, económicos, 

que habitan en la Parroquia Urbana El Recreo, es decir se da notoriedad a 

cada ámbito que han alcanzado a través del tiempo, siempre y cuando 

reflejando cada actividad al ámbito poblacional de este sector urbano. 

 

La población de la Parroquia Urbana El Recreo, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), están mayormente 

comprendida por personas de género masculino con un número relevante 

de 54% de porcentaje y la población femenina con un número de 46% de 

porcentaje, de esta manera se da como resultado que de, por cada 100 

mujeres que habitan en la Parroquia Urbana El Recreo, existen 132 

hombres respectivamente. Además, por cada kilómetro cuadrado viven 124 

personas.  

Tabla N° 36 
 Población según las Etnias en la Parroquia Urbana El Recreo (2016). 

Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Mestiza 110.000 47% 

2 Indígena 68.000 29% 

3 Blanca 30.000 13% 

4 Afro ecuatoriana 22.000 9% 

 Total 230.000 100% 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 3.3.- Migración en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Reconocer las principales causas de migración en la 

Parroquia Urbana El Recreo. 

 La migración o decrecimiento poblacional es un suceso que cosiste 

en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región que 

proporciones mejores oportunidades de vivir. En la Parroquia Urbana El 

Recreo; como en diferentes lugares del Ecuador, la migración se debe a 

las siguientes causas: crisis económica, disminución de empleo, búsqueda 

de un mejor futuro, mejores ingresos, reunión familiar. Como consecuencia 

de esto se obtiene lo siguiente: desintegración familiar, creación de 

pandillas, esto incluye la drogadicción y el alcoholismo en jóvenes, 

explotación y abuso de la mano de obra tanto en hombres como en 

mujeres, deportación por parte de las autoridades del país, arriesgar la vida 

y en ocasiones perderlas. 

   

Entre las soluciones para contrarrestar el problema de la migración 

estarían las siguientes: el estado debe implementar fuentes de trabajo, 

explotando los recursos naturales que tiene el Ecuador, incrementar 

microempresas mediante financiamientos, guisas y asistencias básicas, la 

educación debe ser brindada en condiciones óptimas, con maestros bien 

instruidos y de alto nivel académico. En si esto lo ven como una 

oportunidad, mas no como una necesidad ya que la misma Parroquia 

Urbana cuenta con todo lo necesario para poder ser reconocida en un 

futuro como un cantón, y ya no, como; una parroquia más del Cantón 

Durán.  

 

Entre los lugares de migración más seleccionados por los habitantes, 

se encuentran; en primer lugar, una de las potencias industriales en todo el 

mundo, como son los Estados Unidos, en segundo lugar, se inclinan por 
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países de Europa como son España e Italia, y a su vez otros prefieren 

migrar a países de América del Sur como; Chile y Argentina.  

 

Después de haber logrado y obtenido lo planeado, la mayoría de los 

habitantes optan por regresar a la Parroquia Urbana, para poder 

establecerse con un negocio propio, sea este de tipo alimenticio, 

farmacéutico, agrícola e industrial. En cambio, otros motivos de retorno son 

emotivos, ya que regresan porque no soportan extrañar a sus familias 

después de tanto tiempo sin poder verla y poder emprender un nuevo 

comienzo, pero este en el lugar de partida y de residencia permanente para 

los habitantes de este sector. 

Tabla N° 37 
Migración en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Ítem País Continente Causa 

1 Argentina América del Sur Educación- Turismo-
Trabajo 

2 Chile América del Sur Educación-Trabajo-Turismo 

3 España Europa Trabajo-Educación-Turismo 

4 Estados 
Unidos 

América del Norte Trabajo-Educación-Turismo 

5 Italia Europa Trabajo-Turismo-Educación 

Fuente: Ministerio del Interior de la República del Ecuador. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Actividades. 

Exposiciones plenarias, talleres, charlas educativas. 

Logros Alcanzados. Se dio a conocer de manera exacta a los 

docentes y estudiantes sobre la población de este sector urbano, desde sus 

orígenes hasta la actualidad, es decir el número de habitantes que habitan 

este lugar en el 2010, según el último censo, hasta el número de habitantes 

que habitan ahora en el año 2016, e inclusive sobre la migración en este 

lugar, todo esto explicado mediante el desarrollo de exposiciones, talleres 

y charlas.  



