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RESUMEN 

 

La PROPUESTA DE RUTAS EDUCATIVAS CULTURALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

VINCULADAS CON MATERIAS RELEVANTES DE LA  MALLA CURRICULAR BÁSICA PARA 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RESIDENCIAL DE SAMBORONDON – 

PROVINCIA DEL GUAYAS, serán ofertados en los centros educativos residenciales 

de Samborondón, aportando en la educación de los alumnos en historia y 

cultura considerando como principales materias: Lenguaje y Literatura, 

Estudios Sociales, Ciencias Naturales. El problema del poco conocimiento de 

los alumnos acerca de la ciudad de Guayaquil y cómo esta se ha desarrollado 

a través del tiempo, se fundamenta en que estos niños viven en una burbuja 

que los aísla de la realidad. La propuesta se fundamenta en combinar procesos 

educativos con paseos turisticos en la ciudad de Guayaquil, se consideraron 

los antecedentes históricos de la ciudad para aplicar las encuestas a 95 

alumnos de cuatro unidades educativas y entrevistas a cuatro autoridades del 

plantel en la zona residencial del cantón Samborondón los cuales reflejaron el 

conocimiento de los alumnos sobre la ciudad. Se realizaron tres itinerarios con 

sus respectivas rutas y guiones para las guías, los cuales poseen los datos 

históricos más importantes del sitio a visitar.   

 

Palabras Claves: paquetes turísticos, malla curricular, itinerarios, rutas, trípticos, 

unidades educativas.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

PROPOSAL OF EDUCATIONAL ROUTES CULTURAL OF THE CITY OF 

GUAYAQUIL RELATED TO RELEVANT MATERIALS OF THE 

CURRICULUM BASIC FOR SCHOOLS OF THE RESIDENTIAL AREA OF 

SAMBORONDON – GUAYAS PROVINCE, will be offered in residential schools 

Samborondón, contributing to the education of students in history and culture 

considered as core subjects: Language Arts, Social Studies, Natural Sciences. 

The problem of lack of knowledge of the students about the city of Guayaquil 

and how it has evolved over time, is based on which these children live in a 

bubble that isolates them from reality. The proposal is based on educational 

processes combined with tourist trips in the city of Guayaquil, the historical 

background of the city is considered to implement the polls to 95 students from 

four educational units and interviews four school authorities in the residential 

area of Canton Samborondón which they reflected the students' knowledge 

about the city. Three itineraries with their respective routes and scripts for the 

guides were made, which have the most important site to visit historical data. 

 

Keywords: package tours, curriculum, schedules, routes, brochures, 

educational units. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo con el pasar del tiempo se ha convertido en un fenómeno 

mundial llamado “Industria sin Chimenea”,  está mal llamada industria es 

uno de los principales puntos de desarrollo económico y continuará 

siéndolo por mucho tiempo, dada las características con las que cuenta 

Ecuador. Además según la OMT (Organización Mundial del Turismo) en el 

año 2005 los países de América del Sur habrían recibido alrededor de 18 

millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 

12,7% en ingreso de divisas, (Ministerio del Turismo, 2014).  

 

El Ecuador es un país con una gran biodiversidad apetecida por 

millares de turistas debido a su extensa variedad de flora y fauna, su 

riqueza cultural, etnias, gastronomía y recursos naturales. Sus recursos 

culturales  cuentan los sucesos que marcaron su historia además de sus 

leyendas y tradiciones, etc. La actividad turística se ha desarrollado de 

manera eficiente con la ayuda de las agencias de viaje y las operadoras 

turísticas las cuales cumplen la misma función porque contribuyen 

positivamente en la expansión del turismo nacional y local. 
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Guayaquil es una ciudad potencialmente turística también conocida 

como la Perla del Pacifico, encierra historia y tradición, posee una gran 

variedad de recursos culturales ya que aquí se ubicó la cultura más 

antigua del país como lo fue la cultura Valdivia, en la actualidad la ciudad 

tiene sectores que se han convertido en íconos urbanísticos de Guayaquil, 

como son su casco comercial donde destacan la avenida 9 de octubre, 

sus barrios populares, y algunos de sus monumentos como la columna a 

los próceres del 9 de octubre y el Hemiciclo de la Rotonda, (Hoyos, 1995). 

 

 

La propuesta a desarrollarse está dirigida a niños de 8vo año de  

educación básica, y vincula los recorridos turísticos con el contenido de 

tres asignaturas como: Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales, y 

Estudios Sociales. Las rutas turísticas creadas son tres con el fin de 

aportar a la educación sobre la historia y la riqueza cultural que posee la 

ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

 

1 El Problema. 

 

¿De qué manera la implementación de una ruta turística educativa 

contribuirá al desarrollo cultural  de los alumnos de las escuelas y colegios 

de la zona residencial de Samborondón? 

 

1.1  Planteamiento del problema.  

 

En la zona residencial del cantón Samborondón, los alumnos de los 

centros educativos básicos desconocen de la historia,  tradición y la 

riqueza cultural que posee la ciudad de Guayaquil, y  cómo se ha 

desarrollado a través del tiempo, es por tal motivo que le brindan muy 

poco interés a la ciudad.  

 

Es así que se desea implementar una ruta turística educativa 

promoviendo el desarrollo cultural e  histórico en razón de que los centros 

educativos si planifican salidas de visitas a sitios culturales de la ciudad.  
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1.2  Ubicación del problema en su contexto 

 

Los guayaquileños que están habitando en Samborondón se están 

olvidando de sus raíces a pesar de vivir a pocos kilómetros de la ciudad de 

Guayaquil. El urbanista  Ugalde sostuvo “Por eso es que en Guayaquil los 

condominios o multifamiliares no han pegado”, es decir que la idiosincrasia 

del pueblo guayaquileño no concibe otra forma de residir, si no es en villas 

o casas particulares, esta forma peculiar del ser del guayaquileño ha 

provocado la configuración actual del damero urbano que ha crecido 

horizontalmente hasta Samborondón, (Diario Hoy 1998). 

 

Los trabajos de urbanización que se complementan con la 

ejecución del Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo de 

Samborondón buscan convertir al cantón en una localidad turística, 

implementando plazas de trabajo, reduciendo la dependencia laboral con 

la ciudad de Guayaquil. (Diario Hoy 2012).  

 

En comparación de los niños de Guayaquil ellos tienen una relación 

diaria con los monumentos y acontecimientos  históricos de la ciudad  

debido a sus preguntas y a la explicación de sus padres sobre  aquel 

recurso cultural, en cambio los niños de Samborondón no tiene relación 

con estos debido a que alrededor de su entorno llamado burbuja urbana  
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existe todo lo que cubre sus necesidades aislándose de la realidad cultural 

que se posee  la ciudad de Guayaquil. (Villavicencio , 2012) 

 

  

1.3  Alcance  

 

El trabajo de investigación está dirigido a los alumnos del 8vo grado 

de educación básica de los colegios de la zona residencial del cantón 

Samborondón, contribuyendo con la educación básica en cuanto a historia 

y cultura de la ciudad de Guayaquil, para el rescate de la conciencia 

urbana de los futuros adultos, que actualmente se encuentra aislados en 

núcleos urbanas (zonas residenciales).   

 

La información que se brindará en las guianza son extraídas de 

libros, reportes de periódicos y enciclopedias, para  brindar un servicio de 

calidad y ayuda en el proceso educativo de los alumnos.  

 

 

1.4  Relevancia / Social  

 

La presente investigación requiere de responsabilidad ante el medio 

social, natural y cultural, abordando temas relacionados con los valores, 
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actitudes, conocimientos y habilidades, que beneficiará a la sociedad en 

general, pero específicamente a las unidades educativas, reforzando el 

conocimiento sobre historia, costumbre y tradiciones.   

 

Es importante resaltar que el turismo general conocimiento 

mediantes sus rutas las culturas y tradiciones de los habitantes del sector 

que se visita, además transmite y obtiene nueva información. 

  

 

1.5 Evaluación del Problema  

 

La investigación es factible, ya que la disponibilidad de los recursos 

que se van a utilizar son fáciles de obtener, en otro punto la oportunidad 

de sociabilizarse ya existe mediante las oportunidades de trabajo; además 

de brindar conocimientos que incrementen los valores morales y culturales 

a los grupos de alumnos de las instituciones de la zona residencial del 

cantón Samborondón. La utilidad que se va adquirir es la económica por lo 

que se puede contratar personal para poder ejecutar dicho proyecto y 

además de contribuir con los docentes a la mejora de una buena 

educación para los alumnos.  
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1.6  Objetivos General  

 

 Proponer rutas turísticas educativas culturales que contribuyan 

a la educación de los alumnos de los centros educativos de la zona 

residencial del cantón Samborondón. 

 

 

1.7   Objetivo Específicos 

 

 Vincular las principales asignaturas de la malla curricular básica 

con los recursos turisticos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Detallar los sitios turísticos a visitar en la ciudad de Guayaquil, 

para los paquetes turísticos que se ofertarán en los colegios de la zona 

residencial urbana de Samborondón. 

 

 

 Elaborar la propuesta de las rutas turísticas educativas para los 

colegios de la zona residencial de Samborondón.  
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1.3 Justificación  

 

El propósito del trabajo de investigación es brindar información 

sobre los patrimonios culturales con los que cuenta  la ciudad de 

Guayaquil y el valor que poseen estos, mediante rutas turística educativas  

 

El turismo hoy en día es un factor importante en el desarrollo del 

país que busca dinamizar las plazas de empleo que beneficiará a toda una 

comunidad. La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más grandes 

que posee el país con una gran historia la cual es importante dar a 

conocer.  

 

Las unidades educativas involucradas a participar en dicha 

propuesta son: Liceo Panamericano, Centro Educativo La Moderna, La 

Moderna Sergio Pérez Valdez y el Colegio Naciones Unidas, mediante las 

rutas turísticas se aportara al  conocimientos sobre la riqueza histórica y 

cultural, además que cambien su perspectiva  sobre la ciudad  y no vean 

como un peligro como se difunden a través de los medios de prensa; si no 

como una ciudad con una gran riqueza cultural llena de tradiciones y 

leyendas, y con esta propuesta hacer que ellos se interesen más por 

conocer la  ciudad.  
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Las rutas turísticas generalmente incorporan elementos 

motivacionales, para la mejora del proceso educativo en  los alumnos   

integrando en los recorridos a los  monumentos, iglesias, plazas, parques, 

museos, etc.  

 

Para la elaboración de esta propuesta existen archivos históricos, 

tales como libros, enciclopedias, recortes de periódicos extraídos de la 

Biblioteca Municipal que sustentan la investigación, además de 

información brindada por la Cámara de Turismo, quienes facilitaron la 

obtención de ciertos datos lo cual permite el desarrollo de  esta 

investigación.  
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CAPÍTULO II 
  

 

2. Marco Teórico 

 

   2.1 Fundamentación Teórica  

 

El turismo educativo es una de las tendencias con mayor 

crecimiento en estos últimos años. Es un tipo de turismo especializado 

donde el viaje tiene un alto contenido educativo ya que no todo se aprende 

en las aulas de clases sino conociendo el mundo exterior, es una 

oportunidad que permite explorar los sitios con el objetivo de experimentar 

un ambiente distinto pero sin la típica presión de las tareas o exámenes. 

(Rodriguez, 2014) 

 

Para los estudiantes los viajes representan una forma de 

aprendizaje más didáctico, por lo que valoran más  la educación 

experimental, a través de este tipo de aprendizaje se ´puede estimular al 

alumno el interés por la música, el arte, el folklore, la ecología, la cultura 

de una religión, entre muchos más.  
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En la ciudad de Guayaquil existen tres operadoras turísticas, las 

cuales elaboran  rutas turísticas  locales detallando los lugares más 

destacados de la ciudad como lo es Guayaquil Visión, se encuentra en el 

malecón 2000, su costos es de $6.00 dólares por persona, su horario de 

atención es de 10:00  a 19:00 horas.  

 

Otra de ellas, es el Barco Morgan, el cual también  se encuentra 

ubicado en el Malecón 2000, los precios son muy variados, desde $7 

adultos; niños y tercera edad $5, y su horario  es desde las 16:00 a las 

23:30 horas. Además de las Chivas de mi Pueblo ofrecen varios servicios 

para su diversión sus costos son diversos y su horario de atención es de 

10:00 a 17:00 horas, (Avilés, 2014). 

 

La creación de las rutas turísticas es un ordenamiento espacio-

temporal es decir la conciencia de los movimientos en el espacio y el 

tiempo de forma coordinada, las  actividades asociadas en el 

desplazamiento de las personas de un lugar a otro por algún motivo, las 

rutas turísticas son importantes para la práctica de turismo porque 

contribuyen a la comprensión de los procedimientos y la información de 

los sitios turísticos, así mismo para reflexionar sobre las demandas en el 

mercado, (Morin, 2008). 
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La naturaleza en el comportamiento de los seres humanos está 

marcada por la movilidad, porque en tiempos remotos su desplazamiento 

era por motivos de supervivencia como la búsqueda de alimentos o para 

escapar del clima, hoy en día los motivos de viaje son por placer, estudio o 

trabajo teniendo como motivo principal salir de la rutina, (Cisne, 2011). 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil llamada así desde su última 

fundación en 1534 en las faldas del cerro Santa Ana, es una de las 

ciudades más grandes del país, además ha sido reconocida en américa 

del sur como una de las ciudades más importantes por su puerto 

comercial.   

 

Esta ciudad también es conocida como la Perla del Pacifico y ha 

sido escenario de sucesos que marcaron a la ciudad a lo largo de historia, 

aquí se asentado la cultura más antigua como lo es la Valdivia entre sus 

actividades más destacadas tenemos la caza, la pesca, trabajos en 

cerámica. 
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Después del asentamiento de las culturas, llegaron los piratas 

españoles los cuales trajeron consigo epidemias y plagas además fueron 

ellos quienes se apoderaron de la ciudad saqueándola y llevándose todo  

lo que encontraban a su paso y provocaron múltiples incendios que dejo 

un sin número de viviendas, iglesias, bancos en cenizas, (Museo 

Municipal). 

 

 Una parte importante de la historia de Guayaquil fueron sus 

personajes ilustres como  lo fue Simón Bolívar,  José Joaquín de Olmedo y 

sus presidentes como lo fue Vicente Rocafuerte quien fue el primer 

presidente ecuatoriano que lucho contra la fiebre bubónica que azotaba a la 

ciudad y tuvo como prioridad desarrollar la educación en el país.  

