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RESUMEN 



 

 

 

Actualmente una de las principales motivaciones que tienen los turistas para viajar es 

la de: convivir con nuevas culturas, recordando que el turismo cultural no es tan solo 

los atractivos arquitectónicos, arte, monumentos; sino, también las manifestaciones 

del Patrimonio cultural inmaterial tales como rituales, actos festivos, música, 

tradiciones, artes de espectáculo y expresiones orales que constituyen las 

motivaciones turísticas recreativas. 

El presente trabajo se muestra como una alternativa al desarrollo del turismo cultural 

de la ciudad de Guayaquil mediante las actividades recreativas de antaño como: 

juegos populares, leyendas, bailes populares, ya que se ha podido observar que la 

recreación turística en los diferentes sitios de visita de la ciudad son muy escasos, es 

cierto que cada lugar mantiene su importancia en la historia pero carecen de 

dinamismo para el turista nacional y extranjero tales como espectáculos al aire libre 

en donde los visitantes se puedan divertir; pasar un momento ameno y conocer de 

una manera más activa la cultura de la ciudad de Guayaquil, costumbres que si las 

volvemos a retomar aportaría de manera positiva al turismo cultural de la ciudad. 

Mediante el desarrollo de una agenda basada en juegos populares, leyendas, bailes 

y música se pretende presentar actividades variadas para así lograr eventos 

dinámicos que ofrecer al visitante. 

 

Palabras claves: Culturales, Turismo, Juegos populares, Leyendas, Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

1 

SUMMARY 



 

 

 

Currently one of the main motivations of tourists to travel is to: live with new cultures, 

remembering that cultural tourism is not just architectural attractions, art, monuments; 

but also the manifestations of intangible cultural heritage such as rituals, festive events, 

music, traditions, performing arts and oral expressions which constitute the 

recreational tourist motivations.  

The present work shows an alternative to the development of cultural tourism in the 

city of Guayaquil through recreation of yesteryear such as popular games, legends, 

dances, as has been observed that tourist recreation visit different sites city are very 

scarce, it is true that every place remains important in the history but lack of dynamism 

for domestic and foreign tourists such as outdoor shows where visitors can have fun; 

have a fun time and learn more actively the culture of the city of Guayaquil, customs 

that if we return to resume contribute positively to cultural tourism in the city way.  

By developing an agenda based on popular games, legends, dances and music are 

intended to present varied in order to achieve dynamic events activities to offer visitors. 

 

 

Keywords: Cultural Tourism, Popular Games, Legends, Guayaquil. 
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INTRODUCCION 



 

 

 

Siendo la cultura uno de los motivos principales por el cual algunas personas deciden 

ir de visita a nuevos destinos en descubrimiento de una nueva cultura ya sea similar 

a la de su lugar de procedencia o una totalmente distinta, obteniendo el individuo 

nuevos conocimientos y experiencias que no solo lo encontrara en aquellos sitios 

históricos y monumentos del lugar como ha sido catalogado de una manera clásica al 

turismo cultural sino también en los recursos inmateriales del sitio tales como: formas 

de vida, actividades, ritos tradicionales y demás.  

El presente trabajo consiste en dar una alternativa al desarrollo del turismo cultural  

mediante las actividades recreativas de antaño de los habitantes de  la ciudad de 

Guayaquil direccionando estas actividades como una atracción turística reflejados 

mediante la implementación de eventos recreativos al aire libre en todos aquellos 

lugares de visita que carecen de dinamismo para el turista;  bajo el desarrollo de una 

agenda basada en juegos populares, bailes, leyendas y demás, actividades diversas 

que darán paso a una participación activa de turistas nacionales y extranjeros. Existen 

diversos juegos que entusiasmaron a niños y jóvenes de antaño tales como: carrera 

de ensacados, la rayuela, el palo encebado, por mencionar algunos, leyendas como: 

la viuda de tamarindo, la dama tapada, entre otras. Dar a conocer estos juegos, 

leyendas, bailes es muy importante ya que son parte del patrimonio cultural inmaterial 

de la ciudad de Guayaquil, oportunidad que dará al niño/joven y adulto conocer y 

conservar estar expresiones ancestrales que se deberán seguir transmitiendo de 

generación en generación para conservar la identidad guayaquileña, permitirá al 

visitante en general conocer un poco más acerca del folklore guayaquileño, dando la 

oportunidad al turista el disfrute/goce pleno del lugar de una manera diferente y 

divertida. 

Con los patrimonios culturales inmateriales de la ciudad de Guayaquil mencionados 

pueden ser promocionados  como una alternativa del turismo cultural que pueden 

emplearse para fomentar dicha actividad. Dicha alternativa ayudaría no solo a la oferta 

turística  de la ciudad, sino además a mantener la cultura guayaquileña. 
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CAPITULO I 
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EL PROBLEMA 



 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el paso del tiempo Guayaquil se ha convertido en hogar de diversas culturas sean 

estas nacionales o extranjeras, convirtiéndola en una ciudad multicultural; en donde 

las diferentes costumbres se han ido adaptando entre la población guayaquileña 

permitiendo que nuestras raíces paulatinamente vayan desapareciendo y perdiendo 

el interés de la práctica en la actualidad, dando paso a que muchas actividades 

recreativas de antaño queden solo en recuerdos siendo en sus tiempos muy 

practicadas y queridas ya que eran un recurso que proporcionaba alegría y 

convivencia entre los citadinos, sean estos juegos populares, bailes típicos, leyendas 

y demás.  

La falta de actividades de recreación y esparcimiento en los diferentes espacios 

destinados de visita hacen de estos lugares; sitios monótonos que si bien es cierto por 

su riqueza cultural mantienen su importancia en la historia; pero carecen de 

espectáculos al aire libre en donde los visitantes se puedan divertir  y pasar un 

momento ameno. Desafortunadamente en la ciudad de Guayaquil existe una escasa 

promoción de todos aquellos patrimonios inmateriales que posee la ciudad, recursos 

que no se están  aprovechando de manera óptima, provocando la perdida de 

costumbres de actividades recreativas que si las volvemos a retomar aportaría de 

manera positiva al turismo cultural de la ciudad siendo un factor identificador de la 

misma hacia el mundo. Marcando la diferencia en las visitas que realiza aquel visitante 

o turista ¿Cómo? creando en él nuevas sensaciones de entretenimiento y 

conocimiento participando de una manera activa en todas estas actividades de 

recreación que están llenas de alegrías, compañerismo y convivencia, generando en 

él, el anhelo de su pronto regreso. 

El alcance de esta investigación es contribuir con el turismo cultural de la ciudad de 

Guayaquil ya que como lo indican los objetivos del plan del buen vivir 2009-2013 la 

importancia que tiene la integración social, el disfrute del uso creativo del tiempo libre. 

Tomando en cuenta que para que se desarrolle el turismo cultural de un sitio no solo 

basta realizar la visita a lugares culturales como museos o monumentos que de una  



 

 

forma casi generalizada se lo ha denominado como turismo cultural, existiendo 

además, recursos inmateriales tales como: forma de vida del sitio visitado entre ella 

las diversas actividades representativas como ritos, festividades, etc. 

Es por esto, que mediante esta investigación se plantea que las actividades 

recreativas de antaño sean una alternativa de desarrollo del turismo cultural, invitando 

a conocer el folklore guayaquileño de una manera distinta y divertida  ofreciéndole al 

turista diversas actividades de recreación y dinamismo,  creando a su vez un 

fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Guayaquil como 

manifiesta la UNESCO1 que el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor 

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye 

al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 
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1United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 



 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta que ayude al desarrollo del turismo cultural en la ciudad de 

Guayaquil, a través de las actividades recreativas de antaño. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las actividades recreativas de antaño de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar cuáles son los factores que han afectado la perdida de las 

actividades recreativas de antaño. 

 Definir método de incentivo para el uso de las actividades dadas al aire libre en 

los diferentes destinos de visita  en la ciudad de Guayaquil. 
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1.3 Justificación de la investigación 

Con el paso del tiempo en la sociedad aparecen nuevos tipos de grupos de turistas, 

que son los que designan nuevas necesidades en la industria turística. Cada uno de 

estos grupos de personas necesita un trato particular para satisfacer sus necesidades. 

El desafío es diversificar los ambientes en donde ellos puedan sentirse ubicados y a 

gusto; es aquí donde surge la animación turística pretendiendo que el  turista sea más 

participativo en la estadía de un determinado lugar dándole la oportunidad de 

relacionarse con otras personas de distintos lugares y culturas. La presente 

investigación nace a partir de la carencia recreativa permanente que tienen los 

diferentes sitios de visita, tomando en cuenta que la ciudad de Guayaquil posee 

diferentes recursos que no han sido oportunamente estudiados para disponer de su 

potencial turístico como lo son: las actividades recreativas de antaño. En Guayaquil 

existen lugares turísticos ricos por su valor histórico que se los puede promover aún 

más, implementando presentaciones o actividades recreativas al aire libre de forma 

continua basado en un estudio de mercado que permitirán establecer el mecanismo 

para incrementar el turismo cultural. Dada la importancia como lo manifiesta la 

UNESCO que “El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones 

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

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un 

importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes 

comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros 

modos de vida.” 

Con este rescate de actividades recreativas de antaño se pretende ofrecer una nueva 

alternativa de turismo cultural en la ciudad, dando la oportunidad al visitante  en 

general conocer un poco más acerca del folklore Guayaquileño, manteniendo 

presente y siendo trasmisores a las siguientes generaciones para poder conservar 

nuestra identidad, dando la oportunidad al turista el disfrute/goce pleno del lugar. 
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1.4 Idea a Defender 

Las actividades recreativas de antaño inciden en el desarrollo del turismo cultural de 

la ciudad de Guayaquil 
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CAPITULO II 
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2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Cultura 

Definición  

La definición declarada en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la 

UNESCO en 1982, define a la cultura como el “conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 

grupo social. Ello engloba, además de las artes, las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias” (UNESCO; 1996:1) Podemos definir a la cultura como una suma de 

creencias, costumbres y valores que cada individuo posee es decir la suma de 

diversos factores tales como: religión, arte, música, creencias, manifestaciones 

culturales y demás. 

 

Características de la cultura 

 

El estudio de la cultura ha sido para muchos científicos sociales un tema de mucho 

interés, arrojando diversas definiciones. Tales como que:  

La cultura se transmite de generación en generación que mediante la práctica ayudara 

al aprendizaje en el trascurso de la existencia humana. 

La cultura es de índole social, quiere decir la manera de actuar de un grupo.  

Los elementos que conforman una cultura están inter-relacionados entre sí. 

La cultura es de carácter dinámica, no es estática;  está en permanente transformación 

ya que con el paso del tiempo se dan nuevos acontecimiento que enriquecen la 

cultura. (Benítez & Garcés, 1998) 
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La transmisión de la cultura 

La transmisión de la cultura en una sociedad se da a través de lo que se conoce como 

la enculturación y socialización. El ser humano se caracteriza por aprender unos de 

otros desde que nace se ve envuelto de otros individuos dispuestos a enseñarle el 

modo de vida para su desarrollo, de esta manera el niño y posterior adulto adoptara 

la cultura del grupo 

Durante toda la vida se transmiten los diferentes aspectos de la cultura: la forma de 

alimentarse y de vestir; la manera de comportarse en las diferentes situaciones y 

contextos; la forma de relacionarse con las diversas personas; la concepción del 

tiempo y el espacio; la percepción de la realidad, etc. Partiendo esta enseñanza desde 

el interior del hogar con la familia, posteriormente en el medio educativo, profesional 

y en el transcurso de vida adaptando los diferentes cambios cultura  enriqueciendo la 

cultura propia. (Benítez & Garcés, 1998) 

De acuerdo a la UNESCO los aspectos de la cultura son los siguientes: 

Aspectos de la Cultura 

Para una mejor comprensión los aspectos de la cultura son divididos en dos grupos: 

Aspectos materiales de la Cultura y  

Aspectos inmateriales de la cultura  

Aspectos materiales de la Cultura  

Se encuentran todo aquello que se puede percibir de manera precisa tales como: 

arqueología, accesorios, casas e iglesias, etc. 

