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Resumen 
 

Se ha realizado el presente trabajo de titulación con el objetivo de 

estructurar una propuesta de guiones interpretativos autoguiados en el Centro 

de Interpretación “Casa de Olmedo” para mejorar el grado de satisfacción de 

turistas y visitantes en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos en el año 

2015. Para el efecto se aplicó una metodología descriptiva, cuantitativa y 

deductiva, apoyada en la investigación bibliográfica y de campo, además del 

uso de la encuesta a los turistas y visitantes que acuden a este atractivo que 

constituye un Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como también la 

entrevista al personal que labora en la institución. Los hallazgos más 

significativos fueron los siguientes: 59% de turistas y/o visitantes consideran 

que las señales existentes en la entidad, se encuentran deterioradas, son 

escasas, por lo tanto no cumplen con la función para los cuales fueron 

implementadas en su momento, siendo el género masculino el de mayor 

representatividad, comprendidos el 59% entre las edades menores de 40 años; 

la mayoría son estudiantes de básica, bachillerato y universidades, participando 

los habitantes locales con el 55% y los nacionales con el 38%; además, el 64% 

de los turistas y/o visitantes consideraron que durante su recorrido no les 

satisfizo la atención de los guías turísticos, porque no se comunican claramente 

con el usuario. Además se observó un bajo nivel de utilización de TIC‟s, siendo 

la respuesta generalizada de los turistas y/o visitantes, reemplazar las señalas 

convencionales y los guías turísticos por guiones interpretativos autoguiados, 

los cuales además de modernizar al establecimiento turístico, faciliten la 

información y propicien un mayor aprendizaje de la historia de la Casa de 

Olmedo, para maximizar el grado de satisfacción de la población que visita este 

Patrimonio Cultural ecuatoriano, comprobándose también la hipótesis del 

estudio. 

Palabras Claves: guiones interpretativos autoguiados, satisfacción, turistas, 

visitantes. 
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Abstract 

 

It has done this job qualification in order to structure a proposal for self-

guided interpretive scripts in the Interpretation Center "Casa de Olmedo" to 

improve the satisfaction of tourists and visitors in the city of Babahoyo, Los Rios 

province 2015. For this purpose a descriptive, quantitative and deductive 

methodology, based on the literature and field research, and the use of the 

survey of tourists and visitors who come to this attractive which is a Cultural 

Heritage of Humanity, and also applied interview the staff working in the 

institution. The most significant findings were: 59% of tourists and / or visitors 

consider existing signals in the state, are damaged, are rare, therefore not fulfill 

the function for which they were implemented at the time, being male gender 

the most representative, including 59% among children under age 40; Most are 

students of primary, high school and universities, participating locals with 55% 

and 38% national; In addition, 64% of tourists and / or visitors felt that during his 

tour did not satisfy their attention of the tour guides, because they do not clearly 

communicate with the user. Besides a low level of use of ICTs was observed, 

with the widespread response of tourists and / or visitors, replace conventional 

point out and tour guides for interpretive scripts self-guided, which in addition to 

modernize the tourist establishment, provide information and encourage 

learning more of the history of the House of Olmedo, to maximize the 

satisfaction of people visiting this Ecuadorian Cultural Heritage, also it is 

checked for study hypothesis. 

 

Keywords: self-guided interpretive scripts, satisfaction, tourists, visitors. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, que fue construido en el siglo 

XVII, en tiempos de la colonia, es uno de los recursos turísticos más 

importantes del cantón Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, el cual 

ha sido considerado como Patrimonio Cultural del Ecuador debido a la historia 

que subyace sobre la misma. 

 

La Casa de Olmedo tiene relevancia histórica para el país, debido a que en 

este sitio tuvieron lugar diversos acontecimientos históricos de gran relevancia 

para el país, cuya denominación se escogió debido a que en esta hacienda fue 

que José Joaquín de Olmedo, el prócer guayaquileño, compuso el canto a 

Bolívar y la Victoria de Junín, entre otros poemas que marcaron un hito 

histórico en el Ecuador. 

 

La Casa de Olmedo fue considerada por el Estado ecuatoriano como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde hace más de dos décadas, sin 

embargo, las visitas anuales que se reportan a este atractivo turístico, no ha 

satisfecho las expectativas de sus administradores, como se puede apreciar 

más adelante en el registro de visitantes, impactando ello en el grado de 

satisfacción de los clientes. 

