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RESUMEN 

  

El Ecuador es un país con gran diversidad de ecosistemas, climas, paisajes y  

además posee una diversidad de etnias representadas en 17 nacionalidades y pueblos, se 

plantea la posibilidad de valorar el patrimonio cultural del cantón Yaguachi, para 

mejorar el turismo de este sector .Entre la metodología que se utilizó se encuentra el 

método de observación, entrevistas y encuestas, con la finalidad de obtener resultados 

precisos y mejorar la situación actual de los principales atractivos culturales tomando en 

cuenta el bienestar de los turistas y de la comunidad . 

El propósito de esta investigación es evaluar el patrimonio cultural tangible e 

intangible del cantón Yaguachi, a través de encuestas y entrevista, realizadas los actores 

principales y turistas que visitan al Cantón, siendo factible con la propuesta que se 

realizó en tres etapas; primero se identificó los atractivos turísticos patrimoniales más 

representativos, seguida se  calificó los atractivos y por último se elaboró estrategias 

para mejorar la situación actual de los atractivos y así innovar las técnicas de promoción 

para aumentar la afluencia de turistas. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country with a great diversity of ecosystems, climates, landscapes and 

also has a diversity of ethnicities represented in 17 nationalities and peoples, the 

possibility of valuing the cultural heritage of the Yaguachi canton, to improve the 

tourism of this sector. The methodology that was used is the method of observation, 

interviews and surveys, in order to obtain accurate results and improve the current 

situation of the main cultural attractions taking into account the welfare of tourists and 

the community. 

 

The purpose of this research is to evaluate the tangible and intangible cultural 

heritage of the Yaguachi canton, through surveys and interviews conducted by the main 

actors and tourists visiting the Canton, being feasible with the proposal that was made in 

three stages in which they identified the most representative heritage attractions, then 

the attractions were qualified and finally strategies were developed to improve the 

current situation of the attractions and thus innovate the promotion techniques to 

increase the influx of tourists. 
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Introducción 

 

Dentro de la provincia del Guayas se localiza el cantón San Jacinto de Yaguachi 

con su cabecera cantonal Yaguachi Nuevo, que posee un gran potencial turístico debido 

a sus atractivos naturales y culturales, desde sus orígenes la economía del cantón se ha 

basado principalmente en la agricultura y el comercio. Yaguachi también es 

arqueología, historia,  cultura  y naturaleza, cuenta con festividades religiosas entre ellas  

la peregrinación, el  rodeo montubio, sus atractivos naturales: como la ruta del azúcar, 

tren de la dulzura. 

  

El principal objetivo de este proyecto es la  evaluación del patrimonio cultural, con 

la propuesta de valorizar   los atractivos turísticos en la cabecera cantonal de Yaguachi a 

través de metodologías de investigación, para así dar a conocer a los ecuatorianos y 

extranjeros, de esta manera incentivar a turistas que puedan elegir al cantón yaguachi 

entre sus lugares de visita continua. 

 

 Acotando que el patrimonio es una parte fundamental en donde se expone la 

historia de cada pueblo o comunidad que es utilizada como una función que ayuda a 

resaltar las casas, edificios, danzas, música, creencias religiosas, afinidad comercial y en 

menor medida artesanos y fabriles. 

 

 

Sin embargo no existe una evaluación tanto del patrimonio tangible como 

intangible, además  hay poca  documentación bibliográfica, por  lo cual no permite su 

desarrollo turístico. 
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CAPÍTULO I 

1.-El Problema 

1.1.-Planteamiento del Problema 

El cantón Yaguachi pese a contar con los recursos naturales, históricos y religiosos 

que se han popularizado a nivel del turismo interno, presenta deficiencias que han sido 

observadas en el campo turístico tales como: el sector hotelero, restauración y de 

artesanías, pese a esto las visita en el lugar es muy baja, excepto en fechas festivas. 

 

Este problema influye en el poco interés que tienen las autoridades para el 

desarrollo de afluencia turística, identificando algunos aspectos negativos como : la falta 

de un inventario turístico del patrimonio, ausencia de información de productos 

turísticos, escasez de captación de la demanda turística nacional e internacional,  

inexistencia de eficacia y eficiencia de manera sostenible de información turística,  mala 

gestión turística cultural , participación de los centros turísticos privados, falta de 

infraestructura y la carencia de hoteles, qué ha afectado al desarrollo socioeconómico, 

cultural y al fortalecimiento del Cantón Yaguachi. 

 

En la actualidad no existe una evaluación del patrimonio cultural tangible e 

intangible, lo que impide  fortalecer al  turismo local,  obteniendo un mayor 

crecimiento, la correcta utilización de los recursos con los que cuenta, y el 

aprovechamiento  de la mejor forma posible de dichos atractivos. 

 

Por lo antes expuesto, se puede deducir que existen muchas debilidades, como lo es 

la esporádica afluencia de visitantes al lugar siendo reconocido solo por sus fiestas 

patronales, para efecto el resto del año pasa desapercibida por muchas personas, hay 

poco incentivo de mejoramiento de infraestructura, servicio y atención de la planta 

turística; además de la inseguridad y lejanía de algunos lugares de atracción; a pesar de 
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que el gobierno local está desarrollando obras que benefician al turismo, estas solo se 

quedan en obras ya que no les dan un buen impulso turístico. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto  

El cantón Yaguachi, cuenta con 61.000 habitantes, está ubicado en el sector centro 

este de la provincia del Guayas, se extiende desde la parte sur del río Babahoyo hacia el 

este. Sus límites son: al norte con los cantones de Samborondón y Jujan; al sur con el 

cantón Naranjito; al este con los cantones de Milagro, Marcelino Maridueña y El 

Triunfo; y al oeste con los cantones Durán y Samborondón. La presente investigación se 

llevó a cabo en la cabecera cantonal Yaguachi Nuevo, ya que es una zona urbana 

demandada por visitantes quienes llegan a través de diferentes transportaciones. 

1.3-Objetivo 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el patrimonio cultural tangible e intangible del Cantón Yaguachi para 

potencializar el turismo cultural en la provincia del Guayas Ecuador. 

1.3.2.- Objetivo Especifico 

 Realizar un inventario los recursos culturales que tiene el Cantón 

Yaguachi para conocer su patrimonio Cultural Turístico. 

 Aplicar Metodologías para  valorizar  el Patrimonio Cultural turístico de 

la zona  de estudio. 

 Elaborar un plan de acción turístico para revalorizar y conservar el 

patrimonio cultural tangible e intangible del Cantón  Yaguachi. 
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1.4.-Justificación 

La presente investigación se justifica en base a las teorías y conceptos sobre los  

recursos turísticos, sistema turístico, valoración del patrimonio, en base a las cuales se 

puede detallar información sobre los patrimonio culturales que posee yaguachi, dando a 

conocer de la misma forma la problemática existente en el lugar para, ser tomado en 

cuenta y se aplique mejoras para su desarrollo. 

Impulsar el turismo cultural para el desarrollo de los pueblos es una de las partes 

fundamentales que debe ser actualizada y profundizada constantemente para dar a 

conocer a las nuevas generaciones su patrimonio y sensibilizar en la protección del 

mismo, por lo cual es importante que se produzca una investigación de este tipo en 

sitios culturales de valor patrimonial. Metodológicamente se considera que el presente 

proyecto, por el hecho que permitirá aportar al desarrollo cultural, patrimonial y 

turístico, asimismo al manejo adecuado de los recursos humanos, materiales y 

económicos, a través de técnicas y herramientas estudiadas para el desempeño de las 

mismas. 

Como beneficiarios directos se tiene a la comunidad local, esto incluye así como a 

los gestores de las diversas actividades económicas y turísticas que existen en el lugar; 

los cuales se verán de una u otra manera favorecida por la llegada de mayor número de 

turistas al sitio.  

El proyecto fortalece al objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual 

manifiesta que se debe “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.”. El 

trabajo tendrá relación con la importancia de aportar al desarrollo social y sustentable 

del sector el cual beneficiará a los pobladores del Cantón. 
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1.5.-Formulación del Problema 

¿Cómo influye la Evaluación del patrimonio cultural Intangible de Cantón Yaguachi 

para Potencializar el Turismo Cultural en la Provincia del Guayas?  
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CAPÍTULO II 

2.- Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El turismo es uno de los recursos económicos que se desarrolla a nivel mundial, 

para generar ingresos al país del destino, también se trata de promocionar los recursos 

naturales, culturales, la biodiversidad y toda la riqueza que existe para que los turistas 

visiten el destino escogido para generar plazas de trabajos y así crear ingresos en el país. 

 En Grecia se dedicaban y le daban mucha importancia a la cultura, a la religión, a 

los deportes y al tiempo libre. Existían peregrinaciones religiosas como nuevas formas 

de viaje. Los romanos acostumbraban ir a aguas termales, a grandes espectáculos, 

asistían a peregrinaciones religiosas que se puede categorizar en religión islámica, 

cristianismo en la actualidad estos viajes forman parte del turismo religioso.  

El primer personaje reconocido como turista es Heródoto quien fue el padre de la 

historia, su origen notable le permitió adquirir una amplia cultura y viajar mucho por el 

Medio Oriente, Egipto, Libia e Italia (Iriarte, 2002) Marco Polo es otro personaje 

importante en el turismo, en su libro “Viajes de Marco Polo” relata su viaje por Venecia 

y todas sus experiencias en varias expediciones que tuvo hasta llegar a China.  

En el siglo 16 los padres tenían la costumbre de mandar a sus hijos aristócratas al 

Gran Tour para finalizar sus estudios, este viaje tenía un tiempo de duración de 3 a 5 

años, aparte de estudiar y adquirir mayores conocimientos podían conocer lugares del 

destino en el que se encontraban, de ahí proviene la palabra turismo, turista, visitante. 
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El padre del turismo como se lo denomino a Thomas Cook, crea su primera agencia 

de viaje llamada „‟Thomas Cook & son‟‟ en el año 1851, donde observo que sería un 

medio económico enorme con posibilidades. (Gordon, 2012).  

Surge el Boucher, como un medio de pago para acceder a diversos servicios 

contratados a la hora de viajar este acontecimiento sucedió en el año 1867. En los años 

80 aparecen las empresas hoteleras y tour operadores que buscan nuevas formas de 

innovación en esta área para la utilización del tiempo libre y el ocio. En los años 90 al 

turista no le importa pagar más por el servicio adquirido si la calidad en el servicio que 

el ofrecen es la mejor, también aparecen nuevas ofertas a diversos destinos turísticos 

(Rodriguez, 2011) Según Ascanio define que el turismo es un conjunto de procesos 

económicos, que implican las llegadas y salidas de turistas hacia un determinado sitio 

que se relacione de forma directa con los visitantes. 

 El turismo es un fenómeno que permite dar a conocer y salvaguardar el patrimonio 

cultural, que contribuye a su vez a mejorar la economía e incrementar las plazas de 

empleo en el entorno local (Agustin, Mariano, & Alberto, El Patrimonio Arquitectonico, 

2003) En el turismo se expresa todo lo que realizamos a diario en muchas maneras 

como nos expresamos, los hábitos que tenemos, los dialectos que poseemos en una 

cultura o comunidad, las creaciones u obras de artes que realizamos, las tradiciones, las 

gastronomía que adquirimos poseen un valor cultural importante por la cual los 

visitantes viajan a estos destinos para conocer y dar promoción del sitio visitado 

(Morere Molinero, Sobre rutas históricas culturales en el turismo, 2012). 

En las culturas prehispánicas encontramos los hallazgos arqueológicos que nos 

permiten conocer, los bienes materiales como las obras de arte arquitectónica, 

escultórica, documentos, libros, diversos objetos que nos refleja el estilo de vida de la 
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época. En patrimonio cultural no solo se incluyen las obras de artes también las cosas de 

uso cotidiano en el que se refleja la forma de vida de un pueblo o comunidad entre estos 

objetos podemos nombrar los adornos de uso personal, instrumentos de trabajo, 

instrumentos musicales, entre otros.  

Las edificaciones que poseemos en el país son patrimonio de la humanidad 

nombrada por la UNESCO, estas menciones dan realce al país como a la ciudad del 

destino, que permiten que los visitantes y turistas nacionales y extranjeros conozcan 

estos lugares. 