Aspectos inmateriales de la cultura 

Se encuentran las prácticas tradicionales y expresiones de la cultura tales como ritos 

tradicionales, bailes, normas, valores, ceremonias, creencias e identidades culturales. 

Estos permiten distinguir una sociedad de otra, los cuales son transmitidos de una 

generación a otra a través de las familias, iglesia, educación, economía y gobierno.  
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Folklore 

Es parte de la cultura de un grupo, un legado ancestral. Desde la perspectiva de otra 

cultura, el folklore adquiere otra connotación y está formado por los elementos más 

llamativos de la cultura que se observa. Pero lo “pintoresco y extraño” de estos 

elementos se debe únicamente al hecho de que son observados por personas ajenas 

a la cultura. Desde este punto de vista, además, los elementos calificados como 

folklore pierden su significado, pues se los toma aislados y por lo tanto 

descontextualizados. Lo que para un grupo es parte de su cultura, para los extraños 

puede constituirse en folklore. Este folklore tiene a menudo usos turísticos o 

comerciales. (Benítez & Garcés, 1998) 

 

Turismo 

Se suele definir el turismo como la <<actividad multisectorial que requiere de la 

concurrencia de diversas áreas productiva-agricultura, construcción, fabricación- y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados 

para el turista>> De acuerdo con la OMT, 1995 define al turismo como las actividades 

realizadas por las personas durante sus viajes, en un tiempo inferior a un año, por 

motivos de ocio, negocios y otros.  
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Motivaciones del turista 

Según Huete, (2009) manifiesta que las motivaciones del turista se pueden dividir en: 

- Motivaciones deportivas 

- Motivaciones de Aventura 

- Motivaciones de sol y playa 

- Motivación de ruta 

- Motivación campestre 

- Motivación de salud 

- Motivación interpersonal 

- Motivaciones recreativas 

- Motivaciones culturales 

- Motivaciones profesionales 

Dentro de las todas las motivaciones mencionadas a continuación se detallarán el 

interés en esta investigación que son: 

 

Motivaciones Interpersonales 

Tienen como objetivo relacionarse con otro conjunto de personas en el lugar de 

destino. Esto puede dar lugar a viajes de visita a amigos o familiares o a viajes de 

diversión y esparcimiento cuando el objeto fundamental es relacionarse con personas 

en el lugar de destino, por el ambiente de diversión. 

 

Motivaciones recreativas 

Aquellas que se basan en el descanso y entretenimiento de los turistas basados 

fundamentalmente en la utilización de los atractivos naturales y culturales 

inmateriales.  
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Motivaciones culturales  

Todas aquellas causas que están relacionadas con las manifestaciones y expresiones 

que las sociedades han ido desarrollando lo largo de un proceso histórico, que el 

turista observa y disfruta sincréticamente. Las principales motivaciones culturales son 

las siguientes: 

- Étnica 

- De espectáculos o acontecimientos programados  

- Monumental 

- Urbana  

Tipos de Turismo  

Los tipos de turismo se dividen de acuerdo a las motivaciones de los turistas tales 

como:  

 

Gráfico Nº 1. Tipo de turismo según las motivaciones del turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 
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TIPOS DE TURISMO 

Según las motivaciones 

Cultural Naturalista Salud Recreación Deportiv

o 

Otros Negocio

s 

Congreso

s 
Ecológicos Paisajísticos, 

etc. 

Ferias y 

exposiciones 
Aventura 

 

Individual 

 



 

 

Turismo Cultural 

La OMT en 1985, definió al turismo cultura de dos maneras: la primera refiriéndose al 

turismo cultural como (1) al traslado de las personas con motivos específicamente 

culturales y todas las maneras en que la cultura se manifiesta, como por ejemplo visita 

a festivales, monumentos y lugares de interés, artes escénicas, estudio del folklore, 

arte y peregrinación; y ofreció una definición más amplia, estableciendo que turismo 

cultural son (2) todos los traslados realizados por las personas ya que, de alguna 

manera, los viajes incrementan el nivel cultural de cada individuo, originando nuevos 

conocimientos y experiencias. 

 

Otras teorías 

* Es el turismo de más antigüedad, entendiendo al turismo cultural como la motivación 

que tiene el turista por conocer diferentes culturas, manifestaciones artísticas, 

monumentales, arqueológicas y cualquier otro elemento identificador de una cultura 

que permita un enriquecimiento cultural. (García, 2011) 

* Unesco (2005): Turismo cultural es “un concepto innovador, eminentemente ético, 

con el que se busca favorecer la paz, la comprensión entre los pueblos y el respeto 

por el patrimonio cultural y natural y especificidades que identifican a las comunidades 

anfitrionas en el marco de los intercambios que se dan al viajar” 

La importancia del patrimonio cultural 

De acuerdo a la definición dad De acuerdo el concepto definido por la UNESCO 

manifiesta que en a por la UNESCO manifiesta que no solo es considerado patrimonio 

cultural a los monumentos, edificios arquitectónicos, museos, galerías, sitos 

arqueológico o científicos sino también a las manifestaciones o expresiones de un 

pueblo siendo un factor significativo para la misma permitiendo la trasmisión de 

generación en generación que ayudara a prevalecer la cultura del pueblo.  

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 



 

 

Estas tradiciones se transiten oralmente o mediante gestos y se modifican 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 profundamente 

arraigada en la historia y constituye los fundamentos de la vida comunitaria. Sin 

embargo la protección de este patrimonio es muy vulnerable debido a su índole 

efímera. 

Las páginas de internet, diarios electrónicos describen y detallan de una manera 

moderna y factible la información de patrimonio cultural sean estos momentos 

pasados y presentes. La protección de este patrimonio necesita del consenso 

internacional para su almacenaje, preservación y diseminación. El patrimonio testifica 

la experiencia humana y sus aspiraciones y debe ser una experiencia compartida que 

ofrece a cada ser humano la oportunidad del descubrimiento propio como otra persona 

en ese caudal de conocimiento que no es el propio. El valor más importante del 

patrimonio cultural es la diversidad ya que de esta manera el individuo al relacionarse 

con diferentes estilos de vida enriquecerá sus conocimientos; permitiendo así una 

mejor comprensión de la misma. 
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Grafico N° 2 Tipos del patrimonio cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

Fuente. UNESCO "La importancia del patrimonio cultural" 
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N° TIPOS DE PATRIMONIO CULTURAL 

1 Sitios patrimonio cultural 

2 Ciudades históricas 

3 
Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para 

algunas culturas) 

4 Paisajes culturales 

5 
Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés 

cultural para el hombre) 

6 Museos 

7 
Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre 

otros) 

8 Artesanías 

9 Patrimonio documental y digital 

10 Patrimonio cinematográfico 

11 Tradiciones orales 

12 Idiomas 

13 Eventos festivos 

14 Ritos y creencias 

15 Música y canciones 

16 Artes escénicas (danzas, representaciones) 

17 Medicina tradicional 

18 Literatura 

19 Tradiciones culinarias 

20 Deportes y juegos tradicionales 



 

 

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? 

El patrimonio cultural inmaterial no solo son monumentos y colecciones de objetos, 

también corresponde todas aquellas costumbres o tradiciones de un pueblo que han 

sido transmitidas de generación en generación tales como: historias, leyendas, 

festividades, ritos, actividades recreativas, artesanía. Convirtiéndose en un agente 

identificador cultural del pueblo, permitiendo la interculturalidad para fomentar la 

integración y convivencia entre culturas. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial radica en que es parte fundamental 

de una cultura que es precisamente la clave para protegerla y promoverla dando 

oportunidad a distintas personas el conocimiento y convivencia de la misma. La 

importancia social y económica de esta transmisión es de carácter generalizado ya 

sea para los países en desarrollo o para los países desarrollados. (Unesco) 

 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales 

y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

 

Características del patrimonio inmaterial  

Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros, esto quiere decir que cierta costumbre pueden ver llegado 

desde otra ciudad o país y que llegaron a la nuestra mediante la emigración todas 

formaran parte del patrimonio cultural inmaterial ya que también se han trasmitido de 

generación en generación creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del 

presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la 

pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión 

social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los 

individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en 

general.  
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Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 

bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en 

las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, 

técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en 

generación, o a otras comunidades. Basado en la comunidad: el patrimonio cultural 

inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o 

individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede 

decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forman parte de su 

patrimonio. (Unesco) 

 

Aculturación 

 Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 

adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), una filosofía diferente a la suya 

casi de forma involuntaria incorporando determinados aspectos de la nueva cultura, 

una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la aculturación 

intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, 

soporte, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. 

En tiempos más recientes, el término también se ha aplicado a la adquisición de la 

cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia casa. 

La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo 

(transculturización) y por un grupo, generalmente grande. Las definiciones viejas y 

nuevas tienen una frontera borrosa en las sociedades multiculturales modernas, en 

las que los hijos de familias inmigrantes pueden ser motivados a adquirir la cultura 

dominante, pero también la familiar, considerando a cualquiera de las dos como la 

extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil. Existen numerosos 

modelos de explicación de la aculturación. Entre los que la estudiaron en relación con 

la adquisición de segundas lenguas, figura Schumann (1976), quien advirtió que las 

personas que hablaban pidgin evidenciaban una fosilización tanto lingüística como 

social. Su modelo identifica tres estrategias de integración 

- La asimilación o total adaptación a la cultura nueva,  
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- La aculturación, que consiste en aprender a funcionar en una cultura nueva 

manteniendo la identidad propia y, 

- La preservación de los patrones culturales de su cultura de origen o total rechazo de 

la cultura nueva. 

 

La aculturación depende de factores positivos en términos de distancia 

social y distancia psicológica. Para el investigador Brown (1980) determino cuatro 

fases en el proceso de aculturación: euforia, inseguridad, recuperación y aceptación; 

identifica un sentimiento de anomia, de sentirse sin techo al principio de la fase de 

recuperación y sugiere que es en este momento en el que se produce el aprendizaje 

de lengua más fructífero.  

En el modelo de Acton y Walter de Felix (1986), se establecen 4 niveles de 

aculturación: 

Turista: en este nivel la cultura es casi inaccesible. Se produce cierto grado de choque 

cultural y se utilizan estrategias y recursos de la lengua materna. 

Superviviente: nivel funcional del lenguaje y de comprensión funcional de la cultura. 

Al final de esta etapa sitúan el nivel umbral de aculturación. 

Inmigrante: nivel que suelen alcanzar las personas con cierto grado de educación y 

que llevan cierto tiempo en la cultura meta. 

Ciudadano: cercano al nivel del hablante nativo.  

El concepto de aculturación adquiere especial relevancia en las situaciones de 

aprendizaje de lenguas en situación de inmersión. Los modelos que explican la 

aculturación ayudan a los profesores a identificar los estadios por los que pasan los 

estudiantes en el proceso de adquisición de la lengua y de la cultura y, 

consecuentemente, a ajustar sus decisiones docentes. (Fuente: cvc.cervantes.es)  
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Recreación 

La recreación es la realización o práctica de actividades durante el momento de ocio 

o entretenimiento, promocionando al individuo descanso y diversión. Beneficiando la 

salud física, mental y el desarrollo de la personalidad, a través de actividades 

deportivas, socioculturales al aire libre que el individuo desee para divertirse. (Cutrera, 

2000) 

 

Los animadores  

La UNESCO dice: “la animación sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que 

tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en 

el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en 

la cual están integrados” En las Jornadas Canarias (España) sobre enseñanzas de 

Hotelería y Turismo (1988), se mencionó al respecto: “El animador turístico es un 

mediador en la intercomunicación y el aprovechamiento del ocio en vacaciones del 

turista. Es el profesional que esta técnica y humanamente capacitado para ofrecer 

cierta influencia sobre los grupos y colectividades, específicamente durante el uso de 

tiempo libre, para recrear lazos de convivencia o intercambios humanos; en suma, es 

un intercambio para el desarrollo de las actividades dentro del medio ambiente natural, 

social, cultural y turístico”. 