  

149 
 

Bloque 4. 

Educación en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Tema 4.1. Niveles de Educación en la Parroquia Urbana El Recreo.  

Objetivo: Distinguir los diferentes niveles de Educación que 

existen en la Parroquia Urbana El Recreo. 

En la Parroquia Urbana El Recreo, si nos referimos a los llamados 

niveles educativos, estamos haciendo una referencia al tipo de educación 

que existe en este sector urbano , es decir la educación básica, educación 

secundaria y la educación superior porcentajes por niveles de educación, 

se da a conocer que la población de este sector comienza por la educación 

básica con un porcentaje de 40%, en segundo lugar, la educación 

secundaria con un 30%, en tercer lugar, la educación superior con un 20%, 

mientras que en el último lugar consta una población analfabeta que se 

refleja a nivel de toda la Parroquia Urbana El Recreo, un porcentaje de 10%. 

Es decir que, en el sector, el analfabetismo no tiene mucha notabilidad en 

la población.  

 

En la educación básica, se puede afirmar que los niños y niñas 

desde los 4 años de edad hasta los 12 años de edad, asisten al nivel básico 

educativo, el cual consiste e hijos de las familias que habitan este sector 

asisten de manera voluntaria a las escuelas y centros educativos que 

funcionan en dicho lugar, en si lo hacen porque es vital la educación en 

nivel básico, ya que desde ahí se aprende la mayoría de conocimientos que 

necesitan el niño o niña para poder llegar a un nivel secundario, es decir 

poder asistir de manera fácil y sencilla a la secundaria, sin necesidad de 

tantas complicaciones en el nivel cognitivo.  

 

En si la educación básica a nivel de toda la parroquia urbana, 

alcanza un porcentaje de un 40%. En la educación secundaria, la mayor 

parte de la población de este sector se esfuerza por recibir educación en 
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las instituciones y unidades que funcionan en el mismo ya que, la educación 

es de calidad mas no de cantidad, por lo que se imparten clases con 

referencia a instituciones de renombre a nivel mundial, es decir que se 

visualiza la educación de primer nivel de dichos países para ser impartido 

de igual manera en dichas instituciones y unidades educativas que 

funcionan en el sector.  

 

Por lo que el porcentaje de habitantes que asisten a la secundaria 

es de un 30%.La población que asiste a instituciones educativas de nivel 

superior, sean estas universidades e institutos, alcanza un porcentaje de 

20%, por la sostenible razón, de que la mayoría de estudiantes al terminar 

el nivel secundario, optan por trabajar y otro grupo opta por realizarse como 

padre o madre de familia, por lo que un pequeño grupo logra entrar a las 

universidades o institutos educativos que existen en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Por lo que la mayoría de estas instituciones educativas superiores 

tanto gubernamentales y privadas, se imparte una educación con nuevos 

estándares de calidad a nivel pedagógico, es decir se resalta la educación 

de las universidades de renombre a nivel mundial para ponerlo en práctica 

en nuestra educación. 

Tabla N°38 
Educación en la Parroquia Urbana El Recreo (2016). 

Ítem Descripción Tipo Género Edad 

1 Educación Básica Fiscal-Particular Masculino-

Femenino  

4-12 

2 Educación Secundaria Fiscal-Particular Masculino-

Femenino  

12-18 

3 Educación Superior Fiscal-Particular Masculino-

Femenino  

18-26 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 4.2.- Instituciones Educativas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Conocer las diferentes instituciones educativas que 

existen en la Parroquia Urbana El Recreo. 

 En esta parroquia urbana existen diversas instituciones educativas, 

como jardines iniciales educativos, escuelas, colegios y unidades todas 

esta, pueden ser de tipo fiscal y particular, la mayoría de estas instituciones 

educativas se encuentran en excelentes condiciones para su 

funcionamiento educativo. Por lo tanto, dichas instituciones educativas 

cuentan con una infraestructura de cemento o de hormigón armado. En 

cada una de estas instituciones educativas se imparte la educación 

bilingüe, con la finalidad de que se fortalezca el conocimiento del idioma 

inglés, ya que es uno de los idiomas más importantes en pleno siglo XXI a 

nivel global.  