De acuerdo con estadísticas actuales de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), en su actividad de medición de cifras turísticas llamada Barómetro OMT del 

Turismo Mundial, hace hincapié en la faena turística mundial donde se reconoció en 

2016 la marca de 1.235 millones de viajeros internacionales. Siendo así, notorio el 

aumento del 3,9% respecto al año anterior en afluencia turística en el mundo entero, 

dándose así 46 millones de turistas más que el año 2015. En tal sentido la OMT 

pronostica entre un 3% y un 4% que el turismo ascienda en el presente año 2017. 

2.2. -Fundamentación Teórica 

2.2.1. Conceptualización de  Cultura 

 Finalmente,  (UNESCO, 1998)define a cultura de la siguiente manera: “es el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones”.  
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La palabra cultura ha tenido una presencia común y usual en los medios actuales de 

difusión de información: televisión, radio, e inclusive en escuelas e institutos. Es un 

término por si mismo extraño, distante a la vez que familiar. Ya que se está ante una 

palabra, un concepto, el de cultura  que ha impregnado buena parte de las mentes de hoy 

para referirse a “aquello intangible” que define un grupo, usualmente extraño y 

diferente  el nosotros y el otro  para las masas de los espectadores, oyentes y demás 

categorías que se quiera encontrar (Luna, 2013). 

2.2.2 Valor cultural 

El primer valor atribuido a los monumentos históricos en Francia fue el valor 

nacional (Nesburgo, 2006). Se refiere al valor atribuido a los bienes inmuebles de la 

herencia nacional, que despiertan en los ciudadanos un sentimiento de orgullo y 

superioridad nacional. Este pensamiento fue el argumento que inspiró las medidas de 

conservación tomadas por el Comité de Instrucciones Pública, en época de la 

Revolución Francesa. 

La importancia de conservar y apoyar las iniciativas culturales es vital para seguir 

manteniéndonos no sólo como individuos, sino para preservar nuestra identidad. Tal 

identidad es la que nos diferencia de esa otra parte del mundo que igualmente se 

preocupa y ocupa de sostener sus características que los hace únicos (Mireles, 2015). 

 2.2.3 Turismo Cultural 

Turismo cultural se refiere a algo más específico por ejemplo, a los intereses 

concretos que determinados turistas tienen al visitar ciertos lugares. El turismo cultural 

está definido por La Organización Mundial del Trabajo como la posibilidad que las 

personas tienen de comprenderse en la historia natural, el patrimonio humano y cultural, 

las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países o regiones  (Fernández, 2002). 
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El turismo cultural tiene la facultad de revelar y de valorizar uno de los 

componentes esenciales de la cultura viva: la identidad de un territorio Por tanto, 

aquellos que se dedican a practicar el turismo cultural consumen aspectos del 

patrimonio de un determinado emplazamiento con la intención, es de suponer, de 

comprender tanto el lugar como a quienes viven o vivieron en él. (Cluzeau, 2000). 

2.2.4 La Actualidad y el patrimonio cultural 

Se considera que la (VENECIA, 1964) tuvo un papel fundamental en esa 

aprehensión más amplia de lo que es patrimonio cultural, a partir del momento que 

abarca las obras modestas y conjuntos urbanos que han adquirido significado histórico o 

cultural a lo largo del tiempo. En 1972, la Carta de París incluye en su definición de 

patrimonio cultural los sitios naturales o manipulados por el hombre que hayan 

adquirido representatividad cultural. La Conferencia Mundial de la UNESCO, celebrada 

en México en el año 1982, adoptó una óptica más profunda y reconoce el patrimonio 

cultural como la memoria, el modo de vida de un pueblo y su identidad social, 

constituyendo tanto los elementos materiales como los inmateriales. 

           El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del 

alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales e inmateriales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, 

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

archivos y bibliotecas. ( (Instrumentos Normativo, 2003). 

          De esta manera la UNESCO considera la importancia del patrimonio inmaterial 

para la diversidad cultural y como garantía de un desarrollo sostenible, La Convención 



11 

 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París en 2003, lo 

define como:  

           Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, 2003). 

2.2.5 Evolución del concepto patrimonio  

 En la Antigüedad el patrimonio significaba riqueza personal, una connotación 

económica, además de la religiosa. Por lo tanto, lo que se valoraban eran los objetos 

preciosos, como joyas y objetos de arte apreciados por su material o calidad de 

fabricación. En el periodo helenístico, los reyes de la dinastía atálida de Pérgamo fueron 

los primeros en almacenar los objetos en virtud de su valor artístico intrínseco, 

superando a los criterios económicos hasta entonces valorados. ( (PEÑALBA, 2005)). 

2.2.6 Patrimonio Cultural Material  

De acuerdo a la (SECTUR, 2002), el patrimonio cultural tangible son aquellos 

elementos materiales que las naciones van construyendo y heredando a través del 

tiempo, los mismos que poseen un alto e importante valor monumental. Así mismo 

éstos pueden ser vistos, palpados y disfrutados en la actualidad. Alcanza colecciones 
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significativas, existen diversos tipos de colecciones culturales, tales como objetos 

Etnográficos, Religiosos, Históricos, Científicos, Artísticos y Arqueológicos. 

2.2.7  Patrimonio Cultural Inmaterial 

Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que le son inherentes a una comunidad y que se manifiestan en 

particular en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y técnicas 

artesanales tradicionales (González, 2003). 

          El patrimonio cultural intangible o inmaterial es el resultado de una larga 

evolución del concepto de patrimonio cultural, considerado que sus signos y valores van 

más allá de lo que se ve o se tocar, los bienes culturales inmateriales están relacionados 

con los saberes, las habilidades, las tradiciones, los usos, las costumbres, el sistema de 

significados, las formas de expresión simbólica y las lenguas de cada pueblo o nación. 

(CUETOS, 2012). 

         Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural material e 

Inmaterial, el “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en los siguientes ámbitos:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales. ( (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciena y Cultura, 2003). 
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2.2.8.-La importancia del patrimonio cultural 

La importancia de este patrimonio recae en ser la clave idónea para vincular a la 

gente con su historia, valorizando la identidad cultural. Permitiendo la comprensión 

entre los diversos pueblos y contribuyendo a un ininterrumpido dialogo entre 

civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones 

(Misnsiterio de Culltura, 2008). 

Estas tradiciones se transiten oralmente o mediante gestos y se transforman con el 

transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Para muchas 

poblaciones especialmente para los grupos minoritarios y las poblaciones indígenas- , el 

patrimonio intangible representa la fuente vital de una identidad extremadamente 

radicada en la historia y constituye los fundamentos de la vida comunitaria 

2.2.9.-Patrimonio Cultural y Turismo 

El término Patrimonio Cultural ha resistido grandes evoluciones, desde el siglo 

XIX cuando algunos objetos y edificaciones comienzan a tener un valor recordatorio, 

como una fuente de investigación y testimonio de la cultura europea. Este enfoque se 

oriento, en la preservación de los bienes culturales definidos de una nación o cultura 

estimulando la creación de Declaraciones y Convenciones para la protección del 

Patrimonio Cultural. (Gusman, 2006). 

            El origen etimológico de patrimonio, según el Novo diccionario Aurelio da 

língua portuguesa, se deriva del latín patrimonium, término utilizado por los romanos 

para los bienes de familia que heredan los hijos de sus padres. En el sentido jurídico es 

“un complejo de bienes, materiales o no, la posesión y todo más que pertenece a una 

persona o empresa y sea susceptible de apreciación económica (Morales, 1982). 

(Alfonso, 2003) El turismo preside a tener vigente  a la comunidad como también a los 

visitantes  de la calidad que tiene a buscar el prosperidad para ambos tratando de evitar 
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las huellas negativas  ya sean estas sociales, culturales, económicas. Es importante tener 

en cuenta el proceso del ser humano como se va desarrollado progresivamente, solo de 

esta  manera quedaremos  en desplazamiento  de enlazarnos con el patrimonio. 

         Cuando se habla de patrimonio cultural se está enunciando cultura, de todos 

aquellos que se ha  visitado a lo largo de los viajes sobre la tierra a través de los cuales 

pueden revelarlos .patrimonio es aquel que estabiliza a la etnias que incluyen aspectos 

como la cultura, la danza, las creencias, a música, así como los conocimientos que tiene 

la manera de comunicar. (Hawley, 1996). 

El  turismo se fundamenta en conocimientos, experiencias y comunidades en una 

sociedad, gran parte de los viajes que se realizado han sido con el fin de conocer y 

relaciones con varias culturas para así ser transmitida unos a otros y que nunca pierda su 

valor. (Hernández, 2003) . 

 Es un hecho positivo que al hablar de turismo se está conversando de una de las 

extensiones más importantes de la cultura del hombre. EI individuo se cultiva 

recorriendo y al revalorizarse a sí mismo a fuerza de viajar, se vincula aún más por 

entrar en acercamiento con otras culturas paisajes y contextos. Se puede decir, que el ser 

humano de todas las distancias debe aprender a conservar el tesoro patrimonial que 

constituye las diversas manifestaciones culturales objeto del turismo. (Aceves, 1996). 

Hacer turismo es más que llegar a un lugar de ensueño, reservar habitaciones en 

hoteles o comprar paquetes de recorridos a sitios históricos. EI turismo es una 

experiencia holística que, según Jafari (1985) (Laplante, 1996), permite que el turista se 

hunda en una relación dialéctica entre lo ordinario y lo mágico. Así, la cultura turística 

del individuo es constantemente incorporada a su vida cultural cotidiana (Laplante, 

1996). 
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2.2.10.- Los Documentos Patrimoniales 

La Carta de París de 1972, resultado de la Convención sobre Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, celebrada en París, documenta las 

preocupaciones en relación con la preservación y mejoría del patrimonio ambiental y 

edificado. Con todo fue la Recomendación de Nairobi, celebrada por la UNESCO en 

1976, a hablar claramente de la preservación de los conjuntos históricos y su 

compatibilización con las exigencias de la vida contemporánea, conjuntos históricos o 

tradicionales ,constituyen la presencia viva del pasado que le dio forma, aseguran al 

cuadro de la vida a variedad necesaria para responder a la diversidad de la sociedad y 

los testigos más tangibles de la riqueza y de la diversidad de las creaciones culturales  y 

que su salvaguardia e integración en la vida contemporánea son elementos 

fundamentales en la planificación de áreas urbanas y del planeamiento fisco-territorial 

(Nairóbi, 1972). 

2.2.11.-Metodologías de Valoración  del Patrimonio Cultural  

(Ballart, 1997), define a la valoración de los bienes culturales como, una aptitud 

agregada por los individuos, que puede desarrollarse o disminuir a la vez, y que los hace 

apreciables a los elementos patrimoniales. Es un concepto relativo de la percepción y 

del comportamiento humano y, por lo tanto subordinado de un marco de reseñas 

intelectuales, históricas y culturales que cambia según el criterio y valor que atribuya 

cada persona. 

Para el patrimonio tangible o intangible se definieron los siguientes criterios de 

selección:  

 Representatividad de la arquitectura. 
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 Representatividad de la diversidad de tipologías funcionales presentes en el área: 

patrimonio industrial, religioso, vivienda, teatros, comercio, hoteles y otros. En 

cuanto a los valores del patrimonio urbanístico los criterios están referidos a la 

escala, la concepción general y calidad de los espacios y sus elementos 

componentes, la jerarquía como espacio público a nivel urbano: las calzadas, 

calles, plazas, parques y paseos y sus elementos componentes como hitos 

urbanos, conjuntos escultóricos, arbolado, mobiliario, jardinería y otros. Los 

sitios históricos son seleccionados en razón de su trascendencia y 

representatividad de las diferentes épocas. Por su alta significación para la 

ciudad a través del tiempo se han incluido las antiguas calzadas, otros ejes viales 

de importancia, y calles con valores socioculturales y arquitectónicos notables. 

También se han considerado por su singularidad los elementos más representativos 

del patrimonio tangible o intangible se tuvieron en cuenta las siguientes premisas (REY 

RODRÍGUEZ & RÍOS DÍAZ, 2010):  

 Representatividad de las tradiciones locales, festividades, como el 

carnaval,la peregrinación, y otras. 

 Asociaciones o agrupaciones de larga tradición cultural.  

 Manifestaciones culturales, artes del espectáculo.  

 Presencia de técnicas artesanales tradicionales.  

 Personalidades de la cultura que han dejado su impronta en el territorio.  

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el conocimiento. 

 Habilidades tradicionales que se derivan de las culturas materiales.  

 Memoria histórica de lugares ya desaparecidos. 