En 1991 la Primera Jornada de Animadora Social (España) recomienda se haga una 

tipología de animadores, siendo ésta: 

- Animadores culturales.- Son aquellos que se preparan para ofrecer actividades y 

llenar el vacío de demanda de ocio de los ciudadanos en generales, sin tener en 

cuenta la propia idiosincrasia como pueblo y de cuáles son los rasgos que lo definen 

como realidad histórica y diferenciada de otros pueblos del mundo. 

- Animadores folkloristas.- Incorporan en sus actividades el folklore, la cultura y la 

identidad del lugar. 
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- Animadores objeto.- Son los que trabajan “sin proyectos2 y solo responden a 

actividades que demandan o solicitan, sin tener en cuenta las carencias o necesidades 

sociales, ni siquiera las amas evidentes. 

 - Animadores participativos.- Son aquellos que tienen como meta fundamental el 

favorecer a través de las actividades o actuaciones que se programan, la participación, 

la comunicación comunitaria y la cohesión de los ciudadanos. 

- Animadores integrales.- Son loa que tiene como opción, que su trabajo de 

animación, no solo va a favorecer  y a potenciar  la participación social, sino a fomentar 

y favorecer la creación y desarrollo de la cultura en todas sus expresiones.  

- Animadores turísticos.- Se encargan de planificar, organizar y ejecutar actividades 

de entretenimiento y recreación para un grupo de turista en un destino turístico, dentro 

de un crucero, viaje en un autobús, complejo turístico, etcétera.  

Dentro de este tipo podemos encontrar subtipos: 

Animadores turísticos para adultos  

Animadores turísticos infantiles  

Animadores turísticos deportivos  

Animadores turísticos artísticos  

 

Funciones de la animación turística:  

Función de producción y creación.-  

a) Crear y producir espectáculos, juegos, noches de animación y eventos para la gente 

que pasa sus vacaciones. 

 b) Crear y producir los medios de comunicación, tales como carteles, pizarras, 

megafonía, panfletos, es decir, los soportes de los programas creados. 

Funciones de mediación.-  

a) El animador es el mediador entre el entorno, cultura, ambiente y los turistas; es 

decir, entre lo que existe y el turista. 
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 b) Entre las personas del grupo. c) Es mediador entre la empresa y los clientes. 

Función de organización.- Sin organización no hay animación posible: organizar 

itinerarios, materiales, reservas, medios de transporte, etcétera. 

Con la evolución del tiempo y la sociedad aparecen nuevos tipos de grupos de turistas, 

que son los que marcan la especialización de los destinos turísticos para atender sus 

necesidades y crear una serie de actividades encauzadas a potenciar las 

características de cada uno de estos grupos. 

Podemos distinguir los siguientes grupos: 

- Tercera edad 

- Escolar  

- Familiares con hijos pequeños  

- Hombres y mujeres de negocios 

- Empresas  

- Actividades culturales profesionales. 

Cada uno de estos grupos de personas necesita un trato particular. El reto es crear 

distintos ambientes para poder contentar a personas de actividades tan dispares, o 

especializarse en un o unos determinados tipos de clientes, creando actividades que 

estén más acordes con su forma de vida, dependiendo al grupo que pertenezcan. La 

animación turística debe saber captar los gustos y necesidades de los diferentes 

grupos para ofrecerles aquellos servicios que más se aproximen a sus deseos, 

creando un ambiente que sea lo más parecido posible al que el cliente solicita y donde 

él pueda sentirse realmente ubicado y a gusto. (Álvarez. A)  
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¿Quién es el animador, que cualidades y responsabilidades debe tener? 

Según (Álvarez.) El animador un profesional que ejerce enorme influencia sobre 

personas o una colectividad, especialmente durante el uso del tiempo libre, 

permitiendo establecer convivencia entre los demás generando un ambiente 

agradable y acogedor. El desplazamiento o desarrollo de las actividades dadas por el 

animador puede darse desde una complejo turístico, medio de transportación, medio 

natural esto quiere decir que pueden desenvolverse en un medio social, turístico y 

natural. El animador es la persona que motivara al visitante de una forma anímica a 

participar en actividades recreativas. Realiza la función de un embajador cultural, se 

hallará siempre preparado para ofrecer información sobre el entorno.  

El animador como profesional, realiza la función de relaciones públicas, muchas veces 

actúa como vendedor indirecto de diferentes productos, por ejemplo, excursiones, 

visitas, eventos; proporciona la información necesaria a cada huésped.  

Entre las cualidades que debe poseer estas las siguientes:  

 

- Juicio seguro sobre las personas  

 - Amplio dominio de la Cultura Universal 

- Capacidad para vivir y trabajar en grupo 

- Facultad de hablar de tres idiomas como mínimo. 

- Capacidad de dialogo  

- Habilidad para realizar deportes, expresión corporal y baile 

- Ser capaz de motivar a la participación. 

- Capacidad de escucha activa y de empatía  

- Capacidad de liderazgo. 
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Portafolio de productos turísticos del Ecuador 

El presente portafolio es el resultado de la revisión y análisis de las líneas de productos 

consideradas en los diferentes estudios de consultoría de productos, que luego han 

sido contrastados con las opiniones de un grupo de especialistas, que se conformó 

bajo la denominación de Grupo de Trabajo de Mercadeo- GTM para el PLANDETUR 

2020. A continuación, se exponen las líneas de producto actualizadas y las variantes 

que integran estas líneas, producto de la revisión y análisis realizados: 

Grafico n° 3  Portafolio de productos turísticos del Ecuador 
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Elaboración: Equipo T&L/PLANDETUR 2020 

Fuente: PLANDETUR 2020 

 



 

 

Aplicación de las actividades recreativas en los diferentes espacios  

El turista se conforma cada vez menos con el típico ocio del sol y playa; además de 

comida, alojamiento y noches de fiesta, busca <<algo más>>. Es aquí donde aparecen 

las diferentes actividades de recreación turística para conseguir que los visitantes 

sean más participativos en la estadía de la ciudad, además de proporcionales la 

oportunidad de relacionarse con otras personas de distintos lugares y culturas; con 

eventos llamativos y atractivos que se convierten en una alternativa de  participación 

activa de los turistas en actividades de recreación de una opción  novedosa y factible 

de aplicación; sean estos juegos populares, música en vivo, danzas.  

Estos programas de carácter cultural dentro de nuestro país, son un importante aporte 

para el turismo local y extranjero. En la ciudad de Guayaquil existen diversos lugares 

que podrían ser utilizados para la realización de las diferentes actividades de 

recreación al aire libre. (Fonseca, 2007) 
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Grafico n° 4 Espacios para la realización de las actividades recreativas  
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# Lugar Ilustración Dirección Características 

1 

Plaza 

Olmedo 

 

 

Av. Olmedo y 

Malecón 

Cuenta con el monumento José Joaquín de  

Olmedo primer alcalde de la ciudad de 

Guayaquil 

2 

Plaza San 

Francisco 

 

 

Av. 9 de Octubre y 

Pedro Carbo 

Lugar preferido por los turistas para 

fotografiarse debido a su peculiar estilo y a 

la cantidad de palomas que allí habitan. 

3 

Plaza 

Rodolfo 

Baquerizo 

Moreno 

 
 

Av. 9 de Oct. y 

Tungurahua 

Cuenta con un centro de convenciones y 

diversidad de naturaleza. Convirtiéndose en  

ícono de esparcimiento y negocios 

4 

Plaza de la 

Música 

 

 

Ubicada en la 2da 

fase del Malecón del 

Salado 

Posee un diseño simulando a la de una 

guitarra 

5 

Parque 

Seminario o 

de las 

Iguanas 

 

 

Chile y 10 de Agosto 

Parque más antiguo que posee la ciudad en 

sus árboles, viven diversas iguanas por eso  

su nombre, con su piso empedrado en el 

que al medio día bajan las iguanas a tomar 

sol y alimentarse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

6 

Parque 

Centenario 

 

 

9 de Octubre y 

Lorenzo de 

Garaycoa 

Ubicado en el corazón de la ciudad, 

en su parte central la Columna de los 

Próceres que rinde homenaje a los 

héroes de la emancipación local y 

regional. 

7 
Parque Forestal 

 

 

Av. Quito y El Oro 

Siendo el parque más grande del sur 

de la ciudad, dispone de amplios 

espacios de recreación y juegos 

infantiles, en la parte céntrica consta 

un lago donde se realizan paseos 

ciclo náutico. 

8 

 

Malecón Simón 

Bolívar 

 

 

Centro de la 

ciudad, frente al 

rio Guayas 

Cuenta con áreas naturales, 

recreacionales para niños y adultos, 

también con patios de comidas, 

bares, museos, jardines, fuentes, 

centro comercial 

9 

Malecón del 

Salado 

 

 

Centro de la 

ciudad, frente al 

rio Guayas 

Emblemático sitio de Guayaquil 

comprende 12 hectáreas donde se 

desarrolla un complejo turístico 

comercial a orillas del brazo de mar 

conocido como Estero Salado y 

rodeado de maravillosos jardines 

tropicales. 

Elaboración: Diana Montoya Meneses. 

Fuente: http://ecuadorcostaaventura.com/guayas/parques.html 



 

 

2.1.2 Fundamentación Histórica 

 

Actividades recreativas de antaño de la Ciudad de Guayaquil 

La sociedad Guayaquileña de antaño estuvo llena de actividades y sucesos que 

dejaron huellas representativas en la urbe. Recordando brevemente ciertas 

costumbres y actividades que tenían los ciudadanos se menciona a (Garay, 2010) que 

nos indica que en los años 30 los teatros eran un fuente de distracción que duró por 

algún tiempo entre ellos está el: Teatro Parisiana, fue el primero en dar películas 

parlantes y en aquella época alternaba sus estrenos cinematográficos con temporadas 

de teatro con compañías de alta comedia como la del célebre actor español Ernesto 

Vilches, etc. El teatro Parisiana cambió de nombre a Paris destruido en la década de 

los 70 siendo en la actualidad el solar que ocupa parqueaderos de vehículos. 