 

La ciudad de Guayaquil nace en las faldas del cerro Santa Ana 

conocido este lugar como ciudad vieja aquí encontramos la antigua 

cervecería nacional, el fortín de la planchada y las casas donde habitaron 

varios personajes ilustres como lo fue El Ruiseñor de América Julio 

Jaramillo Laurido y Antonio Neumane. En su calle principal como es la 9 

de Octubre encontramos una de las iglesias más antiguas la Iglesia San 

Francisco aquí también se encuentra el monumento a Vicente Rocafuerte, 
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el parque centenario con su monumento la Columna de los próceres de la 

independencia.  

 

Guayaquil es considerada una ciudad con gente amable y 

emprendedora que ha sabido surgir a pesar de todas las situaciones por 

las que paso a lo largo de su historia, es por este motivo que se considera 

importante promocionar las rutas turísticas educativas dando a conocer 

así su historia y desarrollo.  

 

2.3 Fundamentación Legal  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, Art. 14.- 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
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artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

 

PLANDETUR 2020,  el desarrollo del turismo sostenible en el país 

va en aumento por eso tiene la necesidad que los programas de formación 

respondan a las necesidades del sector. Cabe destacar que en el país no 

existen programas de capacitación de servicios que respondan a las 

exigencias de los niveles de turismo internacional. Por eso es necesario 

concienciar a la población en valorar la importancia del patrimonio cultural 

y natural para desarrollar el turismo con responsabilidad ya que los 

servicios que se prestan en el país son de carácter doméstico. 

 

Suma Kawsay, 2010 no es un modelo de vida que promueve 

relaciones sustentables con la naturaleza y menos consumistas, si no es 

un modelo de vida que se encuentra regido por cuatro principios básicos 

que son la solidaridad, igualdad, armonía y equidad. La matriz productiva 

del suma kawsay es la agricultura respetando a la tierra por que la 

siembra y la cosecha no es solo cuestión de técnica, ni de volumen, de lo 

contrario es un acto sagrado de relación con la vida.  
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Los cambios que se desean realizar en la matriz productiva son: 

Dejar de ser exportadores de materia prima y pasar a productos de valor 

agregado; producción de conocimientos y tecnología; incremento de 

energía renovable; generar agro combustible; luchar contra la pobreza.  

 

En  la Ley de Turismo, 2013Art. 8.- Para el ejercicio de actividades 

turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Concienciar a la ciudadanía sobre el valor y uso responsable del 

patrimonio turístico que dispone el país en los tres niveles de educación: 

básica, media y superior. 

 

2.4  Definición de Términos. 

 

Demanda: Conjunto de consumidores de una determinada oferta 

de servicios turísticos o bienes o servicios que los turistas están 

dispuestos a adquirir en un determinado destino. (Diccionario de términos 

Turísticos, 2008). 
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Atractivo turístico: Cualquier sitio turístico que pueda visitar un  

turista es considerado un atractivo, sea este natural o urbano. (Diccionario 

de términos Turísticos, 2008). 

 

Circuito turístico: Gira turística con regreso al mismo sitio de 

partida. (Del Toro, 2000). 

 

Ecoturismo: Modalidad del turismo, que se caracteriza por el 

interés de visitar destinos donde las bellezas naturales son el atractivo 

más fuerte. (Diccionario de términos Turísticos, 2008). 

 

Infraestructura: Todas las facilidades que se requiere antes del 

desarrollo del potencial turístico de una región. Ejemplo Teléfono, aguas 

blancas y negras, aeropuertos, etc. (Diccionario de términos Turísticos, 

2008). 

 

Itinerario: Descripción y dirección de una ruta indicando todos los 

detalles de los lugares que serán visitados durante el recorrido. (Jafar, 

2002). 

 

Turismo: Actividad que se realiza fuera de su lugar de residencia 

por un periodo de más de veinticuatro horas o menos de 365 días y con un 

motivo no lucrativo. (Jafar, 2002). 
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Paquete Turístico: Producto que se comercializa de forma única 

que contiene dos o más servicios de carácter turístico. (Diccionario de 

términos Turísticos, 2008). 

 

Turismo Educativo: Viajes con fines de formación y actividades de 

carácter educativos  enfocados en la enseñanza académica (Jafar, 2002). 

 

Iglesias: Conjunto de personas definidas  por un rito litúrgico, un 

territorio, una época, una doctrina o la persona que la ha organizado o 

dirigido doctrinalmente. (Jafari, 2002). 

 

Parque Nacional: Es una categoría o área protegida que goza de 

un determinado estatus legal que permite proteger y conservar la riqueza 

de su flora y  fauna, Se caracteriza por ser representativa de una región 

fitozoogeográfica y tener interés científico. (Jafar, 2002). 

  

Arqueología: Ciencia que estudia, describe e interpreta las 

civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los 

utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la 

actualidad. (Diccionario de términos Turísticos, 2008). 
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Tarifas: Tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos de un 

servicio a prestar (tarifas hoteleras, tarifas aéreas), (Diccionario de 

términos Turísticos, 2008). 

 

Servicio Público: Entidad que se dedicada a cubrir necesidades 

colectivas entre los servicios públicos como  transportes, teléfonos, 

correos, agua, gas y electricidad, (Del Toro, 2000). 

 

Ruta Turística: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 

horas, con un lugar de salida distinto al lugar de llegada. Implica una 

permanencia temporal y la inclusión de servicios (Del Toro, 2000). 

 

Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades de consumo turístico. (Diccionario de 

términos Turísticos, 2008) 

 

Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras 

creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las 

necesidades que de éste se originan, (Del Toro, 2000). 

 

Marketing Turístico: Conjunto de técnicas relativas a la 

transferencia y servicios turísticos del producto al consumidor. Constituye 

la política y la demanda con la preparación de producto turístico para su 



20 
 

venta con la distribución del mismo, con la satisfacción óptima de 

necesidades de segmentos determinados de consumidores.  (Jafar, 2002). 

 

Monumentos: Construcción arquitectónica o escultórica 

generalmente de grandes dimensiones que se dirige a un personaje ilustre 

o hechos memorables (Jafar, 2002). 

 

Recursos Naturales: Es un bien o servicio proporcionado por la 

naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. (Diccionario de 

términos Turísticos, 2008). 

 

Entrevista: Reunión de dos o más personas para tratar términos 

laborales o familiares. (Del Toro, 2000). 

 

Operadoras  Turísticas: Empresa que ofrece productos  

turísticos integrados por transporte, alojamientos, sitios a conocer etc. Y 

se pueden clasificar por mayoristas o minoristas, en caso de ampliar sus 

productos al público en general, (Jafar, 2002) 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico.  

 

     3.1 Métodos de la Investigación  

 

Método histórico - lógico, mediante este método se analizara la 

sucesión cronológica de los hechos ocurridos a lo largo  de la historia de la 

ciudad de Guayaquil, (Hernández , 1998).   

 

Método estratificado, mediante este  método se divide a la 

población en distintos subgrupos para luego seleccionar al grupo final  a 

participar en el proyecto los cuales son los alumnos de los octavos años., 

(Hernández , 1998).  

 

Método experimental, mediante este método se desarrollará dos 

elementos la manipulación de los estudiantes es decir, la manera de 

controlar ciertos aspectos educativos y la descripción de los sitios a visitar, 

(Hernández , 1998). 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

Investigación bibliográfica.- se obtendrá información mediante 

libros, enciclopedias, publicaciones periódicas, materiales de referencia, 

sitios web, y lo investigado se dará conocer por  folletos, disco compactos, 

material en línea. (Hernández , 1998). 

 

Investigación de campo.- El proceso se realiza en el sitio donde 

se desarrolla el problema y permite tener un mayor conocimiento de los 

datos que se van a manejar en la investigación, y a la vez se puede medir 

las variables que se irán planteando, (Hernández , 1998). 

 

Investigación descriptiva.- Se  especificará las propiedades, 

características o  perfiles de personas o grupos que se someta al análisis. 

Es decir  medir de manera independiente  los conceptos o  variables a las 

que se refieren, (Hernández , 1998). 

 

Investigación Cualitativa y Cuantitativa.-  Se detallaran las 

cualidades más importantes serán establecidas a lo largo del proceso de 

investigación, y los datos numéricos y estadísticos que se conseguirán 

durante de la misma.  
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3.3 Software que se utilizará 

 

El software que se utilizará en la investigación son Microsoft  Word 

para la recopilación documentada de la información, presentación y 

formato establecido,  el Excel para la tabulación de datos, creación de 

tablas, figuras, etc. Microsoft para la  presentación del trabajo de titulación.  

 

3.4  Universo   

 

En el  Universo de detallan  24 sitios turísticos; 7  unidades educativas,  y 

la malla curricular básica  que indica cuales son las materias que se rigen. . 

 

 

La tabla N-° 1 esquematiza los sitios turisticos que se han 

considerado para vincularlos con la malla curricular de educación básica 

entre ellos están detallados los recursos turisticos, museos, iglesias,  

monumentos y centros de cultura.   
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Tabla1. Lista de Sitios Turísticos en la ciudad de Guayaquil 

 

 

       Recursos Turísticos 

 

                              Detalles 

 

 

 

       Recursos Naturales 

Bosque Protector Cerro Blanco 

Jardín Botánico 

Cerro Santa Ana 

Cerro del Carmen 

Bosque Protector Manglares de Puerto Hondo 

Museo Nahin Isaías 

  

  

 

            Museos 

 

Museo Julio Jaramillo 

Museo Municipal 

Museo Presley Norton 

Museo de los Bomberos 

Museo Miniatura de Guayaquil 

Iglesia la Catedral  

Basílica Menor la Merced  

 

  

  

  

                 Iglesias 

 

Iglesia San Alejo  

Iglesia San Francisco  

Iglesia San Agustín  

Iglesia Santo Domingo  

Iglesia San José 

Monumento Vicente Rocafuerte 

Monumento Simón Bolívar  
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Monumento José Joaquín de Olmedo  

 

  

  

         Monumentos 

  

  

Monumento Pedro Carbo  

Monumento Antonio José de Sucre  

Columna de los Próceres 

Francisco de Orellana  

La Rotonda  

Teatro Centro de Arte  

  
       Centros de Cultura 

 

Teatro El Ángel  

Teatro Centro Cívico  

Barrio Las Peñas 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014 

 

 

Tabla 2. Universo de los  colegios de la zona residencial de 

Samborondón.  

 

1 Instituto Particular Abdón Calderón 

2 Liceo Panamericano 

3 Centro Educativo La Moderna 

4 Centro Educativo Nuevo Mundo 

5 Centro Educativo Nuevo Mundo 
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6 Unidad Educativa La Moderna Sergio Pérez Valdez 
  

Elaborado por: Zully Avilés, 2014 

 

El universo de análisis de la investigación para la variable está 

compuesta de 6 unidades educativas.    

 

 

Tabla 3. Malla Curricular Básica  identificada como el universo de 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014.  

 

 En la presente tabla N.° 3 se muestra la malla curricular de 

educación básica dictada por el ministerio de educación.  
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3.5 Población y Muestra  

 

La población que se toma en cuenta es a un solo curso del 8vo año de 

educación básica de cuatro unidades educativas las cuales permitieron realizar la 

evaluación a los  alumnos y la entrevista a una autoridad correspondiente.  

 

Se realizó una segmentación de  los cuales se clasificaron en 14  sitios 

turísticos como circuito que son detallados en las tres rutas turísticas educativas 

elaboradas y  la malla curricular del Ministerio de Educación de las cuales se 

seleccionó tres materias que  tiene relación con los recursos turisticos. 

  

Tabla 4. Sitios Turísticos Detallados en los Itinerarios.  

 

En la tabla N.° 4 se detallan los sitios turisticos seleccionados para 

la elaboración de las rutas turísticas elaboradas  que se van a 

promocionar en la unidades educativas.  

 

           Recursos Turisticos                                      Detalles  

1 
 
             Iglesias 

Iglesia Santo Domingo 

2 Iglesia La Catedral 

3  
 
             Museos 

Museo Municipal 

4 Museo de los Bomberos 
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5 Museo Música Popular 

6 Museo Nahin Isaías 

7 

 
 
 
         Monumentos 

          

Monumento  Antonio José de Sucre 

8 Monumento a Francisco de Orellana 

9 Monumento Columna de los Próceres 

10 Monumento Simón Bolívar 

11 Monumento a José Joaquín de Olmedo 

12 

 
Recursos      Naturales 

Cerro Santa Ana 

13 Palacio de Cristal 

14 Torre Morisca (Reloj Publico) 
Elaborado por: Zully Avilés, 2014 

 

Tabla 5. Materias relacionadas con los recorridos. 

 

 

 

 

Elaborado por Zully Avilés, 2014 

 

La tabla N-° 5  refleja las tres materias seleccionadas para la 

investigación vinculadas con los sitios turisticos.  

N.- Materias 

1 Lengua y Literatura 

2 Ciencias Naturales 

3 Estudios Sociales 
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Tabla 6.  Unidades Educativas seleccionadas para el estudio.  

      Elaborado por Zully Avilés, 2014. 

 

La tabla N-° 6 refleja las cuatro unidades educativas  que 

permitieron realizar la entrevista a una autoridad correspondiente.  Se 

considera a un curso de cada unidad educativa lo que dio una muestra de 

95 personas que analíticamente es lo acertado en los cálculos 

estadísticos.   

 

 

 

 

 

 

 

N.- Unidades Educativas Estudiantes Autoridades 

1 Liceo Panamericano 25 1 

2 Centro Educativo La Moderna 20 1 

3 La Moderna Sergio Pérez Valdez 25 1 

4 Colegio Naciones Unidas 25 1 

                               Total 95 4 
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Tabla 7.   Vinculación de los Recursos Turísticos con la Malla Curricular 

 

             Recursos Turísticos               Malla Curricular 

Monumentos: Representan a  personajes 
ilustres que marcaron la historia de nuestra 
ciudad participando en varios 
acontecimientos  de una u otra manera como 
lo son Simón Bolívar, Antonio José de Sucre 
entre otros. 

Museos: Detallan con pruebas los 
acontecimientos ocurridos en el país como 
las primeras culturas asentadas en nuestro 
territorio, la invasión de los piratas, los 
incendios por los que paso en varias 
ocasiones entre otros. 

 

Estudios Sociales: El alumno desarrollará 
una construcción básica en su memoria de 
las culturas asentadas en nuestro territorio 
los objetos utilizados en la caza, rituales 
etc. y  quienes fueron aquellos personajes 
que macaron la historia de nuestra ciudad y 
cuáles fueron sus aportaciones en el 
desarrollo de la misma. 

Áreas Naturales: Espacios claramente 
definidos de tierra y mar, consagradas a la 
protección, conservación y mantenimiento de 
la diversidad biológica, así como los recursos 
culturales. 

Ciencias Naturales: el estudiante conocerá 
más sobre la biodiversidad con la que 
cuenta nuestro país y el motivo por el cual 
se han creado las áreas naturales 
protegidas  para cuidar los recursos 
naturales con los que contamos. 