Cuadro N° 15 
Instituciones Educativas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Institución Educativa Tipo Tipo Dirección 

Angelitos Creativos Fiscal Escuela El Recreo Mz.322 v15 

Angelitos del Saber Fiscal Jardín El RecreoMz.344 v19-20 

Arco Iris del Recreo Particular Escuela El Recreo Mz 139 v. 31 

Ariel Particular J-E-C Coop. De Vivienda 28 de 
Agosto Mz 10 S.2,3,8 

Barujitos Particular Jardín El Recreo Mz. 247 V.20 

Camino al Porvenir Particular Escuela El Recreo Mz.110 villa 5 

Comunidad de Fe Fiscal Escuela  Coop. Fidecom Sl. 1 

Casita de Conocimiento Particular Escuela El Recreo Mz.241 21-22 

Catorce de diciembre Particular J.E El Recreo Mz.126 26-27 

Dr. Abel Gilbert Pontón Fiscal Escuela El Recreo MZ. 535 V 32 

El Mundo del Saber Particular E.C El Recreo Mz.334 23-28 

Estudiantina Fiscal Colegio El Recreo Mz.329 V 1 - 7 

Kyrios Particular E.C  Mz.552 V1-3,31-32 

La Luz de Cristo Fiscal Escuela Las Brisas Mz.C-19 solar 
15 



  

152 
 

Lcda. María Eugenia 
Pérez Conde 

Fiscal Escuela El Recreo Mz.519 v 42 

Linderos de la Ciencia Fiscal Escuela El Recreo Mz.416 44-45 

Manantial del Saber Particular Escuela El Recreo Mz. 312 V.4 

Pablo Picasso Particular J.E.C El Recreo Mz. 329  1, 7 

Patria Nueva Fiscal Escuela El Recreo Mz. 456 Área 
Comunal 

Prenacer Fiscal Escuela El Recreo Mz.337,16-17 

Provincia de Imbabura Fiscal Unidad El Recreo Mz. 223 Área 
Comunal 

Rita Elena Particular Jardín- El Recreo Mz.233 20a22 

Rafael Larrea Insuasti Fiscal J-E El Recreo Mz.321 Área 
Comunal 

Sueños y Anhelos Particular J-E El Recreo Mz.562 V.24 

Tía Astrid Particular Jardín El Recreo Mz.334,23  28 

Fuente: Tiching 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 

 

Foto N° 9 
Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 
Actividades: Exposiciones plenarias, talleres, charlas educativas. 

Logros Alcanzados.  Se pudo identificar el tipo de nivel de 

educación y de las instituciones educativas que existen en este sector 

urbano, todo esto con el fin de que los docentes y estudiantes conozcan 

sobre este tema a profundidad, a su vez este conocimiento se lo impartió 

por medio de exposiciones, charlas y talleres. 
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Bloque 5. 

Economía de la Parroquia Urbana El Recreo. 

Tema 5.1.- Industrias en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Entender la economía generada mediante la presencia 

de industrias en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Las industrias que funcionan en los alrededores de la Parroquia 

Urbana El Recreo, son de tipo industrial, químico alimenticio y 

farmacéutico, las mismas que en su mayoría constan de trabajadores 

propios de la población de dicho sector urbano, que a su vez generan 

ingresos para sus propias familias, con lo que también pueden solventar 

gastos referentes a alimentación, educación, salud, y otros gastos que sean 

necesarios en cada grupo familiar. 

 

Estas industrias tienen diversos locales en ciudades importantes 

como Guayaquil, Quito, Cuenca y otras ciudades trascendentales que 

generan economía en el Ecuador, por lo que es novedoso que dichas 

industrias operen en los alrededores de este sector urbano. Teniendo como 

respuesta a su funcionamiento, es que en este sector urbano se encuentra 

la mayoría de industrias que pertenecen a la zona industrial del Cantón 

Durán, otra causa se debe a que, en esta parroquia urbana, se ubican las 

principales Vías del Ecuador.  