Teatro Edén.- es el más grande de la época con 3 galerías, 2 hileras de palcos, 

tornavoces y su amplio patio de lunetas (este teatro ocupaba el solar donde hoy está 

el edificio Cóndor) 

Teatro Olmedo.- el de postín y el más caro: ocho reales (s/.0, 80) la luneta; el Edén y 

el Parisiana solo costaban 6 reales (s/. 0,60) el teatro Olmedo en la actualidad es 

utilizado como parqueadero de vehículos. El Olmedo, Edén y Parisiana eran las 3 

salas de estreno con que contaba nuestra ciudad que en aquella época llegaba a los 

cien mil habitantes. Pero habían además los llamados teatro de barrio: el Colón, Ideal, 

Bolívar, Concordia, Quito y Victoria 

Unas de las actividades que realizan con frecuencia eran lo paseos por el Malecón 

conocido en ese entonces como  “el paseo de las colonias” o “la calle de la orilla” 

salían las damas con sus hijas y criada, los caballeros solos o con sus señoras muy 

elegantes como era común en aquella época más adelante era común tomarse fotos 

sobre el jabalí con los chicos y llegando a la altura del monumento que perenniza el 

encuentro de los libertadores. Corrían los chicos a situarse uno de cada extremo del 

hemiciclo por la parte interior de la rotonda para hablar por el teléfono de Bolívar y 

San Martin. Esto se daba gracias a un efecto acústico que existe en el lugar. 
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Otra tradición que se ha ido perdiendo paulatinamente son las llamadas serenatas en 

donde los pretendientes se las llevaban a su amada al pie del balcón, los cantantes 

que podían ser dúos o trío conocidos como los lagarteros interpretaban canciones 

ecuatorianas.  Las fiestas que se daban ya sean por motivos sociales como: bodas, 

quinceañeras, bautizos, entre otras eran muy glamorosas, tanto las damas y 

caballeros portaban su mejor traje. Una festividad muy importante para los 

guayaquileños era la celebración del Nueve de Octubre y el mes de Julio en donde se 

podía ver algarabía en todos los ciudadanos al organizar diversidad de actos para 

celebrar a su ciudad, vestidos de celeste y blanco representando los colores de la 

bandera de Guayaquil. Otro pasatiempo que era dado con frecuencia los fines de 

semana era la visita al “Estero Salado” conocidos en ese entonces como “La Corte” 

era muy común ver a familias enteras bañarse en aquel lugar. (Garay, 2010) (Estrada, 

1994) 

 En cuanto a las actividades recreativas se daban festejos, juegos, danzas. A 

continuación de detallarán todos aquellos juegos que tuvieron mucha acogida: 

 

JUEGOS 

 

Un juego muy concurrido que consistía en –un palo afirmado en el suelo, de 10 a 15 

metro de altura cubierto de aceite o grasa con la finalidad de hacer el ascenso más 

difícil para los participantes, en la cima del palo se colocaban diferentes premios que 

debían ser cogidos por el participante al menos uno por persona. 
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EL PALO ENCEBADO 



 

 

 

Como lo indica el nombre, este juego consistía en hacer volar la cometa lo más alto 

posible sin que ésta quede enredada en ningún objeto; éstas por muchas ocasiones 

eran elaboradas por los padres de los chicos y posteriormente ya habían lugares 

que las fabricaban con colores y formas muy llamativas. 

 

Este era un juego muy practicado por lo niños y que con poca frecuencia se da en la 

actualidad; este consistía en realizar una ronda con los participantes en donde un 

niño quedaba adentro que hacía de ratón y un niño afuera de la ronda que hacía de 

gato ladrón y cantaban lo siguiente: 

NIÑO GATO: Ratón, ratón… 

NIÑO RATON: ¿Qué quieres gato ladrón? 

NIÑO GATO: Comer te quiero  

NIÑO RATON: Cómeme si puedes  

NIÑO GATO: ¿Estas gordito? 

NIÑO RATON: Hasta la punta del rabito 

Al terminar la canción el ratón tenía que salir de la ronda sin dejarse coger por el gato 

que lo perseguía y regresar a la ronda en donde los demás la mantenían cerrada. 
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RATÓN,RATÓN

EL VUELO DE LAS COMETAS



 

 

 

Los jugadores se ubican en la línea de partida sosteniendo con la boca una cuchara 

con un huevo duro. A la señal por algún colaborador todos deberán salir corriendo, en 

cuclillas o de la forma que se haya fijado ya sea con las manos atrás, recorriendo un 

camino formado por obstáculos, etc., el ganador será el participante que mantenga la 

cuchara con el huevo en la boca, hasta el final de la carrera. 

 

 

Caracterizado por ser muy divertido y animado, consiste en que se debe de tener un 

número de sillas menor al número total de visitantes, las sillas deberán ubicarse de 

manera alternada; cuando la música comience a sonar los participantes deben 

comenzar a bailar en fila alrededor de las sillas sin detenerse; en cualquier momento 

la música se detendrá en donde los jugadores deberán sentarse lo más pronto posible 

el que se queda sin silla para sentarse será el perdedor. Para poder continuar, deberá 

quitar una silla el primer perdedor y comenzar de la misma manera que la vez anterior 

hasta que llegue al final ya cuando quede una silla y salga el ganador. 
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LA CUCHARA Y EL HUEVO

EL BAILE DE LA SILLA



 

 

El niño y el adulto han de bailar pero al detenerse la música deberán quedarse quietos 

como estatuas, no podrán moverse, hablar, ni reírse. Para hacer más divertido el 

juego, el animador puede intentar hacerlos reír mediante bromas o morisquetas, el 

que se ríe o mueva saldrá del juego. 

 

Consiste en que dos de los participantes formarán un puente humano agarrados de 

las manos, antes de esto los dos deberán elegir el nombre de una fruta sin que los 

demás participantes lo sepan, a continuación los demás niños comenzaran a pasar 

por debajo del “puente humano” cantando:  

// El puente se ha quebrado/con que lo componemos/con cascara de huevo/ que pase 

el rey que ha de pasar/ que el hijo del Conde se ha de quedar //  

El niño que quede dentro del puente se lo apartara del resto para preguntarle que fruta 

desea escoger y se pondrá detrás de la fruta designada y así sucesivamente seguirá 

el juego hasta que llegue el momento de medir fuerzas y aparecerá el grupo ganador. 

 

Consiste en que cada participante deberá meter sus piernas dentro un saco y se 

colocan todos en línea recta como punto de salida. Cuando se les da señal, todos 

empiezan a saltar lo más rápido que puedan hasta llegar a la meta, el primero que 

llega es el ganador. 

EL PUENTE SE HA QUEBRADO

LAS ESTATUAS

CARRERA DE ENSACADOS



 

 

 

Conocido como un juego universal realizado por todas las generaciones desde 

tiempos inmemoriales en la actualidad la práctica de este juego se ha ido 

disminuyendo, existen diferentes formas y estilos del juego de la raya tales como:  

EL RELOJ.- Esta figura tiene dos recuadros al inicio y luego le continúa una esfera 

con 12 espacios, que representa las horas 

EL AVION.- Este es uno de los más tradicionales, su diferencia es que al final del 

círculo tiene un descanso con 2 pies al final. 

EL GATO.- Esta figura tiene mucha similitud con la del avión con la diferencia que esta 

tiene un circulo en el medio y dos recuadros al final. 

LA SEMANA.- Representado con una figura de siete cuadros, dibujados en el suelo, 

representando cada uno los días de la semana, teniendo un descanso con dos pies 

en el día jueves 

El desarrollo de este juego consiste en que los jugadores deberán definir cuál figura 

desean jugar, luego dibujan la figura con una tiza o trozo de carbón en el suelo, cada 

jugador deberá tener un piedra u otro objeto que les sirva como ficha la cual deberá 

lanzarla empezando por la primera casilla, sin que esta toque los bordes; luego de 

acertar en un recuadro, el jugador continuará saltando con un solo pie por cada 

recuadro (se puede reposar en dos pies cuando las casillas estén dobles) se tiene que 

recorrer todas la figura y volver. El jugador perderá su turno cuando no acierte en uno 

de los recuadros que le toca o cuando al saltar tope las líneas del recuadro. El ganador 

será el que logre recorrer con su ficha toda la figura. 
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LA RAYUELA



 

 

 

 

Se tiene que formar diferentes parejas sean estas de hombre o mujer luego uno de 

los participante tomará al otro por  los tobillos y deberá levantarlo hasta formar una 

carretilla se alistan los participantes posteriormente se dará la voz de salida y las 

parejas saldrán corriendo lo más rápido que puedan hacia la meta quienes alcancen 

llegar a la meta, regresarán rápidamente al punto de salida, para intercambiar 

posiciones, de manera que el participante carretilla sea el que vaya de pie y viceversa. 

Nuevamente volverán a salir corriendo, y la pareja que regrese en primer lugar a la 

línea de partida, será el feliz ganador. 

 

 

 Consiste en vendar los ojos a uno de los participantes que será designado como la 

“gallinita ciega” con un pañuelo o venda, resto de los jugadores le comienzan a dar 

vueltas hasta marear al participante mientras todos se corren se produce el dialogo: 

Niños: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido? 

Gallinita: Una aguja y un dedal 

Niños: Date tres vueltas y los encontraras 

 A partir  de ese momento la gallinita ciega intenta atrapar a algunos de los 

participantes, cuando alguien es atrapado sustituye a la gallinita y se reinicia el juego. 
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LA GALLINITA CIEGA



 

 

 

Consiste en que los participantes deberán de formar un círculo tomados de la mano, 

antes de esto deberán designar a uno de los participantes para el papel de lobo, los 

demás en el círculo giraran cantando: 

NIÑOS: Juguemos en el bosque que el lobo no está aquí si el lobo aparece nos 

comerá… ¿Qué está haciendo el lobo? 

LOBO: Estoy despertándome 

NIÑOS: Juguemos en el bosque que el lobo no está aquí si el lobo aparece nos 

comerá… ¿Qué está haciendo el lobo? 

LOBO: Estoy bañándome 

NIÑOS: Juguemos en el bosque que el lobo no está aquí si el lobo aparece nos 

comerá… ¿Qué está haciendo el lobo? 

LOBO: Poniéndome los calcetines 

NIÑOS: Juguemos en el bosque que el lobo no está aquí si el lobo aparece nos 

comerá… ¿Qué está haciendo el lobo? 

LOBO: Poniéndome los pantalones  

Luego se sigue cantando así sucesivamente y realizando la pregunta al lobo y 

obteniendo diferentes respuestas hasta llegar al final que es cuando ya el lobo está 

listo para salir a perseguir a los niños y atrapar a alguno que tomara su lugar. 
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JUGUEMOS EN EL BOSQUE



 

 

 

Todos los participantes deberán organizarse y elegir el que vaya a desempeñar el 

papel del rey, a continuación el rey tomara asiento en una silla u otro objeto que simule 

la postura de un rey,  los demás participantes esperarán a su alrededor que diga la 

frase: “El Rey manda que todos traigan un papel “los participantes deberán salir 

corriendo a buscar el objeto indicado el primero que regrese será el que vaya 

sumandos puntos ya después de que el rey haya pedido unas tres o cuatro veces el 

niño que contenga mayor puntaje será el ganador y posteriormente tomará el lugar del 

rey. 

 

 

Con la ayuda de una piola o cinta dos participantes deberán amararse  uno de sus 

pies con su pareja, para convertirse en un solo participante o en un equipo. 

Anteriormente se debe determinar el punto de partida y el punto de llegada, y si la 

carrera es de una o de varias vueltas dependiendo de la distancia o la complejidad de 

la pista. Gana el equipo que llegue más pronto a la meta señalada, lógicamente con 

los pies bien amarrados. De preferencia es recomendable realizar lo en un suelo lo 

suficiente blando por ejemplo césped para que el participante si llegase a caer no se 

lastimen.  
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EL REY MANDA

CARRERA DE TRES PIES



 

 

LEYENDAS 

 

Siendo las leyendas parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Guayaquil 

es de suma importancia mencionarlas ya que podrían ser tomadas como opción en 

las actividades recreativas de antaño para el desarrollo del turismo cultural. Entre las 

más conocidas están las siguientes: 

 

Cuenta la leyenda que en las noches cuando las personas que andaban tras del trago, 

iban solos, y en camino a casa, miraban una mujer vestida de negro que parecía muy 

bella, perseguían a la viuda donde ella los llevaba siempre a un árbol de tamarindo 

cuando él llegaba ya casi al pie del tamarindo y luego se volteaba y la viuda había sido 

una calavera de la muerte; caía echando espuma por la boca, Se dice que la Viuda 

tenía como esposo a un soldado de la colonia, a quien asesinó, por lo que está 

condenada a penar por toda la eternidad. 