Monumentos: Esas esculturas también 
representan aquellos personajes de obras 
literarias o poemas como por ejemplo el  
Dr. José Joaquín de Olmedo en sus obras 
"La Victoria de Junín", "Canto a Bolívar", 
"Alfabeto para un niño". Joaquín Gallegos 
Lara con una de sus obras Las cruces sobre 
el agua. 

Lenguaje y Literatura: Conocimiento de 
obras literarias escritas por grandes autores 
de la realidad vivida en batallas. 

Elaborado por Zully Avilés, 2014 

Fuente: Libros del Gobierno 

 

 



31 
 

 

3.6  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

Se desarrollará la entrevista a las autoridades correspondientes de 

las unidades educativas, realizando un análisis sobre la opinión que el 

entrevistado tenga  sobre dicha propuesta a presentar, además de obtener 

datos fundamentales de los alumnos de las instituciones.  

 

Se empleará una encuesta de cinco preguntas básicas de 

conocimiento general sobre recursos turísticos que posee la ciudad de 

Guayaquil a 95 alumnos de las cuatro  Instituciones Educativas 

seleccionadas.  

 

El análisis del tiempo determinado que dura cada recorrido indicado 

en los itinerarios se elabora mediante un estudio de campo, realizando el 

circuito y calculando el tiempo de información que se brindara en cada 

punto establecido. 
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Tabla 8 .Instrumentos  

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés. 2014. 

 

La entrevista fue realizada en base a la oferta de los paquetes 

turisticos obteniendo información sobre la cantidad de alumnos por aula, 

los conocimientos obtenidos en cada salida realizada y como sus salidas 

se han vinculado con el proceso educativo.  

 

Las encuestas fueron realizadas en base al contenido de las 

asignaturas escogidas para a investigación y tabuladas con los recursos 

informáticos como Word y Excel. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista Cuestionario  

Encuestas Cuestionario de conocimientos básicos  

Fichas Descriptivas Registro Bibliotecario 
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3.8 Operacionalización de las Variables. 

  

     Tabla 8. Operacionalización de las Variables. 

 

 
Objetivo de la Investigación: Proponer rutas turísticas educativas culturales 
que contribuyan a la educación de los alumnos de los centros educativos de la 
zona residencial del cantón Samborondón. 

 
   Variable 

 
    Dimensión  
 

 
       Indicador  
 

 
   
Instrumentos 
 

 
Tomar la 

Información de 
la malla 

curricular y 
vincularlas con 

las riquezas 
culturales de la 
ciudad para la 
elaboración de 

paquetes 
turisticos. 

 
 

Modelo de la malla 
curricular 

 
Elaboración de 

Guiones 
 

Diseño del 
recorrido 

 
 

Cantidad de 
asignaturas que se 

vinculan con los 
recorridos 

 
 

Encuestas 
 

Entrevistas 
 

Fichas 
descriptivas 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014.  
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CAPÍTULO  IV 

4. Análisis de los Resultados 

  

Existen siete escuelas en la zona residencial del cantón 

Samborondón de las cuales cuatro permitieron realizar las encuestas a los 

estudiantes y las entrevistas a las autoridades, quienes facilitaron 

información de salidas de los alumnos a distintos puntos de interés 

turístico. 

 

4.1 Escuelas que entraron en el proceso educativo  

 

Unidades Educativas Autoridades 

Liceo Panamericano Dra. Patricia Ayala de Coronel 

Centro Educativo Naciones Unidas Lcda. Jaqueline Mosquera 

Centro Educativo La Moderna Lcda. Rosaisila Burnes 

La Moderna Sergio Pérez Valdez Lcda. Johana Solís 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014.  
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4.2  Análisis de los resultados obtenidos en las entrevista.  

 

Las autoridades entrevistadas  consideran que las salidas 

educativas si contribuyen al desarrollo de la educación porque les permite 

tener acceso aquellos acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia 

de la ciudad, también consideran que en los recorridos turísticos pueda 

ser incorporado implementos que ayuden con el cuidado del medio 

ambiente.  

 

1.- ¿Aproximadamente cuál es la cantidad de alumnos en cada 

aula? 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Zully Avilés ,2014  
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Análisis 

 

Tres unidades educativas cuentan con veinte cinco alumnos en un 

aula y una de ellas cuanta con veinte,  las encuestas tuvieron como punto 

principal analizar la cantidad de alumnos que se va a manejar en cada 

recorrido.  

 

 

2.- ¿Han recibido promociones de paquetes turísticos 

educativos?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  
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Análisis 

 

Las entrevistas realizadas dieron como resultado que todas las 

escuelas,  han recibido promociones de paquetes turísticos educativos 

dentro de la ciudad  por parte del Municipio de Guayaquil. 

 

 

3.- ¿Qué componentes educativos contenían los paquetes turísticos 

ofertados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

 

Análisis 

 

El resultado de la tercera pregunta de las encuestas sobre  los 

componentes educativos reflejó que  los paquetes turisticos ofertados por 
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el municipio encierran un porcentaje de 75% de información relevante para 

la educación de los alumnos.  

 

 

4.- ¿Cuántas salidas educativas anuales realizan los alumnos 

aproximadamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

 

Análisis 

 

La respuesta de las autoridades sobre las salidas que realizan los 

alumnos manifestaron dos unidades educativas que sus salidas son dos 

veces por año y dos de ellas son una por año y estas salidas se realizan 

dentro de la ciudad que fuera de ella. 
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5.- ¿Los alumnos obtuvieron un adecuado conocimiento sobre los 

aspectos más relevantes de los recorridos  turísticos? 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014. 

 

Análisis 

 

Las autoridades de las cuatro unidades educativas manifestaron 

que en las salidas que han realizado los alumnos si obtuvieron un 

adecuado conocimiento de los sitios que visitaron despejaron sus dudas y 

curiosidades respondiendo cada una de sus respuestas de las 

evaluaciones que les realizaron las autoridades del plantel, 
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6.- ¿Considera usted que los paquetes turísticos educativos 

contribuyen a la educación de los alumnos y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014. 

 

Análisis 

 

Las respuestas de las autoridades  del  porque los paquetes 

turísticos contribuyen a la educación, ellos manifestaron que permiten 

dichos recorridos ayudan a los alumnos a enfocarse en los  

acontecimientos históricos que marcaron la historia en  la ciudad de 

Guayaquil como los incendios, ataques de los piratas, entre otros.  
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7.-  Si las rutas turísticas que se ofertan están relacionan con las 

materias dictadas en la malla curricular básica ¿usted estaría 

interesado en contratar el servicio? 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

Análisis 

 

La respuesta sobre la inclusión de rutas turísticas vinculados con  la 

malla curricular las autoridades dieron a conocer que si estarían 

dispuestas a contratar estos tipos de servicios turísticos porque aportan a 

la educación de los alumnos, analizando sus recorridos y la informacio que 

van a obtener en cada uno de ellos.  
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8.- ¿Qué elementos educativos usted considera que pueda ser 

incorporado en los recorridos turísticos? 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

 

Análisis 

 

Se dio a conocer tres elementos educativos que se pueden 

incorporar en las rutas turísticas las cuales son: el cuidado del medio 

ambiente, colaboración de los padres de familia y dinámica de grupo, las 

autoridades de los planteles educativos manifestaron que los tres 

elementos son de importante interés porque contribuyen a la  educación 

de los alumnos, manifestando que ellos son el futuro del país.  

 

Si No

Cuidado del Medio Ambiente 4

Colaboracion de los Padres 4

Dinamica de Grupo 4

4

4

4

0
2
4
6
8

10
12
14

GRÁFICO 8

Dinamica de Grupo Colaboracion de los Padres Cuidado del Medio Ambiente



43 
 

4.5   Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

los alumnos.  

 

La prueba de conocimientos fue dirigida a los alumnos de los 

octavos años de educación básica con aproximadamente 12 años de 

edad, los cuales pusieron a prueba sus conocimientos en cuanto a cultura 

e historia. La encuesta realizada a los alumnos contiene respuestas de 

opciones múltiples y con imágenes para mayor visualización.  

 

1.- Encierre en un círculo la respuesta correcta.  ¿Dónde nació la ciudad 

de Guayaquil? 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  
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Análisis 

 

Del 100% de los alumnos encuestados de las cuatro unidades 

educativas, el 77% reflejo en sus respuestas que desconocen el origen de 

la ciudad de Guayaquil a pesar de que la visitan usualmente.  Gráfico 1.  

 

2.- Los ríos que conforman el río Guayas son: . La respuesta correcta es: 

El rio Daule y Babahoyo 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

Análisis 

 

De los ríos que conforman el río Guayas el 72% de los alumnos 

respondieron incorrectamente lo que explica que no tienen conocimiento 

de los ríos que los rodea a pesar de que se encuentra ubicados a pocos 

metros de su residencia. Gráfico 2.  
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3.-  Encierra la respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre del monumento 

que se encuentra en el parque centenario? La respuesta correcta es: 

Columna de los Próceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la pregunta sobre el nombre del monumento que se encuentra 

en el parque centenario, el porcentaje de las respuestas incorrectas 

encierran un  64% lo que refleja que los estudiantes no conocen los 

verdaderos nombres de cada monumento, siendo este monumento el que 

representa la Independencia de la ciudad de Guayaquil, Gráfico 3.  

Incorrectas
64%

Correctas
36%

Gráfico 12

Correctas Incorrectas

Elaborado por: Zully Avilés, 2014 
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4.- ¿Dónde se encuentra ubicado el monumento Columna de los 

Próceres de la Independencia?  La respuesta correcta es: Parque 

Centenario.  

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

Análisis 

 

Los estudiantes de las escuelas que participaron en el estudio 

respondieron de manera incorrecta el 73% lo que explica que no están 

familiarizados con la ubicación de los monumentos en la ciudad a pesar de 

que la visitan en varias ocasiones, temática relevante para el acervo 

cultural de los ciudadanos del cantón Guayaquil y de la provincia del 

Guayas. Gráfico 4.  
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5.-  ¿Cuál es el verdadero nombre del recurso turístico que se encuentra en el 

Malecón Simón Bolívar  en las calles 10 de Agosto y Malecón? La respuesta 

correcta es: Torre Morisca o Reloj Publico.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

Análisis 

El 57% de los alumnos, respondieron de manera errada  el 

verdadero nombre del recurso turístico que se encuentra en las calles 10 

de Agosto y Malecón, siendo este uno de los atractivos más conocidos de 

la ciudad, lo que refleja un vacío en sus conocimientos sobre la historia de 

la ciudad de Guayaquil. Gráfico 5. 
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4.6  Análisis de Resultados del objetivo 2 

 

Detallar los sitios turísticos a visitar en la ciudad de Guayaquil para 

los paquetes turísticos que se ofertaran en los colegios de la zona 

residencial urbana de Samborondón. 

 

Ficha Descriptiva de los Sitios Turísticos de Guayaquil 

 

Malecón Simón Bolívar 
 

 

El malecón es un ícono histórico de la ciudad, su construcción inició 

en 1920, en los inicios de la urbe porteña  tuvo un importante papel en su 

desarrollo y embellecimiento para la ciudad. Fue conocida como la “Calle 

de la Orilla”  denominada 

Simón Bolívar, sin embargo 

para el 2000 el Municipio 

decidió mejorarlo con la idea 

de convertirlo en un lugar 

turístico. 

 

Fuente: Biblioteca Municipal 
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El recorrido del malecón inicia en la iglesia San José hasta el 

Mercado de las Artesanías, a lo largo de este importante sitio encontramos 

monumentos culturales como lo son: el monumento a Simón Bolívar y San 

Martin, el reloj público, monumento a José Joaquín de Olmedo y el Palacio 

de Cristal, todos ellos  constituyen una de las más grandes obras de  la 

ciudad de Guayaquil, y a nivel mundial fue declarado” espacio público 

saludable” por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Palacio de Cristal  

 

Más conocido como el Mercado del Sur, donde por cerca de 90 

años servía para el expendio de verduras, frutas, pescado, carnes entre 

otros productos de consumo o interno. Hoy en día gracias a la 

regeneración urbana el 

Puerto Principal, sufrió 

un vertiginoso cambio 

que lo llevó a convertirse 

en una joya 

arquitectónica que lleva 

el  nombre de Palacio de 

Cristal.   

 

Fuente: Biblioteca Municipal.                                   
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Fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad debido a su 

diseñado que data del año 1907. El diseño original del Antiguo Mercado 

Sur fue construido y diseñado por los representantes de Gustave Eiffel 

quien fue el constructor de la famosa torre Eiffel de Paris. 

  

El palacio es totalmente transparente por lo que cuenta con una 

estructura original de hierro forjado con estilo colonial y en su cara interior 

se instalan paredes de vidrio que hacen ver la edificación como una 

enorme caja de cristal. Actualmente, es utilizado para grandes 

exposiciones culturales e importantes eventos públicos, (Pérez, 1987). 
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Ficha_________________________________________________________ 
 

 
 

Reloj Público 
 

Los Dominicos fueron los que pusieron el primer reloj de sol, 

relativamente público pues lo tenían en el claustro de su convento y por el 

repetían ciertas horas en sus campanas, aunque es lógico suponer 

solamente durante el día y siempre y cuando hiciera sol.  

 

 

El primer reloj verdaderamente público que tuvo Guayaquil fue 

traído desde Bélgica por los 

Jesuitas en 1732 para instalarlo en 

la torre de la “Casa de las 

Temporalidades”, situada entonces 

en la calle de La Compañía 

(Clemente Ballén) y la calle de La 

Cárcel (Chimborazo). Aunque este 

no daba las horas y se limitaba a 

enseñarlas. Por debajo de él vivía 

un campanero que halaba la soga 

de una campana para cada hora 

hasta de queda.  Fuente: Biblioteca Municipal  
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En 1783 el cabildo hizo por construir una torre para su reloj junto a 

la Casa del Cabildo. Por 1808 cuando se concluyó la Casa Consistorial, el 

reloj y su campana pasaron a dicho edificio ubicado donde hoy se levanta 

el Municipio. Lamentablemente durante el traslado dicho reloj sufrió un 

año que resulto irreparable. A pesar de ella se lo instaló y se intentaron 

varias reparaciones que a la postre resultaron inútiles 

.  

Ya en la República en 1838, y gracias a un préstamo hecho por don 

Manuel Antonio de Lizárraga el cabildo guayaquileño pudo encargar un 

reloj que debía dar a la hora y los cuartos y tener una sonora campana 

que se pudiera escuchar a una legua de distancia.  Al año siguiente Don 

Vicente Rocafuerte que había terminado su periodo presidencial y 

desempeñaba las funciones de Gobernador de Provincia de Guayaquil, 

interpuso sus buenos oficios y apoyo decididamente las gestiones para 

lograr que el reloj llegue a la ciudad lo más pronto posible. Y finalmente 

llegó en 1842 y fue instalado en la torre de la Casa Consistorial.  