 

Estas vías son las arterias viales principales del Cantón Durán, de 

las cuales tenemos las siguientes: la Vía Durán-Yaguachi, la Vía Durán 

Boliche, la Vía Durán Tambo, todas estas son las más transitadas por los 

vehículos livianos y pesados, estos últimos transportan la carga que se 

elabora en cada una de estas industrias, lo cual es un factor importante 

para el aumento  de la economía de la Parroquia Urbana El Recreo, ya que 

estas industrias aportan un gran ingreso económico para la mayoría de 

familias que habitan en este sector urbano.  
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Tabla N° 39 
Industrias en la Parroquia Urbana El Recreo.  

Ítem Nombre Descripción Dirección 

1 Agroarriba S.A. Exportadora 
Industrial de 
Cacao en grano 

Km 4.5 Vía 
Durán-Yaguachi 

2 Basesur Industria de 
Alimentos 

Km 3.5 Vía 
Durán-Boliche 

3 Del Monte S.A. Inmonte Importadora 
Industrial 
Agrícola 

Km 5 ½ Vía 
Durán-Babahoyo 

4 Drocara Industria y 
Representaciones S.A. 

Industria 
Química 

Km 7 Vía Durán-
Yaguachi 

5 Inmaia S.A. Industria 
Madedera 

Km 8 Vía Durán-
Yaguachi 

6 Impeasa S.A. Importadora y 
Exportadora 
Industrial 
Automotriz S.A. 

Km 5 Vía Durán-
Babahoyo 

7 Tractocentro Industria 
Automovilística 
de Transporte 
Agrícola 

Km 2 Vía Durán-
Boliche 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 

 

Foto N° 10 
Industria Madedera Inmaia S.A. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 5.2.- Fábricas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Objetivo: Conocer la importancia económica que representan 

las fábricas en la Parroquia Urbana El Recreo. 

Las fábricas que existen en la Parroquia Urbana El Recreo son de 

tipo textil, agropecuario y alimenticio, y en minoría de elaboración de 

productos agrícolas, las mismas fabricas generan ingresos económicos 

importantes para la población de este sector, ubicado en la ruta de la zona 

industrial del Cantón Durán. Estas fábricas pertenecen a la zona industrial 

del Cantón Durán, con la excepción de que la mayoría de estas 

manufacturas tienen su ubicación en las afueras de la Parroquia Urbana El 

Recreo, y por ende sus recursos económicos son más destinados para la 

mayoría de habitantes de dicha parroquia urbana.  

 

Estas representan el sector industrial dedicado a la producción de 

diferentes productos correspondiste al sector primario, secundario y 

terciario, aunque desde el punto de vista técnico las fabricas no generan 

mucha economía, a diferencias de las industrias, por lo que las mismas son 

más grandes y pueden producir mayor cantidad de productos de los que se 

elaboran en las mencionadas fábricas, pero la presencia de una fábrica en 

un sector beneficia en algo a la economía que presenta el lugar. En si existe 

una gran variedad de fábricas importantes en este sector urbano. 

 

En primer lugar, existe una fábrica de producto agrícola conocida 

como Expigo S.A., la cual se encuentra ubicada en la primera etapa, 

específicamente en la entrada de este sector urbano, esta fábrica se dedica 

a la producción de cacao, en todas sus presentaciones, como cocoa, café 

y todos los derivados de este producto agrícola, se puede afirmar que esta 

fábrica tienen sus orígenes desde que este sector era una ciudadela, por lo 

cual uno se sorprende desde que tiempo y cuánto tiempo ha podido 

permanecer una fábrica dedica a este tipo de elaboración, ya que en el 

Cantón  Durán existe gran variedad de estas fábricas.   
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 En segundo lugar, se encuentra una fábrica de producto de calzado, 

conocida como Yan´s, esta se encuentra ubicada en la segunda etapa, 

específicamente en las afueras de este sector urbano, esta fábrica se 

dedica solo a la elaboración de todo tipo de calzado como zapato en dos 

tipo, deportivo y casual. Tiene una reciente creación, en la cual la mayoría 

de sus trabajadores son los habitantes de la misma parroquia urbana donde 

funciona esta fábrica, es decir en la Parroquia Urbana El Recreo. 

