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de cada una de las estatuarias y monumentos que lo componen, la importancia de 
la recuperación del patrimonio cultural y su conservación. Se sugieren estrategias 
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This work mentions the history of the Plaza del Centenario and describes the 
meaning of each of the statues and monuments that comprise it, the importance of 
the recovery of cultural heritage and its conservation. Strategies are suggested 
among which are named cultural activities such as painting, drawing, fair of sweets 
and handicrafts, perform dramatization, interpretive script, interpretive signage, 
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del Centenario. The development of cultural heritage and its recovery will be 
appreciated, not only by municipal or governmental entities, but also by citizens who 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia es importante, ya que estudia y describe acontecimientos que vivió 

un pueblo. Dichos sucesos son analizados con el propósito de comprender el 

presente y preparar el futuro, los cuales son dados a conocer en escuelas y 

colegios, generando la oportunidad que desde los más pequeños empiecen a 

conocer los hechos que marcaron el pasado. 

 

La ciudad de Guayaquil posee varias representaciones esculturales que 

simbolizan las diferentes gestas heroicas que acontecieron en el pasado y ayudaron 

a la libertad de la ciudadana, entre las que se encuentra la Plaza del Centenario, 

ubicada en el centro de la ciudad que atribuye emancipación gracias a la causa 

independentista del 9 de octubre de 1820. 

 

La valoración de la historia es importante ya que enseña a cuidar y conservar 

los lugares que la cuentan, descubrir raíces y sucesos que causaron el momento 

presente, nos enseña a reflexionar sobre los momentos históricos y así no cometer 

los mismos errores. 

 

Se realizará un análisis de la historia, para seleccionar estrategias que 

impulsen la recuperación de la memoria histórica, de la Plaza del Centenario en la 

ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, siendo importante entender el 

pasado para poder comprender el presente, y así, lograr elevar el valor cultural del 

sitio. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     Actualmente, la ciudad de Guayaquil es resaltada por plazas, parques y 

monumentos, que recuerdan las manifestaciones heroicas, las mismas que 

requieren ser valoradas y respetadas por parte de los habitantes, entre ellos está la 

Plaza del Centenario, inaugurada el 9 de octubre de 1920, como la obra cumbre de 

los festejos por la conmemoración de los cien años de la Independencia de 

Guayaquil. 

     La mayoría de personas que habitan Guayaquil transitan a diario por el 

Boulevard 9 de octubre, una de las principales avenidas que componen la ciudad, 

en donde se encuentra ubicada la Plaza del Centenario, un lugar apto para el 

descanso y la liberación del estrés debido a las áreas verdes que posee, sin 

embargo, el desconocimiento de la historia de este lugar genera poca importancia 

por parte de los visitantes. 

     La historia de la Plaza del Centenario es poco conocida por las personas que 

pasan a diario por el sitio, causando poca valoración e irrespeto a su significado y a 

cada uno de los elementos que lo componen, arrojando basura en los lugares que 

no corresponden y realizando reuniones acompañadas de alcohol y drogas, las 

cuales generan mal aspecto del lugar. 

 

 

 



3 

 

    

1.2 Formulación del problema 

 ¿De qué manera se podría recuperar la memoria histórica de la Plaza del 

Centenario? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Por qué se conoce poca información sobre la historia de la Plaza del Centenario? 

¿Cómo se podría dar a conocer la historia a los visitantes de la Plaza del 

Centenario? 

¿Qué se debería hacer para recuperar la memoria histórica? 

 

1.4 Ubicación del problema 

     En la ciudad de Guayaquil se encuentra la Plaza del Centenario, ubicada en la 

calle 9 de octubre y Pedro Moncayo, intersección en donde se encuentran a diario 

personas que disfrutan del paisaje, pero desconocen la historia que encierra la 

misma, ocasionando el escaso respeto hacia el lugar que genera diferentes 

actividades destructivas que se presentan.  Esta situación cambiaría dando a 

conocer, a la población, la historia de la gesta heroica de los próceres 

independentistas. 

 

1.5 Situación en conflicto 

     Una de las causas por la que se da esta situación de desconsideración hacia 

la plaza es que los visitantes del lugar no conocen el origen e historia de su 

construcción. Este conflicto no solo es originado por el desconocimiento de la 

historia y desinterés de los habitantes sino también por parte de entidades 

municipales, reflejada en la poca información histórica facilitada en el sitio. 
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1.6 Relevancia social 

El recuperar la memoria histórica de la Plaza del Centenario, es de gran 

importancia ya que, al conocer las personas sobre la historia de las Plaza, 

otorgarían valor y respeto al lugar, mejoría el aspecto y la presentación para el 

público en general. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

     Analizar la historia de la Plaza del Centenario, mediante el uso de métodos 

de investigación bibliográficos y de campo, a fin de recuperar la memoria histórica.  

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Revisar bibliografía secundaria y terciaria que permita comprender, conocer y 

seleccionar información relacionada al objeto de estudio.  

 Recopilar información primaria sobre el conocimiento que poseen los 

visitantes sobre la Plaza del Centenario. 

 Planificar estrategias para la recuperación de la memoria histórica. 

 

1.8 Justificación  

1.8.1 Justificación práctica 

Dar a conocer la historia y origen de la Plaza del Centenario para fomentar el 

valor y respeto por parte de los visitantes, mejorando el aspecto del lugar. 
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1.8.2 Justificación teórica 

Investigación basada en documentos históricos que contengan información 

sobre la historia de la Plaza del Centenario, extraída del archivo de la biblioteca 

municipal e internet, lo cual otorgará la correcta información. 

 

1.8.3 Justificación metodológica 

La presente información se desarrollará mediante un estudio de campo, 

empleando varias técnicas para la recolección de datos que otorgará la realidad 

vivida a diario en la Plaza del Centenario, además permitirá conocer la existencia de 

interés por conocer la información histórica del lugar. 

 

1.9 Idea a defender 

El análisis de la historia de la Plaza del Centenario permitirá 

presentar una propuesta de recuperación de la memoria histórica, dando 

a conocer la historia del lugar, generando el valor y respeto por parte de 

los visitantes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Patrimonio histórico. 

 

El concepto de patrimonio es resultado de la aparición de la historia como 

disciplina autónoma en la primera mitad del siglo XIX. La historia es la ciencia que 

estudia el origen y la evolución de los territorios, teniendo en cuenta el ámbito social, 

económico, político y todos aquellos sucesos que hayan marcado la evolución de 

los pueblos. Las primeras pruebas que demuestran el interés por registrar la historia 

de un pueblo datan de China. Sima Qian fue el primer personaje que administró la 

creación de un registro histórico, por lo que se lo conoce como “El padre de la 

historia” (Barja, 2016). 

La historia como disciplina en las instituciones de enseñanza tiene su origen en 

los siglos XVIII y XIX. Desde entonces es una materia fija en los planes de 

enseñanza. También se fueron añadiendo tipos de historia, como: Historia general o 

Historia Internacional. 

A partir de Herodoto, la historia evolucionó bajo una ruta fundamentalmente 

narrativa, centrándose en la descripción de hechos notables, como podrían ser las 

guerras o las acciones de los líderes de la sociedad (reyes o generales). Así fue 

realizada la labor histórica por los griegos, romanos y europeos en general. Incluso 

en la Edad Media (476-1453 d.C) la historia siguió siendo esencialmente descriptiva, 

aunque, por el poder del cristianismo, se dio un cierto retroceso a la época de la 

historia mítica, ya que nuevamente se consideró elemental la intervención de 

fuerzas extra-sensoriales como Dios y los ángeles (Barja, 2016, p.3). 
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Serán Rousseau y Herder los encargados de relativizar esos conceptos y, de 

esa manera, sentar las bases del nuevo edificio histórico del romanticismo cuya más 

completa configuración es la filosofía de la historia de Hegel y cuyos dos pilares 

fundamentales serán el historicismo y el nacionalismo (Hernando, 1995). 

Según Casado Galván (2009) el historicismo supone la idea de que lo que ha 

sucedido en el pasado, con atención primordial a su ubicación espacio temporal, 

aclara y justifica los hechos históricos y, sobre todo, explica el presente al 

considerarse a éste como el último eslabón de ese largo proceso evolutivo. 

El nacionalismo, intenta reconstruir la historia de la nación, basada en la raza, 

la lengua y la misma historia. Se busca en la historia el sentimiento de unidad 

nacional, asociado a valores como el sentimiento cristiano, el heroísmo, la libertad el 

patriotismo. Esos valores se encarnan en personajes históricos que a través de 

desenterrar los acontecimientos más representativos en los que se plasman 

aquellos valores, se intenta configurar una memoria colectiva nacional. 

La noción de patrimonio, viene a ser un instrumento más en esa búsqueda de 

identidad nacional, los monumentos se constituyen en símbolos del espíritu del 

pueblo, en ejemplos de la manifestación de éste a lo largo de la historia. 

Como afirma Marc Gosse (1997):  

"la noción de patrimonio en el sentido moderno del término, es una invención   

de la revolución francesa. Se trataba de proteger los testimonios de un tiempo 

cumplido, amenazado de destrucción y desaparición por la violencia 

revolucionaria, y de sacralizar las obras de substitución de la misma". 
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2.1.2 Plaza del Centenario. 

 

En 1891 el Consejo Cantonal, dirigido por el Dr. Pedro J. Boloña, resolvió erigir 

la columna para conmemorar la independencia de Guayaquil y a sus protagonistas; 

proyecto que ya se estaba tratando desde 1821, es decir, desde el año siguiente a 

la proclamación de la independencia. 

En Julio de 1891 el presidente del Comité, Sr. Homero Morla, concluyó que el 

lugar más apropiado para colocar la columna, era la intersección de las calles 9 de 

Octubre y 6 de Marzo, recomendando al mismo tiempo crear una gran plaza en 

cuyo centro se alzaría el monumento. Esta idea fue acogida positivamente por el 

ayuntamiento, el cual decidió nombrar una comisión compuesta por Emilio Clemente 

Huerta y Alfredo Baquerizo Moreno, Concejal y Síndico Procurador, 

respectivamente, para que ellos se encargaran de conversar con los propietarios de 

los edificios y solares existentes en el lugar y mediante negociaciones poder adquirir 

estos por medio de compra o expropiación (Aviléz, 2016). 