 

A inicios de 1900 el reloj fue trasladado a la torre del nuevo 

mercado, a orillas del malecón, ya que por orden del cabildo habían 

dispuesto quemar la Casa Consistorial debido a su vejez.  Esta  orden se 

cumplió en 1908. Dos años más tarde se le agregó dos pisos más a la 

torre para que pudiera ser visto a mayor distancia.  
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En 1921, el cabildo decidió trasladar el reloj a un lugar propio, en el 

malecón justo al nacimiento de la Av. 10 de Agosto, el diseño y 

construcción fueron encargados al Sr. Nicolás Virgilio, la torre fue 

inaugurada el 15 de abril de 1922 pero cinco años más tarde se desplomó. 

Finalmente el 1 de agosto de 1930 empezó su nueva construcción que es 

la actual y fue inaugurada en 24 de mayo de 1931, (Pérez, 1987).  
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Ficha_________________________________________________________ 

 

Barrio  Las Peñas 

 

En este sitio  nació la ciudad de Guayaquil en las faldas del cerro a 

Santa Ana y frente al río Guayas, por ello es uno de los barrios más 

emblemáticos de la ciudad. En 1982 fue declarado como Patrimonio 

Cultural del Ecuador, aunque sus casas tienen cerca de 100 años de 

construcción, poseen un estilo colonial y una arquitectura parecida a la de 

los siglos XVII y XIX. El barrio las Peñas es uno de  los pocos legados 

históricos culturales que posee la ciudad, sus casas junto al rio, su 

estrecha fachada, lo convierten en un destino de visita turística.  

 

 

Cada una de 

sus casas posee 

una diferente 

historia, en ellas 

vivieron personajes  

políticos y de 

cultura del país 

como fue músico Fuente: Biblioteca Municipal.   
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Antonio Neumane, los expresidentes de la República como Francisco 

Robles, José Luis Tamayo, Carlos Julio Arosemena, Alfredo Baquerizo 

Moreno, Juan de Dios Mera, Carlos Arroyo del Río y Diego Novoa; el 

escritor Enrique Gil Gilbert; el historiador Rafael Roca Pino; el pintor 

Manuel Rendón Seminario; la educadora Rita Lecumberry.  

 

Este pintoresco barrio conserva huellas de la época de la colonial, 

aun cuando su arquitectura no lo es, ya que la ciudad fue arrasada por 

numerosos incendios y fue reconstruida en varias ocasiones, data de los 

inicios del siglo XX y mantiene hasta la fecha algunos de sus rasgos 

originales.  

 

La única calle que lo atraviesa es la Numa Pompilio Llona  que se 

inicia en el fortín de la planchada en este  lugar se exhiben dos grandes 

cañones de la época colonial los cuales fueron utilizados para defender a 

la ciudad de los ataques, este baluarte es la única obra defensiva colonial 

que sobrevive hasta nuestros días, las que por varias ocasiones hizo 

frente a los ataques piratas que asolaron la ciudad en los siglos XVII y 

XVIII. El barrio hoy en día es un hogar de reconocidos artistas y muchas 

de sus casas antiguas se han convertido en galerías de arte, se destaca 

entre ellas “La Casa del Artista Plástico” de la Asociación Cultural de las 

Peñas de donde hay exposiciones permanentes de artistas 

Guayaquileños.  



56 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

Museo Nahim Isaías 

El museo Nahim Isaías creado gracias a la iniciativa de Don Nahim 

Isaías quien fue  Gerente General de Filanbanco e  impuso el  desarrollo 

de las necesidades artísticas y culturales de Guayaquil, le tardó más de 30 

años recopilar las obras entre pinturas y esculturas que en la actualidad 

albergan en el museo, las que obtuvo ya sea en conventos e iglesias 

comprando a personas que poseían colecciones privadas y también como 

obsequios de sus amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que muchas veces recupero obras que se 

encontraban en el exterior, de esta manera llega a reunir cerca de 2.500 

Fuente: Biblioteca Municipal  
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piezas arquitectónicas y escultóricas de la Escuela Colonial Quiteña con 

las que abriría su museo, pero la muerte lo sorprendió e impidió que 

pudiera ver hecha realidad su más anhelado sueño 

 

Años más tardes sus familiares no quisieron dejar en el olvido el 

trabajo de Don Nahim Isaías, la inauguración del museo fue el  25 de julio 

de 1989 con una muestra permanente de “Arte Colonial de las Escuela 

Quiteña” y “Arte Republicano” en el edificio donde funcionaba una de las 

agencias de Filanbanco propiedad de Nahim Isaías. El 20 de julio de 1996 

abrió su área de arqueología llamada “Culturas Prehispánicas del Litoral 

Ecuatoriano” adquiriendo valiosas piezas pertenecientes a las principales 

culturas que habitaron en las regiones costeras de nuestro territorio 

ecuatoriano construidas de diferentes materiales: oro, plata, concha, 

cobre, barro, piedra, hueso.  

 

A partir de la crisis económica que sufrió el país en el 2000que 

obligó al cierre de muchas instituciones bancarias, el museo y todas sus 

obras fueron entregados al Banco Central del Ecuador como donación del 

pago. Posteriormente el museo permaneció cerrado hasta que finalmente 

el 3 de septiembre del 2004 abrió nuevamente sus puertas. La sección del 

arte colonial se encuentra dividida en 4 salas las que no guardan un orden 

específico, es decir las pinturas y esculturas están en forma combinada. 

Estas obras datan de los siglos XVII, XVIII y XIX de nuestra era.  
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Ficha_________________________________________________________ 

 

Museo Municipal de Guayaquil 

  

El Museo Municipal de Guayaquil es el más antiguo del Ecuador fue 

creado inicialmente como Museo Industrial en 1863, pero realmente se 

instituyó como tal en 1908 fue su fundador y  primer director Don Camilo 

Destruye quien lo dirigió durante 17 años. El primer local del museo estuvo 

en el antiguo edificio del Cabildo su construcción era de madera, cuya 

imagen se ha conservado en fotografías. La segunda casa fue un artístico 

palacio edificio hecho con mampostería de yeso. El último traslado se dio 

gracias a la donación del ciudadano norteamericano Joseph Gorellik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Municipal.  
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Posee las salas más grandes de Guayaquil apetecidas pos pintores 

y escultores para exponer sus obras. Por eso aunque se considera que en 

1908 fue su año de creación en realidad el Museo no estaría próximo a 

cumple 100 años sino 146 años de creación. Ello lo ubica como el museo 

más antiguo del  Ecuador estructurado como tal casi a mediados del siglo 

XIX.  

 

El Museo presenta exposiciones variadas como: Arqueología con 

objetos pertenecientes a culturas de la costa y sierra; Colecciones de Arte 

y objetos de la colina como cuadros, retratos, monedas, medallas, libros, 

por eso el museo tiene una particularidad por poseer objetos 

pertenecientes a la ciudad de Guayaquil Antiguo.  

 

A lo largo del año el museo tiene diversas exposiciones en una de 

las salas más nombradas el Salón De Julio en el que se realiza una 

muestra de artes plásticas entre otras, como una de las múltiples 

actividades por la fundación de Guayaquil, el museo cuenta con un 

auditorio y con varias salas.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Ficha______________________________________________________________ 

 

Museo de los Bomberos  

“Félix Luque Plata” 

 

En 1969 el Señor Héctor Avellaneda Marín entonces comandante de la 

Compañía Salamandra inspirado por una visita que el año anterior al Museo de los 

Bomberos de San Francisco, California en Estados Unidos concibe la idea de fundar 

uno similar en Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estudioso de la historia y heredero de la estirpe guayaquileña, comienza a 

reunir datos y piezas muy valiosas y presenta una interesante exposición del Cuerpo 

de Bomberos en la celebración del sesquicentenario de la Independencia de 

Guayaquil, que pudo ser admirada por miles de visitantes en las instalaciones de la 

propia Salamandra. Antes el museo sólo funcionaba en julio y en octubre por las 

Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

fiestas de Guayaquil. En 1979 el estado dictó un decreto fundándose el Museo Del 

Bombero Ecuatoriano el 25 de julio de 1982.  

 

En este lugar podrá observar 175 años de historia de los legionarios de la 

casaca roja, aquí podrá conocer sobre el patrimonio bomberil, a través de las 

exhibiciones que tiene esta institución. Uno de los equipos que se disfruta ver es la 

planta proveedora de agua inaugurada el 1 de enero de 1905, durante el gobierno de 

Eloy Alfaro, esta obra ayudó en la lucha contra los incendios de esa época.  

 

Aquí también se podrá apreciar el tipo de vestimenta que han usado los 

bomberos hasta la actualidad, una de esas piezas es el traje de asbesto que servía 

para, incendios de altas temperaturas y en la actualidad este no es utilizado. 

También se observará  los tipos de cascos usados, sus componentes y demás, sin 

duda una de las cosas que más disfrutará es conocer la historia sobre los grandes 

incendios, historia, lugares y las condiciones donde los miembros de la casaca roja 

trabajaron.  

 

Además las máquinas que usaban desde 1878, donde fueron fabricadas y sus 

características, (Pérez, 1987). 

 

 

 

 



 
 

Ficha___________________________________________________________ 

 

                                Iglesia la Catedral 

 

Es el segundo templo y primera parroquia eclesiástica de Guayaquil la Iglesia 

Matriz, sin duda ya existía a manera de una pequeña ramadita manejada por los 

curas de Santo Domingo que fueron los primeros en asentarse por estos lados, entre 

los años 1541 y 1542 tiempo que consolida la fundación de Guayaquil el capitán 

Diego de Urbina.  

 

Esta iglesia Matriz que tuvo como titular a la Pura y Limpia Concepción de 

María Santísima era sede importante de la Vicaría de Guayaquil en 1570, aquí se 

veneraría al Apóstol Santiago Patrón de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

En 1692 el templo fue destruido pos un pavoroso incendio, en 1965 la iglesia 

es trasladada a su nuevo emplazamiento en ciudad nueva, lugar en el que se 

mantiene y cambia su categoría a catedral en ese lugar se ha mantenido por casi 

300 años, sólo con variaciones en su arquitectura bien sea por remodelaciones 

sucesivas realizadas principalmente a finales del siglo XIX. 

 

Nuevamente la iglesia fue construida en 1937 pero debido a nuevos incendios 

ocurridos en la ciudad y las múltiples invasiones de piratas fue destruida en 1962 

razón por la cual no existe un archivo parroquial de la antigua iglesia.  A causa de los 

incendios e invasiones de los piratas no existe archivo parroquial completo de la 

antigua iglesia convertida en Catedral desde el año 1838. 

 

La Catedral Metropolitana de Guayaquil es oficialmente conocida como 

Catedral de San Pedro, sus hermosas torres construidas en estilo semi-gótico son su 

característica principal y es considerada uno de los símbolos religiosos más 

importantes de la ciudad. En el interior se observa tres naves por cuyas grandes y 

espaciosas ventanas ingresa la luz a través de los vitrales, su construcción está 

formada por una nave central. Una nave lateral y el crucero que está localizado 

detrás del altar mayor, en la parte posterior se encuentran dos torres terminadas en 

agujas con una nave central del Cimborrio donde se encuentra la estatua el Cristo 

Rey bendiciendo a Guayaquil. Las campanas de la catedral en ese entonces Iglesia 

Matriz sonaron a rebato anunciando la Independencia de esta ciudad, el lunes 9 de 

Octubre de 1820, (Pérez, 1987). 



 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

                            Iglesia Santo Domingo 

 

Ubicada a pocas cuadras del barrio las Peñas es el templo más antiguo que 

posee la ciudad. En 1575 los dominicos representados por Fray Hernando fundan el 

convento e Iglesia de su orden por lo tanto se ha convertido en la más antigua de la 

ciudad a excepto de la Iglesia Matriz.  

  

La orden del templo levanto en esa fecha fue construido sobre muros de 

ladrillo y piedra labrada con edificación de madera y techo de paja con más de un 

metro de espesor, los incendios que varias veces azotaron a la ciudad acabaron con 

la Iglesia pero las construcciones fueron hechas respetando el muro que hasta la 

fecha de hoy sirve de elemento de sostén a la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca Municipal. 



 
 

Los incendios que azotaron a la ciudad fueron en el año de 1624, 1804 y 1896 

a pesar de todo, la iglesia de Santo Domingo fue construida con materiales cada vez 

más resistentes y siempre utilizando las mismas bases, hasta ser transformado en 

una fuerte construcción. 

 

Destacamos que en el año de 1587 era la única iglesia existente; en 1624 la 

iglesia sufre su primer incendio llevándose alrededor de 20 casas y convento de San 

Agustín y en 1906 el templo y convento de Santo Domingo se encuentra en la calle 

Rocafuerte donde continúa hasta hoy.  

 

Santo Domingo se quemó en el incendio grande de 1896 y su construcción se 

realizó en años posteriores y la obra concluyó el 24 de diciembre de 1899 año que se 

realizó la bendición de los estantes. Esta iglesia de un diseño extremadamente 

simple y hasta cierto punto provisional fue reemplazada en 1937 por la actual 

diseñada por el Arq. Paolo Russo  quien elabora los planos de la catedral 

emprendiendo su construcción el año que se mencionó anteriormente, (Pérez, 1987). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

                       Monumento Simón Bolívar 

 

A las 12 del día del 24 de Julio de 1889, al evocarse los 106 años del natalicio 

del Libertador se procedió a inaugurar la estatua, con la asistencia de los veteranos 

de la independencia; autoridades del Comité y del Cabildo; el Cuerpo Consular; los 

jefes y oficiales del Ejército, Marina, Cuerpo de Bomberos y el Presidente de la 

República, la estatua fue colocada en la plaza más importante de la ciudad nueva, 

frente a la Iglesia Matriz que con su transformación arquitectónica tomaría años más 

tarde  el nombre de catedral.  

 

Conocido como el Libertador de América,  

1830 el Caudillo de la independencia 

hispanoamericana, llegó a convertirse en el 

principal dirigente de la guerra por la 

independencia de las colonias 

hispanoamericanas. En 1813 lanzó una 

segunda revolución, por ello entró triunfante en 

Caracas por esta revolución data el título 

de Libertador.  

Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

El sueño de Bolívar era formar una gran asociación  que uniera a todas las 

antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. 

No satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas 

realistas españolas en la batalla de Boyacá (1819), esta batalla dio la  Independencia 

al Virreinato de Nueva Granada llamada la  actual Colombia. 