 

Conocido por los punaes es como el dios Murciélago. El Tintín es un enano de cabeza 

grande, sombrero y pies virados hacia atrás, con habilidad para volar emitiendo un 

silbido particular, característico de el aparecer luego del atardecer. Seducía a las 

mujeres casadas de la tribu cuando estaban dormidas y les entregaba el don de la 

fecundidad. Esta era la explicación que tenían ellos de la concepción. Con la conquista 

española pasó de Dios a demonio, y la leyenda cuenta que persigue a las mujeres de 

cabello largo oscuro y cejonas, para luego abusar de ellas. 

LA VIUDA DE TAMARINDO 

EL TIN TIN 



 

 

 

Aparecía en horas cercanas a la medianoche a las personas que frecuentaban 

callejones no muy concurridos. La Dama, una mujer de cuerpo esbeltísimo, mantenía 

su cabeza cubierta con un velo, y dejando a su paso un perfume suave a violetas, 

aparecía delante de los caballeros independientemente de su edad. Al sentirse 

atraídos por ella, los caballeros la seguían como en un trance a la Tapada, yendo 

ambos a un paso normal por aquellos callejones solitarios y frios por la temperatura 

fría de la noche.  

Caminaban siempre por callejones, nunca por calles anchas. La Dama apenas movía 

un poco la cabeza para asegurarse de que la siguieran, siendo lo interesante que la 

visión aparentemente era solo para el persecutor. De repente, la Tapada se detenía, 

daba media vuelta, se levantaba el velo e indicaba al galán que si la quisiera seguir, 

que la siguiera. Lentamente el rostro bello de la dama empezaba a descomponerse 

hasta convertirse en una calavera El que alcanzaba a verla, era testigo de su 

evaporación. Y el que no la alcanzaba a ver, quedaba paralizado, loco o muerto. 
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LA DAMA TAPADA



 

 

 

 

En un palacio de jaspe, mármol, plata y oro, en las profundidades del cerro Santana, 

en Guayaquil, vive el Hada de Santana. El hada es una princesa, hija del cacique de 

un pueblo guerrero que vivió en tiempos anteriores a los huancavilcas. En aquella 

época y deseando enriquecerse, el cacique conformó un ejército poderoso y 

despiadado, que en busca de tesoros conquistó y exterminó a muchos pueblos 

vecinos. Gracias al saqueo edificó un palacio magnifico en la cúspide del cerro, a cuyo 

pie, tiempo después, Huaino Cápac mandó construir una calzada, precisa*mente en 

el lugar en que más tarde los españoles fundaron la ciudad de Guayaquil. Un día la 

hija del cacique enfermó gravemente. Su padre, preocupado, mandó a llamar al mejor 

chamán o brujo del reino, a quien ofreció abundantes riquezas si la curaba, pero el 

brujo comprendió que la única manera de lograr que la muchacha sanara, era que el 

cacique devolviera las riquezas robadas a los pueblos que había conquistado; de lo 

contrario la princesa moriría. 

 

El brujo obligó al Rey a escoger entre su riqueza y la vida de su hija. El cacique, lleno 

de avaricia, optó por su tesoro al mismo tiempo que intentó matar al brujo para que 

acompañara a su hija en la otra vida. Sin embargo, el chamán desapareció furioso y 

se convirtió en humo, al mismo tiempo que maldijo al cacique a vivir con sus 

pertenencias, palacio e hija en las entrañas del cerro de Santana, hasta que algún 

individuo pueda romper el hechizo. Para que se cumpla su maldición, el chamán 

permite salir de su reclusión a la princesa cada 100 años con la finalidad de persuadir 

a un hombre para que la escoja, una vez que se le pida elegir entre ella y el tesoro del 

cacique. De esta manera, la princesa sale cada siglo en busca de su liberador, vestida 

con finos trajes de seda, el cabello suelto, luciendo un collar de piedras blancas y una 

varita de plata coronada por una hermosa piedra roja. 

Una leyenda cuenta que en una ocasión, la princesa se le apareció a un arruinado 

teniente español y lo condujo al interior del cerro para mostrarle las riquezas que 

HADA DE SANTA ANA 



 

 

guardaba el palacio oculto y pedirle que escoja entre el tesoro o ella. De decidirse por 

ella, la princesa le prometió al soldado ser su mujer e inseparable compañera, hacerlo 

feliz y llevarlo a un mundo de dulzura y alegría después de la muerte; sin embargo, el 

codicioso español prefirió el tesoro. Ante tal elección el cacique hechizado saltó en 

furia y decidió castigar la ambición del soldado, deteniéndolo con ellos en su palacio 

para que sufra la pena de vivir sin estar vivo.  

En ese momento el español se invocó a Santa Ana y de forma misteriosa fue sacado 

de dicho lugar y depositado en los exteriores del cerro. A partir de entonces el cerro 

se llamó Santana y el soldado mandó a colocar una inmensa cruz en su cúspide corno 

agradecimiento a la santa. 

 

Cuenta la leyenda del ex - mandatario que realizó un pacto con el diablo, consistiendo 

en que éste le de riqueza en vida a cambio de su alma, el día en que él se muera. A 

su muerte el exmandatario se burla del demonio al hacerse enterrar en una tumba 

hermética de cobre ubicado en el Cementerio General de Guayaquil, siendo de tal 

material que el diablo se le haría imposible poder llevarse su alma. Pero este en acción 

de venganza mando a colocar a dos demonios para que no lo dejaran descansar en 

paz y obligarlo a rondar todas las noches en el mencionado lugar. Algunos 

noctámbulos afirman haberlo visto de traje de gala y sombrero de copa después de 

las 23:00 paseando por la puerta N° 1 o también solicitando un taxi para que lo lleve 

a una dirección determinada; el taxista acepta y una vez llegado al destino, el hombre 

le dice que no tiene el dinero completo y que lo espere mientras va a la casa a buscar 

el dinero para cancelar la carrera. Tras la demora del pasajero el taxista decide ir a la 

casa toca la puerta y le explica lo sucedido a la persona que lo atiende el cual le 

responde que el individuo mencionado falleció hace años comentándole que no ha 

sido el único que se ha acercado para preguntar sobre el dinero. Otra versión cuenta 

que al momento de subirse el caballero al taxi, la temperatura baja drásticamente y 

que cuando llegan al lugar indicado, el taxista se percata de que no hay nadie en el 

asiento posterior del vehículo. 

EL EX-MANDATARIO



 

 

2.1.3 Fundamentación  Legal 

 

EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL en la constitución de la República del 

Ecuador. 

Principios fundamentales 

Cap. 1ro., Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país. 

 

Derechos del buen vivir.  

 

Sección Cuarta: Cultura y ciencia. Cap. 2do, 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. 

Sección sexta, Hábitat y vivienda Capítulo 2do. , 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. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, 

y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Cap. 4to. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

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

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 



 

 

Numeral 13: Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

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

proveerá los recursos para el efecto. 

Responsabilidades. Cap. 9no., Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: Numeral 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

 

Organización Territorial del Estado 

Régimen de competencias. Cap. 4to. Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Numeral 8: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Régimen de desarrollo, Principios generales 

Cap. 1ro. Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

Cap. 1ro. Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Numeral 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 

e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 

 

Régimen del buen vivir 

Sección 5ta. Cultura.  Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 



 

 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones 

del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que 

voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto 

a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será 

responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 

implementación de la política nacional en este campo. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos 

o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes 

del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado 

de acuerdo con la ley. 

 

Serán responsabilidades del Estado. Art. 380. 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 



 

 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales exfoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales 

y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

 

Integración latinoamericana. Cap. 3ro. Art. 423.- La integración, en especial con los 

países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas 

las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

 

1. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la 

conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y 

del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado 

común para las industrias culturales. 

 

CODIGO ETICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

Art. 4.-  El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad. 

1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las 

comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos y 

obligaciones particulares. 

 

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio 

artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones 

futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la rehabilitación de los 

monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de interés histórico o 

arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se 

fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales de propiedad 

privada con todo respeto a los derechos de sus propietarios, así como a los edificios 

religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto. 



 

 

 

3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de interés 

cultural habrían de asignarse preferentemente, al menos en parte, al mantenimiento, 

a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de ese patrimonio. 

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el 

florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del folklore, y 

que no conduzca a su estandarización y empobrecimiento. 
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2.1.4 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

 Turismo cultural: Se define al turismo cultural al traslado de las personas con 

motivos específicamente culturales y todas las maneras en que la cultura se 

manifiesta, como por ejemplo visita a festivales, monumentos y lugares de 

interés, artes escénicas, estudio de folklore, arte y peregrinación. Definición de OMT 

 

 Folklore: es la expresión de la cultura de un pueblo: artesanía, bailes, chistes, 

costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios, 

supersticiones y demás. 

 

 Patrimonio cultural inmaterial: comprende las tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

 UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

 

 Aculturación: Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o 

un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), 

generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria 

 

 Juegos populares: Son los juegos clásicos o tradicionales, que se realizan sin 

ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza, que forman parte de la cultura 

de un pueblo. 
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 Recreación: es la realización o práctica de actividades durante el tiempo libre, 

que proporcionan descanso, diversión y participación social voluntaria, 

permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad creadora, a través 

de actividades deportivas, socioculturales al aire libre . 

 

 Animación sociocultural: es el conjunto de prácticas sociales que tienen 

como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en 

el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida 

sociopolítica en la cual están integrados. Definición de UNESCO 

 

 Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas que les dan un carácter global. 

 

 Producto Turístico: Es todo aquel recurso susceptible y estructurado para ser 

puesto en valor turístico, teniendo en cuenta la oferta, el tejido empresarial, la 

accesibilidad y el interés por parte del público como principales características. 

 

 Socio drama: Es la representación o dramatización de los hechos o 

situaciones de la vida real, con el fin de obtener una vivencia más cercana al 

reproducirla, representándola y encontrándole una solución, el actuar  la 

escena de vida permite colocarse en la situación, experimentar sentimientos, 

darse cuenta y comprender, Al resto del grupo le permite aprender, comprender 

observando y además analizando lo ocurrido 
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CAPÍTULO III 
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3.1 METODOLOGIA 

 

Para el trabajo mencionado se utilizará el método de investigación descriptivo-

exploratorio, detallando la información  obtenida, conociendo las diferentes opiniones 

de los  guayaquileños que son un aporte  importante para la investigación; llegando a 

conocer las costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades recreativas que practican los habitantes de la ciudad de Guayaquil y 

exploratorio debido a que el tema ha sido poco estudiado y por ende refleja una escasa 

información disponible. Este método nos permitirá recolectar datos de importancia 

para el desarrollo de la investigación. 

 

El enfoque aplicado en el desarrollo del presente proyecto es de tipo cualitativo y 

cuantitativo.  

 

En el enfoque cualitativo se utilizará la entrevista como herramienta de apoyo lo que 

implica la recogida de una gran variedad de información tales como el poder identificar 

los factores que han incidido en la poca o casi nada la práctica de los juegos 

populares.  

 

El enfoque cuantitativo recoge información empírica mediante la encuesta dirigida a 

las personas que visitan los lugares como plazas o parques que es el lugar donde se 

desarrolla la investigación. Posteriormente se dará el proceso de análisis y tabulación 

de datos obtenidos de las encuestas los mismos que serán representados en gráficos. 
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3.1.1 Métodos de la investigación  

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Métodos teóricos  

Histórico y Lógico: Permitió obtener los antecedentes y la expansión o desarrollo del 

problema a través del tiempo y lo lógico analizar la realidad de la problemática de la 

historia en la actualidad. 