La construcción de la Plaza estuvo a cargo de la casa Whitey y Co. en la que 

participó el venezolano Ing. Francisco Pacanis y los trabajos de levantamiento 

fueron presididos por George B. Allison. El 9 de Octubre de 1899 se colocó la 

primera piedra y el 9 de Octubre de 1920, justo un siglo después de la gesta 

libertaria, se la inauguró con una ceremonia dirigida por el presidente de la 

república, doctor José Luis Tamayo. 

“El parque es longitudinal, paralelo a la dirección del río, precisamente, para 

destacar cómo ha crecido la ciudad gracias a la agricultura y como consecuencia de 

las artes y la industria” (Hoyos,2016). 
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2.1.3 La ciudad de Guayaquil. 

  

 Los territorios en donde se ubica Guayaquil estaban habitados por varias 

tribus de culturas que se habían establecido desde el período precerámico, 

transformándose hasta tomar forma de naciones independientes hasta el siglo XVI. 

Entre las principales culturas precolombinas estaban los huancavilcas, los cuales 

controlaron la región desde el siglo VII hasta poco después de la llegada de Colón a 

América. Sin embargo, había la presencia de otras tribus en el área de la cuenca y 

delta del río Guayas, como los chonos y los punáes. Todas las culturas 

prehispánicas presentan muestras de comercio marítimo con otras culturas del 

litoral sudamericano e incluso con pueblos centroamericanos Tras el comienzo de la 

propagación del Imperio español en el actual territorio ecuatoriano, comenzó un 

proceso de conquista con el propósito de instaurar una ciudad que sirva de puerto 

comercial en la Mar del Sur, lo cual se inició en 1534 y, tras varias reubicaciones y 

desacuerdos con las tribus nativas de la zona, terminó de establecerse en su actual 

asentamiento en 1547 bajo el nombre de Guayaquil (Wordpress, 2012). 

Después de casi tres siglos de conquista española, las primeras ideas de 

independencia empezaron a aparecer en las Américas, causando paulatinamente el 

levantamiento en armas de varios pueblos en el continente. El 9 de octubre de 1820 

se dio en Guayaquil un movimiento libertador que dispuso el gobierno español e 

instaló uno criollo encabezado por José Joaquín de Olmedo. Para noviembre de ese 

año se instaló una asamblea donde los representantes del pueblo crearon la 

Provincia Libre de Guayaquil como estado soberano, concibieron su primera 

constitución, y acordaron crear un ejército emancipador con el objetivo de 

independizar el resto de la Real Audiencia. Se realizaron varias batallas frente a las 
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tropas realistas para asegurar la independencia de la provincia y desplazarse hacia 

la serranía, también llegaron refuerzos colombianos al mando de Antonio José de 

Sucre, y el proceso terminaría a mediados de 1822 en la batalla de Pichincha. 

Luego de ello, Simón Bolívar anexó la Provincia Libre a la Gran Colombia. 

 Según Soriano (2013), en el siglo XX, Guayaquil mostró un gran desarrollo 

económico y demográfico, sin embargo, inició una fuerte depresión en 1920 debido 

a altas tasas de inflación y caída de las importaciones que condujo a varias 

movilizaciones que obtuvieron por respuesta opresión armada por parte de los 

gobiernos como la huelga general de 1922. Tuvo que soportar los efectos de la 

Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y los estragos de la Guerra peruano-

ecuatoriana de 1941 en la Batalla de Jambelí. La instauración de juntas militares en 

el poder a mediados de siglo, condujo a otra época de crisis política para Guayaquil, 

dicho periodo finalizó gracias al retorno a la democracia en 1979, no obstante, la 

inestabilidad política permaneció hasta inicios del siglo XXI. Actualmente la 

tendencia política de derecha tradicionalmente mayoritaria en la ciudad se enfrenta 

a las políticas de izquierda por parte del gobierno central, las cuales han ganado 

una creciente aceptación. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 La Memoria histórica 

 La memoria histórica tiene significado historiográfico de desarrollo 

relativamente reciente, que puede darse en su formulación más común a Pierre 

Nora (1997), y que vendría a designar el esfuerzo sensato de los grupos humanos 

por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con 

especial respeto. Ese esfuerzo de los grupos humanos daría como resultado una 

memoria histórica colectiva, mientras que, podríamos hablar de otra memoria 
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individual o particular propia de cada individuo. Realizado esta proposición, no 

tendremos otra salida que reconocer la existencia de tantas memorias como 

personas existen. Los puntos en común, los vínculos de unión de todas y cada una 

de esas memorias individuales, irían configurando las memorias colectivas, 

diversas, heterogéneas, plurales. Toda memoria lo es con respecto a un hecho 

acontecido en el pasado, un pasado más reciente o más lejano, que forma parte de 

un individuo, de un colectivo, de un estado y por lo tanto de su historia. 

 “La historia es la materia prima de las ideologías nacionalistas o 

fundamentalistas. El pasado es un elemento esencial, quizás el elemento 

esencial de estas ideologías. Si no existe un pasado adecuado, siempre se 

puede inventar. En realidad, en la naturaleza de las cosas, generalmente no 

existe un pasado totalmente adecuado, porque el fenómeno que estas 

ideologías pretenden justificar no es antiguo ni eterno sino históricamente 

novel. El pasado legitima. El pasado da un fondo más glorioso a un presente 

que no tiene mucho que mostrar por sí mismo. En esta situación, los 

historiadores encuentran que se les otorga el inesperado papel de actores 

políticos. Tenemos una responsabilidad ante los hechos históricos en general y 

la responsabilidad de criticar las manipulaciones político-económicas de la 

historia en particular. No hay en estos contextos una diferencia clara entre 

realidad y ficción. Pero la hay para los historiadores, la capacidad de distinguir 

entre una y otra es absolutamente fundamental. No podemos inventar hechos” 

(Hobsbawm, 2002). 

Según la Dra. María Caridad Novoa (2002), la memoria histórica trasciende a 

la sociedad para conservar y transmitir fenómenos o acontecimientos sociales que 

han tenido una determinada significación. Estas forman parte de las cristalizaciones 
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de las acciones y hechos producidos en diferentes épocas históricas, lo que, por su 

significado, llegan a formar parte del conjunto de conocimientos que el hombre 

mantiene y reproduce de generación, en generación, influyendo en cierta medida en 

la formación cultural general.  

“El rescate de la memoria histórica constituye una importante tarea para que 

perduren en la población elementos significativos, de su génesis, de sus 

raíces. Un pueblo sin memoria histórica viviría sólo del presente y del futuro, 

desconociendo la razón de muchas situaciones que tienen sus orígenes en 

tiempos pasados” (Novoa, 2002). 

 

2.2.2 Recuperación de la memoria histórica. 

 

Según Francisco Sevillano (2003), el proceso de cambio político no se 

fundamentó sobre el conocimiento oficial de las responsabilidades y sobre la 

asunción moral de las culpas, pues ni el arrepentimiento ni la reconciliación 

articularon la memoria y la reconstrucción de la identidad social durante la transición 

en España. En su lugar, la memoria social se formó sobre un deseo de olvido para 

superar un pasado traumático y favorecer la convivencia en el presente, en primer 

lugar, procurando el mayor consenso político en el proceso de transición a la 

democracia. La política de la memoria no ha reconstruido el pasado desde la verdad 

y el respeto de las diversas memorias colectivas que coexisten, sino desde la 

utilidad inmediata del olvido evasivo, que supone el silencio en la vida pública 

acerca de la guerra civil y, sobre todo, de la dictadura franquista. Si la memoria 

social precisa el olvido del pasado reciente en aras de la convivencia (de modo que 

el deber de memoria histórica muestra una cierta ambigüedad entre la obligación de 
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recordar de las generaciones posteriores y la necesidad de olvidar de quienes 

fueron testigos o víctimas de los acontecimientos), el problema es cuando el 

discurso del olvido permanece y supone la desmemoria del pasado reciente para las 

nuevas generaciones. 

 

2.2.3 Patrimonio cultural. 

 

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España (2015) el patrimonio cultural es fuente de desarrollo económico y originador 

de riqueza y empleo de un país, no sólo de forma directa, sino también como 

impulso para el turismo. Varios estudios existentes relacionados con patrimonio y 

economía muestran su destacada importancia como motor de desarrollo en los 

sectores público y privado, mostrando un porcentaje alto de retorno de la inversión y 

un beneficio directo a la mejora de la economía local. Otro aspecto notable es la 

adquisición social, objetivo dirigido a la educación, que alcanza también un 

relevante impulso con la conservación del patrimonio.  

Un patrimonio conocido y con el que la sociedad se identifica origina cultura y 

conocimiento entre sus individuos. Cómo otro punto, cabe mencionar el aspecto 

medioambiental, ya que la conservación del medio ambiente se encuentra también 

mejorado por la conservación del patrimonio. De un modo claro y directo, en 

objetivos como la conservación de los paisajes culturales, del patrimonio industrial y 

del patrimonio inmaterial. De un modo indirecto, con la investigación en técnicas y 

procesos respetuosos con el medio ambiente y la integración de criterios 

medioambientales a los procedimientos de conservación y restauración de los 

bienes culturales. 
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Basurto, Pennington-Gray y Snyder (2015) mencionan que la preservación 

asegura que los recursos culturales tangibles e intangibles se mantengan para 

futuras generaciones, y adicional se encuentra sólidamente vinculada con el turismo 

cultural o patrimonial.  

La preservación es la inmortalización de las cosas vivientes y diseñadas. Es 

una vía para difundir los mensajes del pasado hacia el futuro. El desafío principal de 

la preservación reposa en encontrar nichos del pasado que puedan mantenerse en 

el futuro (Meier, 1980). 