 

Reunió un Congreso en Angostura (1819) en donde  elaboró la Constitución 

para la nueva República de Colombia, que encierra hoy lo que son Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Panamá; Simón Bolívar fue presidente de esta «Gran 

Colombia». Luego liberó el territorio de la Audiencia de Quito hoy el actual Ecuador, 

en unión de Antonio José de Sucre, tras imponerse en la batalla de Pichincha (1822). 

 

La estatua es de bronce y descansa en un hermoso pedestal de mármol, 

donde se destaca el Escudo de Armas del Ecuador. El Libertador aparece en un 

corcel de guerra, vistiendo traje militar y en actitud de saludar al pueblo. La estatua 

fue elaborada en 1888, y llegó a Guayaquil el 25 de octubre de 1888.  

 

Se puede apreciar también, elementos de gran maestría artística y estilística, 

tales como los pliegues de la capa, la expresión del rostro de Bolívar, la cola y las 

venas que se dejan traslucir en las patas del corcel, (Chávez , 1944). 

 

 



 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

                Monumento José Joaquín de Olmedo  

 

José Joaquín de Olmedo, político y poeta guayaquileño, toda su vida se 

debatió ente los cargos públicos y el deseo de dedicarse a las letras. Cuando 

Guayaquil declara su independencia, fue nombrado miembro de la Junta de 

Gobierno donde ayudó a Sucre en el triunfo de Pichincha. Cuando llegó Bolívar y  

anexó  a la ciudad a Colombia Olmedo protestó y viajó  a Perú  donde fue elegido 

Diputado del Departamento de Puno y creó la primera constitución del país.  

 

 

En 1823 viendo en peligro la libertad de Perú pide ayuda a Bolívar tras el 

triunfo de esta Batalla de Junín, escribe 

en su honor el famoso Canto  a 

Bolívar. En 1830 ocupó la 

vicepresidencia de la República y la 

Prefectura de Guayaquil. Participó en 

la revolución anti-Floreana el 6 de 

marzo de 1845 tras lo cual fue 

nombrado presidente del triunvirato al 

lado de Vicente Ramón Roca y Diego 

Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

Noboa. Cuando murió, en todas las ciudades del país se celebraron funerales en su 

honor. Pero la patria y la política le empujan a escribir dos grandes cantos “La 

victoria de Junín” o “Canto a Bolívar” (1825) y” Oda al general Flores, vencedor de 

Miñarica” (1843).  

 

La iniciativa de levantar un monumento al ilustre guayaquileño fue en 1878 por 

el consejo municipal tras una comisión llamada “Comité Olmedo”, el monumento tuvo 

un costo de 37.000 sucres aproximadamente y el dinero se obtuvo realizando 

teatros, exposiciones y la colaboración del Cónsul de Ecuador el Sr. Clemente 

Ballén, esta escultura comenzó a moldear en 1888 y llego a Guayaquil el 17 de julio 

de 1891.  

 

Descripción:  

 

El monumento fue ubicado en las calles San Alejo (Eloy Alfaro y Zaraguro (Av. 

Olmedo en el año 1893, en ese mismo año Don Pedro Carbo sugiere al Comité 

cambiar el Nombre de Zaraguro por el de Av. Olmedo, la cual fue aprobado el 17 de 

mayo de dicho año.  Durante varios años permaneció en ese sitio pero con el paso 

del tiempo por varios factores entre ellos el tráfico vehicular fue movido al Malecón 

en 1950.  

 

El monumento esta trabajado en bronce. Su mirada está dirigida hacia la ría 

Guayas, su mayor musa, en la mano derecha observamos una pluma y en la 



 
 

izquierda un documento al que va a dar lectura es el Acta de Independencia del 9 de 

Octubre de 1820. Su emplazamiento está dirigido hacia el este como solía ser 

tradicional en los siglos XIX y XX para que el personaje de la luz hacia el sol y reciba 

la luz de los ideales. 

 

En la parte frontal está grabado una enorme lira con una rama de laurel y 

sobre ellos la dedicatoria “A OLMEDO” y más abajo en números romanos año en que 

se realizó su fundación. Un bajo relieve en la parte baja donde representa la 

“Apoteosis de Olmedo” en él se ve coronando a Olmedo, a su izquierda se ven cinco 

figuras elegantemente vestidos, a su lado derecho tres mujeres y un niño, y un 

trabajador en actitud serena representando el pueblo.  

 

Hacia el lado norte el monumento luce una hermosísima representación del 

inca “Huayna-Cápac con las Vestales”, En la cara sur aparece un grupo escultórico -

de tamaño natural, al igual que el del Inca- que representa “El Río Amazonas con los 

Delfines y las Sirenas”, episodio narrado también en su “Canto a Bolívar”. Finalmente 

en la parte posterior del monumento aparece en bajorrelieve “La Firma del Acta de 

Independencia de Guayaquil, (Chávez , 1944). 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

              Gral. Antonio José de Sucre 

 

Guayaquil rinde homenaje a la memoria del Gral. Antonio José de Sucre 

mostrando agradecimiento al único y verdadero libertador de la Audiencia de Quito 

con la excepción de la provincia libre de Guayaquil, que había proclamado su 

independencia dos años antes. 

 

Podría decirse que fue una iniciativa de diario Los Andes anunciando esta idea 

en su edición del 3 de febrero de 1887. Tal fue la reacción ciudadana, que para 

agosto del año siguiente ya existían en París a la orden del Cónsul General del 

Ecuador, Sr. Clemente 

Ballén, la cantidad de 

veintisiete mil Francos para 

la construcción de la 

estatua del Gran Mariscal 

de Ayacucho, (Los 

Andes,1888). 

 

 Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

Pero las ideas en muy poco tiempo se diluyeron y fue olvidada inclusive por el 

propio Comité encargado de las celebraciones por el natalicio de Sucre. Pero para 

1908 las cosas cambiaron cuando un “Comité Pro Monumento al Gral. Sucre”, 

presidido por don Manuel de J. consideró que era justo que Guayaquil rindiera su 

homenaje al más grande héroe de nuestra libertad, vencedor de Pichincha, 

Ayacucho y Tarqui. 

 

La estatua fue fundida en Italia y cuando lló a Guayaquil fue colocada en el 

parque donde está ubicado el Palacio Municipal y la Gobernación del Guayas. La 

inauguración del monumento se llevó a cabo el 8 de octubre de 1911.  

 

La altura total del monumento es de 8.50 metros. el   Mariscal está vistiendo el 

uniforme de la época, llevando una espada al cinto y un anteojo de larga vista en las 

manos. Siguiendo la tradición de la primera estatuaria guayaquileña el monumento 

está orientado hacia el este. En la fachada oriental, sobre un pedestal de granito rojo, 

se destacan los altorrelieves que representan las breñas del Pichincha y los 

episodios de la célebre batalla, (Pérez, 1987). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha________________________________________________________ 

 

 

       Columna de los Próceres de la Independencia 

 

La Columna de los Próceres es uno de los más bellos, imponentes e 

importantes monumentos de Guayaquil, y representa la esencia patriótica de los 

guayaquileños como gestores de la libertad del Ecuador. 

 

El monumento fue pre-inaugurado el 9 de octubre de 1918 en presencia del 

vicepresidente de la Republica Dr. Alfredo Baquerizo Moreno quien 27 años atrás le 

había dado impulso inicial a esta obra.  

 

Dos años más tarde, y contando con 

la presencia del Presidente de la República, 

Dr. José Luis Tamayo, la Plaza del 

Centenario, con su columna, monumentos y 

estatuaria, fue solemne y oficialmente 

inaugurada el 9 de Octubre de 1920. 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Municipal  



 
 

Descripción de la Columna 

 

La columna esta coronada por una esfinge denominada La Libertad, lleva 

grabado en el fuste el Acta del 9 de Octubre de 1820 y el nombre de los 

protagonistas de ese histórico día. En la base los personajes que participaron en el 

proceso de a revolución como lo es el Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. José 

Joaquín de Olmedo; Don José de Villamil, conspirador y protagonista de la 

revolución; Don José de Antepara, precursor de la revolución; y el Cnel. León de 

Febres-Cordero.  Adornando las esquinas de la base se encuentran las bellísimas 

estatuas que representan La Justicia, El Heroísmo, El Patriotismo y La Historia. 

 

Aparecen también ocho medallones con las efigies de los patriotas: Miguel de 

Letamendi, Gregorio Escobedo, Juan Francisco Elizalde, Francisco María Roca, Luis 

Urdaneta, Francisco de Marcos, Francisco de Paula Lavayen y Rafael María Jimena; 

protagonistas principalísimos de todo el proceso independentista. 

 

La base de la columna presenta también cuatro bajo relieves en los que se 

aprecia momentos relevantes de la historia independentista: La Junta de Gobierno de 

Guayaquil, La Goleta Alcance, La Batalla de Huachi y La Coronación de los 

Patriotas. Dos placas recordatorias aparecen también en sus caras Norte y Sur: una -

bajo la estatua del Gral. Villamil- en se halla un pequeño relato, La otra -bajo la figura 

de Febres-Cordero- conmemora un relato del día de su inauguración. 

 



 
 

La puerta principal del parque está ubicada en la avenida 9 de Octubre, la 

puerta secundaria se en  la calle 6 de Marzo. En la calle Lorenzo de Garaycoa se 

encuentran  dos briosos caballos y con dos hombres desnudos, creados por el 

escultor catalán Juan Rovira.  

 

Sobre la calle Víctor Manuel Rendón en  el norte del parque, se encuentra la 

estatua de una cosechadora con el físico de Artemisa, donde se observa que recoge 

los frutos y riqueza agrícola de la tierra; la figura de Hermes simboliza el comercio e  

intercambio entre los pueblos, en el cultivo de frutos, y sus alas en la cabeza 

representan el vuelo del pensamiento a través de la imaginación. 

 

En la entrada por la calle Pedro Moncayo se observan dos esculturas de 

Giuseppe Benduce, la primera es de Poseidón figurado con una serpiente que se 

enlaza en su brazo, la segunda una mujer simbolizando la fertilidad de una 

naturaleza virgen y en la calle Vélez  se encuentran las ninfas de Las Artes y de Los 

Oficios. 

 

Los faroles que fueron traídos desde España, son elaborados de hierro 

forjado. Y por último se observa la Fuente de los Leones que está ubicada en la  

esquina de la calle  Pedro Moncayo y Vélez, fue elaborada en forma octogonal y 

construida de cemento y sobre su eje noreste posan dos leones majestuosamente 

sentados, que son los que le dan su nombre, (Pérez, 1987). 

 



 
 

Ficha____________________________________________________ 

 

             Monumento a Francisco de Orellana 

 

De 1539, la ciudad de Santiago de Guayaquil, asentada por enésima vez, ya 

contaba con una iglesia levantada por los sacerdotes dominicos, y frente a ella, 

según la costumbre, se formó la plaza pública. Estas fueron, indudablemente, la 

primera iglesia y la primera plaza de nuestra ciudad. 

 

Con el paso de los años, esta pequeña plazoleta fue testigo de importantes 

acontecimientos que marcaron la historia de Guayaquil,  asaltos de piratas y 

filibusteros, incendios, levantamientos populares y movimientos revolucionarios 

independentistas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca Municipal 



 
 

En los primeros años de la República, ya por 1842 se la conoció con el 

nombre de Plaza de la Concepción, y presentaba hermoso aspecto con árboles, 

plantas ornamentales y banquillas donde descansaban y hacían momentos de 

tertulia los habitantes de ese barrio; pero después del incendio grande, en 1903 ya 

no fue una plaza sino un  amplio solar “Quemado” y sin nombre. 

 

El trabajo comunal de los guayaquileños inició pronto su recuperación, que ya 

para 1909 había recibido el nombre de Plaza Colón.  Frente a la Plaza Colón se 

encuentra el Museo de los Bomberos, y un poco más allá, el monumento al fundador 

definitivo de Guayaquil, el Cap. Francisco de Orellana, cuyo busto fue erigido en 

ese lugar en 1930, luego de haber permanecido -desde su inauguración- en la 

Alameda de la calle Rocafuerte, (Pérez, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO  V 

 

    5.  Propuesta 

 

 

         5.1 Introducción 

 

El trabajo de investigación propone ofertar paquetes turisticos educativos 

culturales a las unidades educativas sobre puntos patrimoniales, históricos y 

culturales de la ciudad de Guayaquil con el gran valor  que estos poseen, como son 

los monumentos, iglesias, museos, recursos turisticos, plazas, parques, y a su vez 

aportando a la educación de los alumnos en cuanto a historia y cultura nos referimos.  

 

Los sitios que se encuentran numerados en las tres rutas turísticas están 

unidos por un circuito. El principal motivo de esta propuesta es el brindar un 

conocimiento más profundo sobre la ciudad a los alumnos  pero sin la típica presión 

de las tareas o exámenes, esta forma de aprendizaje estimula al alumno para que 

tenga mayor interés sobre lugares patrimoniales. 

 

Para esta propuesta se desea contar con el apoyo de entidades como el 

municipio del cantón, el ministerio de educación, unidades educativas y operadoras 

turísticas locales a las cuales se les pueden vender estas rutas turísticas.  Los 

servicios que ofrecen esta ruta  son la movilización en bus, refrigerio, guías 

especializados y  trípticos con información de los sitios a visitar.  



 
 

5.2  Objetivos 

 

5.2.1  Objetivo General  

 Elaborar la propuesta de las rutas turísticas educativas para los colegios 

de la zona residencial de Samborondón.  

 

5.2.2  Objetivos Específicos  

 Identificar las rutas de los paquetes turísticos a desarrollarse en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Diseñar itinerarios para las rutas turísticas a establecerse en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Elaborar guiones turísticos de los sitios que se visitaran en las zonas 

turísticas de Guayaquil. 

  Diseñar material publicitario para la difusión de los paquetes turísticos.  

 

5.3 Contenido de la propuesta 

 

La descripción de las rutas turísticas contiene información de cada uno de los sititos 

que se van a visitar en la ciudad de  Guayaquil. El guión es elaborado para que los guías 

tengan una base referencial de lo que se persigue entregar en cada recorrido. En el itinerario 

se especifica los horarios en los cuales se va a visitar cada punto turístico.  



 
 

Ruta e Itinerario  Ciudad Vieja  

 

Tiempo del recorrido: 2 horas con 30 minutos. 

Costo: $11.50 

Incluye: Transporte, refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con  jugo ): entrada a 

Museo de los Bomberos; Guías. 

 

Ruta

Elaborado por: Zully Avilés, 2014.
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Itinerario  

Elaborado por: Zully Avilés, 2014 

 

Guión Turístico 

 

Recomendaciones: 

  Usar sombrero, protector solar, agua para mantenerse hidratado, 

cámaras o filmadoras (opcional), 

  Botar la basura en basureros o mantener con usted hasta el final del 

recorrido. 