Como menciona (Peña Gálvez, 2010), existen otros tipos de valoración de 

menor consideración que aportan al desarrollo del presente proyecto:  
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a) Valor de existencia: los individuos consideran que la existencia del 

objeto cultural posee valor para su comunidad, aun cuando no se benefician 

directamente de ellos. 

 b) Valor de opción o elección: contar con beneficios para sus futuras 

generaciones, los mismos que puedan consumir los servicios del activo. 

c) Valor como legado: el beneficio directo es el conocimiento que las 

personas obtienen mediante el activo cultural y a la vez transmitir a futuras 

generaciones.  

d) Valor de educación: el arte contribuye al pensamiento y forma de una 

sociedad.  

e) Valor estético: es el beneficio que conlleva a la comunidad  presenciar 

un objeto que consideran bello. 

f) Valor espiritual: se relaciona a la valoración religiosa que individuos y 

comunidades hacen para tener presente los recuerdos de sus antepasados. 

 g) Valor simbólico: cuando el patrimonio rememora valores comunitarios. 

Este proceso de transformación del recurso en atractivo consiste en hacer 

que el recurso sea conocido y sea visitable, como se expuso. Registrar un 

recurso, gestión que aquí se denomina identificación, supone acciones de 

reconocimiento y valoración. 

 

El valor del paisaje extrínseco (PEX) El PEX  

Se define como la percepción que obtiene el observador situado en una 

determinada unidad paisajista del entorno que le rodea. Este concepto recoge el 

potencial de vistas de cada uno de los atractivos potenciales y se expresa en 

función de la amplitud y profundidad de campo de visión. Por otra parte, los 
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criterios para la calificación de los componentes son los siguientes (Navarro, 

2015): 

Valor de la profundidad visual (PR)  

Esta dada por la distancia que se percibe desde cada uno de los sitios, con 

una valoración entre 1 y 5: siendo 1 las más inmediatas y 5 las más lejanas. Los 

valores asignados. Calidad del tema (CT) Se evalúa el atractivo que puede tener 

un sitio potencial para atraer a posibles observadores sin importar por el paisaje 

que sea atraído   . (Campo, 2005) 

Posición altitudinal (PO)  

Hace referencia a la ubicación del observador, ya que esta depende la 

percepción del paisaje. Los criterios de valoración se califican de 5 a 1. 

(Delgado, 2015). 

2.2.12.- Análisis FODA 

Según (Dyson, 2004), el análisis FODA (también conocida como DOFA, FODA, 

MAFE en español y SWOT en inglés) es una de las técnicas más empleadas en la 

planeación estratégica, en especial para la determinación de la posición estratégica de la 

empresa). Por lo demás, es una importante herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones generalmente usada para analizar sistemáticamente los ambientes interno y 

externo de una organización. (Humphrey, 2015). 

            La herramienta FODA consiste en la construcción de una matriz a partir de la 

identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización. 
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Fortalezas 

 Las fortalezas son todos aquellos atributos que permiten que la organización se 

distinga de su competencia en relación con los activos estratégicos que posee. A través 

de los distintos niveles organizacionales y operacionales es posible detectar las 

fortalezas que contribuyen a que la organización se destaque frente a sus rivales, tales 

como: recursos físicos, tecnológicos, habilidades especiales, personal calificado, 

reconocimiento de marca, etc. 

              Según  (Burga, Una metodología Sistémica y creativa para la gestión 

estratégica: Caso de Estudio Región de Atacama-Chile, 2010)considera que las 

fortalezas de una organización se basan tanto en las capacidades humanas y materiales 

que posee y que le permiten maximizar las ventajas del entorno y enfrentar cualquier 

amenaza con mayores probabilidades de éxito. 

Debilidades  

Las debilidades en la organización se manifiestan por la carencia o falta de 

recursos, habilidades, tecnologías, organización, productos, imagen, etc que ponen en 

riesgo el desempeño de la organización y abre la puerta a la entrada de amenazas.  

             Reconoce (Burga, 2010) que, las debilidades en una organización están dados 

por sus limitaciones o carencias en cinco aspectos: habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros, lo que impiden la explotación de las 

oportunidades que ofrece el entorno social y que incapacitan para responder a las 

amenazas. 

Oportunidades  
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Una oportunidad se puede definir como un momento propicio para que la 

organización dada determinadas circunstancias del ambiente externo, pueda sacar 

provecho y aumentar las posibilidades de éxito. Estas pueden presentarse en distintos 

ámbitos, como el tecnológico, político, cultural, económico, social. 

(Burgos M. , 2010) Define las oportunidades como situaciones o factores 

socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera del control de la empresa, cuya 

particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas 

condiciones en el ámbito de la organización. 

Se reflexiona que las oportunidades son aquellas circunstancias del entorno que son 

potencialmente favorables para la organización y son los cambios o tendencias que se 

detectan y que son utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos  

(Rojas R. , 2002). 

Amenazas 

 Las amenazas, constituyen los riesgos a los que se expone la organización y están 

fuera de su control y se pueden presentar en sectores como la tecnología, por una fuerte 

competencia, aparición de productos sustitutos y/o complementarios, nuevas leyes 

ambientales o restricciones gubernamentales, etc.  

Para (Burgos M. , 2010) las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que 

representan riesgos para la organización al estar fuera de su control y que por tanto 

pueden limitar el desarrollo de la empresa.  

De acuerdo con  (Rojas R. , 2002)las amenazas, están constituidas por los factores del 

entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los 

objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se presentan 
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repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre 

e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia. 

2.2.13 Generalidades del cantón yaguachi 

San Jacinto de Yaguachi es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas, a 29 

km de la ciudad de Guayaquil (45 minutos), su extensión territorial comprende 519,63 

km² y se encuentra atravesado por el río Yaguachi que cruza de Este a Oeste y 

desemboca en el Babahoyo, sus afluentes son los ríos Milagro y Chimbo, así como 

también está influenciado por los ríos Culebras y Bulu-Bulu. San Jacinto de Yaguachi, 

cuenta con una cabecera cantonal que es Yaguachi Nuevo y tres parroquiales que son: 

Yaguachi Viejo (Cone), Pedro J. Montero (Boliche) y Virgen de Fátima (km 27); 

además de tener 90 recintos y 18 caseríos. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de San Jacinto de Yaguachi, 2012)  

Las zonas mencionadas poseen recursos naturales, históricos y religiosos. Dentro 

de los naturales se menciona los principales recursos como cultivos de arroz, cacao, 

café, plantas medicinales, ríos, ganado bovino, caballar, porcino y avicultura; 

destacando el material pétreo que se extrae del subsuelo, ripio, arena y barro de color 

amarillo que es usado para las construcciones. Entre los recursos históricos están la 

batalla de Cone y la construcción del ferrocarril en el tramo Milagro Yaguachi. Por 

último, en lo que respecta a los recursos religiosos se puede mencionar a la Catedral de 

San Jacinto y las fiestas patronales que son muy visitadas año a año. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, 2012). 
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2.3 Fundamentación Conceptual 

2.3.1 Definición de Turismo. 

La expresión turismo tiene su aparición durante la Edad Moderna europea, en 

Inglaterra. Procede del verbo inglés “to tour”, que proviene a su vez del francés “tour”. 

Tanto la palabra tourism como tourist proceden de la misma raíz. En 

realidad, tourism tiene su origen en tourist, porque el turismo comienza a estudiarse 

como una derivación del modo de denominar a un tipo particular de viajero. De acuerdo 

a la turismóloga Margarita Barreto, hay que remontarse hasta el siglo XVII para 

encontrar el surgimiento del concepto de turismo (Francesch, 2004) 

2.3.2.- Turismo de Afinidad o de Interés común 

Es el que se encuentra ligado a motivaciones de índole profesional, religiosa o 

filosófica y compren de lo siguiente: Turismo de congresos y convenciones, Turismo 

religioso, Turismo de incentivos. (Reyes Ávila Bercial, 2005). 

2.3.3.-  Turismo Individual 

Se entiende por turismo individual cuando el turista viaja solo esté tipo de viajero 

toma el nombre de globetrotters, conocidos en Latinoamérica como mochileros. 

Beltrami, Mauro. (Sancho, 1998) 

3.3.4.- Turismo de Grupo 

(Miranda, 1998)Se entiende por turismo de grupo cuando el turista viaja 

acompañado con un grupo de personas. 
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2.3.5.- Turismo de Masas 

 Se caracteriza por el gran número de personas que lo realizan y que da lugar a 

grandes concentraciones de turistas en los centros receptores, ejemplo: turismo de sol y 

playa. (Gordon, 1997). 

2.3.6.- Turismo rural comunitario. 

Dentro de la modalidad de turismo rural se encuentra el Turismo Rural 

Comunitario TRC, el cual tiene como uno de los fines principales el involucramiento de 

las comunidades en la actividad turística; esto, de acuerdo con su definición para 

nuestro país “Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio 

rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la 

comunidad”. (Sarasa, 2000). 

2.3.7.- Manifestaciones Culturales 

Según la Organización Mundial de Turismo “existen atractivos no reproducibles, 

que incluyen elementos. Naturales o culturales, que de ninguna forma pueden ser 

repetidos en otros lugares, se debe considerar al atractivo para el reciente estudio como 

aquellos bienes intangibles que por sus características propias dan valor a un lugar o 

región y motiva la visita de los turistas (Cevallos, 2005) 

2.3.8.- Turismo Cultural 

Define turismo cultural como  “una serie de disciplinas y de aspectos relacionados 

con el acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a través de su exclusiva 

identidad, forma de ser, de vivir y de expresión de un pueblo en un espacio geográfico” 

(Molano, 2001). 
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2.3.9.- Turismo Religioso. 

“Turismo religioso es desde tiempos ancestrales los desplazamientos por motivos 

de fervor y devoción religiosa.” Por lo que el turismo con motivos religiosos resulta ser 

un turismo fiel a los destinos de visita (Turismo cultural, participación local y 

sustentabilidad, 2004). 

2.3.10 Turismo Católico. 

“La iglesia católica incluye dentro de sus conferencias episcopales la pastoral del 

turismo y migraciones, dentro de cual se incluye al turismo religioso.”El Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha desarrollado el documento 

Erga Migrantes Caritas Christi (La Caridad de Cristo hacia los Emigrantes) en donde 

reflexione entre muchas sobre esta temática. (Arriba, 2006)  

2.3.11.-Peregrinajes. 

 Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado con 

importantes connotaciones religiosas. Es, también un viaje efectuado por un creyente (o 

grupo de creyentes) hacia un lugar de devoción o un lugar considerado como sagrado 

según la religión de cada uno Wahab (Zanatta, 2006).  

2.3.12.- Religión 

La religión es una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado de tipo existencial, moral y espiritual. 

(Carballo, 2010). 

2.3.13.-Fe 

 La fe es generalmente la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse 

como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad 

conocimiento o experiencia (Cheibub& Melo, 2010: 1041-1042). 
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2.3.14.-  Veneración. 

Veneración, Honor que se da a los santos. Ellos en virtud a su unión con Dios en el 

cielo interceden por nosotros en la tierra nos dan ejemplo y pueden ministrarnos las 

gracias de Dios. Boullón (1993). 

2.3.15.-Paisajes culturales 

“Son propiedades culturales y representan el trabajo continuado de la naturaleza y 

el hombre” Por la tanto queda claro que el término “paisaje cultural”, con su actual 

conceptualización es de reciente incorporación al campo del patrimonio. (Cabeza, 

Mayo 2010). 

2.3.16.- Paisaje Cultural asociativo 

 Puede reflejar un hecho histórico o bienes artísticos asociados a las creencias 

religiosas o culturales y también se puede producir asociado a los elementos del medio 

ambiente. Ejemplo: Santuario de la Virgen Copacabana en Bolivia. (Edificación, 2006) 

2.4. Fundamentación Legal 

2.4.1. Carta Internacional sobre Turismo Cultural la Gestión del Turismo en 

los Sitios con Patrimonio Significativo (1999). 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está respaldado bajo las 

normativas tanto internacionales como locales. Priorizando la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de 

cualquier sitio o región. 

Principios de la Carta de Turismo Cultural 

Principio 1  
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Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más 

importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 

proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la 

comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 

comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

1.4 Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios 

del Patrimonio y de sus tradiciones y prácticas culturales así como ofrecer sus 

actividades dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la actual 

diversidad cultural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías 

culturales o grupos lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de 

la diversidad de los valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes 

patrimoniales. 

Principio 2  

La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación dinámica y 

puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo 

sostenible para la actual y para las futuras generaciones. 