 

 Estas dos fábricas son de gran importancia para la economía de este 

sector urbano, debido a que además de ofrecer trabajo a los habitantes 

cerca del lugar de residencia de muchos, aporta significativamente una 

competencia mayor con todas las fábricas de tipo textil, agrícola, química 

que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla N° 40 
Fábricas en la Parroquia Urbana El Recreo.  

Ítem Nombre Descripción Dirección 

1 Expigo S.A Fábrica de 
cacao 

Km 4 Autopista 
Durán-Boliche 

2 Yan´s  Fábrica de 
Calzado 

Km 4 ½ Vía Durán-
Babahoyo 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez 

 

Foto N° 11 
Fábrica de Cacao Expigo S.A. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 5.3.- Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Parroquia Urbana 

El Recreo. 

Objetivo: Analizar la importancia de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito que existen en la Parroquia Urbana El Recreo. 

En la Parroquia Urbana El Recreo, la actividad económica y 

financiera ha alcanzado una incuestionable importancia, razón por la cual 

nos referimos a ella como el motor impulsador de la economía de este 

sector urbano, el objetivo de estas instituciones bancarias es maximizar los 

beneficios en relación al capital aportado, para incrementar el bienestar de 

la sociedad referente al dinero que se deposita para que ese dinero 

después pueda ser utilizado en cualquier calamidad que se le presente al 

individuo.  

 

Ahora, si nos referimos a este tipo de instituciones bancaria de 

minoría que se encuentran ubicadas en este sector urbano, señalamos las 

dos Cooperativas de Ahorro y Crédito, que existen en esta comunidad la 

primera conocida como Guamote Lmtda, y la segunda como Acción y 

Desarrollo S.A., ambas con la similitud de que son administradas por 

personas de etnia indígena, las cuales ofrecen un buen servicio en lo que 

respecta al ahorro y crédito de un dinero, para poder generar un mayor 

capital financiero.  

 

En primer lugar, tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

Guamote Lmtda, la cual se encuentra ubicada en la segunda etapa, se 

inició en el año del 2012 cuando este sector urbano comenzó tener mejores 

ingresos económicos,  y por ende los administradores y dirigentes de esta 

cooperativa de ahorro y Crédito, vieron la necesidad de crear esta 

institución financiera, la cual brinda un servicio oportuno y necesario para 

toda la comunidad en general de este lugar, en la cual cada familia que 

habita este sector, ingresa un porcentaje de economía alto cada año, 

referente al trabajo que desempeña cada jefe de familia.  
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En segundo lugar se encuentra la, la cual se encuentra ubicada en 

la primera etapa, esta se originó en el año del 2015, debido a que la 

población de este lugar procedía a utilizar los servicios bancarios de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que se encontraba ya desde varios años 

atrás, y que la misma no podía cubrir las necesidades de préstamos de toda 

la comunidad, por lo cual se procedió a la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, Acción y Desarrollo S.A, esta se encarga de facilitar 

prestamos seguros y oportunos con un bajo nivel de interés, para poder 

ingresos estables.  

  
 Estas dos Cooperativas de Ahorro y Crédito, aportan una gran 

economía al sector, ya que cada una de ellas tiene su propia clientela la 

cual se beneficia de el poco interés que requiere el préstamo de cualquier 

cantidad de dinero. 

Tabla N° 41 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Parroquia Urbana El Recreo.  

Ítem Nombre Descripción Dirección 

1 Guamote Lmtda. Ahorro y Crédito Segunda etapa 

2 Acción y Desarrollo S. A Ahorro y Crédito Primera etapa 

Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Foto N° 12 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guamote Ltda. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 
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Tema 5.4.- Mercado Minorista de Víveres de la Parroquia Urbana El 

Recreo. 

Objetivo: Conocer la importancia económica que aporta el 

mercado minorista de la Parroquia Urbana El Recreo.  

El Mercado de Víveres Santa Marianita de Jesús, está  ubicado en 

la quinta etapa de la Parroquia Urbana el Recreo fue inaugurado el 12 de 

Octubre del 2012 por el entonces alcalde Econ. Dalton Narváez y los 

concejales de turno el costo de la inversión de la obra fue de $410.065,80 

creado con el propósito de que los habitantes de todas las etapas 

pertenecientes a esta parroquia urbana y a las cooperativas aledañas, 

tuvieran acceso a comprar sus productos de primera necesidad y no tengan 

que movilizarse como lo solían hacer hacia el centro del Cantón  Durán. 