 Usar ropa cómoda (uniforme de educación física) 

 

 

 

Orden 
Sitios a visitar 

Tiempo 

1 
Iglesia Santo Domingo 

20 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

2 
Museo de los Bomberos 

45 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

3 
Plaza Colon 

15 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

4 
Barrio las Peñas 

20 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

5 
Museo del Pasillo Ecuatoriano 

45 minutos (Guianza, pregunta, fotos) 
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Información de los lugares a visitarse: 

Presentación del guía 

 

Buenos días mi nombre es (nombre del guía) el recorrido que vamos a realizar 

a continuación es con el fin de que conozcan un poco sobre la historia que posee  la 

ciudad de Guayaquil y el valor histórico que posee cada punto que vamos a visitar.  

 

El nombre que se le ha dado a este recorrido es Ciudad Vieja se lo denomina 

así porque aquí fue donde nació la ciudad de Guayaquil, e iniciamos el recorrido en 

la iglesia Santo domingo que fue la primera iglesia en construirse en la ciudad, 

seguiremos conociendo más de la ciudad caminando ya que todos los puntos a 

visitarse quedan alrededor, al final del recorrido ingresaremos al museo de la música 

popular conocido como el museo de Julio Jaramillo Laurido el “Ruiseñor de América” 

 

Bienvenidos iniciamos así nuestro recorrido esperando que sea de su agrado 

y obtengan gran conocimiento de cómo nació la ciudad y su desarrollo a través del 

tiempo, subiremos al bus y comenzando el recorrido se observa el rio Daule es el 

más importante, este nace en Sandomo,  un río de los bosques de Sto. Domingo de 

los Tsáchilas pero allí lo llaman Peripa cuyo nombre se conserva hasta unirse con El 

Grande desde donde toma el nombre de río Balzar, luego pasa a llamarse Sta. Lucía 

y por último Daule con el que desemboca en el río Guayas.  
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Siguiendo con el recorrido observa el monumento a Eloy Alfaro es uno de los  

más importantes de la ciudad en homenaje al Gral. y a la gesta revolucionaria del 5 

de junio de 1895; y más adelante se podrá observar el redondel de las banderas con 

el monumento a Guayas y Quil. 

 

A pocos minutos de llegar al primer punto se encuentra el monumento al mono 

machín cuya figura extiendo la mano como dando la bienvenida a quienes ingresan 

al túnel del cerro, se puede observar los ojos del mono son de tono café y sobresalen 

de su cuerpo que está subido a un árbol de coloridas hojas, es una especie que se 

encuentra en peligro de extinción. El mono mide 12 metros de altura y es uno de los 

animales símbolos de la ciudad de Guayaquil, las 110 mil piezas individuales de 

cerámica que reviste la estructura fueron fabricadas a mano, una a una en forma de 

pelo por 10 ecuatorianos.  

 

El  primer punto del itinerario  es la  Iglesia Santo Domingo de Guzmán, esta 

es la iglesia más antigua de Guayaquil a excepción de la Iglesia La Catedral, su 

primera construcción de esta iglesia fue hecha de ladrillo y piedra labrada con 

edificación de madera y techo de paja con más de un metro de espesor, los 

incendios que azotaron a la ciudad fueron en el año 1624, 1804 y 1896 a pesar de 

todo la iglesia fue construida con materiales cada vez más resistentes.  
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Siguiendo con el recorrido se llega al Museo de los Bomberos Félix Luque 

Plata, este museo se creó por la iniciativa del Sr. Héctor Avellano Marín, al realizar 

una visita al museo de los bomberos en San Francisco, California en Estados 

Unidos. Es así que comenzó a reunir piezas muy valiosas y presenta una exhibición 

en las fiestas de la Independencia de Guayaquil y fue visitada por miles de 

guayaquileños, es así que el museo sólo habría en julio y en octubre. En 1979 se 

dicta el decreto fundándose el Museo de los Bomberos ecuatorianos el 25 de julio de 

1982.  

 

Refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con jugo, fruta de temporada) 

 

Luego del refrigerio se encuentra  la Plaza Colón donde se encuentra el 

monumento a el Cap. Francisco de Orellana, este busto fue elaborado en memoria al 

conquistador español, el cual es el fundador de la última y definitiva fundación de la 

ciudad Huancavilca Santiago de Guayaquil el 25 de julio de 1537, también fue quien 

descubrió el río Amazonas el 12 de febrero de 1542 en una exploración que partió 

desde la ciudad capital. 

 

Otro punto de visita es el famoso  Barrio las Peñas lugar donde nació la ciudad 

de Guayaquil en las faldas del cerro a Santa Ana y frente al río Guayas, por ello es 

uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. En 1982 fue declarado como 

patrimonio cultural del Ecuador, aunque sus casas tienen cerca de 100 años de 



71 
 

construcción, poseen un estilo colonial y una arquitectura parecida a la de los siglos 

XVII y XIX. El barrio las Peñas es uno de  los pocos legados históricos que posee la 

ciudad, sus estrechas fachadas, sus casas junto al río que poseen dos frentes lo 

convierten en un llamamiento destino de visita turística.  

 

Cada una de sus casas tiene su propia historia, en ellas vivieron personajes 

ilustres de política y de cultura del país como el músico Antonio Neumane, los 

expresidentes de la República como Francisco Robles, José Luis Tamayo, Carlos 

Julio Arosemena, Alfredo Baquerizo Moreno, Juan de Dios Mera, Carlos Arroyo del 

Rio y Diego Novoa; el escritor Enrique Gil Gilbert; el historiador Rafael Roca Pino; el 

pintor Manuel Rendón Seminario; la educadora Rita Lecumberry.  

 

Este pintoresco barrio conserva huellas de la época de la colonial, aun cuando 

su arquitectura no lo es, ya que la ciudad fue arrasada por numerosos incendios y 

fue reconstruida en varias ocasiones, data de los inicios del siglo XX y mantiene 

hasta la fecha algunos de sus rasgos originales.  

 

La única calle que cruza esta avenida  es la Numa Pompilio Llona  que se 

inicia en el fortín de la planchada lugar donde se exhiben dos grandes cañones de la 

época colonial, este baluarte es la única obra defensiva colonial que sobrevive hasta 

nuestros días, las que por varias ocasiones hizo frente a los ataques piratas que 

asolaron la ciudad en los siglos XVII y XVIII.  
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El barrio hoy en día, es un hogar de reconocidos artistas y muchas de sus 

casas antiguas se han convertido en galerías de arte, se destaca entre ellas “La 

Casa del Artista Plástico” de la Asociación Cultural de las Peñas de donde hay 

exposiciones permanentes de artistas Guayaquileños. 

 

Al final del recorrido por el barrio las Peñas se visitara el  Museo del Pasillo 

Ecuatoriano, está dedicado a los compositores, autores e intérpretes, quienes 

permanecen en la memoria colectiva de los guayasenses. El recorrido histórico 

muestra iniciativa en 1892 con la fundación de la primera escuela de la música y 

termina en 1978 con la muerte del compositor del pasillo ecuatoriano Julio Jaramillo 

Laurido el artista más connotado del país.



 
 

Ruta e Itinerario  Historia de Guayaquil 

 

Tiempo del recorrido: 2 horas con 30 minutos 

Costo: 11.50 

Incluye: Transporte, refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con jugo): Guías. 

 

    Ruta # 2 

 

 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014  

 

 

 



 
 

Itinerario # 3 

Orden Sitios a visitar Tiempo 

1 Parque Centenario 30 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

2 Iglesia la Catedral 25  minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

3 Parque Seminario 20  minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

4 Museo Municipal 1 hora (Guianza, preguntas, fotos) 

Elaborado por: Zully Avilés, 2014 

 

Guión Turístico 

 

Recomendaciones: 

  Usar sombrero, protector solar, agua para mantenerse hidratado, 

cámaras o filmadoras (opcional), 

  Botar la basura en basureros o mantener con usted hasta el final del 

recorrido. 

 Usar ropa cómoda (uniforme de educación física) 

 

 

 

 



 
 

Información de los lugares a visitarse: 

Presentación del guía 

 

Buenos días mi nombre es (nombre del recorrido) el recorrido que vamos a 

realizar a continuación es con el fin de que conozcan un poco sobre la historia que 

posee  la ciudad de Guayaquil y el valor histórico que posee cada punto que vamos a 

visitar.  

 

El nombre que se le ha dado a este recorrido es Historia de Guayaquil se lo 

denomina así porque este recorrido cuanta con la Iglesia más grande de Guayaquil, 

el Museo Municipal que cuenta toda la historia de la ciudad, el monumento de la 

Independencia de Guayaquil. 

 

Subiendo al bus e iniciando con el recorrido se observa  río Daule es el más 

importante, este nace en Sandomo es un río de los bosques de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas  pero allí lo llaman Peripa cuyo nombre se conserva hasta unirse con El 

Grande desde donde toma el nombre de río Balzar, luego pasa a llamarse Sta. Lucía 

y por último Daule con el que desemboca en el río Guayas.  

 

Siguiendo con el recorrido el monumento a Eloy Alfaro uno de los 

monumentos más importantes de la ciudad en homenaje al Gral. y a la gesta 



 
 

revolucionario del 5 de Junio de 1895; y más adelante podemos observar  el 

redondel de las banderas con el monumento a Guayas y Quil.  

 

Más adelante observaremos el cementerio general de Guayaquil conocido 

también como Ciudad Blanca aquí se encuentra grandes esculturas y sepultados 

grandes personales de la historia de nuestro país como Julio Jaramillo compositor 

del pasillo ecuatoriano, Víctor Emilio Estrada ex-presidente de la República del 

Ecuador, entre otros.  

 

              El primer punto de visita es el  Parque Centenario, aquí se encuentra la  

columna de los próceres de la Independencia, es uno de los más bellos imponentes e 

importante monumentos de Guayaquil porque representa la esencia patriótica de los 

guayaquileños como gestores de la libertad del Ecuador. 

 

 El monumento fue inaugurado el 9 de Octubre de 1918 en presencia del 

vicepresidente de la República Dr. Alfredo Baquerizo Moreno quien 27 años atrás le 

había dado impulso inicial a esta obra. Dos años tarde y contando con la presencia 

del Presidente de la República Dr. José Luis Tamayo, la plaza del centenario con su 

columna, monumentos y estatuas fue solemne y oficialmente inaugurada el 9 de 

Octubre de 1920. 
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 Descripción de la Columna 

 

Coronada por La Libertad, la columna lleva grabado en el fuste el Acta del 9 

de Octubre de 1820 y el nombre de los protagonistas de ese histórico día. En la 

base, en cada uno de sus lados se yerguen las figuras del patriota, estadista y 

Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. José Joaquín de Olmedo; del conspirador y 

protagonista de la revolución, Don José de Villamil; del prócer y precursor Don José 

de Antepara; y del entonces Cnel. León de Febres-Cordero, valiente y resuelto 

protagonista de todo el proceso revolucionario. Adornando las esquinas de la base, 

la bellísimas estatuas que representan La Justicia, El Heroísmo, El Patriotismo y La 

Historia. 

 

Aparecen también ocho medallones con las efigies de los patriotas Miguel de 

Letamendi, Gregorio Escobedo, Juan Francisco Elizalde, Francisco María Roca, Luis 

Urdaneta, Francisco de Marcos, Francisco de Paula Lavayen y Rafael María Jimena; 

protagonistas principalísimos de todo el proceso independentista. 

 

La base de la columna presenta también cuatro bajorrelieves en los que se 

aprecia momentos relevantes de la historia independentista: La Junta de Gobierno de 

Guayaquil, La Goleta Alcance, La Batalla de Huachi y La Coronación de los 

Patriotas. 
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Dos placas recordatorias aparecen también en sus caras Norte y Sur: una -

bajo la estatua del Gral. Villamil- en se halla un pequeño relato, La otra -bajo la figura 

de Febres-Cordero- conmemora un relato del día de su inauguración. 

 

La puerta principal del parque está ubicada en la avenida 9 de Octubre, la 

puerta secundaria se en  la calle 6 de Marzo. En la calle Lorenzo de Garaycoa se 

encuentran  dos briosos caballos y con dos hombres desnudos, creados por el 

escultor catalán Juan Rovira.  

 

Sobre la calle Víctor Manuel Rendón en  el norte del parque, se encuentra la 

estatua de una cosechadora con el físico de Artemisa, donde se observa que recoge 

los frutos y riqueza agrícola de la tierra; la figura de Hermes simboliza el comercio e  

intercambio entre los pueblos, en el cultivo de frutos, y sus alas en la cabeza 

representan el vuelo del pensamiento a través de la imaginación. 

 

En la entrada por la calle Pedro Moncayo se observan dos esculturas de 

Giuseppe Benduce, la primera es de Poseidón figurado con una serpiente que se 

enlaza en su brazo, la segunda una mujer simbolizando la fertilidad de una 

naturaleza virgen y en la calle Vélez  se encuentran las ninfas de Las Artes y de Los 

Oficios. 

 

Los faroles que fueron traídos desde España, son elaborados de hierro 

forjado. Y por último se observa la Fuente de los Leones que está ubicada en la  

esquina de la calle  Pedro Moncayo y Vélez, fue elaborada en forma octogonal y 
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construida de cemento y sobre su eje noreste posan dos leones majestuosamente 

sentados, que son los que le dan su nombre, (Pérez, 1987). 

 

 

El siguiente punto de visita es la iglesia más antigua de la ciudad, esta es la 

famosa Catedral es la segunda primera parroquia eclesiástica de Guayaquil, la 

Iglesia Matriz. Sin duda ya existía a manera de una pequeña iglesia manejada por los 

curas de Santo Domingo que fueron los primeros en asentarse por estos lados, entre 

los años 1541 y 1542, tiempo que consolida la fundación de Guayaquil el capitán 

Diego de Urbina.  

 

Esta iglesia Matriz que tuvo como titular a la Pura y Limpia Concepción de 

María Santísima era sede importante de la Vicaría de Guayaquil en 1570, aquí se 

veneraría al Apóstol Santiago Patrón de Guayaquil.  

 

En 1692 el templo fue destruido por un pavoroso incendio, en 1965 la iglesia 

es traslada a su nuevo emplazamiento en ciudad nueva, lugar en el que se mantiene 

y cambia su categoría a catedral en ese lugar se ha mantenido por casi 300 años, 

sólo con variaciones en su arquitectura bien sea por remodelaciones sucesivas 

realizadas principalmente a finales del siglo XIX. 

  

Nuevamente la iglesia fue construida en 1937 pero debido a nuevos incendios 

ocurridos en la ciudad y las múltiples invasiones de piratas fue destruida en 1962, 

razón por la cual no existe un archivo parroquial de la antigua iglesia.  A causa de los 
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incendios e invasiones de los piratas no existe archivo parroquial completo de la 

antigua iglesia convertida en Catedral desde el año 1838. 