 

Método Científico: Es el que posibilitó plantear el problema de una manera más 

asertiva mediante un proceso creativo a la resolución del problema y a la elaboración 

del marco teórico.  

 

Métodos Empírico 

Permitió explicar y revelar las características fundamentales de las actividades 

recreativas de antaño como alternativa del desarrollo del turismo cultural propuesta 

mediante técnicas prácticas como: la observación, la encuesta permitiendo la 

obtención de datos que posteriormente se tabularán para su respectivo análisis. 

 

La observación: nos permite evaluar el desarrollo de las actividades que se vienen 

dando desde sus comienzos hasta la actualidad, además de diagnosticar los factores 

que han incidido en la poca práctica y el no uso en el sector turístico de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.2. Tipo de investigación  

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: descriptivo, 

exploratorio, de campo y  bibliográfico. 

 

3.2.1 Estudio descriptivo: porque   describe las causas  del tema elegido y a su vez 

detalla las actividades que realizaba el guayaquileño en la época de antaño 

obteniendo  así rasgos culturales de la misma para utilizarlos en la propuesta. 

 

3.2.2 Estudio exploratorio: debido a que el estudio de las actividades recreacionales 

de antaño  aplicadas al turismo   no ha sido desarrollado ni mucho menos estudiado 

en el ámbito turístico como tal su información es escasa. 

 

3.2.3 Estudio de campo: la investigación  se ha desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil y con sus pobladores que es donde existe el problema mencionado. 

 

3.2.4. Estudio bibliográfico: porque se ha obtenido datos importantes que han 

permitido obtener un mejor enfoque en la investigación que han aportado al marco 

teórico del trabajo mediante consultas a: libros, revistas, documentos varios, fuentes 

informáticas e internet.  

 

3.3. Población y muestra 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación.  

Al no contar con datos exactos de todos los visitantes que acuden a estos lugares es 

necesario escoger un aproximado; el mismo que será representativo a una parte de 

la población conocida como muestra, a fin de facilitar la investigación. 
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Para determinar la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones infinitas dado que 

no se conoce el número de elementos exactos.  

La siguiente formula es la que  permitirá determinar el tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

n= Tamaño de muestra 

z= 90% (1.65) grado de confiabilidad 

p= Probabilidad de éxito 50% 

q= Probabilidad de fracaso 50% 

e= Probabilidad de error 5% 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =
1,652 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052
 

 

𝑛 =
2,72252 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.0025
 

 

𝑛 =
0.6806

0.0025
 

 

n = 272.24 

Mediante la fórmula realizada se obtiene un total de 273 personas destinadas al 

proceso respectivo de la encuesta en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4. Técnicas utilizadas en la investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-La encuesta: La encuesta fue utilizada para la obtención de datos necesarios para 

tener una mejor perspectiva de la dimensión del problema y para determinar la 

aceptación de la propuesta por parte de las personas que visitan los lugares de 

entretenimiento turístico, por el cual se aplicaron las encuestas a una muestra 

representativa de 273 personas utilizando el modelo de Escala de Likert, para facilitar 

la tabulación y análisis de los resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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CAPITULO IV 
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4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se detallarán los resultados y los análisis de las entrevistas 

aplicadas a los individuos que visitan los parques y plazas de la ciudad de Guayaquil.  

Resultados que arrojan información valiosa para interpretar la escasez de actividades 

recreativas turísticamente en los diferentes sitios de visita y determinar la aceptación 

de la propuesta por parte del visitante en la cual se plantea si la práctica de las 

actividades recreativas de antaño, incidiría en el desarrollo del turismo cultural de la 

ciudad de Guayaquil. 

Respectivamente los resultados de las encuestas fueron tabulados y presentados en 

forma de cuadros y los gráficos de forma porcentual para una mejor interpretación de 

cada una de las preguntas. 
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4.2. Análisis de los datos  

Pregunta Uno 

En las diferentes plazas o parques que usted ha visitado considera que carecen de 

actividades recreativas turísticas 

Cuadro N° 5.1 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 202 61% 

De acuerdo 61 36% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total de encuestados  273 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

Análisis: El 61% de los visitantes considera que están muy de acuerdo, que carecen 

de actividades recreativas turísticamente las diferentes plazas o parques, el 36% de 

los visitantes está de acuerdo, mientras el 3% no están ni acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Pregunta Dos  

Está usted de acuerdo que las actividades de entretenimiento turístico que ofrece la 

ciudad de Guayaquil son diversas? 

Cuadro N° 5.2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 46 17% 

En desacuerdo 193 71% 

Muy en desacuerdo 25 9% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

Análisis:  

El 71% de los visitantes opina que existe carencia en cuanto a las actividades de 

entretenimiento turístico, mientras el 17% le es indiferente; el hecho no esta ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 9% está muy en desacuerdo y el 3% restante está de 

acuerdo. 
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Pregunta Tres  

¿ Cree usted que las actividades recreativas de antaño de la ciudad de Guayaquil deben 

promoverse como una actividad turistica ? 

Cuadro N° 5.3 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  152 56% 

De acuerdo  101 38% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

Análisis:  

De los visitantes encuestados un 56% opinan que están muy de acuerdo que las 

actividades recreativas de antaño de la ciudad de Gye deben promoverse como una 

actividad turística, un 38% está de acuerdo y un 6% no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 
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Pregunta Cuatro 

Esta usted de acuerdo que las actividades recreativas dadas al aire libre es un aporte 

sociocultural. 

                                                     Cuadro N° 5.4 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  123 47% 

De acuerdo  123 45% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

Análisis: Un 47% de los encuestados están de acuerdo que las actividades 

recreativas dadas al aire libre se consideren un aporte sociocultural, mientras un 45% 

indica que están muy de acuerdo, un 8% le es indiferente el hecho ya que no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo de lo propuesto. 
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Pregunta Cinco  

¿Cuáles cree usted, que han sido los factores que han permitido la perdida de las 

actividades recreativas de antaño en la ciudad de Guayaquil? 

                                               Cuadro N° 5.5 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Falta de espacio físico   41 15% 

Videojuegos   63 23% 

Falta de incentivo a realizar dicha actividad 104 38% 

Internet 39 14% 

Nuevas actividades recreativas 26 10% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

Análisis: Un 38% considera que la falta de incentivo a realizar dicha actividad es uno 

de los factores que ha permitido la perdida de las actividades recreativas de antaño 

en la ciudad de Guayaquil, un 23% indica que son los videojuegos, un 15% considera 

que es por falta de espacio físico y un 14% considera que es por el  internet. 
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Pregunta Seis  

¿Qué actividades recreativas le gustaría ver en las diferentes plazas o parques? 

Cuadro N° 5.6 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Juegos tradicionales   111 41% 

Narración de leyendas 79 29% 

Bailes populares 83 30% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

Análisis: Los visitantes opinan que dentro de las opciones presentadas un 41% indica 

que le gustaría ver el desarrollo de los juegos populares, 30% le gustaría ver los bailes 

populares y un 29% le gustaría la narración de leyendas. 
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Pregunta siete  

Estaría usted de acuerdo con el  desarrollo de los juegos populares en los 

diferentes lugares de visita como medio de entretenimiento para el niño y adulto. 

Cuadro N° 5.7 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  186 64% 

De acuerdo  87 34% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total de encuestados  273 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Diana Montoya Meneses 

 

Análisis: Un 64% de los visitantes está muy de acuerdo con el  desarrollarlo de los 

juegos populares en los diferentes lugares de visita como medio de entretenimiento 

para el niño y adulto, mientras un 34% está de acuerdo y un 7% con lo propuesto. 
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4.3 Discusión de los resultados  

En base a los resultados obtenidos de la entrevista se concluye que en las diferentes 

plazas o parques de la ciudad de Guayaquil carecen de actividades recreativas 

turísticas, que si bien es cierto cada lugar mantiene su importancia en la historia, pero 

carecen de dinamismo para el visitante ya sea nacional o extranjero, Un 61% delos 

encuestados afirman lo mencionado.  

El 56% de los encuestados opina que las actividades recreativas de antaño de la 

ciudad de Guayaquil deberían de promoverse como una actividad turística, opción por 

la cual será un medio de entretenimiento para el niño o adulto que acuda a aquel lugar 

a pasar un momento ameno y de esta manera conocer más la ciudad de una manera 

activa. 

El 38% considera que dentro los factores que han influido en la pérdida de la práctica 

de las actividades recreativas de antaño en la ciudad de Guayaquil es la falta de 

incentivo a realizar todas aquellas actividades  significativas para la ciudad.  

 

4.4 Aceptación de la hipótesis  

De los resultados obtenidos se puede verificar que la aplicación de las actividades 

recreativas de antaño incidiría en el desarrollo del turismo cultural de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO V 
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PROPUESTA 

 

-JUEGOS POPULARES, LEYENDAS Y BAILES EN EL: PARQUE SEMINARIO- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Introducción 

 

 

Convivir con nuevas culturas son algunas de las principales motivaciones para viajar 

que tiene el turista en la actualidad ayudando a convertir al turismo en una herramienta 

poderosa para conservar el patrimonio cultural de la ciudad de Guayaquil. 

 

El código Ético Mundial para el turismo (artículo 4) prescribe la protección del 

patrimonio natural, artístico, arqueológico y cultural para que los productos culturales, 

el folklore y los oficios tradicionales sobrevivan y florezcan en lugar de degenerar y 

acabar por homogenizarse.  
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Entendiendo al «patrimonio cultural inmaterial» los usos, expresiones, conocimientos 

y técnicas, así como los objetos y espacios culturales asociados, que las comunidades 

y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Transmitido de generación en generación, es recreado constantemente, 

infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad* 

*Definición basada en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial de la UNESCO (2003) 

 

En vista de la falta de actividades de recreación para el turista en los diferentes lugares 

de visita de la ciudad de Guayaquil y el poco incentivo de las actividades recreativas 

de antaño que pertenecen al «patrimonio cultural inmaterial» de la ciudad; se presenta 

la propuesta JUEGOS POPULARES, LEYENDAS Y BAILES EN EL: PARQUE 

SEMINARIO como un aporte para atender la falencia.  

 

 

 

5.2  Justificación 

La recreación turística en los diferentes sitios de visita de la ciudad de Guayaquil son 

muy escasos, es cierto que cada lugar mantiene su importancia en la historia pero 

carecen de dinamismo para el turista nacional y extranjero tales como espectáculos 

al aire libre en donde el turista conozca la parte de la cultura de una manera 

entretenida y significativa para él. 

 

Recordando que el turismo cultural no es tan solo atractivo arquitectónico, arte, 

monumentos; artesanías, sino, también las manifestaciones del Patrimonio cultural 

inmaterial tales como los juegos populares, bailes típicos, leyendas y demás. Por 

diferentes motivos todos aquellos recursos mencionados se han ido quedando 

rezagados en el transcurso del tiempo perdiendo la práctica de los mismos. Es por 

esto que mediante esta propuesta se plantea que las actividades recreativas de 

antaño de la ciudad de Guayaquil como una alternativa al desarrollo del turismo 

cultural, costumbres que si las volvemos a retomar aportarían de manera positiva al 

turismo de la ciudad. 
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5.3 OBJETIVOS  

5.3.1 Objetivo general 

Incorporar las actividades recreativas de antaño como alternativa de desarrollo del 

Turismo Cultural en la Ciudad de Guayaquil 

 

5.3.2  Objetivos específicos 

 Realizar socio dramas de las actividades recreativas de antaño de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Promover el uso de las actividades recreativas de antaño en el medio turístico  

 Incentivar el  turismo cultural a través de  actividades al aire libre en los 

diferentes destinos de visita  en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.4. Resultados esperados  

 Vivenciar agenda de actividades recreativas  

 Definir método de incentivo para uso de las actividades recreativas de antaño 

en el medio turístico. 