 

2.2.4 Recuperación del patrimonio cultural 

 

Vera F., y Dávila, M. (1995) llegaron a la conclusión que, la recuperación del 

patrimonio tiene sentido cuando aquellos edificios son finalmente usados. Para ello 

cobra especial interés no sólo la calidad especial del edificio, sino también la de su 

entorno, el cual es el que configura el escenario en el que cobra vida el edificio. Más 

que la simple e individualizada rehabilitación del edificio elegido, las actuaciones 

complementarias en mejora de entornos (limpieza de fachadas próximas, 

tratamiento de espacios libres, jardinería, mobiliario urbano, accesos, tanto rodados 

como peatonales, etc.), junto a la readecuación de contenedores próximos, 

constituyen un conjunto amplio de operaciones urbanísticas que, a la par, pueden 

representar que esa porción de la ciudad o del área metropolitana en conjunto se 

convierta o no en polo de atracción de población. 

2.3 Fundamentación contextual  

  En la Institución Salesianos de Don Bosco de Colombia, en el 2005, el Sr. 

Rafael Bejarano realizó el proyecto de “recuperación de la memoria histórica de la 
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Inspectoría San Luis Beltrán” , efectuando como primer paso la recolección de 

información por medio de encuestas y entrevistas realizadas a los primeros 

responsables en el cuidado del patrimonio histórico de la Inspectoría, todo este 

estudio fue basado en parámetros de refundación de la vida religiosa, para al final 

seleccionar información importante y así obtener un texto que conserve de manera 

definitiva el legado y memoria histórica del sitio.  

En Colombia, en el año 2009, el Área de Memoria Histórica realizó el 

proyecto denominado “recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir 

memoria histórica” realizando un estudio mediante entrevistas que dieron como 

resultado el realizar talleres para la comunidad tales como: mapas mentales, 

colchas de memorias e imágenes, mapas del cuerpo, dando como resultado el 

reconocimiento de la cultura y el respeto de la misma. 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del 2008  

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto. 

Ley de Turismo  

Ley 97  
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Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002  

Ultima modificación: 29-dic.-2014  

Estado: Vigente 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los  

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y  

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las  

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico  

competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales  

y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;   

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno  

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos  

turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen  

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros  

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

2.5 Fundamentación epistemológica 

2.5.1 Fundamentación psicológica 

Autor: José Manuel Castaño (2005) Psicología social de los viajes y del turismo 
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Al realizar este proyecto hay que tomar en cuenta que el turismo puede actuar 

como mediador y reductor de los prejuicios sociales, tomando en cuenta una 

planificación minuciosa y sustentable cuyos objetivos registren la comprensión 

internacional e intercultural, lo cual forma parte de la psicología del visitante. 

 

2.5.2 Fundamentación sociológica 

Autor: Domingo García (2010) Sociología del turismo 

Los grupos sociales se diferencian fundamentalmente con respecto al país de 

origen: los occidentales se inclinan por el pasado y la autenticidad, mientras que los 

asiáticos buscan el presente y los símbolos de la modernidad, este proyecto puede 

ser aplicado a diferentes grupos sociales. 

 

2.6 Definición de términos 

Historia. - 

Expresa Juan Brom (2003) que la palabra historia en su origen etimológico 

significa indagación, y que posteriormente se le dio el significado de indagación del 

pasado, mientras que Marc Bloch (2012) expresa que la historia es la ciencia de los 

hombres en el tiempo. Es decir, el suceso histórico lo genera un individuo o un 

grupo en un espacio físico y tiempo dado. 

Memoria histórica. - 

Es el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, 

sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto (Nora, 

2008). 

Lista de acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional 

(Halbwachs, 1968). 
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Memoria colectiva. – 

Hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad 

en su conjunto, es compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad 

(Halbwachs, 1968). 

Memoria individual. – 

La memoria se enfrenta a la memoria colectiva, es una condición necesaria y 

suficiente para llamar al reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se 

ayuda de otras, pero no es suficiente que ellas nos aporten testimonios (Halbwachs, 

1968). 

Plaza. –  

Punto central de una población, están compuestas por árboles de gran 

frondosidad, lo cual genera que las personas se acerquen a ellas en búsqueda 

de sombra o aire más fresco y limpio. en el centro de la plaza está dispuesta por lo 

general una estatua de algún prócer de la independencia. 

Plaza del Centenario. – 

Nombrada Centenario por ser inaugurada el 9 de octubre de 1920, 100 años 

después en honor a la gesta heroica del 9 de octubre de 1820. “Es el símbolo 

máximo del legado que nos dejaron nuestros ancestros, porque no existe mejor 

obsequio que la capacidad de ser independientes, de tener autonomía, de ser libres” 

(Hoyos, 2016). 

Monumento. –  

Es toda aquella estructura que haya sido construida especialmente como 

modo de conmemorar a alguien o a algún evento. Puede ser un espacio o un objeto 

que naturalmente posee importancia y significado para una sociedad a pesar de no 

haber sido construido para tal fin (monumentos naturales). Por lo general, el 
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monumento, además de ser un elemento ceremonial, tiene una riqueza artística e 

histórica innata. 

Avilés y Hoyos (2009) consideran que dentro de los monumentos 

conmemorativos están incluidas todas las obras públicas como las estatuas, 

panteones, templos, plazas, parques entre otros, que fueron construidas con el fin 

de mantener viva la memoria de un hecho o perpetuar el nombre de una persona; 

realizados gracias a la iniciativa privada y otras a las corporaciones oficiales o 

entidades estatales.  

Las esculturas son obras de arte talladas en madera, piedra, bronce u otros 

materiales. A diferencia de los monumentos no siempre conmemoran un acto 

heroico la mayoría son de carácter religioso usadas como ornamentos de las 

Iglesias en la época colonial. 

Patrimonio cultural. –  

Es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas 

sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales. 

El INPC (2011) afirma:  

Está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y 

por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una 

especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida 

de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de 

mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se 

deja a las generaciones futuras.  
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         Patrimonio Tangible  

Bienes muebles. –  

La Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles 

(París, 1978) entiende por patrimonio mueble todos los bienes que son la expresión 

o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que 

tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico, tales como: 

pinturas, artesanía, libros, mobiliario, tapices, instrumentos musicales, joyas. 

Bienes inmuebles. –  

La Comisión Nacional de la UNESCO establece que el término bienes 

inmuebles se refiere a una manifestación material, imposible de ser movida o 

trasladada. 

El patrimonio inmueble está constituido por monumentos, obras de la 

arquitectura y de la ingeniería, sitios históricos y centros industriales, zonas u 

objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos, de interés o valor importante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales, además incorpora a los vitrales, 

murales, esculturas y amueblamiento que forman parte de otros bienes inmuebles. 

Valor de los bienes del patrimonio histórico (Ballart, 1996) 

Valor de uso. –  

Se refiere al uso para algo, para satisfacer una necesidad material, un deseo 

de conocimiento o un interés mundano. Es la dimensión estrictamente utilitaria del 

objeto histórico. 
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Valor formal. –  

Responde al hecho de que determinados objetos son apreciados por la 

atracción que despiertan en las personas por razón de su forma y por las cualidades 

inherentes que presentan. 

Valor simbólico/comunicativo. –  

Es la consideración que se le da a determinados objetos históricos en tanto 

que son sustitutos del pasado y no del presente, sea una persona, historia, un 

hecho o idea. 

Turismo cultural. –  

El turismo cultural es definido como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de atributos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que determinan a una sociedad o grupo social 

de un destino específico (Sectur, 2015). 

Análisis. – 

Analizar es separar un todo, fenómeno, problema o texto en sus partes 

componentes con el propósito de interpretarlo (Ríos, 2001, p.168). 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), define que "el análisis de contenido 

es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y cuantitativa" 

Según Sierra Bravo (1985.), el análisis no pretende permanecer con el contenido 

original, sino inferir de él consecuencias relevantes de naturaleza psicológica, 

sociológica, política, histórica, sobre el origen, destino y aspecto de los mensajes. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Estrategia. -  

V K. J. Halten (1987), menciona que estrategia es el proceso a través del cual 

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. 

Morrisey (1993), define a la estrategia como la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. El cómo llegar ahí se da a 

través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

Señalización turística. –  

De acuerdo a lo mencionado en Manual de señalización turística del Ecuador, 

publicado por el Ministerio de Turismo (2011), la señalización es la parte de la 

ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones prácticas entre los 

signos de ubicación en el espacio y el comportamiento de los individuos.  

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Diseño investigativo 

 

El diseño de investigación será transeccional descriptiva por variable, el grupo 

de personas seleccionadas son los visitantes de la Plaza del Centenario y de ellos 

se obtendrá el valor que le dan a la historia por medio del cuestionario aplicado y las 

entrevistas realizadas. 

3.1.2 Alcance de la investigación 

 

La investigación será de tipo descriptiva ya que describe de forma sistemática 

las características de la población objeto de estudio para luego analizar los 

resultados, ayudando a conocer costumbres y actitudes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
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3.1.3 Enfoque investigativo 

El enfoque de investigación de diseño mixto está aplicado en la presente 

investigación, empleando: recolección de datos estadísticos, para determinar el 

porcentaje de visitantes que poseen conocimientos históricos sobre el parque y 

métodos como la entrevista, encuesta y observación, los cuales generarán 

resultados que permitirán buscar la posible solución a la problemática, 

estableciendo un plan estratégico para la recuperación de la memoria histórica del 

lugar. 

3.1.4 Métodos teóricos:  

Método analítico. - Aplicar este método significa que se analizará la historia, 

la importancia, el valor histórico que se le da a la Plaza del Centenario, para a partir 

de estos puntos establecer estrategias para la recuperación de la memoria histórica 

y así dar solución al problema. 

Método sintético. – En este método se integrarán las partes analizadas de la 

problemática para luego llegar a la elaboración de las posibles estrategias que 

ayudarán a la recuperación de la memoria histórica de la Plaza del Centenario. 

3.1.5 Métodos empíricos:  

Trabajo de campo. - Se realizará en la Plaza del Centenario con la finalidad de 

observar y recolectar información sobre el comportamiento del visitante, el valor y el 

respeto que ofrece cada uno de ellos al parque. 

3.1.6 Tipo de investigación 

Bibliográfica. - Proporcionará los conocimientos de investigaciones anteriores 

que mediante el análisis ayudarán a comprender y obtener un concepto propio 

sobre los temas relacionados. 
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3.1.7 Técnicas de investigación: 

La entrevista se realizará a visitantes de la plaza, planteando preguntas 

abiertas de la historia que conoce sobre de plaza, el respeto que le otorga y lo que 

más le llama la atención del lugar. 