 

 

La Catedral Metropolitana de Guayaquil es oficialmente conocida como 

Catedral de San Pedro, sus hermosas torres construidas en estilo semi-gótico son su 

característica principal y es considerada uno de los símbolos religiosos más 

importantes de la ciudad.  

 

En el interior se observa tres naves cuyas grandes y espaciosas ventanas 

ingresan la luz a través de los vitrales, su construcción está formada por una nave 

central. El crucero que está localizado detrás del altar mayor, en la parte posterior se 

encuentra dos torres terminadas en agujas con una nave central del Cimborrio donde 

se encuentra la estatua el Cristo Rey bendiciendo a Guayaquil. Las campanas de la 

catedral en ese entonces Iglesia Matriz sonó a rebato, anunciando la Independencia 

de esta ciudad, el lunes 9 de Octubre de 1820. 

 

Refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con jugo; fruta de temporada).  

 

Al frente de la  iglesia se encuentra el Parque Seminario o también llamado 

parque de las iguanas aquí observamos el monumento a Simón Bolívar. A las 12 del 

día del 24 de Julio de 1889, al evocarse los 106 años del natalicio del Libertador se 

procedió a inaugurar la estatua fue colocada en la plaza más importante de la ciudad 
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nueva, frente a la Iglesia Matriz que con su transformación arquitectónica tomaría 

años más tarde, el nombre de catedral.  

 

Conocido como el Libertador de América, nació en Caracas, Venezuela, 1783 

- Santa Marta, Colombia, 1830 Caudillo de la independencia hispanoamericana, llegó 

a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las 

colonias hispanoamericanas. En 1813 lanzó una segunda revolución, por ello entró 

triunfante en Caracas por esta revolución data el título de Libertador.  

 

El sueño de Bolívar era formar una gran asociación  que uniera a todas las 

antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. 

No satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas 

realistas españolas en la batalla de Boyacá (1819), esta batalla dio la  Independencia 

al Virreinato de Nueva Granada llamada la  actual Colombia. 

 

Reunió un Congreso en Angostura (1819) en donde  elaboró la Constitución 

para la nueva República de Colombia, que encierra hoy lo que son Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Panamá; Simón Bolívar fue presidente de esta «Gran 

Colombia». Luego liberó el territorio de la Audiencia de Quito hoy el actual Ecuador, 

en unión de Antonio José de Sucre, tras imponerse en la Batalla del Pichincha 

(1822). 
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La estatua es de bronce y descansa en un hermoso pedestal de mármol, 

donde se destaca el Escudo de Armas del Ecuador. El Libertador aparece en un 

corcel de guerra, vistiendo traje militar y en actitud de saludar al pueblo. La estatua 

fue elaborada en 1888, y llegó a Guayaquil el 25 de octubre de 1888.  

 

Se puede apreciar también, elementos de gran maestría artística y estilística, 

tales como los pliegues de la capa, la expresión del rostro de Bolívar, la cola y las 

venas que se dejan traslucir en las patas del corcel. La estatua mide 4,25 metros de  

alto desde los pies del caballo hasta la cabeza del jinete. 

 

Cruzando la avenida se encuentra el  Museo Municipal de Guayaquil, es el 

más antiguo del Ecuador y  fue creado inicialmente como Museo Industrial a finales 

de 1800, pero realmente se instituyó como tal en 1908, fue su fundador y primer 

director Don Camilo Destruye quien lo dirigió durante 17 años. El primer local del 

museo estuvo en el antiguo edificio del cabildo, era de construcción de madera cuya 

imagen se ha conservado en fotografías, el segundo local fue un artístico palacio 

construido con mampostería de yeso. El último traslado se dio gracias a la donación 

del ciudadano norteamericano Joseph Gorellik.  
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. 

Ruta e Itinerario Malecón Simón Bolívar 

 

Tiempo del recorrido: 2 horas con 30 minutos. 

 

Costo: $ 11.50 

 

Incluye: Transporte, refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con jugo), fruta de temporada y 

guía.  

 

 

     Ruta # 3 
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Itinerario # 3 

Orden Sitios a visitar Tiempo 

1 
Palacio de Cristal 

20 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

2 

Monumento a José Joaquín de 
Olmedo  15 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

3 
Reloj Público  

20 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

4 
Plaza de la Administración 

30 minutos (Guianza, preguntas, fotos) 

5 
Museo Nahin Isaías 

45 minutos (Guianza, pregunta, fotos) 

. Elaborado por: Zully Avilés, 2014.  

 

 

Guión Turístico  

 

Recomendaciones: 

  Usar sombrero, protector solar, agua para mantenerse hidratado, 

cámaras o filmadoras (opcional), 

  Botar la basura en basureros o mantener con usted hasta el final del 

recorrido. 

 Usar ropa cómoda (uniforme de educación física) 
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Información de los lugares a visitarse: 

Presentación del guía 

 

Buenos días mi nombre es ____________ el recorrido que vamos a realizar a 

continuación es con el fin de que conozcan un poco sobre la historia que posee  la 

ciudad de Guayaquil y el valor histórico que posee cada punto que vamos a visitar.  

 

El nombre que se le ha dado a este recorrido es Malecón Simón Bolívar  se lo 

denomina así porque este recorrido inicia en el sitio con el mismo nombre desde el 

Palacio de Cristal hasta el Reloj Público y luego nos dirigimos a la Plaza de la 

Integración donde se encuentra el monumento de la Fragua de Vulcano y el Museo 

Nahin Isaías 

 

Subiendo al bus observaremos el río Daule, este nace en Sandomo es un río 

de los bosques de Sto. Domingo de los Tsáchilas  pero allí lo llaman Peripa cuyo 

nombre se conserva hasta unirse con El Grande desde donde toma el nombre de río 

Balzar, luego pasa a llamarse Sta. Lucia y por último Daule con el que desemboca en 

el río Guayas.  
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Siguiendo con el recorrido el monumento a Eloy Alfaro, uno de los 

monumentos más importantes de la ciudad en homenaje al general, y a la gesta 

revolucionaria del 5 de Junio de 1895; y más adelante se observa el redondel de las 

banderas con el monumento a Guayas y Quil.  

 

El malecón es un ícono histórico de la ciudad creado en 1920, ya que desde él 

se expandió su crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo un importante papel en su 

desarrollo y embellecimiento. Fue conocida como la “Calle de la Orilla” 

posteriormente denominada Simón Bolívar, sin embargo para el año 2000, el 

municipio decidió mejorarlo con la idea de convertirlo en un lugar turístico. 

 

El recorrido del malecón inicia en la iglesia San José hasta el Mercado de las 

Artesanías, y constituye una de las más grandes obras  de  la ciudad de Guayaquil a 

nivel mundial, además de haber sido declarado “ espacio público saludable” por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Llegaremos al primer punto detallado en el itinerario el Palacio de Cristal más 

conocido como el Mercado del Sur, donde por cerca de 90 años servía para el 

expendio de verduras, frutas, pescado, carnes entre otros productos de consumo o 

interno. Hoy en día gracias a la regeneración urbana el Puerto Principal, sufrió un 

vertiginoso cambio que lo llevó a convertirse en una joya arquitectónica que lleva el  

nombre de Palacio de Cristal. 
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Fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad debido a su diseñado que 

data del año 1907. El diseño original del Antiguo Mercado Sur fue construido y 

diseñado por los representantes de Gustave Eiffel quien fue el diseñador  de la 

famosa torre Eiffel de Paris. 

 

El palacio es totalmente transparente por lo que cuenta con una estructura 

original de hierro forjado con estilo colonial y en su cara interior se instalan paredes 

de vidrio que hacen ver la edificación como una enorme caja de cristal. Actualmente 

es utilizado para grandes exposiciones culturales e importantes eventos públicos.  

 

A unos cuantos metros se encuentra el  Monumento a José Joaquín de 

Olmedo político y poeta guayaquileño, toda su vida se debatió entre los cargos 

públicos y el deseo de dedicarse a las letras. Cuando Guayaquil declara su 

Independencia, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno donde ayudó a 

Sucre en el triunfo de Pichincha. Cuando llegó Bolívar y anexó  la ciudad a  

Colombia, Olmedo protestó y viajó a Perú  donde fue elegido Diputado del 

Departamento de Puno y creó la primera constitución del país.  

 

En 1823 viendo en peligro la libertad de Perú pide ayuda a Bolívar tras el 

triunfo de esta Batalla de Junín, escribe en su honor el famoso Canto  a Bolívar. En 

1830 ocupó la vicepresidencia de la república y la prefectura de Guayaquil. Participó 

en la revolución anti-Floreana el 6 de marzo de 1845 tras lo cual fue nombrado 
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presidente del triunvirato al lado de Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. Cuando 

murió, en todas las ciudades del país se celebraron funerales en su honor. 

 

Pero la patria y la política le empujan a escribir dos grandes cantos La victoria 

de Junín o Canto a Bolívar (1825) y Oda al general Flores, vencedor de 

Miñarica (1843).  

 

La iniciativa de levantar un monumento al ilustre guayaquileño fue en 1878 por 

el consejo municipal tras una comisión llamada “Comité Olmedo”, el monumento tuvo 

un costo de 37.000 sucre aproximadamente. Este dinero se obtuvo realizando 

teatros, exposiciones y la colaboración del Cónsul de Ecuador el Sr. Clemente 

Ballén, esta escultura se comenzó a moldear en 1888 y llegó a Guayaquil el 17 de 

julio de 1891.  

 

Descripción del monumento:  

 

El monumento fue ubicado en las calles San Alejo (Eloy Alfaro y Zaraguro (Av. 

Olmedo en el año 1893, en ese mismo año Don Pedro Carbo sugiere al Comité 

cambiar el Nombre de Zaraguro por el de Av. Olmedo, la cual fue aprobado el 17 de 

mayo de dicho año.  Durante varios años permaneció en ese sitio pero con el paso 

del tiempo por varios factores entre ellos el tráfico vehicular fue movido al Malecón 

en 1950.  
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El monumento está trabajado en bronce. Su mirada está dirigida hacia la río 

Guayas su mayor musa, en la mano derecha se observa una pluma y en la izquierda 

un documento al que va a dar lectura es el Acta de Independencia del 9 de Octubre 

de 1820. Su emplazamiento está dirigido hacia el este como solía ser tradicional en 

los siglos XIX y XX para que el personaje de la luz hacia el sol y reciba la luz de los 

ideales. 

 

En la parte frontal está grabado una enorme lira con una rama de laurel y 

sobre ellos la dedicatoria “A OLMEDO” y más abajo en números romanos año en que 

se realizó su fundación. Un bajo relieve en la parte baja donde representa la 

“Apoteosis de Olmedo” en él se ve coronando a Olmedo, a su izquierda se ve cinco 

figuras elegantemente vestidos, a si lado derecho tres mujeres y un niño, y un 

trabajador en actitud serena representando el pueblo.  

 

Hacia el lado norte el monumento luce una hermosísima representación del 

inca “Huayna-Cápac con las Vestales”, En la cara sur aparece un grupo escultórico -

de tamaño natural, al igual que el del Inca- que representa “El Río Amazonas con los 

Delfines y las Sirenas”, episodio narrado también en su “Canto a Bolívar”, 

 

Finalmente en la parte posterior del monumento aparece en bajorrelieve “La 

Firma del Acta de Independencia de Guayaquil.  

 

Refrigerio (Sándwich de queso y jamón  con jugo, fruta de temporada) 
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Terminado el refrigerio, caminando dentro del Malecón encontramos  La Torre 

Morisca o Reloj Público, fue primer reloj verdaderamente público que tuvo Guayaquil 

fue traído desde Bélgica por los Jesuitas en 1732 para instalarlo en la torre de la 

“Casa de las Temporalidades”, situada entonces en la calle de La Compañía 

(Clemente Ballén) y la calle de La Cárcel (Chimborazo). Aunque este no daba las 

horas y se limitaba a enseñarlas. Por debajo de él vivía un campanero que halaba la 

soga de una campana para cada hora hasta de queda.   

 

En 1783 el cabildo hizo por construir una torre para su reloj junto a la Casa del 

Cabildo. Por 1808 cuando se concluyó la Casa Consistorial, el reloj y su campana 

pasaron a dicho edificio ubicado donde hoy se levanta el Municipio. 

Lamentablemente durante el traslado dicho reloj sufrió un año que resulto 

irreparable. A pesar de ella se lo instaló y se intentaron varias reparaciones que a la 

postre resultaron inútiles.  

 

Ya en la República en 1838 y gracias a un préstamo hecho por don Manuel 

Antonio de Lizárraga el cabildo guayaquileño pudo encargar un reloj que debía dar a 

la hora y los cuartos y tener una sonora campana que se pudiera escuchar a una 

legua de distancia.  Al año siguiente Don Vicente Rocafuerte que había terminado su 

periodo presidencial y desempeñaba las funciones de Gobernador de Provincia de 

Guayaquil, interpuso sus buenos oficios y apoyo decididamente las gestiones para 

lograr que el reloj llegue a la ciudad lo más pronto posible. Y finalmente llego en 1842 

y fue instalado en la torre de la Casa Consistorial.  
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A inicios de 1900 el reloj fue trasladado a la torre del nuevo mercado, a orillas 

del malecón, ya ye por orden del cabildo habían dispuesto quemar la Casa 

Consistorial debido a su vejez sea quemada, este orden se cumplió en 1908. Dos 

años más tarde se le agregó dos pisos más a la torre para que pudiera ser visto a 

mayor distancia.  

 

En 1921 el cabildo decidió trasladar el reloj a un lugar propio, en el malecón 

justo al nacimiento de la Av. 10 de Agosto, el diseño y construcción fueron 

encargados al Sr. Nicolás Virgilio, la torre fue inaugurada el 15 de abril de 1922 pero 

cinco años más tarde se desplomo. Finalmente el 1 de agosto de 1930 empezó su 

nueva construcción que es la actual y fue inaugurada en 24 de mayo de 1931.   

      

Cruzando la avenida llegamos a la Plaza de la Administración aquí se observa 

el Edificio de la Gobernación, el Palacio Municipal, la Fragua de Vulcano y el 

monumento al Mariscal Antonio José de Sucre, la ciudad de Guayaquil le rinde 

homenaje a la memoria del general, mostrando agradecimiento al único y verdadero 

libertador de la Audiencia de Quito con la excepción de la Provincia libre de 

Guayaquil que había proclamado su Independencia dos años antes. 

 

Podría decirse que fue una iniciativa de diario Los Andes anunciando esta idea 

en su edición del 3 de febrero de 1887. Tal fue la reacción ciudadana, que para 

agosto del año siguiente ya existían en París a la orden del Cónsul General del 
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Ecuador, Sr. Clemente Ballén, la cantidad de veintisiete mil francos para la 

construcción de la estatua del Gran Mariscal de Ayacucho, (Los Andes, 1888). 