           2.4 Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la 

variedad de sus objetos. 

Principio 3  

La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, 

debería garantizar que la Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea 

satisfactoria y agradable. 
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3.3 El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así como sus prácticas y 

tradiciones, constituyen un importante punto de reflexión para los gestores de los sitios, 

los visitantes, los legisladores, los planificadores y los operadores turísticos. 

Así como lo indica el ítem anterior el patrimonio cultural es el ente principal de la 

entidad de un pueblo ya que Es importante conservar la autenticidad de los sitios del 

Patrimonio y de la variedad de sus objetos. 

2.4.2 Carta de Atenas 

Así mismo el patrimonio cultural, se maneja bajo la conservación y expresión de 

una cultural, lo cual permite sustentar el desarrollo del trabajo a través del siguiente 

ítem; 

V. Patrimonio Histórico de las Ciudades 

65. Los valores arquitectónicos deben ser conservados (edificios aislados o conjuntos 

urbanos) 

66. Serán conservados siempre que sean la expresión de una cultura anterior Y si 

responden a un interés general. 

67. Si su conservación no involucra el sacrificio de poblaciones. 

C. Puntos de Doctrina. 

75. La ciudad debe asegurar en el Plano espiritual y material, la libertad individual 

y el beneficio de la acción colectiva. 
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2.4.3 Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y Sitios (Carta De Venecia 1964). 

Con este artículo se puede fomentar todo tipo de turismo para beneficios del cantón 

como lo indica el,  

  Artículo 3. La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar 

tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

Conservación 

Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar 

en el que está ubicado. 

 Artículo 10. Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la 

consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas 

modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con 

bases científicas y garantizada por la experiencia. 

2.4.4. Constitución del Ecuador (2008) 

Asimismo, esta investigación está amparada bajo las leyes que rigen a nuestra 

nación, siendo la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la carta magna 

vigente en el territorio ecuatoriano, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente; 

este trabajo se basa a continuación en los siguientes capítulos y artículos: 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Señala al derecho que posee la persona para que sean  valorados y respetados en su 

contorno habitual como se  indica el,  
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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. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

            También se tiene en cuenta la libre expresión de las diferentes culturas en están 

estipuladas en la ley como lo asegura el,  

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, como lo indica el, 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  

Según estos artículos antes mencionados los patrimonios culturales poseen sus 

propios derechos para la protección, respeto y cuidado de sus conocimientos 

tradicionales, la principal base que requiere este proyecto es la valoración y protección 

del patrimonio cultural. 

2.4.5 Ley de turismo 2008 
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Así mismo, el patrimonio cultural se maneja bajo las bases legales que se 

encuentran en la vigente Ley de Turismo, lo cual permite sustentar el desarrollo del 

trabajo a través de los siguientes artículos: 

Del Ministerio de Turismo 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá 

entre otras las siguientes atribuciones: 

         7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. 

2.4.6. Ley de Patrimonio Cultural  

Además al hablar de patrimonio, se debe sustentar la elaboración de este proyecto 

en la vigente ley de Patrimonio Cultural del año 2008, del Ecuador, teniendo así los 

siguientes artículos:  

Art. 31.- En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos grupos 

étnicos de las culturas indígenas, negras o afro ecuatorianas en el Ecuador, representen 

un testimonio viviente de la pluralidad de las culturas vernáculas, el Instituto de 

Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de otros organismos, adoptará las medidas 

conducentes a la conservación de sus costumbres, lenguaje, manifestaciones culturales, 

artesanales, técnicas, artísticas, musicales, religiosas, rituales o comunitarias que los 

mismos indígenas, negros o afro ecuatorianos hayan reconocido como recurrentes y 

válidas para su identificación y expresión cultural.  
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Esta conservación no debe ir en desmedro de la propia evolución cultural, 

mejoramiento e integración social y económica de estas etnias. 

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, literarias 

o lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, el Instituto 

de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades competentes, 

recabará la adopción de medidas que tiendan a resguardar y conservar tales 

manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el conservar por medio de la 

fotografía, cinematografía, grabación sonora o por otras medias estas manifestaciones 

en toda su pureza. 

2.4.7. Ley de comunicación 2013 

Principios y derechos 

La libertad de intercultural tiene a promover medidas políticas que intercambian 

entre las comunidades como lo estipula el,  

Art. 14.-Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.-El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a 

la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que 

éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la 

diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano.  

          Por esto las responsabilidades del derecho de expresión van a contribuir en la 

investigación como lo indica el, 
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Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

           Señala  a la  libertad de información e escrita  que posee cada ser humano de  una 

comunidad  o país como nos muestra el,  

Art. 29.-Libertad de información.-Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente 

los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo.  

 Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para 

el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido.  

 Indica   a la  libre expresión oral y escrita  que posee cada ser humano de  una 

comunidad  o país como nos muestra el, 

Art. 36.-Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.-Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por un espacio de 

5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios 

de comunicación amplíen este espacio.  
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2.4.8 Reglamentos de turismo 2015 

Muestra   el reglamento de turismo a promover la implantación de la cultura como 

indica el, 

Art 36°.-Cultura turística El MINCETUR establece los lineamientos para el desarrollo 

de programas y campañas destinadas a promover la implementación y mantenimiento 

de una cultura turística en el país. 

2.4.9  Proyecto de Ley Orgánica de Turismo 

Este proyecto se basa en los principios de las políticas que ejerce los actores 

principales del catón como lo ejerce el,  

Art. 1.- Los siguientes Principios son los ejes orientadores de las políticas, planes, 

programas y proyectos de la actividad turística. 

a. Turismo Sostenible: es aquel que el turismo se constituye como una herramienta 

estratégica que contribuye con el desarrollo económico, ambiental y socio-cultural, con 

el motivo de que los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado 

en el futuro; este procura y garantizar un alto nivel de satisfacción a la sociedad; 

repartiendo beneficios equitativos.  

2.4.10 Ley del Turismo Comunitario 

Comprende el fortalecimiento de su identidad comunitaria del cantón como lo 

indica el,  

Art.-22.- Fomento y promoción del turismo como actividad comunitaria._ El 

estado fomentara y promoverá que las comunidades que comparten relaciones 

históricas, culturales, sociales y con intereses afines, pueden organizarse para el 

desarrollo del turismo, fortaleciendo su identidad, su historia, sus tradiciones, su cultura, 
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su entorno, su potencialidad turística y todos aquellos aspectos que por su atractivo, por 

su interés o por la oportunidad que brindan, permitan al desarrollo del turismo como 

actividad comunitaria. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Diseño de investigación  

La presente investigación se plasmó en la investigación descriptiva, la cual implica 

el método cuantitativo y cualitativo por medio de la recolección de datos y análisis de 

los fenómenos, observación con relación a la valoración del patrimonio cultural, a través 

de los cuales se intenta asignar valores, servicios y atributos proporcionados a los 

recursos naturales y culturales. 

3.2 Metodología de investigación 

Se aplicó   por medio del análisis la problemática, por consiguiente las mediciones 

estratégicas, hacen que el estudio determine las diferentes formas para la solución de 

aquellos problemas. Siendo factible la realización de diferentes métodos, técnica e 

instrumentos de investigación que se define por consiguiente: 

3.3 Tipos de investigación   

3.3.1 Investigación de campo  

Se utilizó la investigación de campo, con la finalidad de aplicar encuestas 

caracterizadas a los visitantes del cantón Yaguachi, mediante la aplicación de un 

cuestionario, con preguntas dicotómicas o de opción múltiple, que será efectuada a los 

actores principales y turistas del lugar, con la finalidad de determinar la valoración del 

patrimonio natural y cultural, conocer sus preferencias y opiniones, en cuanto al 

patrimonio ,sus costumbres, actualmente visitas por el lugar, análisis de los agentes 
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culturales que intervienen en el cantón , estructura y funcionamientos de los atractivos 

turísticos, gustos y preferencias del  consumidor, entre otras consideraciones. 

3.3.2 Bibliográfico 

Mediante revistas científicas, libros, documentos de internet relacionados con el 

tema de estudio, se ha obtenido datos importantes que han permitido obtener un mejor 

enfoque en la investigación. 

3.3.3 Descriptiva 

Con esta investigación se permite describir, analizar, registrar e interpretar los 

objetivos planteados de la investigación y diferentes fenómenos sociales tales como, 

cultura, gastronomía, globalización y sus sucesos para la conservación del patrimonio 

cultural tangible e intangible 

3.4 Métodos de la investigación  

Los métodos de investigación a utilizarse se describen a continuación: 

3.4.1 Método lógico-deductivo 

Mediante la aplicación del presente método lógico deductivo se indujo a través de un 

análisis situacional particular, que facilitó y permitió un razonamiento lógico a través de 

la exploración de los hechos mediante la técnica de la observación, con la finalidad de 

analizar el lugar, disponer de información primaria acerca del lugar y las medidas 

adoptivas que servirían para valorar el patrimonio cultural en el cantón Yaguachi, así 

como también, efectuar mecanismos de contraste y conclusión basado en encuestas, 

fichas de observación y la entrevista, que generaron información veraz para definir con 

eficacia la propuesta de investigación. 
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3.4.2 Método análisis - sintético  

La aplicación del método de análisis y sintético, en el presente estudio de 

evaluación del patrimonio cultural, se dio a través de la recopilación tanto de 

información cuantitativa y cualitativa proveniente de información recopilada acerca del 

cantón Yaguachi y el GAD Municipal, permitiendo realizar el análisis de la indagación 

seleccionada, teoría obtenida, documentos estudiados, haciendo énfasis en lo más 

importante y necesario para la valoración del patrimonio natural y cultural , con la 

finalidad de preparar una propuesta factible con resultados potencialmente óptimos y 

ventajosos de ejecutar con beneficios exhaustivos. 

3.4.3 Método Deductivo  

Mediante el uso del método deductivo se pudo realizar un estudio generalizado de 

toda la situación, permitiendo realizar una reflexión de las conclusiones equilibradas 

para el análisis de los resultados. De esta forma se pudo desglosar las diferencias de la 

investigación para la aplicación de las posibles soluciones y explicar nuevos argumentos 

con los resultados obtenidos. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos, de recolección de datos que se aplicó en el trabajo de 

investigativo fueron las encuestas por medio de cuestionarios que se les realizo a los 

turistas y a los actores principales del Cantón Yaguachi. 

3.5.1  Encuesta 

Se utilizó  la encuesta como técnica de adquisición de información para interés 

religioso que permitió obtener datos, criterios tanto los actores principales de las 

actividades turísticas como los turistas del Cantón  Yaguachi.  
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3.5.2  Guía de observación 

Por medio de esta guía de observación, se realizó la visita de campo que fue lo que 

dio lugar al descubrimiento del problema, se observó los recursos turísticos del cantón, 

los servicios turísticos que se brindan, los patrimonios que cuentan, la seguridad de la  

zonas de recreación y actitudes de visitantes, permitiendo datos que se irían verificando 

a lo largo de la investigación. 

3.6 Software utilizado  

En este trabajo de investigación se emplearon varios programas que contribuyeron 

con la realización del proyecto como fueron el paquete de Microsoft Office 2016, 

navegadores en línea como Google Chrome y Google Académico. 

3.7 Población  y Muestra 

Debido a que el presente proyecto tiene como objetivo evaluar  los  atractivos y 

patrimonios del Cantón Yaguachi, se ha llegado a aplicar mediante la conclusión que se 

realizó una muestra y encuesta interna a los propios actores principales de las 

actividades turísticas del cantón, ya que son ellos los que reciben el beneficio  al 

efectuarse la difusión cultural en base a un inventario de patrimonios tangibles e 

intangibles del Cantón Yaguachi. 

           La población estuvo direccionada a los actores principales de la actividad 

turística del cantón San Jacinto de Yaguachi y turistas que acuden al lugar, datos 

obtenidos mediante el gobierno átomo descentralizado del cantón. A causa de esto 

tenemos.  
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3.8 Tamaño de muestra 

Debido a que no se conoce la población, en este caso el número de turistas que ingresan 

al cantón se procede a trabajar con una población infinita, para ello se realizó la 

siguiente fórmula. 

Población infinita 

n=
  ( )( )

   
 

n: tamaño de la muestra. 