La encuesta está formada por un cuestionario de preguntas cerradas y de 

opción múltiple, sobre la historia, conocimientos y valor que otorgan a la Plaza 

Centenario, el cual será realizado a los visitantes de dicho lugar. 

La observación se realizará a los visitantes, actividades y componentes de la 

Plaza Centenario, con el objetivo de conocer a fondo la problemática y proponer 

estrategias de solución. 

3.1.8 Herramientas de investigación 

Cuestionario de preguntas, realizadas en base a las variables, dimensiones e 

indicadores del tema a investigar y propuesta, la ficha de observación será utilizada 

para registrar información que se observa en el lugar, comportamientos, carencias, 

posibles restauraciones y espacios a fortalecer y uso de matrices para ordenar parte 

de la información recopilada 

3..1.9 Población y muestra 

El segmento de la población estudiada de la presente investigación, son: 

Habitantes de la ciudad de Guayaquil, principalmente las personas que visitan 

la Plaza del Centenario. 

Población de Guayaquil de acuerdo a la información publicada, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos el 6 de octubre del 2017, en su página de 

internet es de: 

2’644.891 habitantes 
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Se aplicará la fórmula para población infinita ya que el número de la población es 

mayor de 100.000. 

Fórmula para la población infinita: 

n=tamaño de la muestra 

p=probabilidad de que ocurra 0.5 

q=probabilidad de que no ocurra 0.5 

Z=nivel de confianza 1.96 (95%) 

e=error de muestreo 0.05 (0.5%) 

Aplicación de la fórmula: 

  (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

(0.05)2 

 

3.8416 * 0.5 * 0.5 

0.0025 

 

0.9604 

 0.0025  

 

384 

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para obtener estos resultados se utilizó la encuesta con el objetivo de saber el 

conocimiento que poseen los visitantes de la Plaza del Centenario sobre la misma, 

la entrevista para conocer la opinión de los visitantes sobre el tema de recuperación 

de la memoria y se utilizó la ficha de observación para conocer el comportamiento 

de los visitantes con respecto al cuidado que le dan a la plaza. 

n = 

n = 

n = 

n = 
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Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los visitantes de la Plaza 

del Centenario 

1. Edad 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

0-20 42 11% 
21-40 146 38% 
41-60 134 35% 
61-80 51 13% 

81-100 11   3% 
Total 384 100% 

Tabla 1. Edad 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque. 

 

 

 
Gráfico # 1. Edad 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque. 

 

El presente resultado muestra que el 38% de las personas tienen entre 21 y 40 

años, el 35% tiene entre 41 y 60 años, el 13% de los encuestados está entre los 61 

y 80 años, mientras el 11% tiene entre los 0 y 20 años y el 3% está entre los 81 a 

100 años. 

 

 

 

 

11% 

35% 

38% 

13% 

3% 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
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2. Nacionalidad 

   

 

 Opciones Número de personas Porcentaje 

Ecuatoriana 346 90% 
Extranjera 38 10% 

Total 384 100% 
Tabla 2. Nacionalidad 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 
Gráfico # 2. Nacionalidad 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

En este resultado se tiene que el 90% de las personas encuestas son de 

nacionalidad ecuatoriana, mientras el 10% son de nacionalidad extranjera, cabe 

indicar que la mayoría de las personas extranjeras encuestadas son de nacionalidad 

venezolana y llegaron al país en busca de empleo. 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Ecuatoriana Extranjera



29 

 

    

3.Sector donde vive 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Norte 96 25% 
Sur 120 31% 
Este 75  20% 

Oeste 85 22% 
Fuera del pais 8 2% 

Total 384 100% 
Tabla 3. Sector donde vive 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 3. Sector donde vive 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 31% de las personas viven en el Sur de 

la ciudad, el 25% en el Norte, el 22% vive en el Oeste de la ciudad, mientras el 20% 

vive en el Este y el 2% vive fuera del país. 

 

 

 

 

 

 

25% 

31% 
20% 

22% 

2% 

Norte Sur Este Oeste Fuera del país



30 

 

    

4. ¿Para qué fue creada la Plaza Centenario? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Adornar la ciudad 127 33% 
Conmemorar la 

independencia de 
guayaquil 

87 23% 

Pedido de la ciudad 92 24% 
No sabe 78 20% 

Total 384 100% 
Tabla 4. Motivo de creación de la Plaza del Centenario 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 4. Motivo de creación de la Plaza del Centenario 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

A la presente pregunta, el 33% respondió que el motivo de la creación de la 

Plaza del Centenario fue por adornar la ciudad, el 24% respondió que fue por pedido 

de la sociedad, el 20% respondió que no sabe sobre el tema, mientras el 23% que 

fue por Conmemorar de la Independencia de Guayaquil. 

 

 

33% 

23% 

24% 

20% 

Adornar la ciudad

Conmemorar la Independencia de Guayaquil

Pedido de la ciudad

No sabe
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5. ¿La columna en el centro de la plaza a qué representa? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

próceres 89 23% 
sociedad 79 21% 
estado 83  22% 

no sabe 133 34% 
Total 384 100% 

Tabla 5. Representación de la columna en el centro de la Plaza del Centenario 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 5. Representación de la columna en el centro de la Plaza del Centenario.   

                     Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

Tenemos que el 23% respondió que representa a los próceres, el 22% que al 

Estado y el 21% que, a la sociedad, mientras el 34% de los encuestados no sabe 

que representa la columna. 

 

 

   

 

 

 

23% 

21% 

22% 

34% 

Próceres Sociedad Estado No sabe
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6. ¿Por qué es denominada Centenario? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Inaugurada cien años 
después de la 
independencia 

153 40% 

Cientos de habitantes de 
la ciudad 

231 60% 

Total 384 100% 
Tabla 6. Denominación Centenario 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 6. Denominación Centenario 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario.  

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

El 60% respondió que fue denominada Centenario por los cientos de 

habitantes de la ciudad, mientras el 40% mencionó que se denominó así por 

inaugurarse cien años después de la Independencia de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

SI NO
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7. ¿Conoce cuáles los cuatro elementos de la plaza del Centenario? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Fuego, tierra, aire, agua 101 26% 
Monumentos, árboles, 

habitantes 
283 74% 

Total 384 100% 
Tabla 7. Cuáles son los cuatro elementos de la Plaza del Centenario 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborador por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 7. Cuáles los cuatro elementos de la Plaza del Centenario. 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

                         Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

Se observa que el 74% respondió que los monumentos árboles y habitantes 

son los elementos de la Plaza del Centenario, mientras el 26% respondió que los 

elementos de la plaza son fuego, tierra, agua y aire. 
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8. Motivo de visita: 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Flora y fauna 128 33% 
Arquitectura 102 27% 
Descanso 154 40% 

Total 384 100% 
Tabla 8. Motivo de visita 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
                       Gráfico # 8.  Motivo de visita 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

                       Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

Tenemos que el 33% visita la plaza porque le gusta su flora y fauna, el 27% la 

visita por su arquitectura y el 40% por motivo de descanso. 
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9. Frecuencia de visita, veces a la semana: 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

1 94 24% 
2 89 23% 
3 152 40% 

otro 49 13% 
Total 382 100% 

Tabla 9. Frecuencia de visita 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 9. Frecuencia de visita 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

El 40% respondió que visita la plaza con frecuencia de 3 días, el 24% con 

frecuencia de 1 día, el 23% la visita 2 días a la semana, mientras el 13% respondió 

otro, refiriéndose a la visita de más de 3 días a la semana. 
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13% 

1 2 3 Otro
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10. ¿Con quién visita la plaza? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

solo 176 46% 
familia 107 28% 
amigos 101 26% 
Total 384 100% 

Tabla 10. Con quién visita la plaza 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 
Gráfico # 10. Con quién visita la plaza 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

El 46% de los encuestados visitan la plaza sin compañía, el 28% con la familia, 

mientras el 26% la visita con amigos. 
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11. ¿Usted conoce información sobre los monumentos? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

Poco 144 37% 
Mucho  45 12% 
Nada 195 51% 
Total 384 100% 

Tabla 11. Conoce información sobre los monumentos 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 11. Conoce información sobre los monumentos 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

El 37% respondió que conoce poca información sobre los monumentos de la 

plaza, mientras el 12% respondió que conoce mucha información y el 51% no 

conoce información sobre los monumentos. 
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12. ¿Cree usted que se debería impulsar la historia de la Plaza Centenario? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

si 293 76% 
no 91 24% 

Total 384 100% 
Tabla 12. Se debe impulsar la historia de Plaza del Centenario 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 
Gráfico # 12. Se debe impulsar la historia de la Plaza del Centenario 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 El 76% de los encuestados respondió que, SI se debería impulsar la historia 

de la Plaza del Centenario, el 24% respondió que NO. 
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13. ¿Cree necesario realizar eventos culturales en la Plaza? 

 

 

Opciones Número de personas Porcentaje 

si 316 82% 
no 68 18% 

Total 384 100% 
   

Tabla 13. Realización de eventos culturales 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

 

 

Gráfico # 13. Realización de eventos culturales 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza del Centenario. 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

El 82% de las personas respondió que SI a la propuesta de realizar eventos 

culturales en la Plaza del Centenario, mientras el 18% respondió que NO. 
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3.2.1 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

Como conclusión se tiene que la edad de las personas que visita la Plaza del 

Centenario está entre los 21 y 40 años, son de nacionalidad ecuatoriana y la 

mayoría vive al sur de la ciudad de Guayaquil. 

Se debe enfatizar en dar a conocer sobre el porqué fue creada la plaza, la 

representación de los monumentos y el significado de los cuatro elementos, 

tomando en cuenta que el motivo por la que una persona visita el lugar es por 

descanso y con la frecuencia de varias veces a la semana, sin compañía alguna. 

Se finaliza con que se debe impulsar la historia de la Plaza del Centenario por 

medio de realización de eventos culturales y otras actividades. 