 Conocer la importancia del desarrollo del turismo cultural de la ciudad de 

Guayaquil con el uso responsable del patrimonio cultural inmaterial de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



 

 

 

5.5  Factibilidad de la infraestructura  

La factibilidad de la infraestructura para desarrollar todas las actividades serán en 

todas aquellos lugares de visita, sean estos: parques o plazas que por los espacios 

físicos de cada lugar, permitirán la actividad a realizar. 

 

 Factibilidad administrativa 

La factibilidad administrativa se da por parte de la M. I. Municipalidad de Guayaquil  

que muestra interés por la propuesta, la misma que fue presentada mediante oficio. 
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6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

- JUEGOS POPULARES, LEYENDAS Y BAILES EN EL: PARQUE SEMINARIO – 

 

6.2 Desarrollo de la propuesta 

Las actividades que se llevaran a cabo en esta alternativa de desarrollo tienen como 

función recrear un diferente ambiente cultural de entretenimiento que de una forma 

activa/divertida el turista pueda conocer como el medio Guayaquileño pasaba su 

tiempo libre mediante las actividades recreativas. 

1.- Desarrollo de los juegos populares 

2.- Representación teatral de las leyendas guayaquileñas 

3.- Narración de leyendas guayaquileñas  

4.- Bailes Guayaquileños 

5.- Música             
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 ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA  

La propuesta está conformada de las siguientes actividades:  

 

6.3  Actividad DIA 1er Sábado (*) 

 

Objetivo: Valorizar y dar a conocer el recurso inmaterial que posee la ciudad siendo 

utilizado como medio de entretenimiento cultural 

Para el desarrollo de esta actividad se recreará el ambiente de acuerdo a la leyenda 

tales como: escenografía, material de audio y luminarias así como los respectivos 

personajes de la obra a desarrollar utilizando el vestuario representativo. 

 

 

Objetivo: Lograr una Interacción directa con el turista; invitándolo a participar en el 

baile.  

Para el desarrollo de esta actividad se utilizará un cuerpo de baile con su vestuario 

representativo, que  procederá a interpretar los bailes guayaquileños logrando la 

relación vivencial  directa con el  visitante. 
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Representación teatral de la leyenda 

LA HADA DE SANTANA

INTERPRETACIÓN DE BAILES GUAYAQUILEÑOS 



 

 

 

 

Objetivo: Lograr una Identificación de  la música guayaquileña al turista 

nacional/extranjero. 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizará un grupo de músicos que interpretara 

música popular de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

6.3.1  MÉTODOS Y TECNICAS ACTIVIDAD DIA 1er Sábado 
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INTERPRETACIÓN MUSICAL

DIA: Sábado 

ACTVIDAD METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO OBJETIVO 

Representación teatral 
de la leyenda 

–LA HADA DE SANTANA- 

Recreando el ambiente de 
acuerdo a la leyenda se 
procederá con el relato al 
espectador  logrando 
captar su atención con el 
desarrollo de la misma de 
una manera activa. 

Vestuario para los 
personajes de la 
leyenda, material de 
audio y luminarias, 
maquillaje, accesorios 
para la decoración. 

25 
minutos 

Valorizar el recurso 
inmaterial que 
posee la ciudad 
siendo utilizado 
como medio de 
entretenimiento 
cultural 

Bailes guayaquileños 

Mediante un cuerpo de 
baile se procederá a 
interpretar bailes 
guayaquileños. 
 

Música, vestuario 
20 
minutos 

Invitar al turista a 
participar en el baile 
logrando una 
Interacción directa 
con el turista. 

Interpretación musical 

Mediante un dúo o la 
formación de un grupo 
musical serán los 
encargados de interpretar 
la música guayaquileña. 

Material de audio 
15 
minutos 

Lograr una 
Identificación de  la 
música guayaquileña   
al turista 
nacional/extranjero 



 

 

6.4 ACTIVIDAD DIA 1er Domingo (*) 

 

Objetivo: Establecer la interacción con turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de este juego los participantes deberán ubicarse en fila, mientras 

dos personas al frente de ellos mantendrán un palo de manera horizontal a la altura 

de los hombros. Cuando la música inicie los participantes deberán pasar bailando por 

debajo del palo. Una vez que pasen todos los participantes los que sostienen el palo 

deberán bajar un poco más y así sucesivamente hasta que los participantes se vayan 

eliminando y quede finalmente el ganador. 

Materiales: Un Palo delgado de 1 metro de largo  y música   

 

 

Objetivo: Establecer la interacción con el turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de este juego, Se formarán grupos de parejas; cada participante 

deberá amarrarse uno de sus pies con el de su pareja para así convertirse en un solo 

equipo, comenzando la carrera esquivando los obstáculos y sin caerse gana el que 

llega primero. 

Materiales: una cinta ancha de 50cm  
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(*) 1er Domingo del mes 

BAILE DEL PALO

CARRERA DE TRES PIES



 

 

 

 

Objetivo: Establecer la interacción con el turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de esta actividad dos participantes formarán un puente humano con 

sus manos agarradas; mientras ellos comienzan a cantar los demás participantes 

comenzaran a pasar por debajo del puente hasta que uno quede atrapado y se lo 

apartara del resto para preguntarle que fruta desea escoger y se pondrá detrás de la 

fruta designada y así sucesivamente seguirá el juego hasta que llegue el momento de 

medir fuerzas y aparecerá el grupo ganador. 

 

 

 

Objetivo: Dar a conocer de una manera divertida e innovadora las características 

culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de esta actividad con la ayuda del material audiovisual, el narrador 

procederá a desarrollar la narración de la leyenda. 
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EL PUENTE SE HA QUEBRADO

Narración de la leyenda -la viuda de tamarindo-



 

 

6.4.1  METODOS Y TECNICAS ACTIVIDAD DIA  Domingo #1 
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DIA: Domingo 

ACTVIDAD METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO OBJETIVO 

Baile del palo  

Los participantes deberán ubicarse en fila, 

mientras dos personas al frente de ellos 

mantendrán un palo de manera horizontal a 

la altura de los hombros, la música 

comenzará a sonar y todos los participantes 

deberán pasar bailando por debajo del palo, 

una vez que pasen todos los participantes los 

que sostienen el palo deberán bajar un poco 

más y así sucesivamente hasta que los 

participantes se vayan eliminando. 

Un Palo 

delgado de 1½ 

de largo  y 

música 

15 

minutos 

Establecer la 

interacción con turista 

dando a conocer de 

una manera divertida 

e innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 

Carrera de 

tres pies  

Se formarán grupos de parejas. Cada 

participante deberá amararse uno de sus pies 

con el de su pareja para así convertirse en un 

solo equipo, comenzando la carrera 

esquivando los obstáculos y sin caerse gana 

el que llega primero. 

Una Cinta 

ancha 

17  

minutos 

Establecer la 

interacción con turista 

Dando a conocer de 

una manera divertida 

e innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 

El puente se 

ha quebrado  

Dos participantes formarán un puente 

humano con sus manos agarradas. Mientras 

ellos comienzan a cantar, los demás 

participantes comenzaran a pasar por debajo 

del puente hasta que uno quede atrapado y 

se lo apartará del resto para preguntarle que 

fruta desea escoger y se pondrá detrás de la 

fruta designada y así sucesivamente seguirá 

el juego hasta que llegue el momento de 

medir fuerzas y aparecerá el grupo ganador. 

No es 

necesario 

ningún 

material 

20 

minutos 

Establecer la 

interacción con turista 

Dando a conocer de 

una manera divertida 

e innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 

BREVE EXPLICACION DE ULTIMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
3 

minutos 
 

Narración de 

la leyenda -la 

viuda de 

tamarindo- 

Con la ayuda del material audiovisual el 

narrador procederá a la narración de la 

leyenda. 

Iluminación, 

maquillaje, 

vestuario para 

el narrador, 

material 

audiovisual. 

15 

minutos 

Dar a conocer de una 

manera divertida e 

innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 



 

 

6.5  Actividad DIA Sábado #2  (*) 

 

Objetivo: Valorizar el recurso inmaterial que posee la ciudad siendo utilizado como 

medio de entretenimiento cultural. 

Para el desarrollo de esta actividad Se recrea el ambiente de acuerdo a la leyenda 

(escenografía, música y personajes) mientras el narrador exponga la leyenda se 

comenzara con la representación teatral. 

Materiales: Vestuario para los personajes de la leyenda, material de audio e 

iluminarias. 

 

Objetivo: Lograr una Interacción directa con el turista; invitándolo a participar en el 

baile.  

Para el desarrollo de esta actividad se utilizara un cuerpo de baile con su vestuario 

representativo, que  procederá a interpretar los bailes guayaquileños logrando la 

relación vivencial  directa con el visitante. 

 

 

Objetivo: Lograr una Identificación de  la música guayaquileña al turista 

nacional/extranjero. Para el desarrollo de esta actividad se utilizara un grupo de 

músicos que interpretara música popular de la ciudad de Guayaquil. 

(*) 3er Sábado del mes 77 

Representación teatral de la leyenda 

–La dama tapada-

INTERPRETACIÓN DE BAILES GUAYAQUILEÑOS 

INTERPRETACIÓN MUSICAL



 

 

6.5.1  Actividad DIA Sábado #2 (*) 

(*) 3er Sábado del mes 

 

6.6 Actividad DIA Domingo #2 (*) 

 

 

Objetivo: Establecer la interacción con turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de esta actividad los jugadores se ubican en la línea de partida 

sosteniendo con la boca una cuchara con un huevo duro. A la señal por algún 

colaborador todos deberán salir corriendo, en cuclillas o de la forma que se haya fijado, 

ya sea con las manos atrás, recorriendo un camino formado por obstáculos, etc., el 

que gana es el jugador que conserve la cuchara con el huevo en la boca, hasta el final 

de la carrera 

(*) 3er Domingo del mes  78 

LA CUCHARA Y EL HUEVO

DIA: VIERNES 2 

ACTVIDAD METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO OBJETIVO 

Representación 
teatral de la leyenda  
-LA DAMA TAPADA-  

Se recrea el ambiente de 
acuerdo a la leyenda 
(escenografía, música y 
personajes) mientras el 
narrador exponga la leyenda 
se comenzara con la 
representación teatral. 

Vestuario para 
los personajes 
de la leyenda, 
material de 
audio e 
iluminarias. 

20 
minutos 

Valorizar el recurso 
inmaterial que posee 
la ciudad siendo 
utilizado como medio 
de entretenimiento 
cultural  

Bailes Guayaquileños 

Mediante un cuerpo de baile 
se procederá a interpretar 
bailes guayaquileños. 
 

Música, 
vestuario 

20 
minutos   

Invitar al turista 
participar en el baile 
logrando una 
Interacción directa 
con el. 

Interpretación  
musical  

Mediante un dúo o la 
formación de un grupo 
musical serán los encargados 
de interpretar la música 
guayaquileña. 

Material de 
audio  

20 
minutos  

Lograr una 
Identificación de  la 
música guayaquileña 
al turista 
nacional/extranjero 



 

 

 

Objetivo: Establecer la interacción con turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

Para el desarrollo de esta actividad los participantes deberán elegir el  que vaya a 

desempeñar el papel del rey aquel cantara “El Rey manda que todos traigan: un papel” 

Ejemplos de objetos que deben pedirse: un reloj, una pulsera, una piedra, etc. 

 

 

 

 

Objetivo: Establecer la interacción con turista dando a conocer de una manera 

divertida e innovadora las características culturales de la ciudad. 