 Z: nivel de confianza; para el 95%, Z= 1,96  

p: posibilidad de que ocurrencia de un evento, en caso de no existir investigaciones 

previas o planes pilotos, se utiliza p=0,5  

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=1 – p; para el valor de p asignado 

anteriormente, q= 0,5  

E: error de la estimación, por lo general se considera el 5%, en ese caso  

E= 0,05. 

n=
     (   )(   )

     
 

 

n=
    

      
 

 

n=384 
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Proceso de selección  

Se aplicará la muestra no probabilística debido a que este tipo de proceso  ayudara a que 

la muestra sea representativa y que aporte en gran magnitud con la investigación. 

Se obtuvo como muestra representativa, 384 encuestados. 

3.9  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.9.1 Resultados de las Tabulaciones de encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a 384 visitantes tanto nacionales como extranjeros 

con el motivo de determinar que el valor del patrimonio cultural y la frecuencia con la 

que visitan el cantón e interés hacia los atractivos naturales y culturales. Obteniendo 

como resultado lo siguiente: 
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Pregunta No. 1 ¿Edad de los visitantes? 

Gráfico No1.  

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a las encuestas realizadas para el presente proyecto, el grupo predominante 

rodean la edad entre 15 y 25 años, seguido de 25 y 40, finalmente el grupo más pequeño 

oscilan entre los 40 y 60 años de vida. 

Tabla 1.    Edad de los visitantes                                                                        

                                                                                                                                   

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

49% 

35% 

16% 

Edad 

15-25 25-40 40 -60

Descripción Número Porcentaje 

15-25 188 49% 

25-40 136 35,4% 

40-60 60 15,6% 

Total 384 100% 
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Pregunta No. 2 ¿Género del visitante?  

Gráfico 2. 

 

  

Fuente: elaborado propia 

 

En este gráfico se puede observar que la mayoría de los visitantes que estuvieron en el 

atractivo fueron mujeres sobresaliendo con un 56%. 

Tabla 2. Genero de visitantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

56% 

44% 

Genero  

Femenino

Masculino

Descripción Número Porcentaje 

Masculino 216 56,3% 

Femenino 168 43,8% 

Total 384 100% 

 



43 

 

 

Pregunta No. 3 ¿Cuál es su Nivel de instrucción?  

Gráfico3.   

 

Fuente: elaboración propia 

 

 El 72% de los encuestados cuentan con un nivel de instrucción secundaria, mientras 

que el 15% de los encuestados solo cuentan con un nivel educacional de primaria y el 

13% si cuentan con un nivel de educación superior. 

Tabla 3. Nivel de Instrucción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

15% 

72% 

13% 

Nivel de instrucción 

Primaria Secundaria Superior

Descripción Número Porcentaje 

Primaria 275 71,6% 

Secundaria 59 15,4% 

Superior 50 13% 

Total 384 100% 
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Pregunta No. 4 ¿Anualmente con qué frecuencia usted visita el cantón?  

Gráfico4. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De los resultados se obtuvo que el mayor porcentaje de visitas fue del 75% visitan 

ocasionalmente, esto debido que en las festividades del mes de agosto, se celebran las 

fiestas patronales, por lo consiguiente también es visitada cada mes por los devotos a 

San Jacinto, cada semana por la visita a la estación del ferrocarril, parque acuático y 

apiterapia. 

Tabla 4. Frecuencia de Visita 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

10% 
10% 

5% 

75% 

Frecuencia visita en el cantón 

1 vez al mes 2 a 3 veces 5 a 10 veces 1 a 2 diasen adelante

Descripción Número Porcentaje 

1 vez al mes           37 9,6% 

2 a tres veces           38 9,9% 

5 a 10           21 5,4% 

Ocasionalmente           288 75% 

Total           384 100% 
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Pregunta No. 5 ¿Qué tiempo dedica al visitar al cantón Yaguachi?  

Gráfico 5.   

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 37% de las personas encuestadas dedican un tiempo máximo de 9 a 12 horas de visita 

en el cantón, siendo la causa principal los escases de establecimientos de hotelería, un 

31% permanece alrededor de 36 horas, por otra parte un  15%  dedica 1 a 3 horas, 

mientras otro 17% opta por estar más días en el cantón Yaguachi. 

Tabla 5. Tiempo que el Visitante dedica al Cantón. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

14% 

31% 

37% 

18% 

Tiempo que dedica al visitar el cantón 

1-3 horas 3-6 horas 9-12 horas 1dia o 2 en adenate

Descripción Número Porcentaje 

1-3 horas 56 14,6% 

3-6 horas 188 30,7% 

9-12 horas 141 36,7% 

1 día a 2 en adelante 69 17% 

Total  384 100% 
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Pregunta No. 6¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en el Cantón Yaguachi?  

Gráfico 6.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Siendo este cantón receptor de turismo religioso, de los 384 encuestados se obtuvo que 

el 52% prefieren realizar esta modalidad, y el 40%  prefieren el turismo de aventura y 

finalmente siendo de menos acogida el turismo de ocio con un 8%. 

Tabla 6. Tipo de Turismo que el visitante realiza. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

52% 
40% 

8% 

Tipo de turismo que le  gustaría realizar 

Turismo cultural religioso Turismo de aventura Turismo de ocio

Descripción Número Porcentaje 

Turismo cultural religioso 199 51,8% 

Turismo de aventura 153 40% 

Turismo de ocio 32 8% 

Total 384 100% 
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Pregunta No. 7 ¿Califique la importancia cultural e histórica que tiene la catedral 

del Cantón Yaguachi, donde 1 es poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio? 

Gráfico 7. Importancia Cultural de la Catedral 

 

Fuente: elaboración propia 

La catedral San Jacinto de Yaguachi, representa el recurso turístico religioso más 

importante del cantón, por lo que es necesario medir su relevancia. Los visitantes 

calificaron la importancia cultural con un 49% del valor religioso, ya que las personas 

llegan al sitio a conocer el patrimonio cultural, siguiendo el valor arqueológico  con 

21% y el valor artístico con 17%. 

Tabla 7. Importancia Cultural de la Catedral 

17% 

21% 

13% 

49% 

Importancia cultural e histórica de la catedral del cantón 

Valor artístico Valor Arqueológico Valor Histórico Valor religioso

Descripción Número Porcentaje 

Valor artístico 69 17% 

Valor Arqueológico 92 21% 

Valor Histórico 43 13% 

Valor religioso 180 49% 

Total  384 100% 



48 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta No. 8 ¿Califique el valor del patrimonio cultural de la catedral del 

cantón Yaguachi, donde 1 es poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio?  

 

Gráfico 8. Valor Patrimonial de la Catedral 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se visualiza en el gráfico el valor del patrimonio cultural, con mayor acogida del 

atractivo turístico religioso recibiendo en su mayoría 5 puntos, que represente  y con el 

30 % de satisfacción es el valor simbólico, seguido del valor existencial con un 22% y 

un 15% el de valor de opción o elección. 

Tabla 8. Valor Patrimonial de la Catedral. 

Descripción Número Porcentaje 

Valor de existencia 93 22% 

Valor de opción o elección 50 15% 

Valor como legado 25 10% 

Valor de educación 43 13% 

Valor estético 15 6% 

Valor espiritual 8 4% 

Valor simbólico 150 30% 

Total 384 100% 

Series1; 30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Valor de existencia

Valor de opción o elección

Valor como legado

Valor de educacion

Valor estetico

Valor espiritual

Valor simbolico

Título del eje 

Título del gráfico 
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Fuente: elaboración propia 

Pregunta No. 9¿Dentro del patrimonio cultural, cual es el de mayor atractivo 

turístico de preferencia? 

 
Gráfico 9. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Los recursos turísticos culturales importantes que posee en cantón Yaguachi, se reflejó 

en la encuesta que el 50% del encuestado dan prioridad a las festividades, mientras que 

un 24% prefirió las iglesias y un 20% eligió el monumento a San Jacinto de Yaguachi. 

Tabla 9. Mayor Atractivo de Preferencia. 

Fuente: elaboración propia 

 

50% 

26% 

24% 

Mayor Atractivo de Preferencia 

Festividades Iglesias Monumetos de San Jacinto

Descripción Número Porcentaje 

Festividades  199 50% 

Iglesias 100 26% 

Monumentos a San Jacinto  85 24% 

Total 384 100% 
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Pregunta No. 10 ¿Cuánto valora usted al patrimonio cultural intangible del 

Cantón Yaguachi, siendo 5 de mayor importancia y 1 de poca importancia? 

 

Gráfico 10.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El grafico representa que el 39% de encuestados consideran que la valoración del 

patrimonio cultural intangible proviene de las historias, mientras que la minoría  con el 

24% optan con las costumbre y un  21%las tradiciones. 

Tabla. 10. Valor del Patrimonio Intangible 

Fuente: elaboración propia 

 

39% 

24% 

21% 

16% 

Valoración del patrimonio cultural intangible 

Historias Costumbres Tradiciones Eventos ,ferias internacionales

Descripción Número Porcentaje 

Historias 159 39% 

Tradiciones 70 21% 

Costumbres 82 24% 

Eventos, ferias internacionales 73 16% 

Total  384 100% 
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Pregunta No. 11 En su opinión, ¿Cuál sería su principal interés para visitar al 

Cantón Yaguachi? 

 

Gráfico 11. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la encuesta que se realizó, al momento de preguntarles a los turistas sobre cuál es el 

principal interés para visitar al cantón fue con un 37,5%el turismo, seguido con 29% el 

patrimonio cultural y un 11%  la gastronomía y la recreación.  

Tabla 11. Interés para Visitar al Cantón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

29% 

37% 

11% 

10% 

11% 

2% 

Principal interés para visitar al Cantón 

Conocer el Patrimonio Cultural Turismo Recreacion Artesania Gastronomia Otro

Descripción Número Porcentaje 

Conocer el patrimonio cultural 100 29% 

Recreación 44 11% 

Turismo 174 37,5% 

Artesanía 36 10,9% 

Gastronomía 22 10% 

Otros  8 1,6% 

Totales  384 100% 
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Pregunta No. 12 Recomendaría usted a sus amigos, familiares y conocidos que 

visiten al Cantón Yaguachi para conocer los atractivos culturales e históricos. 

 

Gráfico 12.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

El grafico  representa que un  89% de las personas encuestadas recomendaría que si 

visiten al cantón para conocer los atractivos culturales e históricos del cantón, 

siguiéndoles con un 8% que tal vez recomendaría al cantón y con un 3% que no 

recomendaría al cantón por sus atractivos culturales. 

Tabla 12. Opinión del Visitante 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

88% 

4% 

8% 

Recomendarias al canton yaguachi 

Si No Talvez

Descripción Número Porcentaje 

Si 349 89% 

No 19 3% 

Tal Vez  25 8% 

Total 384 100% 
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Título: Entrevista san Jacinto s realizadas a los expertos en el cantón yaguachi y 

personas en la catedral de san Jacinto de Yaguachi. 

Ficha N4. 

 

 

Entrevista realizada a los expertos en el  patrimonio cultural del  Cantón 

Yaguachi 

 

Entrevistado 1  

 

Entrevistado 2  

 

Arqu. Raúl Sánchez  

 

Sr. Jacinto Púas  

 

1. ¿Cómo considera usted la difusión del patrimonio cultural para el desarrollo 

del turismo en el Cantón Yaguachi? 

 

 

Varios medios de comunicación están 

haciendo eco de las bondades que 

significa yaguachi, no solamente por 

su ferrocarril, catedral ,por su centro 

histórico de Cone sino también por  el 

desarrollo turístico religioso que se 

vive cada mes de agosto con la feria 

artesanal más grande del ecuador. 

 

 

Así conoce muchas cosas que la gente 

realmente no conoce, a veces muchas 

personas ignorar lo que ha. 

 

 

2. ¿Considera usted que el patrimonio cultural tangible e intangible del Cantón 

Yaguachi podría verse afectado por el desconocimiento de los turistas ajenos 

al Cantón? 

 

 

Mientras menos se conoce menos se habla 

,para conocer y amar algo hay que 

 

Muchos desconocen especialmente de los 

se tiene en yaguachi por jamás se ha 
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conocerlo y se cree que por mucho tiempo 

se a ignorado el aporte que dio Yaguachi 

en épocas de independencia ,en época de 

la república, también liberando el turismo 

religioso, se desconoce todo esto y ayuda 

a olvidar y a no amar lo que se tiene. 

 

difundido como tiene que ser. 

 

 

3. ¿Cree usted que los patrimonios culturales son importante para fortalecer el 

turismo en el cantón Yaguachi? 