 

3.2.2 Ficha de observación 

Realizada a los visitantes de la Plaza del Centenario, en donde se observó que 

existe bastante afluencia de visitantes que entran a la Plaza por motivo de 

descanso, atraídos por la flora y el ambiente de tranquilidad que posee el lugar, 

algunos no depositaron la basura en los respectivos recipientes. 

No es visible la descripción de algunos monumentos y se notan en mal estado, 

ingresó un grupo de jóvenes estudiantes por motivo de tareas colegiales. 

Las áreas verdes son regadas frecuentemente y cuidadas, se escucha la 

presencia de aves, se ven iguanas y gatos que pasean por el lugar. 

Se nota la presencia de agentes municipales resguardando el sitio. 
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3.2.3 Entrevista a un visitante 

Según lo que comentó el caballero, ingresó a la Plaza del Centenario para 

descansar en unos de los asientos ubicados dentro del lugar, manifestó que conoce 

muy poco sobre la historia que encierra el sitio y no sabe exactamente a que 

representa cada estatuaria ubicada en cada una de las puertas. 

No está de acuerdo con el cierre de una las puertas, pero aun así le gusta 

ingresar al lugar, mencionó que, si se debería culturizar a la sociedad para que 

cuide los lugares, ya que muchos visitantes no ubican la basura en su lugar. 

Por ende, está de acuerdo con la recuperación de la memoria histórica de la 

Plaza del Centenario, por medio de eventos culturales para poder valorar un poco 

más este lugar turístico. 

 

3.2.1 Monumentos y estatuarias de la Plaza del Centenario  

Se realizó la selección de información, donde se destacan los monumentos y 

elementos de la Plaza del Centenario de mayor relevancia.  

Monumentos y 
estatuarias 

Representa a: Descripción 

Monumento a los 
próceres de la 
Independencia 

Gesta libertaria del 9 
de octubre de 1820. 
Simboliza el espíritu 
humano, alumbrando 
el sendero con luz del 
entendimiento. 

Posee estatuarias de los 
héroes de la Independencia, 
enaltecido por el cóndor en 
pose de emprender el vuelo, 
joven sosteniendo la 
antorcha de la libertad y el 
faro. Mide 27,3 metros.  

José Joaquín de 
Olmedo 

Prócer y poeta 
Guayaquileño (Este) 

Se encuentra en actitud de 
pronunciar uno de sus 
célebres discursos. 

José de Villamil Prócer de la 
Independencia (Norte) 

Luce el uniforme de general, 
lleva entre sus manos un 
sable y a sus pies un tambor. 

José de Antepara Precursor del 
movimiento 
emancipador. Prócer 

Su vestimenta recuerda los 
trajes diplomáticos y hombre 
culto de la época. 
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de la Independencia 
(Oeste) 

León Febres 
Cordero y Oberto 

Militar y político, prócer 
de la Independencia 
(Sur) 

Se encuentra en posición de 
discurso, uno de los tantos 
que ayudaron a la 
emancipación. 

La Historia La historia de la ciudad 
fue escrita con gloria, 
pensando en el 
progreso. (Sureste) 

Imagen de una mujer, 
símbolo de la feminidad de la 
naturaleza. Libro cerrado que 
alude el escrito de los hechos 
de aquel tiempo. Expresa 
meditación. 

El Patriotismo  Valores cívicos y 
políticos que 
asesoraron la gesta 
libertaria. (Noreste) 

Estatua envuelta en el 
símbolo patrio que señala los 
valores de una nación. 

El Heroísmo Una historia cargada 
de gloria y justicia por 
el honor a la patria. 
(Noroeste) 

Estatua masculina que 
sostiene la estatua de la 
libertad. 

La Justicia La justicia fue la 
inspiración para la 
gesta independentista. 
(Suroeste) 

Estatua femenina que 
sostiene un libro abierto del 
presente y la espada de 
responsabilidad con la que 
sanciona las acciones de las 
personas. 

Junta de Gobierno 
de Guayaquil 

Instalación del Colegio 
Electoral el 8 de 
noviembre de 1820. 
(Este) 

 Constan el presidente de la 
junta el poeta José Joaquín 
de Olmedo, el vocal Don 
Francisco María Roca, 
Francisco de Marcos y 
Crespo, Teniente Coronel 
Rafael de la Cruz Ximena. 

La Goleta Alcance Anuncia la nueva 
gesta libertaria (Norte) 

Embarcación que navega en 
el golfo de Guayaquil que 
anuncia la independencia a la 
Armada de San Martín. 

La batalla de Huachi Heroísmo de José de 
Antepara en la batalla 
de Huachi. (Oeste) 

Muerte de José de Antepara 
el 12 de Septiembre de 1821 
en la batalla de Huachi. 

La coronación de 
los patriotas 

La gloria y la fama, 
comunicando la 
libertad de los pueblos. 
(Sur) 

Actuación adecuada del 
capitán León Febres Cordero 
en la gesta libertaria. 

Francisco Roca y 
Rodríguez 

Prócer de la 
Independencia. (Este) 

Patriota e influenciador para 
que el batallón “Ganaderos 
de Reserva” se decidirá por 
la causa libertaria. 

Coronel Rafael Prócer de la Militar y político 



43 

 

    

Ximena Independencia. (Este) guayaquileño. Miembro de la 
Junta Provisora de Gobierno. 

Coronel Elizalde Prócer de la 
Independencia. (Norte) 

Estuvo presente en los 
planes y durante la 
independencia. 

Miguel de 
Letamendi 

Prócer de la 
Independencia. (Norte) 

Militar venezolano, 
protagonista como prócer de 
la independencia. 

Francisco de 
Marcos y Crespo 

Prócer de la 
Independencia. 
(Oeste) 

Político guayaquileño y 
prócer de la independencia. 

Gregorio Franco 
Paula Escobedo 

Prócer de la 
Independencia. 
(Oeste) 

Militar peruano, segundo jefe 
del Batallón Ganaderos de 
Reserva. 

Coronel Francisco 
de Paula Lavayen 

Prócer de la 
Independencia. (Sur) 

Militar y prócer guayaquileño. 
Ayudó a capturar al Cuartel 
Daule.  

General Luis 
Urdaneta y Farias 

Prócer de la 
Independencia. (Sur) 

Militar venezolano. Participó 
y tuvo protagonismo como 
prócer de la independencia. 

 
 
 

Los vigorosos 
caballos con sus 
aurigas. 

La vigilancia del 
hombre sobre los 
pensamientos y 
pasiones internas. 
(Este)  

Hombre y caballo mirando 
hacia el interior de la plaza. 

El espíritu humano 
vigilando las pasiones 
externas. (Este) 

Hombre y caballo mirando 
hacia e exterior de la plaza. 

Poseidón Dominio de las 
pasiones que se 
alcanza en la 
madurez. (Oeste) 

Poseidón somete a una 
serpiente enroscada en su 
brazo derecho. 

Gea La fertilidad, el cántaro 
figura los manantiales 
intelectuales, el cuerno 
encarna los frutos de 
la tierra. (Oeste) 

Gea sostiene un cántaro y un 
cuerno lleno de frutos. 

Hermes El comercio, el 
intercambio entre los 
pueblos y la medicina, 
las alas representan el 
vuelo de la 
imaginación. (Norte) 

Estatuaria masculina que 
posee un caduceo y unas 
alas en la cabeza. 

Artemisa Riqueza agrícola de la 
tierra. (Norte) 

Estatuaria femenina que 
recoge con una hoz los 
frutos. 

 
 
Ninfas de las artes y 

Artes mayores: la 
música, arquitectura, 
escultura. (Sur) 

Estatuaria femenina que 
posee una lira, una escuadra, 
un martillo y un cincel. 
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los oficios Artes menores: la 
industria. (Sur) 

Estatuaria femenina que 
posee una rueda y un ovillo 
de hilados 

Tabla 14. Monumentos y estatuarias de la Plaza del Centenario 
Fuente: Biblioteca Municipal 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

 

3.2.2 Elementos de la Plaza del Centenario 

La Plaza del Centenario sigue la línea tradicional del trazado de los Bosques 

Sagrados de la Grecia Clásica, por lo tanto, está compuesta por cuatro elementos. 

N° Elemento Representado por: Descripción 

1 Fuego El centro de la plaza 
donde se levanta la 
Columna de los 
Próceres. 

El fuego era ubicado 
en el altar central y 
en una zona 
ceremonial. 

2 Agua Las fuentes ubicadas 
del lado sur-oeste. 
Pileta de tres niveles 
con un cántaro que 
reboza. 

Expresa la 
adaptación del 
individuo en las 
circunstancias de la 
vida. Simboliza la 
limpieza lustral de los 
pensamientos 

3 Tierra Zonas verdes, firmeza 
del suelo. 

Áreas de reflexión y 
observación. 

4 Aire Las copas de los 
árboles que permiten el 
paso del sol. 

Sugiere desarrollar la 
imaginación al 
recorrer la plaza. 

Tabla 15. Elementos de la Plaza del Centenario 
Fuente: Biblioteca Municipal 

Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

CONCLUSIONES DE LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA PLAZA 

DEL CENTENARIO  

Se seleccionó información precisa que pueda ser comprendida por el 

visitante, haciendo énfasis en el monumento a los próceres y la descripción de sus 

componentes, siendo éste el de mayor importancia. Los cuatro elementos de la 

Plaza y las estatuarias también son descritas ya que rodean la plaza y son visibles 

del lugar.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1 Introducción 

 

En este presente proyecto de recuperación de la memoria histórica, se 

elaborarán estrategias con el fin de darle valor a la plaza del Centenario. 

La memoria es parte constitutiva de los procesos sociales y permite establecer 

puentes entre el pasado y el presente, a través de los cuales los pueblos construyen 

su identidad y se transmiten de generación en generación a modo de herencia, son 

un aspecto fundamental en la conformación de las representaciones individuales y 

colectivas acerca de la historia. Desde esta concepción entendemos que construir 

memorias es buscar todas sus maneras de vida para mantenerla en pie. 

Una breve reflexión del término memoria histórica: “es un recuerdo colectivo, 

una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico de las acciones 

colectivas vividas por un pueblo en el pasado. La memoria histórica es una acción 

que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido, 

muchas veces con sangre, es el camino para no repetir errores pasados…” García 

(2002). 