 

Consiste en tener un número de sillas menor al de los participantes. Las sillas deberán 

ubicarse de manera alternada, cuando la música da inicio los participantes deben 

comenzar a bailar en fila alrededor de las sillas sin detenerse; en el momento la música 

se detendrá, entonces los jugadores deberán sentarse lo más pronto posible; el que 

se queda sin silla deberá salir del juego y se deberá repetir lo mismo quitando una 

silla, cada vez que pierda alguien, hasta definir al ganador. 

 

Materiales: sillas y música 
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EL REY MANDA

EL BAILE DE LA SILLA 



 

 

 

 

Objetivo: Dar a conocer de una manera divertida e innovadora las características 

culturales de la ciudad. 

Con la ayuda del material audiovisual el narrador procederá a la narración de la 

leyenda. 

Materiales: Con la ayuda del material audiovisual el narrador procederá a la narración 

de la leyenda. 
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Narración de la leyenda  Ex– MANDATARIO



 

 

6.6.1  METODOS Y TECNICAS ACTIVIDAD DIA DOMINGO # 2  
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DIA: DOMINGO # 3 

ACTVIDAD METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO OBJETIVO 

LA CUACHARA 

Y EL HUEVO 

Los jugadores se ubican en la línea de 
partida sosteniendo con la boca una cuchara 
con un huevo duro. A la señal de algún 
colaborador todo deberán salir corriendo, 
en cuclillas o de la forma que se haya fijado 
ya sea con las manos atrás, recorriendo un 
camino formado por obstáculos, etc. El que 
gana es el jugador que conserve la cuchara 
con el huevo en la boca, hasta el final de la 
carrera. 
 

Cuchara y 

huevo 

17 

minutos 

Establecer la 

interacción con turista 

dando a conocer de 

una manera divertida 

e innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 

EL REY MANDA    

Los participantes deberán elegir el  que vaya 
a desempeñar el papel del rey el cual 
cantará : “El Rey manda que todos traigan: 
un papel” 
Ejemplos de objetos que deben pedirse: un 

reloj, una pulsera, una piedra, etc. 

Ningún 

material 

18 

minutos 

Establecer la 

interacción con turista 

dando a conocer de 

una manera divertida 

e innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 

EL BAILE DE LA 

SILLA   

Consiste en tener un número de sillas menor 

al de los participantes  las sillas deberán 

ubicarse de manera alternada cuando la 

música da inicio los participantes deben 

comenzar a bailar en fila alrededor de las 

sillas sin detenerse; en el  en el momento la 

música se detendrá  entonces los jugadores 

deberán sentarse lo más pronto posible el 

que se queda sin silla deberá salir del juego y 

se deberá repetir lo mismo quitando una 

silla cada vez que pierda alguien, hasta 

definir al ganador. 

Sillas, música 
18 

minutos 

Establecer la 
interacción con 
turistas dando a 
conocer de una 
manera divertida e 
innovadora las 
características 
culturales de la 
ciudad. 

BREVE EXPLICACION DE ULTIMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 3 

minutos 

 

Narración de la 

leyenda –Ex - 

mandatario 

Con la ayuda del material audiovisual el 

narrador procederá a la narración de la 

leyenda. 

Iluminación,  

vestuario 

para el 

narrador, 

material 

audiovisual. 

17 

minutos 

Dar a conocer de una 

manera divertida e 

innovadora las 

características 

culturales de la 

ciudad. 



 

 

 

7.1  CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO 

Sábado 4 octubre 2014 10:00 – 11:00 am 

17:00 – 18:00 pm 

Domingo 5 octubre 2014 10:00 – 11:15 am 

17:00 – 18:15 pm 

*Sábado 11 octubre 2014 10:00 – 11:30 am 

17:00 – 18:00 pm 

*Domingo 12 octubre 2014 10:00 – 11:30 am 

17:00 – 18:30 pm 

Sábado 25 octubre 2014 10:00 – 11:00 am 

17:00 - 18:00 pm 

Domingo 26 octubre 2014 10:00 - 11:15 am 

17:00 - 18:15 pm 

(*) Feriado 

 

7.1.1  TALENTO HUMANO 

 

Función Nombre 

Facilitador actividades  
Animadores 

Facilitador actividades  
Actores 

Facilitador actividades 
Músicos 

Logística y montaje del evento 
Colaborador 1 
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7.1.2  RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS  

Materiales de escenografía 

Materiales de audio e iluminarias(micrófono, parlante  

Vestuario ( trajes de los personajes, pelucas o antifaces ) 

Pc laptop  

Dispositivo USB 

 

7.1.3  PRESUPUESTO TOTAL 

Presupuesto por jornada 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Total 

Material y equipos      

Material de escenografía    $ 30,00 $  30,00 

Material de audio y luminarias   $450,00 $ 450,00 

Vestuario y accesorios    $200,00 $ 200,00 

Gasto de personal     

Animadores  2 $ 60,00 $ 120,00 

Actores  2 $ 40,00 $   80,00 

Músicos  2 $ 50,00 $ 100,00 

Personal de logística y montaje 2 $100,00 $ 200,00 

Varios   $ 200,00 $ 200,00 

    Total $2.060,00 

 

Presupuesto mensual - Octubre 

Fechas de eventos Subtotal 

Sábado 4 octubre 2014 $              4.120,00 
 

Domingo 4 octubre 2014 $              4.120,00 
 

Sábado 11 octubre 2014* $              4.120,00 
 

Domingo 12 octubre 2014* $              4.120,00 
 

Sábado 25 octubre 2014 $              4.120,00 
 

Domingo 26 octubre 2014 $              4.120,00 
 

Suma total $            24.720,00 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 

 En el transcurso de la investigación se pudo evidenciar cuán importante y 

necesario es para la ciudad de Guayaquil una nueva propuesta que sirva como 

herramienta de apoyo al desarrollo del turismo cultural de la ciudad, teniendo 

en cuenta que la ciudad tiene mucho que ofrecer a los visitantes. 

 

 El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados, siendo, el patrimonio cultural inmaterial  clave para el  

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización.  

 

 Mediante la investigación se identifica que en la actualidad una de las 

principales motivaciones que tiene el turista es la de: convivir con nuevas 

culturas, recordando que el turismo cultural no son tan solo los atractivos 

arquitectónicos, arte, monumentos; sino, también las manifestaciones del 

Patrimonio cultural inmaterial tales como rituales, actos festivos, tradiciones y 

expresiones orales y demás. 

 

 Con los datos obtenidos en las encuestas y entrevista se puedo evidenciar que 

existe un sector de los visitantes que muestran interés en el desarrollo de las 

leyendas y la práctica de los juegos populares permitiendo ser una alternativa 

de desarrollo del turismo cultural de la  ciudad de Guayaquil.  

 

 Se evidencia la falta de actividades recreativas turísticamente en las diferentes 

plazas o parques de la ciudad de Guayaquil convirtiéndose en lugares 

monótonos para el turista nacional que es el que tiene el contacto más directo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tomar en cuenta el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad como recurso 

turístico tales como juegos populares y leyendas, bailes, haciendo conocer al 

visitante de una manera dinámica las costumbres de la ciudad y logrando así 

una relación vivencial directa con el turista 

 

 El incentivo a la práctica de dichas actividades (juegos populares, leyendas, 

bailes) da la oportunidad al niño/joven y adulto conocer y conservar estar 

expresiones ancestrales que se deberán seguir transmitiendo de generación 

en generación para conservar la identidad guayaquileña. 

 

 Continuar con la investigación en contexto permitiendo un mayor desarrollo de 

la temática.  

 

 Es aconsejable que dentro del equipo existan personas bilingües tomando el 

inglés como segunda lengua ya que en la ciudad llegan visitantes de otras 

nacionalidades que no saben muy bien el idioma nacional, así se obtendría  una 

mejor interpretación de lo expuesto. 

 

 Interactuar con el turista permitiendo que den su opinión y sugerencia de todo 

lo observado. 
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ANEXO N°1 

 

Modelo de entrevista aplicada a los visitantes de plazas y parques de la ciudad 

de Guayaquil. 



 

 

 
ANEXO N°2 

 

Entrevista realizada a la Dr. Alba Barreth docente de folklore y cultura. 
 

 

Entrevista 
 

 ¿Cómo ve el desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Guayaquil? 

Bueno debo decirle que muchas instituciones están tomando este problema que 

se estaba ya perdiendo en nuestra ciudad de Guayaquil y yo creo q si se comienza 

a incentivar mucho más el turismo cultural va avanzar y va a ser un éxito para 

nuestra ciudad. 

 

 ¿En las diferentes plazas o parques de la ciudad de Guayaquil que usted ha 

visitado considera que carecen de actividades recreativas turísticamente? 

Por supuesto que sí, nosotros tenemos en la ciudad de Guayaquil con muchos 

atractivos turísticos pero en realidad no se le está dando vida a esto de aquí incluso 

nuestra gente de Guayaquil y la gente de afuera pues necesita tener algo 

recreativo que llame la atención y aumente más la atención de este atractivo. 

 

 Está usted de acuerdo que las actividades de entretenimiento turistico que 

ofrece la ciudad de Guayaquil son diversas ? 

Bueno yo creo q si falta más porque se está hablando de un atractivo turístico parte 

de nuestro entretenimiento pero que algunos lugares le falta incentivar más sobre 

la cultura nuestra más que todo no se está tomando en cuenta la cultura Guayaca, 

la cultura costeña no se está tomando en cuenta que esto es parte de nuestra vida. 

 

 ¿Considera usted que las actividades recreativas de antaño deben promoverse 

como una actividad turística? 

Por supuesto, yo diría se debe dar toda esta promociones de los juegos de antaño 

porque se han perdido ahora con la nueva tecnología ya nuestra juventud  nuestros 

niños ya no saben lo que es jugar al pepo, jugar al trompo, juagar a la cometa y 

eso se está perdiendo yo creo que si debe incentivar muchísimo que se vuelvan a 

esos juegos populares que son muy tradicionales y que son propios de nuestra 

ciudad.  
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 Esta usted de acuerdo que las actividades recreativas dadas al aire libre es un 

aporte sociocultural  
 

Por supuesto todas esas actividades que se realizan con diferentes 

agrupaciones muy cortas que no se le estan dando apoyo al apoyo 

gubernamental me estoy refiriendo, sí, son parte de los aspectos 

socioculturales. 

 

 ¿Cuál cree usted que han sido los factores que han permitido la poca practica 

de las actividades de antaño en la ciudad de Guayaquil? 

- falta de espacio fisico  

- videojuegos  

- falta de incentico a realizar dichas actividades  

- internet  

- nuevas actividades recreativas 

 

La alternativa seria la falta de incentico a realizar dichas actividades. 

 

 ¿Cómo Guayaquileño qué actividad recreativas le gustaria ver en las diferentes 

plazas o parques? 

- juegos tradicionales  

- narracion de leyendas 

- bailes populares 

 

Bueno como Guayaquileña debo querer a lo mio a lo nuestro; los juegos 

tradionales que se han perdido si deben de estar propuesto por lo menos los 

fines de semana en todos los lugares recreativos, por supuesto tambien debe 

de haber culktura sobre la danza folklorica, los juegos, la musica nuestra de 

antaño, antiguo y actual mas que esos grupos musicales actualizados que no 

le dan el conocimiento cultural propio y nuestro nuestra jueventud debe conocer 

lo que es un pasillo lo que es un pasacalle que son nuestras musicas 

tradionales en donde lo ven plamado en una danza folklorica. 

 

 Estaría usted de acuerdo con el  desarrollarlo de los juegos populares en los 

diferentes lugares de visita como medio de entretenimiento para el niño y 

adulto. 

 

Claro porque se volvería uno como adulto hacer nuevamente niño ponerse a 

jugar a la soga ponerse a juagar a la rayuela con sus hijos incentiva también a 

los niños  que comiencen a querer lo nuestro. 

 

93



 

 

 