 

 

Es una de las mayores bases, sabiéndolas 

manejar con responsabilidad y 

profesionalismo, se tiene uno de los 

patrimonios históricos que significa el 

escenario de la batalla de Cone, que fue 

impórtate para la independencia de 

Guayaquil por que fue el centro ahí donde 

se defendió la independencia  de 

Guayaquil. 

 

 

 

Si así la gente conoce muchas cosas que 

se desconocen y a través de la difusión se 

puede llegar a conocer  realmente lo que 

se tiene. 

 

 

4. ¿Cuál es el interés por difundir el patrimonio cultural? 

 

 

Todos deben involucrarse y conocer lo 

que significa Yaguachi para la historia del 

ecuador, y el proceso de independencia. 

 

 

Para que la gente lo conozca 

 

5. ¿Cuánto cree usted que conocen los turistas respecto al patrimonio cultural 

tangible e intangible? 
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Poco igual hay que hacer un trabajo con el 

organismo consciente de las culturas, los 

medios de comunicación deberán 

embarcarse en este tema y no solamente 

rescatar lo que significa Yaguachi. 

 

 

Muy poco, solo vienen turistas a observar, 

pero no conocen sin embargo aquí se 

tienen cuadros de la vida de san Jacinto, 

reliquias y son cosas que ignorar. 

 

 

6. ¿Cuáles  son los principales atractivos turísticos que usted considera más 

importante para el cantón  de Yaguachi?  

 

 

Es la catedral de san Jacinto y todo eso 

representa un centro atractivo para la 

comunidad católica y que cree en san 

Jacinto tiene fe y que convierte al pueblo 

cada mes de agosto una gran feria de 

movimiento popular religioso de 

tradición. Y también debería ser 

promocionando la plaza de Cone donde se 

lucho para la independencia d Guayaquil. 

 

 

La catedral  

 

 

7. ¿Cuáles son los agentes culturales que intervienen en el Cantón Yaguachi? 

 

 

 

En el gobierno central está el ministerios 

de turismo que poco nada ha hecho por 

Yaguachi a mas de ferrocarril, los temas 

de apoyo, la casa de de la cultura que 

puede difundir y rescatar los valores de 

yaguachi, el ministerio de cultura, 

 

La municipalidad de yaguachi son los que 

están encargados de difundir mas afondo 

el patrimonio cultural.  
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Tabla 13.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misterio de educación a través de escuelas 

colegios, lastimosamente poco nada hacen 

los organismos estatales, el municipio 

hace lo que más puede, pero no alcanza. 

 

 

8. ¿Cuáles son las costumbres que todavía se practican el Cantón Yaguachi? 

 

 

El arroz con gallareta, el meloso de 

gallareta, el aguado de gallareta, comida 

que son antiquísima. En los campos aun 

se acostumbrar a cocinar en leña que eso 

le toco ancestral a la gastronomía. 

 

 

El rodeo montubio  

La fiesta de san Jacinto  

Aplicar desarrollar 
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CAPÍTULO IV. 

PROPUESTA 

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  DEL CANTÓN YAGUACHI 

PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO DEL TURISMO LOCAL.  

4.1 Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el patrimonio 

cultural que cuenta con diferentes atractivos naturales como culturales, y así poder 

comprobar la valoración con la cuenta cada atractivo, de tal manera aplicar acciones que 

ayuden al desarrollo turístico y mejoramiento del entorno natural. 

Es importante saber que se va a realizar acciones de utilidad para el patrimonio 

cultural, porque finalmente no lo aprecian y es lo que identifica a  una comunidad. Se 

efectúo una evaluación con expertos en patrimonio cultural, en la cual se determinó el 

nivel de importancia de los recursos culturales del cantón, con el fin de potenciar 

mediante una valoración histórica, cultural, turística y social, estrategias óptimas para 

impulsar el desarrollo turístico  cultural en la zona. 

Dentro de este capítulo se detalla la importancia del proyecto, como son los 

objetivos, beneficiarios locales, gestores de las diversas actividades económicas y 

turísticas. Además se busca la obtención de información sobre las características de los 

recursos planteados, como las posibles estrategias que ayudaran al desarrollo del 

cantón.   
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4.2 Objetivo general 

Valorar el patrimonio cultural  para el desarrollo del turismo local, en el cantón 

Yaguachi. 

4.3 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de FODA y los principales recursosculturales del cantón 

Yaguachi, para a través de ella realizar los inventarios pertinentes de los 

diferentes  atractivos turísticos patrimoniales. 

 Diseñar una ficha para la valoración y asignación jerárquica de los elementos 

básicos que intervienen en la composición y formación de los patrimonios. 

 Aplicar metodologías de valoración de los recursos culturales del cantón 

Yaguachi. 

 

4.4 Factibilidad y beneficios de la propuesta  

La propuesta de esta investigación, se considera factible ya que los atractivos 

turísticos que se encuentran en el campo de investigación provienen de las culturas 

ancestrales lo que origina la atención de los visitantes. La valoración de estos atractivos 

turísticos beneficiara a próximos estudios sobre el patrimonio cultural de esta localidad, 

y a su vez aumentara las visitas de los turistas lo que originaría más fuentes de trabajo 

para los prestadores de servicios turísticos.  
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4.5. Etapas de la Valoración de los Atractivos del Patrimonio Cultural 

a) Etapa  I. Diagnóstico de los inventarios y análisis FODA. 

b) Etapa II: Inventarios  de los atractivos turísticos culturales. 

c) Etapa III: Valorización de los atractivos patrimoniales culturales.  

d) Etapa IV: Estrategias para el desarrollo de los atractivos culturales. 

4.5.1. ETAPA  I: ANÁLISIS FODA. 

Es una herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa, el principal 

objetivo de aplicar la matriz DAFO en una formación, es ofrecer un claro diagnóstico 

para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

(Espinosa, 2013) 

Fortalezas 

 Feria de dulces en las fiestas de san Jacinto. 

 Comercio que existe durante las fiestas de Yaguachi. 

 Rio de Yaguachi como atractivo turístico. 

 Basílica menor del Cantón Yaguachi como atractivo turístico. 

 Colaboración de la comunidad. 

 Producción agrícola extensa. 

Oportunidades 

 Ubicación geográfica y clima agradable. 

 Vías de comunicación en buen acceso. 

 Rehabilitación del ferrocarril a nivel nacional. 

 Promoción del turismo interno y receptivo por parte del ministerio de turismo. 

 Pocas peregrinaciones religiosas a nivel nacional en el mes de agosto. 
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Debilidades 

 Carencia de educación y capacitación con respecto a turistas. 

 Escases de emprendimiento. 

 Falta de un departamento turístico que se encargue exclusivamente de las 

promociones de las fiestas. 

 Carencia de servicios de alojamiento. 

 Poca promoción turística por parte de las entidades encargadas 

 Escases de emprendimiento  

 Poca capacitación hacia los servicios turísticos. 

Amenazas 

 Fiestas de carácter religioso celebradas en otros cantones en el mes de agosto, 

virgen del cisne. 

 Visitantes que se unen a la peregrinación con finalidad de hurto. 

 Competencia con destinos turísticos cercanos.  

 Crecimiento de la delincuencia en el cantón.  

 Inestabilidad económica y política 

 Contaminación ambiental 

 Catástrofe naturales  
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4.5.2. ETAPA II: Inventarios  de los atractivos turísticos culturales. 

Título: Fiestas de san Jacinto  
Tabla 14.  

1. Datos generales                                                                         

                                                                                                    Ficha No 1 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

2. Categoría: Manifestaciones culturales 

3. Tipo: Acontecimientos programados 

4. Subtipo: Fiestas religiosas 

Nombre del atractivo: 

Fiesta patronal de San Jacinto de Yaguachi 

 

5.  Ubicación: Cantón San Jacinto de Yaguachi 

6.  Características físicas del atractivo 

Las fiestas de San Jacinto tienen varios componentes, predominando el religioso. Esta 

celebración comienza desde agosto con misas, oraciones y visitas a las ciudadelas con la 

imagen del santo, realizan una novena hasta el 16 de agosto que es el día de la procesión. 

Cuenta con eventos como quema de castillo, fuegos artificiales, bailes colectivos, también 

encontramos la Feria del Dulce que es la que más sobresale, adicionando el comercio de 

variedades de artículos religiosos y la gran variedad de alimentos y bebidas. Cabe recalcar que 

las actividades religiosas continúan hasta finalizar el mes. Simboliza la fe popular, que los 

devotos tienen a los Santos. En la organización y el cumplimiento intervienen los religiosos a 

cargo de la parroquia, los feligreses y la población que desea colaborar. 

 

7. Estado de conservación del atractivo y del entorno:  conservado 

 

Causas: La fiesta motiva la preocupación de las autoridades seccionales que intervienen en la 
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Fuente: Gad municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adecuación de la infraestructura y movilización urbana. 

8. Infraestructura vial y de acceso 

De fácil acceso se lo puede llegar en bus, 

tren, automóvil y sus calles se encuentran 

asfaltadas.  

9. Infraestructura básica  

Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado eléctrico. 

Observaciones: El día solemne de la 

Fiesta en honor a San Jacinto en el 16 de 

agosto. A la Iglesia se puede ingresar 

durante todo el año de 07h00 a 12h00 y de 

16h30 a 19h30. 

Realizado por: Heidy Tamayo 
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Título: Malecón de Yaguachi 

Tabla: 15 

1.  Datos generales  

Fecha: 22 de noviembre de 2016                                                     Ficha No 4 

Categoría: Cultural  

Tipo: Histórica 

 Subtipo: Arquitectura civil 

Nombre del atractivo: 

Malecón de Yaguachi 

 

2.  Ubicación:  cantón San Jacinto de Yaguachi 

3. Características físicas del atractivo 

Actualmente el atractivo se encuentra en poca conservación, emana malos olores 

debido a la contaminación que hacen por medio del río y por personas que lo utilizan 

como baño público. 

4. Estado de conservación del atractivo y del entorno: deteriorado 

Causas: actualmente tiene una mala imagen ya que se encuentra totalmente dañado, 

aunque la Municipalidad tiene como proyecto la regeneración en los próximos años. 

5. Infraestructura vial y de acceso  

De fácil acceso se lo puede llegar en bus, 

tren, automóvil y sus calles se encuentran 

asfaltadas 

6. Infraestructura básica 

Agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica (escasa), alumbrado eléctrico 

(escasa) 
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Observaciones: Actualmente tiene una 

mala imagen ya que se encuentra 

totalmente dañado las personas se 

encargan de contaminar arrojando basura 

y el alumbrado es escaso, aunque ya la 

Municipalidad tiene como proyecto la 

regeneración en los próximos años. 

Realizada: Heidy Tamayo 

Fuente: Gad  municipal 
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Título: Estación del tren 

Tabla:16 

1. Datos generales  

Fecha: 22 de noviembre de 2016 Ficha No 5 

Categoría: Cultural 

Tipo: Histórica 

Subtipo: Arquitectura civil 

Nombre del atractivo: 

Estación del tren 

 

2. Ubicación: cantón San Jacinto de Yaguachi 

Dirección: Ricaurte y Sucre 

3. Características físicas del atractivo  

La Estación del ferrocarril se reapertura en el año 2010, en su regeneración se trató de 

mantener las piezas originales a la antigua estación. Sus recorridos normalmente son 

fines de semana y la parada es de 20 minutos aproximadamente. Se considerado ícono 

para incentivar el turismo local, ya que su permanencia denota cultura e historia. 

4. Estado de conservación del atractivo y del entorno: atractivo (conservado), 

entorno (deteriorado)  

Causas: actualmente el atractivo se encuentra conservado pero el entorno está 

deteriorado debido a la presencia del malecón y el área de eventos que se encuentra 

afuera de la estación presentan mal estado de contaminación e imagen. 

5. Infraestructura vial y de acceso  6. Infraestructura básica  
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De fácil acceso se lo puede llegar en bus, tren, 

automóvil y sus calles se encuentran 

asfaltadas 

Agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica (escasa), alumbrado eléctrico 

(escasa) 

Observaciones: los recorridos que hace 

actualmente es de Durán a Bucay, solo hace 

una parada en Yaguachi de aproximadamente 

20 minutos lo que genera que el turismo no se 

desarrolle. INFORMACION Y RESERVAS: 

reservasduran@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec 

(04) 2808 064 

Realizado por: Heidy Tamayo 

Fuente: Gad municipal 
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Título: Catedral de San Jacinto 

Tabla:17 

1. Datos generales  

Fecha: 22 de noviembre de 2016 Ficha No 6 

Categoría: Cultural  

Tipo: Histórica  

Subtipo: Arquitectura religiosa 

Nombre del atractivo: 

Catedral de San Jacinto 

 

2. Ubicación: cantón San Jacinto de Yaguachi 

3. Características físicas del atractivo  

La construcción de esta iglesia es emblemática debido a la historia y arquitectura por la 

que cuenta, llegan centenares de feligreses en especial en el mes de agosto que se 

celebran las fiestas del patrono de esta localidad San Jacinto. Celebran misas, hacen 

procesiones, realizan actividades, entre otras cosas. 