A partir de esta aproximación conceptual, se propone concretar el proyecto de 

recuperar colectivamente el sentido simbólico de la Plaza del Centenario, en un 

contexto que genera condiciones de avanzar en el ejercicio del derecho de 

recuperar historias que han sido olvidadas sistemáticamente por la desinformación 

en el paso del tiempo. 
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4.2 Justificación 

El proyecto de recuperación de la memoria histórica es importante, ya que, 

dará a conocer y mantendrá la historia de este lugar que varias veces es visitada y 

busca ser comprendida por el turista nacional e internacional que pasa por el sitio. 

Por otro lado, desarrollar la propuesta generará un cambio en la economía del 

lugar, ya que, al dar a conocer información de manera diferente sobre la Plaza del 

Centenario a los visitantes, se sentirán atraídos por las nuevas adecuaciones y 

querrán visitar el lugar más seguido, obteniendo aumento de turistas nacionales y 

posiblemente internacionales, los cuáles se convertirán en consumidores de los 

productos que se ofrecen alrededor de la plaza. 

Finalmente, la recuperación histórica nos hace conocer el punto de partida y el 

proceso vivido hasta llegar al presente, a la vez que permite mirar el valor y la 

importancia que tiene cada obra, por lo tanto, existe la idea de la recuperación 

colectiva de la historia para valorar lo realizado y hacer memoria de personas y 

hechos que la fueron forjando, a lo largo de la historia y que ha ido adquiriendo una 

personalidad y construyendo un proyecto de vida que hay que valorar para 

potenciar. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

 

 Desarrollar estrategias para la recuperación de la memoria histórica, por 

medio de acciones específicas, con el fin de dar a conocer la historia de la 

Plaza del Centenario. 
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4.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 

• Elaborar un guion para el desarrollo de una obra de teatro sobre los hechos 

históricos relativos al Parque Centenario. 

• Elaborar actividades culturales para los visitantes. 

• Diseñar el guion interpretativo de la Plaza del Centenario, para que los 

visitantes realicen una auto guianza dentro del sitio. 

• Seleccionar el material visual y escrito sobre el origen de la Plaza del 

Centenario. 

• Diseñar la señalización turística que detallen información sobre los elementos 

y monumentos de la Plaza del Centenario. 

• Realizar el cronograma de actividades a realizar en la Plaza del Centenario. 

• Calcular el presupuesto requerido para la ejecución de las estrategias 

propuestas. 

 

4.4 Propuesta  

Según el historiador guayaquileño Melvin Hoyos (2016), cada pieza de la plaza 

del Centenario tiene un significado histórico desconocido para la mayoría de los 

ciudadanos, por lo tanto, la propuesta tiene como eje principal el desarrollo de 

estrategias para dar a conocer la historia de la Plaza del Centenario y así impulsar 

la recuperación de la memoria histórica del lugar. 

 

4.5 Beneficios de la propuesta 

 Generar respeto y valoración por parte de los transeúntes hacia la Plaza del 

Centenario. 
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 Otorgar el aspecto adecuado y mejorar la presentación de la plaza. 

 Aumento de visitas de turísticas en la plaza de Centenario. 

 Incitar a la recuperación de la memoria de otros lugares. 

 

 4.6 Factibilidad  

La presente propuesta es factible y se puede aplicar ya que se posee los 

recursos económicos para realizarlo, ya sea por financiamiento propio o del Banco 

del Pichincha, la cual es la entidad a la que está concesionada la plaza. 

Será viable ya que el lugar donde aplicará el proyecto es considerado un 

atractivo turístico, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta realizada, las personas 

están interesadas en resaltarlo, cuidarlo y respetarlo. 

 

4.7 Resultados esperados 

 Otorgar conocimientos sobre la Plaza del Centenario.  

 Mejorar la actividad turística. 

 Potencializar la identidad cultural. 

4.8 Estructura de la propuesta 

 

4.8.1 Ubicación 

 

La Plaza del Centenario está ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

en el Boulevard 9 de octubre, rodeada por las calles Pedro Moncayo, Victor Manuel 

Rendón, Lorenzo de Garaicoa y José Vélez, donde se establecerán las distingas 

estrategias para la recuperación de la memoria histórica. 
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Ilustración 1. Ubicación de la Plaza del Centenario 

   Fuente: Google maps 

4.8.2 Estrategias 

Entre las estrategias desarrolladas se tiene la  presentación de obras de teatro 

del momento en que los próceres deciden llevar a cabo la gesta libertaria del 9 de 

octubre de 1820; actividades culturales como dibujo, pintura, feria de dulces y 

artesanías; guion interpretativo de las estatuarias y monumento de la plaza; material 

visual y escrito, que corresponde a gigantografías con fotos de los sucesos que 

llevaron a la independencia complementadas con impresiones con la descripción de 

dichas gigantografías; señalización turística  presentada por un tótem que se 

ubicará en la entrada principal de la Plaza y describirá el significado de las 

estatuarias y monumento. 

Obra de teatro sobre los de hechos históricos 

Objetivo: Dar a conocer, a los visitantes de la Plaza Centenario, el proceso de 

libertad que siguieron los próceres de la Independencia de Guayaquil, por medio de 

la presentación de una obra de teatro acompañada con un guion de acuerdo al 

tema, haciendo un recuento de las diferentes reuniones que tuvieron los próceres 
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desde 1 de octubre de 1820, previo a las acciones que lograron la independencia 

del 9 de octubre de 1820.  

Duración: 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Se realizarán una 

presentación por hora. Actividad presentada gratuitamente al público. 

Personajes: José Joaquín de Olmedo, José de Villamil, Capitán Febres 

Cordero, José de Antepara y la esfinge con la antorcha de la libertad. 

Guión: 

-Olmedo: Buenas noches a todos, nos hemos reunido el día de hoy para darle 

forma a la revolución, a la libertad de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. ¿Aceptan 

formar parte de los planes para la independencia? 

-Villamil, Febres Cordero, Antepara: Si, aceptamos. 

-Villamil: llegó el momento. 

-Antepara: pero necesitamos a alguien que lidere las tropas. 

-Olmedo: propongo sea un hombre de armas honorable, el capitán León de 

Febres Cordero. 

-Febres Cordero: acepto con orgullo el liderazgo. 

-Esfinge: ¡Están listos caballeros, síganme, es el momento! 

-Todos: ¡Por la libertad!  

Vestuario: 

Próceres: Traje de gala, pantalón negro, camisa blanca, corbata o corbatín 

negro, leva de color negro, zapatos de color negro. Ver anexo 1.  

Esfinge: Vestirá una toga, la cual consiste en una larga tela de alrededor de 

seis metros de longitud que se enrolla alrededor del cuerpo de manera especial, 

generalmente colocada sobre una túnica. Ver anexo 2.  
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Antorcha: Realizada con material reciclable, cartón para el cono y papel 

celofán color amarillo y rojo que simula el fuego. Ver anexo 3. 

Actividades culturales 

Actividades Descripción 

Talleres: Realizado con objetivo de dar a conocer los espacios que posee 

la plaza del Centenario y su arquitectura.  

Actividad gratuita. Duración: 3 horas en la mañana y 3 horas en 

la tarde. 

Pintura Se seleccionará a 30 niños (por horario) de 3-10 años para 

participar en el taller de pintura, en donde se entregará témpera 

y un dibujo de los componentes de la plaza, con su respectivo 

nombre, entre los que se tiene: 

La columna de los próceres que representa el elemento fuego. 

Fuente de los leones que representa el elemento agua. 

Jardines que representan el elemento tierra. 

La pintura finalizada será exhibida a los visitantes. 

Dibujo Se seleccionarán 30 personas (por horario) entre jóvenes y 

adultos que deseen participar en el taller de dibujo, se les 

entregará hoja y lápiz, en donde plasmarán el área de la plaza 

que deseen dibujar. Los dibujos serán presentados a los 

visitantes. 

Ferias: Realizada con objetivo de recibir la visita de mayor número de 

personas en la plaza y la puedan conocer por medio de la venta 

de dulces y artesanías ecuatorianas. 

Los dulces y las artesanías tienen costo. Duración 4 horas. 
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Dulces Se presentarán dulces ecuatorianos, realizados u obtenidos por 

los estudiantes de la carrera de turismo y hotelería. 

Artesanías Realizadas o adquiridas por los estudiantes de la carrera de 

turismo y hotelería. 

Tabla 16. Actividades culturales 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

Permiso municipal para realizar eventos culturales 

Requisitos: 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública. Valor US$2.00. 

2. Escrito dirigido al alcalde de Guayaquil Ab. Jaime Nebot Saadi indicando el 

tipo de actividad requerida, señalando día y hora del evento. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación vigente. 

4. Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 

5. Carpeta manila con vincha. 

Pasos del trámite: 

• Comprar la Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas Recaudadoras 

(Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta 

baja) 

• Original y copia de escrito dirigido al Ab. Jaime Nebot Saadi, ALCALDE DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, indicando el tipo de actividad requerida, señalando día y 

hora del evento, Registrar la dirección completa, números de teléfonos 

(convencional y celular) y correo electrónico. 

• Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación del solicitante vigente. En caso de ser Compañía, Nombramiento del 

Representante Legal vigente. 
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• Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 

Nota.-  De ser el caso, para el correspondiente trámite, deberá contar con la 

Tasa de Habilitación vigente en el caso de establecimientos comerciales, la cual 

será verificada en los sistemas informáticos municipales. No deberá adjuntarla. 

Ingresar esta documentación con 5 días laborables de anticipación, en carpeta 

manila con vincha en la Secretaría de Alcaldía (Palacio Municipal, Pichincha 605 y 

Clemente Ballén, Piso 2). 

Atención: lunes a viernes 8h30 a 17h00 

Tiempo estimado del trámite: 72 horas de haber sido remitida la solicitud de 

Secretaría Municipal e ingresada en esta Dirección Municipal Se lo retira: En 

Secretaría de Alcaldía (Palacio Municipal, Pichincha 605 y Clemente Ballén, Piso 2), 

los permisos para Eventos Artísticos y Deportivos y en la Dirección de Uso del 

Espacio y Vía Pública, los permisos para Bingos y otros. Mantienen informado al 

ciudadano de su trámite por correo electrónico. 