  

Pero las ideas en muy poco tiempo se diluyeron y fue olvidada inclusive por el 

propio Comité encargado de las celebraciones por el natalicio de Sucre. Pero para 

1908 las cosas cambiaron cuando un “Comité Pro Monumento al Gral. Sucre”, 

presidido por don Manuel de J. consideró que era justo que Guayaquil rindiera su 

homenaje al más grande héroe de nuestra libertad, vencedor de Pichincha, 

Ayacucho y Tarqui. 

 

La estatua fue fundida en Italia y cuando llego a Guayaquil fue colocada en el 

parque donde está ubicado el Palacio Municipal y la Gobernación del Guayas. La 

inauguración del monumento se llevó a cabo el 8 de octubre de 1911.  

 

La altura total del monumento es de 8.50mt. el Mariscal está vistiendo el 

uniforme de la época, llevando una espada al cinto y un anteojo de larga vista en las 

manos. Siguiendo la tradición de la primera estatuaria guayaquileña el monumento 

está orientado hacia el este. En la fachada oriental, sobre un pedestal de granito rojo, 

se destacan los altorrelieves que representan las breñas del Pichincha y los 

episodios de la célebre batalla. 

 



88 
 

En la misma Plaza de la Administración se visitara el museo Nahim Isaías 

creado gracias a la iniciativa de Don Nahim Isaías, ilustre hombre de negocios, 

Gerente General de Filanbanco, quien impuso el  desarrollo de las necesidades 

artísticas y culturales de Guayaquil, le tardo más de 30 años recopilar las obras entre 

pinturas y esculturas que en la actualidad albergan en el museo, las que obtuvo ya 

sea en conventos e iglesias comprando a personas que poseían colecciones 

privadas y también como obsequios de sus amigos.  

 

Cabe mencionar que muchas veces recuperó obras que se encontraban en el 

exterior, de esta manera llega a reunir cerca de 2.500 piezas arquitectónicas y 

escultóricas de la Escuela Colonial Quiteña con las que abriría su museo, pero la 

muerte lo sorprendió e impidió que pudiera ver hecha realidad su más anhelado 

sueño 

 

Años más tardes sus familiares no quisieron dejar en el olvido el trabajo de 

Don Nahim Isaías, la inauguración del museo fue el  25 de julio de 1989 con una 

muestra permanente de “Arte Colonial de las Escuela Quiteña” y “Arte Republicano” 

en el edificio donde funcionaba una de las agencias de Filanbanco propiedad de 

Nahim Isaías. El 20 de julio de 1996 abrió su área de arqueología llamada “Culturas 

Prehispánicas del Litoral Ecuatoriano” adquiriendo valiosas piezas pertenecientes a 

las principales culturas que habitaron en las regiones costeras de nuestro territorio 

ecuatoriano construidas de diferentes materiales: oro, plata, concha, cobre, barro, 

piedra, hueso.  A partir de la crisis económica que sufrió el país en el 2000, que 
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abrigó al cierre de muchas instituciones bancarias el museo y todas sus obras fueron 

entregados al Banco Central del Ecuador como donación del pago. Posteriormente el 

museo permaneció cerrado hasta que finalmente el 3 de septiembre del 2004 abrió 

nuevamente sus puertas. La sección del arte colonial se encuentra dividida en 4 

salas las que no guardan un orden específico, es decir las pinturas y esculturas están 

en forma combinada. Estas obras datan de los siglos XVII, XVIII y XIX de nuestra 

era.  
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CAPÍTULO  VI 

 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.1 Conclusiones 

 

- Las  encuestas realizadas a los 120  alumnos de los octavos años de 

educación básica, sobre el conocimiento general sobre la ciudad de Guayaquil 

vinculado con la Malla Curricular en las materias de Lenguaje y Literatura, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales dieron como resultado que el 70% de los alumnos 

tienen conocimientos básicos de la historia de Guayaquil.  

 

- El 30% de estudiantes motivan al desarrollo de las actividades turísticas 

educativas fortaleciendo su educación.  

 

- Las entrevistas a las cuatro autoridades reflejan que el 100% que los 

recorridos turísticos educativos aportan a la educación de los estudiantes.  

 

- Las autoridades están dispuestas a contratar este servicio incorporando 

elementos educativos como el cuidado del medio ambiente, colaboración de los 

padres de familia y dinámicas de grupo, con estas respuestas se puede concluir que 

dicho proyecto es viable.  
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- Las tres rutas turísticas educativas están dirigidas a los alumnos cuyas 

edades oscilan entre los 11 y 17 años de edad, en la que conocerán la historia que 

guarda la ciudad de Guayaquil en cada uno de sus rincones.  

 

- Se crearon tres trípticos para publicitar los recorridos por la ciudad de 

Guayaquil los que se promocionaran de manera personal a cada Unidad Educativa.   

 

- Los paquetes turísticos educativos pueden ser implementados para el 

desarrollo turístico y laboral.  

 

- Se establecieron tres rutas turísticas las cuales reflejan el recorrido a 

seguir en cada itinerario.  

   

- Los tres itinerarios elaborados indican las horas exactas de visita a cada 

sitio turístico.  

 

- Los precios ofertados en los paquetes turisticos son cómodos para los 

padres de familia, incluyendo entradas a los sitios indicados en los itinerarios, 

transporte, guía y refrigerio.  
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6.1.2 Recomendaciones 

 

- Legalizar las actividades turísticas a desarrollarse con el  proyecto 

inclusión de asignaturas relevantes en la malla curricular básica de paquetes 

turisticos de la ciudad de Guayaquil para los centros educativos residenciales  de 

Samborondón – provincia del Guayas. 

 

- Mejorar los recorridos turísticos con dinámicas grupales tales como 

preguntas objetivas realizando entrega de obsequios si su respuesta es correcta. 

 

- Implementar el proyecto inclusión de asignaturas relevantes en la malla 

curricular básica de paquetes turisticos de la ciudad de Guayaquil para los centros 

educativos residenciales  de Samborondón – provincia del Guayas. 
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SOLICITUD DE REGISTRO PARA 

AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS 

 

REQUISITOS DE FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

1) Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y del 

aumento de capital o reformas de estatutos, se los hubiere, tratándose de personas jurídicas.  

 

2) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídica solicitante.  

 

3) Certificado del Instituto Ecuatoriano Intelectual (IEPI), de no encontrarse 

registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del establecimiento.  

 

4) Registro Único del Constituyente (R.U.C). 

 

5) Justificación del Activo Real, mediante la declaración de responsabilidad 

efectuada por el representante legal de la compañía y conforme con lo que se indica a 

continuación.  

 

    Para la agencia de viajes operadora, el equivalente es de ocho mil dólares de los 

Estados Unidos de América. Si tuviera más de una sucursal deberá aumentar su activo real 

e  
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el equivalente a u mil quinientos dólares de Estados Unidos de América por cada sucursal a 

partir de la segunda.  

 

6) Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del representante 

legal. Cuando el representante legal de la compañía no posea título académico a nivel 

superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a nivel ejecutivo en actividades 

turísticas, la agencia de viajes deberá contratar una persona permanente que cubra el 

requisito de capacitación  profesional en el manejo de este tipo de empresas turísticas, con 

una experiencia mínima de seis años a nivel ejecutivo académico de empresas turísticas o 

equivalentes.   

 

7) Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a operar.  

 

8) Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos (MINTUR) 

 

9) Cuatro fotos del local.    

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los locales destinados para el funcionamiento de agencia de viajes 

deberán contar con un área mínima de 30 mts2 (treinta metros cuadrados 

independientes de otra actividad comercial.  
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SOLICITUD DE REGISTRO PARA AGENCIAS DE    VIAJES 

OPERADORAS 

 

……………………a…………….. de…………….del………… 20……… 

 

Yo ……………………………………………………………………, en calidad de Representante 

Legal de la Empresa ……………………………………………………………., solicito al ( a la) 

señor (a) Ministro (a) de Turismo se digne de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes, Clasificar y Registrar a i establecimiento, cuyas características son las siguientes:  

Razón social (Persona Jurídica): ……………………………………………………………………….. 

Denominación: …………………………………………………………………………………………….. 

Ubicación: ………………………………………………………………………………………………….. 

                                 Provincia                               Cantón                             Ciudad 

 

Fecha de constitución: ………………………………......................................................................... 

Registro Único de Constituyente: ………………………………………………………………………... 

 

 

Monto de Inversión:………………………………………………………………………………………... 

Número de empleados:……………………………………………………………………………………. 

Tipo de Agencia: Internacional….................. Operadora…………………… Mayorista…………….. 

 

Internacional y Operadora (DEUDAL)……………….. 

 

Atentamente 
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CROQUIS DEL LOCAL DONDE SE VA A REALIZAR LA AGENCIA 
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Otras Operadoras Turísticas 

Barco Morgan 

Nombre de Operador: Daniel Renelli  

Ubicación: Sucre y Malecón 

Año de Creación:   2002 

Servicios que Ofrece: Paseo por todo el malecón, restaurante, postre, cocteles, show de 

Piratas, barra libre.  

 

Costos de Servicios:  

 

Paseo familiar: $7 

adultos - $5 niños y tercera 

edad. 

PASEO BARRA 

LIBRE DE CERVEZA, 

VODKA WISKY Y RON: 

viaje de 2 horas COVER: 

$15.00 por persona. 

 

Horario de Atención:  

 

Martes, miércoles y jueves: 16:00- 18:00- 19:30 

Viernes 16:00- 18:00- 19:30- 21:30 

Sábados: 12:30 - 14:00- 16:00- 18:00- 19:30 - 21:30 

Fotografiado por: Zully Avilés, 2014 
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Domingos: 12:30 - 14:00- 16:00- 18:00- 19:30 

 

Jueves: 21:30 a 23:30 

Viernes: 23:30 a 2:00am  

Sábados: 23:30 a 2:00am 
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Guayaquil Visión 

 

Nombre del Operador: Christian Mejía 

Ubicación: Boletería (Av. Olmedo y Malecón) – Av. de las Américas (Centro de 

Convenciones) 

 

Año de Creación: 2006 

 

Servicios que Ofrece:  

Celebraciones Especiales 

Eventos Empresariales, Sociales o 

Estudiantiles 

Cumpleaños 

Despedidas de Solteras 

Costos de Servicios:  

$6,00 adultos 

$4,00 menores de 12 y adultos mayores 

 

Horarios de Atención: 

10:30 am – 19:00 pm  

Fotografiado por: Zully Avilés, 2014 
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Recorrido de bus por sector:  

 

 

 

 

Elaborador por: Zully Avilés, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLMEDO  ROTONDA IMAX PLAZA DEL SOL MALECON DEL SALADO  

10:40 10:50 11:00 11:20 11:50 

13:40 13:50 14:00 14:20 14:50 

15:30 15:40 15:50 16:10 16:10 

17:20 17:30 17:40 18:00 18:30 

19:10 19:20 19:30 19:50 20:20 
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Chivas (de mi Pueblo) 

Nombre del Operador:  Luis 

Molina 

Ubicación: Las cumbres Mz. 803 (Los 

Ceibos) 2-856782 / 091-588075 / 

2438248 

Año de Creación: 1997 

 

Servicio que Ofrecen:  

 

 Dos horas de Recorrido. 

 Disco Móvil o DJ animador, micrófono, pista de baile, bar, luces rítmicas, cámara 

de humo, pantalla de TV, asientos laterales, balcón panorámico, espacios publicitarios y 

mucha diversión. 

 Banda de Pueblo o grupos de música 

en vivo por un precio adicional. 

 Pitos y vasos para cada pasajero. 

 24 litros de Canelazo o Bebidas Gaseosas 

 El contratante escoge el recorrido o podemos sugerirle un tour incluyendo Centro 

Histórico y ciudad moderna. 

Fotografiado por: Zully Avilés, 2014 
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Si para usted dos horas no son suficientes, puede contratar previamente horas  

Adicionales. 

Servicio personalizado para todo tipo de eventos como: Cumpleaños, recibimientos, 

despedidas de solteros, aniversarios, grados, campañas políticas y publicitarias, 

activación de marcas y productos, quince añeras, bodas, divorcios, etc. 

 

Horarios de Atención: Todos los días 
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          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Entrevista a las Autoridades del Plantel 

Nombre:                                                                        Fecha:  

Institución:  

1. ¿Aproximadamente cuál es la cantidad de alumnos en cada aula? 

2. ¿Han recibido promociones de paquetes turísticos educativos? 

  Si                                   NO 

3.  ¿Qué componente educativo contenían los paquetes? 

 

Cultura:    Ancestral              Moderna                     Histórica 

 

Historia Política del Ecuador 

 

Historia Natural: Museos             Zoológico                  Parques Temáticos 

 

 

 

4. ¿Cuantas salidas educativas anuales realizan los alumnos aproximadamente? 
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5. ¿Los alumnos obtuvieron un adecuado conocimiento sobre los aspectos más 

relevantes del recorrido turístico? 

 

                                Si                                   NO 

 

6. ¿Considera Ud. que los paquetes turísticos educativos contribuyen a la 

educación de los alumnos y porque? 

 

                                Si                                   NO 

7. ¿Si los paquetes turísticos que se ofertan relacionan el turismo con las materias 

dictadas en la malla curricular básica usted estaría interesado en contratar el servicio? 

 

                                   Si                                   NO 

 

8. ¿Qué elementos educativos usted considera que puede ser incorporado en los 

recorridos turísticos y porque? 

 

 Cuidado del Medio Ambientes    

 Colaboración de los Padres 

 Dinámica de Grupo 
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           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                     CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Encuesta a los alumnos del plantel educativo 

Nombre:                                                                               Fecha:  

Institución:  

1. ¿Dónde nació la ciudad de Guayaquil?  

 

a) Cerro del Carmen          b) Cerró Santa Ana            c)  El Fortín  

 

2. Los ríos que conforman el río Guayas son: 

 

a) El Daule y Babahoyo                b)  Samborondón y Pascuales   

 

c) Tomebamba y Machangara 
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3. Encierre la respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre de este monumento?  

 

 

a.  Estatua de la Libertad 

 

b. Columna de los Próceres de la 

Independencia  

 

c. Columna Nueve de Octubre 

 

4. Este Monumento se encuentra ubicado en:  

 

a) Parque Chile            b) Parque Centenario           c)  Parque Seminario 

                         d)  Parque Samborondón                       e) Parque Lago  

 

5. ¿Cuál es el verdadero nombre de este sitio turístico?  

  

 

a) Torre del Cabildo  

 

b) Torre Morisca 

 

c) Malecón Simón Bolívar 
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