4. Estado de conservación del atractivo y del entorno: conservado  

Causas: este atractivo es ícono representativo del cantón Yaguachi, debido a que 

llegan centenares de feligreses y más en la fecha de agosto, se mantiene en constante 

mantenimiento y la calle que llega a este sitio va a ser restaurado con adoquines, 

realzando la belleza de la iglesia. 

5. Infraestructura vial y de acceso  

De fácil acceso se lo puede llegar en bus, 

6. Infraestructura básica  

Agua potable, alcantarillado, energía 
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tren, automóvil y sus calles se encuentran 

asfaltadas 

eléctrica, alumbrado eléctrico 

Observaciones: A la Iglesia se puede 

ingresar durante todo el año de 07h00 a 

12h00 y de 16h30 a 19h30. 

Realizado por: Heiy Tamayo 

 Fuente: Gad municipal 
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Título:   Rodeó montubio  

Tabla18. 

1. Datos generales  

Fecha: 22 de noviembre de 2016 Ficha No 7 

Categoría: Cultural 

Tipo: Acontecimientos programados 

Subtipo: Rodeos  

Nombre del atractivo: 

Rodeo montubio 

 

2. Ubicación: cantón San Jacinto de Yaguachi 

3. Características físicas del atractivo 

Celebración tradicional por parte de los ganaderos de varias localidades de la provincia 

del Guayas. Lo celebran una vez por año que se complementa con un desfile y la 

presentación artística de grupos tecnocumbieros y orquestas. Simboliza la cultura de 

los ganaderos. 

4. estado de conservación del atractivo y del entorno: conservado  

Causas: esta fiesta popular sigue manteniendo su tradición y cultura, se celebra cada 

año. 

5. Infraestructura vial y de acceso  

De fácil acceso se lo puede llegar en bus, 

tren, automóvil y sus calles se encuentran 

asfaltadas 

6. Infraestructura básica  

Agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, alumbrado eléctrico 
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Fuente: Gad municipal 

 

Esta clasificación da a conocer los patrimonios y atractivos turísticos con los que cuenta 

en el cantón San Jacinto de Yaguachi, tomando como punto de referencia el nombre de 

los atractivos turísticos, el estado de conservación en que se encuentra, la gestión de 

cada uno de ellos, el tipo de valorización calificándose como cualitativa y cuantitativa, y 

por último el valor que se le da a cada recurso teniendo en cuenta los valores de la 

gestión partiendo de la representación o recurso convertido considerando la interacción 

con el turista. 

4.5.3. Etapa III Valorización de los atractivos patrimoniales culturales. 

La valoración del medio cultural incluye un conjunto de métodos cuantitativos y 

consulta a expertos por medio de técnicos del GAD municipal, asociación de entidades 

del cantón a través de esto se intenta asignar valores a los atractivos, servicios y 

atributos proporcionados por los recursos culturales y naturales. (Mendez, 2013).  

Dichas fichas de medición se componen por: variable, descripción, puntuación máxima 

y puntuación asignada, la cual nos refleja el valor otorgado por las entidades 

representativas del cantón.  

Obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

Observaciones: esta fiesta no tiene lugar 

específico de celebración, presentan 

grupos artísticos y fijan un valor de 

entrada. 

Realizado por: Heidy Tamayo 
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Título: Fiesta patronal de San Jacinto de Yaguachi 

Tabla:19 

Nombre del atractivo:                                                                             Ficha. No. 1 

Fiesta patronal de San Jacinto de Yaguachi 

 

 

 

Indicadores           Variables         Puntos máximos         Puntos asignados  

 Profundidad 5                   5                 

5 

 visual 15 15 

Valor :estado de 

conservación 

Calidad del tema 10 8 

 Posición 

altitudinal 

10 8 

Calidad de los 

principales 

atractivos 

culturales 

 

 

Entorno 

 

10 

 

7 

 Estado de 

conservación 

15 15 

Popularidad Suelo 10 8 

 Servicios 5 5 

 Acceso 5 4 

 Asociaciones 5 4 

 Local 5 5 

 Nacional 5 4 

 Total  100 88 

 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico: Fiestas Patronales De San Jacinto de Yaguachi. 

Gráfico 13. 

 

Fuente: elaboración propia 

  

 

En el gráfico los puntos asignados dan como resultado una valoración favorable 

tanto del estado de conservación, como la visualidad del atractivo recibiendo la mayor 

puntuación para la festividad de San Jacinto de Yaguachi, la cual conlleva a múltiples 

actividades a realizar en el cantón desde visitas a los principales atractivos turísticos y el 

consumo de su gastronomía y artesanía. 
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Título: Malecón de Yaguachi 

Tabla 20. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nombre del atractivo: Malecón de Yaguachi Ficha. No. 2 

Indicadores     Variables         Puntos máximos        Puntos 

asignados  

 Profundidad 15 13 

 visual 10 8 

Valor :estado de 

conservación           

Calidad del tema 10 8 

 Posición 

altitudinal 

10 8 

Calidad de de 

los principales 

atractivos 

culturales                       

Entorno 5 4 

 Estado de 

conservación 

10 10 

Popularidad  Suelo 10 8 

 Servicios 5 5 

 Acceso 10 7 

 Asociaciones 5 4 

 Local 5 4 

 Nacional 5 4 

 Total 100 83 
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Grafico 14. Malecón de Yaguachi 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: En el gráfico los puntos asignados dan como resultado una valoración 

favorable tanto visual, estado de conservación y la atracción de las personas al lugar  

tanto nacional como local, para el Malecón de Yaguachi. Tomando en cuenta la 

regeneración de la infraestructura. Para mejorar en el futuro la afluencia de turistas y sus 

experiencias dentro del cantón.  
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Título: Estación del tren 

Tabla 21.  

Nombre del atractivo: Estación del tren Ficha. No. 3 

 

 

Indicadores  Variables  

 

       Puntos máximos Puntos asignados  

 Profundidad 5 5 

 visual 10 10 

Valor :estado de 

conservación           

Calidad del tema 10 8 

 Posición 

altitudinal 

5 5 

Calidad de los 

principales 

atractivos 

culturales             

Entorno 10 9 

 Estado de 

conservación 

10 10 

Popularidad  Suelo 5 5 

 Servicios 10 8 

 Acceso 10 9 

 Asociaciones 5 4 

 Local 10 8 

 Nacional 10 9 

 Total 100 90 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 15. Estación del tren 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: El gráfico de la ficha de valoración de la estación del tren muestra la 

aceptación que tiene el atractivo y las condiciones favorables con mayor puntaje en 

estados de conservación y una buena visualidad del atractivo en las que se encuentra, 

para atraer a los visitantes del lugar. 

 

 

 

 

10 
15 

10 
5 

10 
15 

10 
5 5 5 5 5 

9 

15 

10 

5 

7 

14 

8 

5 4 3 4 5 

Estacion del tren 

Puntos maximos Puntos asignado Columna1



77 

 

 

Título: Catedral de San Jacinto 

Tabla 22.  

Nombre del atractivo: Catedral de San Jacinto Ficha. No. 6 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

Indicadores Variables Puntos máximos Puntos asignados 

 Profundidad 10 9 

 visual 15 15 

Valor :estado de 

conservación 

Calidad del tema 10 10 

 Posición 

altitudinal 

5 5 

Calidad de los 

principales 

atractivos 

culturales 

Entorno 10 7 

 Estado de 

conservación 

15 14 

Popularidad Suelo 10 8 

 Servicios 5 5 

 Acceso 5 4 

 Asociaciones 5 3 

 Local 5 4 

 Nacional 5 5 

 Total 100 89 
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Gráfico 16: Catedral de San Jacinto 

 

Fuente: elaboración propia  

La catedral de san Jacinto es reconocida en el cantón de Yaguachi, ya que en la 

valoración realizada  el atractivo representa un buen  estado de conservación y  una 

buena infraestructura y de gran atractivo para todos los peregrinos que visitan el lugar. 
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Título: Rodeo montubio 

Tabla 23  

Nombre del atractivo: Rodeo montubio Ficha. No. 5 

 

 

Indicadores  Variables  

 

Puntos máximos Puntos asignados 

 Profundidad 5 5 

 visual 5 5 

Valor :estado de 

conservación 

Calidad del tema 10 10 

 Posición 

altitudinal 

5 5 

Calidad de los 

principales 

atractivos 

culturales 

Entorno 10 8 

 Estado de 

conservación 

10 10 

Popularidad Suelo 15 14 

 Servicios 10 9 

 Acceso 10 8 

 Asociaciones 5 4 

 Local 5 4 

 Nacional 10 8 

 Total 100 89 

Fuente: elaboración propia 
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Grafico 17.  Rodeo montubio 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: El atractivo cultural llamado rodeo montubio es considerado una segunda 

opción para los visitantes que optan por un ambiente de distracción dentro del cantón, 

teniendo una valoración aceptable dentro de los puntos asignados. 
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4.5.4. Etapa IV: Estrategias para el desarrollo de los atractivos culturales. 

En el siguiente cuadro de estrategias para el desarrollo de los atractivos, se detalla 

las estrategias planteadas para mejorar la situación actual de los principales atractivos 

culturales tomando en cuenta el bienestar de los turistas y de la comunidad, además la 

innovación en las técnicas de promoción para aumentar la afluencia de turistas. 

Estrategia #1 FORTALECIMIE3NTO DE SEGURIDAD PÚBLICO PARA EL 

PATRIMONIO CULTURAL. 

a) Para el atractivo Fiesta Patronal de San Jacinto de Yaguachi, se plantea la 

estrategia de Fortalecimiento de seguridad pública, que tiene por objetivo de 

Contratar personal calificado para brindar seguridad. Del mismo modo se 

Desarrollar un plan de promoción turístico cultural, con la finalidad de que se 

difunda su cultura constantemente y dando como meta obtener mayor afluencia 

de visitantes.  

b) El atractivo cultural del malecón de Yaguachi, se diseña la estrategia de 

innovación de la promoción, que tiene por objetivo implementar planes de 

promoción a nivel nacional. De tal manera que se fortalecer el atractivo visual 

con la finalidad de renovar la visualización en un mejor ámbito turístico. 

c) Para el atractivo cultural  patrimonial,  Estación del tren se plantea la estrategia 

de Involucrar a la comunidad con el atractivo, ya que tiene por objetivo  

Implementar actividades culturales. Del mismo modo que se Diseñara acciones 

de capacitación para la población con la finalidad de Impartir técnicas validas a  

la comunidad. 

d) El atractivo turístico de la Catedral de San Jacinto se planteara la estrategia de 

Crecimiento de la difusión del atractivo patrimonial, que tiene por objeto Crear 

medios de promoción virtual.  De tal manera que se  Incrementar actividades de 
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vinculación turística-religiosa con la finalidad de Realizar programas de 

convivencia. 

e) Para el atractivo del patrimonio cultural turístico del Rodeo montubio se 

diseñara una, implementación de  actividades y shows culturales teniendo como 

objetivo aumentar el interés de los turistas sobre la cultura. De tal manera que se 

desarrolle señalización turística con la finalidad de implementar la 

infraestructura para beneficio del turismo. 

Representado esquemáticamente los diferentes atractivos culturales patrimonios 

siendo esto los siguientes: 

Título: Estrategias para el desarrollo de los atractivos culturales. 

Tabla:24 

Atractivo Estrategia Objetivo Resultados Tiemp

o  

Presupuesto 

1.- Fiesta 

Patronal de 

San Jacinto 

de Yaguachi 

E1. 

Fortalecimie

nto de 

seguridad 

pública. 

O1. 

Contratar 

personal 

calificado 

para 

brindar 

seguridad 

R1. 

Incremento 

de la 

seguridad 

publica 

Tiemp

o 

Indefin

ido 

 

 

 

 

$9.000.00 

E2. 

Desarrollar 

un plan de 

promoción 

turístico 

cultural. 

O2.  

Promocion

ar la 

cultura 

constante 

R2. Mayor 

afluencia de 

visitantes. 