Guion interpretativo 

 

Impreso en la mitad de una hoja tamaño A4, realizado con la finalidad de dar a 

conocer los monumentos y elementos que componen la Plaza del Centenario, se 

entregará a los visitantes que estén interesados en realizar un recorrido por el 

lugar con una auto-guianza presentada en el siguiente guion interpretativo. 

 

Recomendaciones: 

 Duración del recorrido es de una hora. 

 Prestar atención al recorrido. 

 Tomar en cuenta la descripción de los monumentos. 

 No arrojar la guía al piso o a la basura, si no lo desea, entréguelo a otra 

persona. 
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La plaza mantiene el tradicional trazado clásico griego, contemplando espacios 

dedicados a cuatro elementos: 

Agua: representado por la fuente de los leones ubicada en la intersección de las 

calles Vélez y Pedro Moncayo 

Tierra: representado por los espacios verdes 

Fuego: representado por la columna de los próceres que se encuentra en el 

centro de la plaza. 

Aire: representado por la ubicación de las copas de los árboles que permiten la 

entrada del aire. 

Puerta Oeste (9 de Octubre y Pedro Moncayo) 

Poseidón: somete a una serpiente enroscada en su brazo derecho. Muestra el 

dominio de las pasiones que se alcanza en la madurez y que va a permitir 

fructificar la vida. 

La fertilidad: Simbolizada por una mujer sosteniendo un cántaro que representa 

los manantiales intelectuales. El cuerno de la abundancia figura los frutos de la 

tierra. 

Puerta Norte (Victor Manuel Rendón y 6 de Marzo) 

Hermes: con el caduceo simboliza el comercio, el intercambio entre los pueblos y 

la medicina. Las alas en la cabeza aluden al vuelo del pensamiento a través de la 

imaginación. 

Artemisa: recoge con una hoz los frutos. La imagen personifica la riqueza 

agrícola de la tierra. Junto a la de Hermes son las esculturas con menor tamaño 

en las entradas de la plaza. 

Puerta Sur (José Vélez y 6 de Marzo) 

Artes mayores: la música representada por la lira, la escuadra simboliza la 

arquitectura, el martillo y el cincel aluden a la escultura que permite tallar el 

destino del hombre. 

Artes menores: la rueda de la industria, el ovillo de los hilados, expresando así la 

necesidad de poner las artes aplicadas al servicio de la sociedad. 

Monumento central (9 de octubre y 6 de Marzo) 

Columna de los próceres de la Independencia de Guayaquil: representa la 

libertad y heroísmo 
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Puerta Este (9 de octubre y Lorenzo de Garaicoa) 

Hombre y caballo mirando hacia el interior: representa la vigilancia del hombre 

sobre los pensamientos y pasiones internas. 

Hombre y caballo mirando hacia el exterior: simboliza el espíritu humano 

vigilando las pasiones externas. 

Muchas gracias por prestar atención a esta información, esperamos sea de 

ayuda para ampliar sus conocimientos y la pueda conocer a otras personas para 

que visiten la plaza. 

Tabla 17. Guion interpretativo  
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

Material visual y escrito sobre el origen e historia de la Plaza del Centenario 

 

Material visual 

De acuerdo a lo que describe Gabriela Canales (2014) las características del 

material visual son: 

 Concreta idea; son expresivos por su objetividad y valor gráfico. 

 Se hacen claramente perceptibles a la vista y comunican las ideas con 

mayor facilidad. 

 Estimulan la curiosidad, que es el principio del interés. 

 Posee el poder de fijar la memoria. El material visual impacta más y se 

lo recuerda mejor que el material auditivo. 

 Reduce y resume ideas. 

 Aumentan la eficacia de la comunicación, ya que enriquecen la 

información de una presentación basada en el texto impreso y la voz. 

 Son motivadores y estimulan la atención y receptividad del público. 

Gigantografías de 100 x 100 cm, presentadas alrededor de la columna de los 

próceres, luego de obtener el respectivo permiso en el Municipio de Guayaquil, que 

darán a conocer a los visitantes el origen y la historia de la plaza del centenario por 
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medio de imágenes (Ver Anexo 4, 5, 6 y 7), mismo que será complementado con el 

material escrito presentado a continuación: 

Material escrito sobre el origen e historia de la Plaza Centenario.  

De acuerdo a lo mencionado por García (2001) entre algunas ventajas del 

material escrito, están: 

 Son accesibles al no requerir de equipo especial para su uso. 

 Se adaptan a las circunstancias de espacio y tiempo del lector. 

 Presenta la información seleccionada. 

 Permite la integración con otro medio. 

 Son de sencilla revisión y consulta. 

 Son efectivos en función de costos. 

Impresa en la mitad de una hoja tamaño A4 y entregada a las personas visitantes de 

la Plaza del Centenario, para interpretar las imágenes presentadas alrededor de la 

columna. 
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Tabla 18. Redacción sobre el origen e historia de la Plaza del Centenario 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

La Independencia de Guayaquil 

En una reunión secreta celebrada el 1 de octubre de 1820 en casa de Pedro Morlás, se 
encontraron José Joaquín de Olmedo, General José de Villamil, José de Antepara, 
Capitán León de Febres Cordero y Oberto, Miguel de Letamendi, Gregorio de Escobedo 
y Rodríguez de Olmedo, Coronel Juan de Elizalde Lamar, Francisco María Claudio 
Roca y Rodríguez, en donde plantearon ideas libertadoras. Antepara llamó a ese 
momento histórico "La Fragua de Vulcano", para relacionarlo simbólicamente con el dios 
romano del fuego y del metal, evocando a aquel que hacía cadenas, tanto como las 
rompía; que hacía yugos, tanto como los deshacía. 
La revolución del 9 de octubre de 1820 fue un proceso independentista que tuvo como 
propósito romper los lazos que existían entre el territorio de Guayaquil y el imperio 
español. 
En aquella época llegaron a este puerto el Mayor Miguel de Letamendi y los capitanes 
Luis de Urdaneta y León de Febres Cordero, ellos eran oficiales degradados del batallón 
“Numacia” y a su llegada tomaron contacto con otros personajes porteños que tenían 
sus mismo ideales. 
Los conspiradores decidieron entrar en acción el 8 de octubre de 1820 pero fue la 
mañana del 9 de Octubre cuando el capitán Febres Cordero tomo el cuartel de 
Granaderos sin encontrar resistencia alguna, lo mismo ocurrió con otros cuarteles de la 
ciudad donde no hubo oposición alguna. En el batallón “Daule” no paso lo mismo, en 
este lugar el comandante Joaquín Magallar fue abatido junto a varios solados tras 
enfrentarse al Capitán Luis de Urdaneta. 
Durante la toma de la ciudad, la muerte de Magallar fue la única que ocurrió, la mañana 
del 9 de octubre de 1820 se organizó una Junta de Guerra precedida por Luis de 
Urdaneta donde se nombró a Joaquín de Olmedo como Jefe Político. 
Los diputados de la provincia de Guayaquil se reunieron el 8 de noviembre para 
conformar la Junta de Gobierno definitiva donde se designó como presidente a José 
Joaquín de Olmedo, vocales a Rafael Jimena y Francisco Roca, y Francisco Marcos 
como secretario de la junta. 
La Junta de Gobierno luego de ser posicionada, presentó a los diputados de la provincia 
un proyecto de constitución conocido como “Reglamento Provincial” que fue aceptado y 
aprobado el 11 de noviembre de 1820. 
Con la revolución del 9 de octubre de 1820, Guayaquil quedo libre de los españoles y 
con ello se logró la independencia de varios pueblos. 
La Plaza del Centenario de Guayaquil, es una de las más grandes de esta ciudad. 
Ubicado en la Av. 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa, cuenta con una superficie 
aproximada de 20 hectáreas. Fue inaugurado el 7 de octubre de 1920 por el 
presidente José Luis Tamayo, recordando los cien años de la independencia de 
Guayaquil. Su construcción terminó en 1937, con la colocación de la última estatua en 
las calles que la rodean. En este parque se puede encontrar la Columna a los Próceres, 
la cual rinde homenaje a los próceres de la independencia registrada el 9 de octubre de 
1820. 
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Señalización turística 

 

Es de carácter “autodidáctico”, interpretando esto como modo de relación entre 

los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación 

en un lugar, a un espacio determinado, para la mejor y rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones. 

En base al manual de señalización turística se ha determinado proponer una 

señal urbana, en este caso un tótem de atractivos turísticos, por su característica de 

orientar de mejor manera al turista y disponibilidad para presentarla en una plaza 

por el elevado flujo peatonal. 

Tótem de atractivos turísticos 

 

Consideraciones gráficas 

 

Dimensión: 2400 x 1200 mm (2.4m x 1.2m) 

 

Cara A. 

Dividida en tres secciones: 

Sección 1: Fondo blanco, se ubicará en la parte superior la Marca País, en el 

lado izquierdo y el logo de Guayaquil turístico del lado derecho. 

Sección 2: Se ubicará una fotografía representativa del sitio, de preferencia 

mayor a 8Mpx. 

Sección 3: Se ubicará en la parte inferior el logo del Ministerio de Turismo, en 

el centro con fondo blanco. 

 

Cara B. 

Se divide en cuatro secciones: 
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Sección 1: Con fondo blanco en la parte superior, se ubicará la Marca País a 

colores en el lado izquierdo y el logo de Guayaquil es mi destino del lado derecho. 

Sección 2: Se colocará una fotografía específica que tenga relación con la 

fotografía de la cara A, de preferencia mayor a 8Mpx. 

Sección 3: Descripción del lugar de máximo 80 palabras, el texto será en 

español e inglés diferenciado por colores. 

Sección 4: Fondo blanco en la parte inferior del tótem, a la izquierda el logo del 

Ministerio de Turismo y a la derecha hasta 4 logos de rutas o diferentes organismos. 

El tótem será expuesto en la entrada este entre 9 de Octubre y Santa Elena. 