 

El mercado cuenta con 233 puestos de los cuales están divididos por 

secciones: abastos, legumbre, artículos varios, dos hileras de pollos una de 

mariscos, frente se encuentra la hilera de carnes seguido en la parte de 

atrás de embutidos y productos lácteos etc. Lo más buscado en el mercado 

por sus habitantes es el muy concurrido patio de comidas que cuenta con 

12 puestos preparados para atender a todos los clientes con una gran 

variedad de platos típicos de nuestra gastronomía ecuatoriana a un precio 

accesible al bolsillo del consumidor y sobre todo el cliente sale satisfecho 

por la muy buena atención recibida en general de todos los comerciantes 

del mercado que han sido capacitados para brindar la mejor atención a su 

consumidor. 

 

Con esta obra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Durán busca regular el comercio, debido a que antes de que se 

construyera esta infraestructura, los comerciantes realizaban sus ventas en 

las veredas, es decir practicaban el comercio libre, irregularmente bajo el 

sol y sobre todo bajo una insalubridad que daba mal aspecto a todos los 

habitantes de este sector urbano. En la actualidad todo esto cambio ya que 
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fueron reubicados en sus nuevos puestos con mejores condiciones 

higiénicas y físicas adecuadas para realizar un mejor comercio permitiendo 

que sus moradores puedan realizar sus compras dentro de un mejor 

ambiente y sobre todo más seguro. 

 

Ahora los habitantes de este sector urbano se muestran muy 

agradecidos con esta nueva obra por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Durán, debido a que gracias a ello el 

comercio de la zona ha tenido un gran auge y muchos de ellos ha podido 

mejorar su economía por medio de pequeños negocios aledaños y sobre 

todo que el lugar hoy en día se ha vuelto muy concurrido siendo la quinta 

etapa de la parroquia la más visitada por propios y extraños. 

 
Foto N° 13 
Mercado Minorista de Víveres Santa Marianita de Jesús. 

 
Fuente: Parroquia Urbana El Recreo. 
Elaborado por: Fabricio Tapia y Julio Gutiérrez. 

 

Actividades: Exposiciones plenarias, talleres, charlas educativas. 

Logros Alcanzados. Se pudo dar a conocer a los estudiantes y 

docentes, la forma de cómo está estructurada la economía de este sector 

urbano, el cual está integrado por las industrias, fabricas, cooperativas de 

ahorro y crédito y por el mercado de víveres, todo esto mediante la 

aplicación de exposiciones, charlas educativas y talleres, todo esto con el 

fin de que los partícipes tengan un mejor conocimiento sobre la economía. 
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Conclusiones. 

 A partir de la culminación del estudio realizado, este nos trasladó a 

la conclusión de que esta guía didáctica sirve tanto a directivos, docentes 

y sobre todo a los estudiantes, a cada uno de estos como un aporte 

didáctico con información concisa y precisa. 

 

 Muchos educadores están de acuerdo con la creación de la guía 

didáctica que refleja los aspectos más importantes de esta parroquia 

urbana, en la cual se denota la forma de cómo se estructura cada tema de 

esta guía didáctica. 

 

 Los estudiantes pudieron visualizar nuevos conocimientos a través 

de la guía didáctica creada en base a la Historia del origen de la Parroquia 

Urbana El Recreo, esta herramienta didáctica es muy importante para el 

aporte de mejores conocimientos para los estudiantes. 

 

 Por otro lado, se logró evidenciar que la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Imbabura”, ahora contará con un excelente respaldo didáctico 

esencial, para toda la comunidad estudiantil, el mismo que contiene una 

amplia información sobre los aspectos más importantes de la Parroquia 

Urbana El Recreo. 

 

 Esta guía didáctica, además de beneficiar a toda la comunidad 

estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”, beneficio 

de manera intelectual a la población de este sector urbano, a las entidades 

gubernamentales públicas y municipales interesadas en querer conocer 

sobre la Historia del Origen de la Parroquia Urbana El Recreo. 
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Anexos l 

Fotos. 
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Foto N°14 

Encuesta realizada a los estudiantes de primer año de bachillerato general 
unificado, sección Contabilidad A de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 
de Imbabura”. 