2 años  

 

$6.000.00 

2.- Malecón 

de Yaguachi 
E1.Imnovaci

on de la 

promoción. 

O1.Imple

mentar 

planes de 

promoción 

a nivel 

nacional. 

R1. 
Incremento 

de la 

afluencia de 

turistas. 

2 

años. 

 

 

$10.000.00 

E2. 
Fortalecer el 

atractivo 

visual del 

atractivo. 

O2. 
Renovar la 

visualizació

n 

R2. 
Mejora del 

entorno 

visual del 

atractivo  

10 

veces 

al año. 

 

$10.000.00 
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3.- Estación 

del tren 

E1.Involucra

r a la 

comunidad 

con el 

atractivo 

O1. 

Implement

ar 

actividades 

culturales 

R1. 

Aumento de 

atención  

por Tren 

Ecuador en 

Estación 

Yaguachi. 

2 años   

 

 

 

$2.000.00 

E2. Diseñar 

acciones de 

capacitación 

para la 

población. 

O1. 

Impartir 

técnicas 

validas a  

la 

comunidad

. 

R2. 

Comunidad 

preparada 

para 

relacionarse 

con los 

turistas. 

24 

veces al 

año 

 

 

$3.000.00 

4.- Catedral 

de San 

Jacinto 

E1. 

Crecimiento 

de la 

difusión del 

atractivo 

patrimonial. 

O1. 

Crear 

medios de 

promoción 

virtual. 

R1. 

Promoción 

masiva a 

nivel 

nacional. 

2 años  

 

$7.000.00 

E2. 

Incrementar 

actividades 

de 

vinculación 

turística-

religiosa con 

la 

comunidad. 

 

 

O1. 

Realizar 

programas 

de 

convivencia

. 

R2. 

Integración 

entre los 

visitantes y la 

comunidad.  

1 años  

 

$3.000.00 
 

5.- Rodeo 

montubio 

 

E1. 

Implementa

r actividades 

y shows 

culturales. 

O1. 

Aumentar 

el interés 

de los 

turistas 

sobre la 

cultura. 

R1. 

Fidealizació

n de los 

turistas para 

futuro 

retorno al 

cantón.  

2 años   

$5.000.00 

E2. . 

Desarrollo 

de 

señalización 

turística. 

O1. 

Implement

ar la 

infraestruc

tura para 

beneficio 

del 

turismo. 

R1. 

Implementa

ción de la 

señalización 

turística.  

1año  

 

 

 

$8.000.00 

Total  63.000.00 

Fuente: elaboración propia 
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A partir del planteamiento de las estrategias a realizar para la valoración de los 

atractivos del patrimonio cultural y su crecimiento turístico,  el valor de presupuesto que 

se presenta para el desarrollo del turismo en el cantón Yaguachi, es referencial en caso 

de tomarse en cuenta el mismo será financiado por el gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Yaguachi. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓNES   

 Se identificó los principales atractivos turísticos patrimoniales  a través de los 

inventarios que  aportaron  facilidad mediante su aplicación de fichas con su 

respectiva clasificación, las mismas que se llevaron a cabo con el resultado de 

las encuestas que se realizaron a los visitantes del lugar y en las entrevistas a los 

encargados del GAD municipal. 

 El proceso de valorar los atractivos turísticos del patrimonio  se da a través de la 

medición y clasificación de la calidad cultural y valores de uso debido a que los 

cambios que se produce en el atractivo generan cambios positivos como 

negativos en el bienestar y calidad visual de los visitantes del lugar.  

 Las estrategias planteadas permitirán fortalecer los atractivos  turísticos 

culturales con el fin de mejorar el entorno cultural  por medio  de un plan de 

acción e infraestructura que se enfoque en la calidad del atractivo según sea su 

necesidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Efectuar la aplicación de otras metodologías que van acorde a la medición de la 

calidad y clasificación del  patrimonio en el lugar para promover la respectiva 

conservación de los atractivos entre los visitantes como de las personas que 

prestan servicios con un mayor sentido de pertenencia hacia el lugar donde es su 

principal fuente de empleo. 

 Elaboración de una guía de atractivos turísticos y culturales, que permita la 

óptima información a los turistas referentes al cantón. 

 Se recomienda que las empresas gubernamentales, instituciones educativas  y 

privadas, que usen la información para elaborar respectivas capacitaciones , así 

como también la utilización de las estrategias diseñadas para que puedan ser 

desarrolladas y perfeccionadas cubriendo las necesidades de los atractivos 

turísticos para mejorar la estadía del visitante y para el desarrollo del turismo . 
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ANEXO 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICCION SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuestas realizadas a los visitantes del cantón Yaguachi. 

Cuestionario No1 

 

 

 

Objetivo: Evaluar el patrimonio cultural tangible e intangible del Cantón Yaguachi para 

potencializar el turismo cultural en la provincia del Guayas Ecuador. 

Nombre Del Investigador: Heidy Tamayo Bone 

A continuación se presentara el siguiente cuestionario para fundamentar los 

estudios realizados en el trabajo investigativo. 

 

 

Fecha:…………………………... 

Edad:    

15 -25             25  -40             40 -60 

Género: 

Masculino                 Femenino  

Nivel de instrucción: 

Primaria            Superior             Secundaria 

1. -¿Anualmente con qué frecuencia usted visita el cantón? 

1 vez al mes  

2 a 3 veces 

5 a 10  

Rara vez  

2.-¿Cuál es el lugar de procedencia?  

Nacional 

Extranjero  
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3.-¿Qué tiempo dedica al visitar al cantón Yaguachi? 

1-3 horas 

3-6 horas 

9-12 horas 

1día a 2 en adelante 

4.-¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en el  Cantón Yaguachi. ? 

Turismo cultural religioso 

Turismo de aventura 

Turismo de ocio  

5.- Califique la importancia cultural e histórica  que tiene la catedral del Cantón 

Yaguachi, donde 1 es poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio. 

 1 2 3 4 5 

Valor artístico      

Valor Arqueológico.       

Valor  Histórico       

Valor religioso      

 

6.-Califique el valor al patrimonio cultural de la catedral del cantón Yaguachi, 

donde 1 es poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio. 

 1 2 3 4 5 

Valor de existencia      

Valor de opción o elección      

Valor como legado      
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Valor de educación      

Valor estético      

Valor espiritual      

Valor simbólico      

 

7.-¿Dentro del patrimonio cultural cual es el de mayor atractivo turístico de 

preferencia? 

Festividades 

Monumentps a San jacinto  

Iglesias  

 

8.-¿Cuánto valora usted al  patrimonio cultural intangible del Cantón Yaguachi, 

siendo5 de mayor importancia y 1 de poca importancia ? 

 1 2 3 4 5 

Historias      

Tradiciones 

 

     

Costumbres      

Eventos, ferias 

internacionales 

     

 

9.-En su opinión, ¿Cuál sería su principal interés para visitar al Cantón Yaguachi? 

 Conocer el patrimonio cultural 

 Recreación 

 Turismo  
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Artesanía 

Gastronomía  

Otro 

10.-Recomendaría usted a sus amigos, familiares y conocidos que visiten para 

conocer los atractivos culturales e históricos del Cantón yaguachi. 

Si 

No  

Tal ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICCION SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuestas realizadas a los visitantes del cantón Yaguachi. 

 

Cuestionario No2 

Objetivo: Evaluar el patrimonio cultural tangible e intangible del Cantón Yaguachi para 

potencializar el turismo cultural en la provincia del Guayas Ecuador. 

Nombre Del Investigador: Heidy Tamayo Bone 

A continuación se presentara el siguiente cuestionario para fundamentar los 

estudios realizados en el trabajo investigativo. 

 

Actores competentes de las actividades turísticas  

Fecha:…………………………... 

Edad:…………………………….. 

Nacionalidad:…………………….. 

Sexo: …………………… 

Nivel de instrucción:………………………. 

Profesión: …………………………. 

 

1. ¿Cómo considera usted la difusión del patrimonio cultural para el 

desarrollo del turismo en el Cantón Yaguachi? 

            

…………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera usted que el patrimonio cultural tangible e intangible del 

Cantón Yaguachi podría verse afectado por el desconocimiento de los 

turistas ajenos al Cantón? 

    …………………………………………………………………………………… 



98 

 

3. ¿Cree usted que los patrimonios culturales son importante para fortalecer 

el turismo en el Cantón Yaguachi? 

……………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Cuál es el interés por difundir el patrimonio cultural? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuánto cree usted que conocen los turistas respecto al patrimonio cultural 

tangible e intangible?  

      ……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles  son los principales atractivos turísticos que usted considera más 

importante para el cantón  de Yaguachi? 

……………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Cuáles son los agentes culturales que intervienen en el Cantón Yaguachi? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8.  ¿Cuáles son las costumbres que todavía se practican el Cantón 

Yaguachi? 
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Fichas 

Ejemplos de fichas de inventarios del patrimonio cultural y natural. 

Ficha N01 

Datos generales  

Nombre original  

Dirección  

Arquitecto  

Características arquitectónicas   

Época de construcción  

Estilo arquitectónico  

Altura de edificación   

Numero de edificación  

Superficie de parcela  

Grado de protección  

Tipología arquitectónica  

Estado contractivo  

Valores   

Uso original  

Uso actual  

Aspecto significativo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ficha N02  inventario del patrimonio  cultural y natural. 

Datos generales  

Nombre actual conocido  

Nombre oficial  

Nombre antiguos  

Estilos arquitectónicos 

predominantes  

 

Longitud de la vía   

Trazados   

Mobiliario  

Valor  

Referencia históricas  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ficha N03  inventario del patrimonio cultural y natural 

Datos generales 

Tipos  

Periodo histórico  

Dirección  

Grupo étnico y matriz cultural de 

procedencia  

 

Caracterización  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tablas 

Tabla 1. Edad de los Visitantes         

Descripción Numero Porcentaje 

15-25 188 49% 

25-40 136 35,4% 

40-60 60 15,6% 

Total 384 100% 

   

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 2. Genero de los Visitantes                                                                    

Descripción Numero Porcentaje 

Masculino 216 56,3% 

Femenino 168 43,8% 

Total 384 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Nivel de Instrucción  

Descripción Numero Porcentaje 

Primaria 275 71,6% 

Secundaria 59 15,4% 

Superior 50 13% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Frecuencia de Visita 

Descripción Numero Porcentaje 

1 vez al mes           37 9,6% 

2 a tres veces           38 9,9% 

5 a 10           21 5,4% 

Ocasionalmente           288 75% 

Total           384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 5. Tiempo que el Visitante dedica al Cantón. 

 

Descripción 

Numero Porcentaje 

1-3 horas 56 14,6% 

3-6 horas 188 30,7% 

9-12 horas 141 36,7% 

1 día a 2 en adelante 69 17% 

Total  384 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Tipo de Turismo que el visitante realiza. 

Descripción Numero Porcentaje 

Turismo cultural religioso 199 51,8% 

Turismo de aventura 153 40% 

Turismo de ocio 32 8% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Importancia Cultural de la Catedral 

Descripción Numero Porcentaje 

Valor artístico 69 17% 

Valor Arqueológico 92 21% 

Valor Histórico 43 13% 

Valor religioso 180 49% 

Total  384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8. Valor Patrimonial de la Catedral. 

Descripción Numero Porcentaje 

Valor de existencia 93 22% 

Valor de opción o elección 50 15% 

Valor como legado 25 10% 

Valor de educación 43 13% 

Valor estético 15 6% 

Valor espiritual 8 4% 

Valor simbólico 150 30% 

Total 384 100% 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9. Mayor Atractivo de Preferencia. 

Descripción Numero Porcentaje 

Festividades  199 50% 

Iglesias 100 26% 

Monumentos a San Jacinto  85 24% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla. 10. Valor del Patrimonio Intangible 

Descripción Numero Porcentaje 

Historias 159 39% 

Tradiciones 70 21% 

Costumbres 82 24% 

Eventos, ferias internacionales 73 16% 

Total  384 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Interés para Visitar al Cantón 

Descripción Numero Porcentaje 

Conocer el patrimonio 

cultural 

100 29% 

Recreación 44 11% 

Turismo 174 37,5% 

Artesanía 36 10,9% 
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Gastronomía 22 10% 

Otros  8 1,6% 

Totales  384 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12. Opinión del Visitante 

Descripción Numero Porcentaje 

Si 349 89% 

No 19 3% 

Tal Vez  25 8% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 
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