Especificaciones técnicas 

 

Ilustración 2. Especificaciones técnicas de un tótem 

Fuente: Manual técnico para señalización turística 
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Ilustración 3. Propuesta de Tótem turístico. 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

Para que una propuesta sea aceptada por el Ministerio de Turismo, se debe 

plantear el proyecto identificando la necesidad, con una descripción clara, precisa y 

concreta de la magnitud del problema justificando la necesidad de intervención 

cumpliendo con los siguientes temas: 

 Nombre del proyecto 

 Localización geográfica 

 Diagnostico la situación actual 

 Antecedentes 

 Justificación 
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 Proyectos relacionados 

 Objetivos 

 Metas 

 Motivo de la propuesta 

 Beneficiarios 

 Características de la señalización y ubicación 

 Diseño en base al manual de señalización del Ministerio de Turismo 

 Especificaciones técnicas 

 Presupuesto referencial 

 Cronograma valorado 

 Impacto ambiental 

 Modelo de gestión 

 Compromisos a adquirir 

 Anexos 

 Permiso de instalación 
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4.8.3 Cronograma de actividades a realizar en la Plaza del Centenario. 

 

Día Hora Actividad 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

8am-11am a 

3pm-6pm los  

tres días. 

Presentación de material visual y 

escrito sobre la historia de la Plaza 

Centenario y entrega del guion 

interpretativo. 

Viernes 8am-11am 

3pm-6pm 

Obra de teatro 

Sábado 1pm-5pm Taller de dibujo y pintura 

Domingo 1pm-5pm Feria de dulces y artesanías 

Tabla 19. Cronograma de actividades 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

El presente cronograma de actividades que se realizarán en la plaza del 

Centenario, ha sido realizado en base a la afluencia de visitantes que tiene la plaza 

durante toda la semana, misma que sido determinada con el método de la 

observación. 

Será aplicado consecutivamente durante un año.  

4.8.4 Presupuesto de actividades 

Costos fijos 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Confección de trajes 5 $50 $250 
Tableros de madera 20 $4 $80 
Caballete doble de 
madera(100x50cm) 

5 $45 $225 

Gigantografías(100x100cm) 4 $10 $40 
Mesas(3x2m) 2 $30 $60 
Manteles 2 $10 $20 
Carpas(4x4m) 2 $25 $50 
Total oostos fijos   $725 

Tabla 20. Costos fijos 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 
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Costos variables 

Descripción Cantidad por 

mes 

Valor unitario Valor total    

(1 mes) 

Valor total 

(3 meses) 

Refrigerio 120 $2 $240 $720 

Dibujo en 

cartulina A 4 

150  $1 $150 $450 

Resmas de 

hojas 

2 $4 $8 $24   

 

Témpera 25 $3 $75 $225 

Lápiz 150 $0.50 $75 $225 

Dulces 300 $1 $300 $900 

Artesanías 300 $0.25 $75 $225 

Impresiones A4 1000  $0.03 $30 $90 

Total costos 

variables 

   $2859 

Tabla 21. Costos variables 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 

 

Costos Administrativos 

Personal Costo mensual Costo tres meses 

Coordinadora de los eventos $375 $1125 

Total  $1125 

   

Tabla 22. Costos administrativos 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 
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Total de costos 

Costos Total 

Costos fijos $725 

Costos variables $2859 

Costos administrativos $1125 

Total de costos $4709 
Tabla 23. Total de costos 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque  
 

4.8.5 Recurso humano 

El recurso humano de esta propuesta será cubierto por estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil, luego de cumplir con el envío de una solicitud al director de la carrera, 

quien permitirá que los estudiantes participen en las actividades y sean 

consideradas como puntos para las diferentes materias que reciben. 

Actividad Número de 

estudiantes 

Descripción 

Dramatización 12 Cinco estudiantes usarán vestuario y un 

estudiante estará pendiente de la 

logística. 

Seis estudiantes para el horario de la 

mañana y seis para el horario de la 

tarde. 

Actividades culturales 14 Un estudiante para dibujo, un estudiante 

para pintura, dos para la mesa de 

dulces, dos para la mesa de artesanías 

y un estudiante para recibir a los 

visitantes. 

El resto cumple el mismo rol en la tarde. 

Guión interpretativo 4 Para entregar el guion interpretativo a 

los visitantes ubicados en cada puerta 

principal de la calle 9 de octubre. 

Material visual y escrito 4 Uno pendiente del material visual y otro 

entregando el material escrito. 

Total 28  

Tabla 24. Actividades del recurso humano 
Elaborado por: Lissette Bravo Baque 
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4.8.6 Recurso económico 

El recurso económico para la presente propuesta se podría gestionar para que 

sea cubierto por el Banco del Pichincha del Pichincha, ya que es la institución al que 

está concesionada la Plaza del Centenario, caso contrario será cubierto por 

recursos propios y los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado un análisis sobre la valoración histórica de la plaza 

del Centenario se ha conseguido que la idea que se presenta es admitida por 

la población ya que les ayudaría a conocer, comprender y valorar la historia 

que encierra esta plaza, colaborando así con el turismo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Se logró determinar a través de la observación, que la plaza del Centenario 

es solo un lugar de paso y las personas muestran poco respeto hacia la 

misma demostrado en el poco cuidado que se le da al lugar, por lo cual se 

requiere aplicar acciones que recuperen la memoria histórica del lugar y así 

sea respetado y valorado. 

 Con las indagaciones efectuadas se alcanzó a demostrar que la idea que se 

desea plasmar es factible. Los beneficios que se obtendrán a través de éste, 

ayudarán a valorar y respetar la historia de la ciudad; así mejorar, proteger el 

patrimonio cultural, y contribuir en el desarrollo social y turístico de la ciudad. 

 Se seleccionó acciones que brindarán conocimientos, como talleres, ferias, 

exposiciones, teniendo como ambiente principal la arquitectura que 

caracteriza la Plaza Centenario y así poder conocerla y darla a conocer a los 

visitantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Examinar el presente proyecto para que sea considerado como una opción 

para dar a conocer y mejorar la actividad turística de la Plaza del Centenario 

 Realizar proyectos con el mismo propósito para otros lugares considerados 

patrimonios culturales. 

 Promover la historia y el valor cultural de los parques y plazas para poder 

conservarlos y puedan ser visitados por futuras generaciones 
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Anexos 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Vestuario de los próceres            

Fuente: Google.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.  Vestuario de la esfinge 

Fuente: Google.com 

 

 

Anexo 1 

Anexo 2 
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Ilustración 6. Antorcha 

Fuente: Google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Reunión en casa de Pedro Morlás 

Fuente: Diario el Universo 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Anexo 4 
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Ilustración 8. Independencia de Guayaquil 

Fuente: Diario el Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Firma del acta de independencia 

Fuente: Diario El Universo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Plaza del Centenario 

Fuente: Archivo Banco Central del Ecuador 

Anexo 5 

Anexo 6 

Anexo 7 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta aplicada a los visitantes de la Plaza Centenario 

 

1. Edad: 

0-20       21-40      41-60       61-80      81 -100 

2. Nacionalidad: 

*Ecuatoriana               *Extranjera 

 3.Sector donde vive 

 Norte   Sur    Este   Oeste Fuera del país 

4. ¿Para qué fue creada la Plaza Centenario? 

*Adornar la ciudad 

*Conmemorar la Independencia de Guayaquil 

*Pedido de la sociedad 

*No sabe 

5. ¿La columna presente en el centro de la plaza a qué representa? 

*Próceres     *Sociedad      *Estado      *No sabe 

6. ¿Por qué se denomina Centenario? 

*Inauguración después de cien años de independencia 

*Cientos de habitantes de la ciudad 

7. ¿Cuáles son los cuatro elementos de la plaza? 

*Fuego, tierra, aire, agua. 

*Monumentos, árboles, habitantes. 

8. Motivos de visita: 

*Lugar de paso           *Historia 

*Flora y fauna             *Descanso           *Ubicación 

9. Frecuencia de visita, veces a la semana: 

1           2          3            Otro 

10. ¿Con quién visita la plaza? 

*Solo             *Familia             *Amigos 



75 

 

    

11. Conoce información sobre los monumentos? 

*Poco          *Mucho         *Nada 

12. ¿Cree usted que se debería impulsar la historia de la Plaza Centenario? 

SI                NO 

13. ¿Cree necesario realizar eventos culturales en la Plaza? 

SI                NO 

 

Ficha de observación 

Día: Martes  

Hora: 10h00 

Lugar: Plaza del Centenario 

Investigador: Lissette Bravo Baque 

Visitantes de la Plaza del Centenario 

Criterios a observar:  

Afluencia de visitantes. 

Existe bastante afluencia de visitantes que entran a la Plaza por motivo de 

descanso, atraídos por la flora y el ambiente de tranquilidad que posee el lugar, 

algunos no depositaron la basura en los respectivos recipientes. 

Monumentos. 

No es visible la descripción de algunos y se notan en mal estado. 

Grupos de visita. 

Se observó un grupo de jóvenes estudiantes que ingresaron a la plaza por 

motivo de tareas colegiales 

Áreas verdes. 

Regadas frecuentemente y cuidadas. 

Fauna. 
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Se escuchan aves, se ven iguanas y gatos que pasean por el lugar. 

Seguridad. 

Se nota la presencia de agentes municipales resguardando el lugar. 

 

Entrevista a un visitante 

Entrevistado: Arturo Montoya de la Torre 

Edad: 29 años 

Cargo: Ingeniero Comercial 

 

¿Por qúe razón ingreso a la Plaza del Centenario? 

Ingresé para descansar en unos de los asientos ubicados dentro del lugar 

¿Conoce sobre la historia del Centenario? 

Conozco muy poco sobre la historia que encierra el sitio y no sé exactamente a 

que representa cada estatuaria ubicada en cada una de las puertas. 

¿Está de acuerdo con el cierre de una las puertas? 

No estoy de acuerdo, pero aun así ingreso al lugar. Pienso que si se debería 

culturizar a la sociedad para que cuide los lugares, ya que muchos visitantes no 

ubican la basura en su lugar.  

¿Está de acuerdo en tomar acciones para la recuperación de la memoria histórica 

del lugar? 

Si estoy de acuerdo con la recuperación de la memoria histórica de la Plaza 

del Centenario, sería bueno con eventos culturales para poder valorar un poco más 

este lugar turístico. 

 