 

 

Foto N°15 

Encuesta realizada a los estudiantes de primer año de bachillerato general 
unificado, sección Aplicaciones B de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 
de Imbabura”. 
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Foto N°16    

Explicación de la Guía Didáctica realizada a los estudiantes de primer año 
de bachillerato general unificado, sección Contabilidad A de la Unidad 
Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

 

 

Foto N°17    

Explicación de la Guía Didáctica realizada a los estudiantes de primer año 
de bachillerato general unificado, sección Aplicaciones B de la Unidad 
Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 
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Foto N°18 

Encuesta realizada a la Lcda. Rocío Galarza, Vice Rectora de la Unidad 
Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

                        

 

Foto N°19 

Encuesta realizada a la Lcda. Johanna Ruiz, Inspectora General de la 
Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 
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Foto N°20 

Encuesta realizada a la Lcda. Fanny Mora, docente de la Unidad Educativa 
Fiscal “Provincia de Imbabura”. 

                         

 

Foto N°21 

Encuesta realizada a la Lcda. Narcisa Suárez, y al Lcdo. William Figueroa, 
docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Imbabura”. 
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Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Carrera: Historia y Geografía.       Modalidad: Presencial. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “PROVINCIA DE IMBABURA”. 

 
Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste de 
acuerdo a la escala de Likert con su respectiva valoración.  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de dar a conocer la 
Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana El Recreo mediante la 
creación de una guía didáctica de estudio. 
 
Instructivo: Agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima. 
 

N° Preguntas. 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el estudiante debería conocer sobre la 
historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo?  

     

2 ¿Piensa usted que el estudiante deba conocer sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

3 ¿Cree usted que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

     

4 ¿Considera usted que la población de la Parroquia 
Urbana El Recreo alcanza el nivel superior en la 
educación? 

     

5 ¿Piensa usted que la economía de la Parroquia Urbana 
El Recreo es sustentable a nivel familiar? 

     

6 ¿Cree usted que el estudiante conoce las fechas cívicas 
y religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

7 ¿Cree usted que el turismo de la Parroquia Urbana El 
Recreo debe incrementarse para mejorar su economía? 

     

8 ¿Piensa usted que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

     

9 ¿Considera usted que la Parroquia Urbana El Recreo 
después de 10 años pueda ser un Cantón de la Provincia 
del Guayas? 

     

10 ¿Cree usted que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 
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Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Carrera: Historia y Geografía.        Modalidad: Presencial. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL PROVINCIA DE IMBABURA. 

 
Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste de 
acuerdo a la escala de Likert con su respectiva valoración.  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de dar a conocer la 
Evolución Histórico-Social de la Parroquia Urbana El Recreo mediante la 
creación de una guía didáctica de estudio. 
 
Instructivo: Agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima. 
 

N° Preguntas. 5 4 3 2 1 

1 ¿Crees que el docente debería conocer sobre la 
historia del origen de la Parroquia Urbana El Recreo?  

     

2 ¿Piensas que el docente tiene conocimiento sobre la 
población actual de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

3 ¿Crees que la población de la Parroquia Urbana El 
Recreo ha crecido de forma moderada? 

     

4 ¿Consideras que la población de la Parroquia Urbana 
El Recreo alcanza el nivel superior en la educación? 

     

5 ¿Piensas que la economía de la Parroquia Urbana El 
Recreo es sustentable a nivel familiar? 

     

6 ¿Crees que el docente conoce las fechas cívicas y 
religiosas de la Parroquia Urbana El Recreo? 

     

7 ¿Crees que el turismo de la Parroquia Urbana El 
Recreo debe incrementarse para mejorar su 
economía? 

     

8 ¿Piensas que el transporte terrestre en la Parroquia 
Urbana El Recreo está en excelentes condiciones? 

     

9 ¿Consideras que la Parroquia Urbana El Recreo 
después de 10 años pueda ser un Cantón de la 
Provincia del Guayas? 

     

10 ¿Crees que se deba crear una guía didáctica para 
poder conocer los diferentes aspectos de la Parroquia 
Urbana El Recreo? 
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