 

Lo manifestado hasta ahora, generó que la autora formulara como objetivo 

general, Estructurar una propuesta de guiones interpretativos autoguiados en el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” para mejorar el grado de 

satisfacción de turistas y visitantes en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos en el año 2015. 

 

Cumpliendo con el objetivo general se responde a las siguientes interrogantes 

que se originan en el estudio: ¿Cuáles son los procesos que llevan a cabo los 

guías turísticos en la Casa de Olmedo? ¿Qué satisfacción experimentaron los 

visitantes acerca de los procesos de guianza turística en la Casa de Olmedo? 

¿Es factible la implementación de dispositivos de las TIC‟s en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”? 
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La investigación subyace en el campo del Turismo, en el área específica 

correspondiente a los procesos de guianza turística, enfocando el estudio hacia 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC‟s) para 

optimizar estas actividades, que afectan directamente el grado de satisfacción 

de los turistas que visitan el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la 

ciudad de Babahoyo, tomando como referencia los registros de años 

anteriores.  

 

La estructura de la presente investigación está diseñada en varios capítulos, 

donde se empieza planteando el problema que ocurre en el proceso de guianza 

turística en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, para continuar 

detallando las teorías más relevantes concernientes al estudio, pasando por el 

análisis de los aspectos metodológicos, con cuya aplicación de los métodos, 

técnicas e instrumentos, se pudo elaborar la propuesta y evaluarla para 

determinar el beneficio para el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” y la 

ciudadanía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Limitaciones en los procesos para realizar la guianza turística, en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos en el año 2015. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, lugar donde se delimita la 

presente investigación correspondiente específicamente al Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, cuyo diseño estructural fue ideado para 

realzar los aspectos arquitectónicos, cuidando los detalles de los elementos de 

la época. 

 

El recuento histórico realizado por expertos como es el caso de Campi, 

Humberto (2010), hace referencia al Tratado firmado en 1845, que puso fin a 

las Presidencias de Flores en el Ecuador y a la Hacienda Virginia, donde 

tuvieron lugar esos acontecimientos; posteriormente en 1882 cita la ampliación 

de esta infraestructura remodelada, la remodelación de 1979 para evitar el 

desmejoramiento del edificio, la cual ha sido mejorada hasta la fecha actual, 

pero conservando la arquitectura original de la época. 

 

En esta Hacienda donde vivió José Joaquín de Olmedo en el siglo XIX, además 

del Tratado suscrito en 1845, el cual se mencionó en el párrafo anterior, se 

citan como acontecimientos históricos importantes, la creación artística del 

prócer guayaquileño, quien compuso en este lugar diversos poemas, como es 

el caso del Canto a Bolívar y la Victoria de Junín. 
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La importancia histórica que tiene el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” y su establecimiento como Patrimonio Histórico Cultural de la 

Humanidad, debe ser suficiente para atraer el interés del turistas, que sin 

embargo, no ha podido maximizar su grado de satisfacción durante la visita de 

este atractivo turístico de la ciudad de Babahoyo, por causa de las limitaciones 

tecnológicas y humanas en la guianza, motivo por el cual se desarrolla la 

presente investigación, para mejorar esta situación conflictiva. 

 

1.1.2 Situación en conflicto 

 

La problemática central de la investigación se sitúa en el bajo nivel de 

satisfacción de los turistas debido a las limitaciones de recursos para la 

guianza de los usuarios que acuden al Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” de la ciudad de Babahoyo, que no llenó la expectativa esperada por la 

ciudadanía, lo que se demuestra en los registros institucionales que tuvo un 

promedio de 259 turistas mensuales en el 2011, 213 en el 2012, 230 en el 2013 

y 293 en el 2014, único año donde se apreció un incremento de turistas. 

 

Se estima que la principal causa de la problemática, radica en las limitaciones 

en los procesos para realizar la guianza turística, porque a veces se encuentra 

solamente un guía turístico para orientar a algunos visitantes que desean ir 

hacia diferentes sectores, dificultando el conocimiento, el aprendizaje de los 

visitantes y desmejorando el nivel de satisfacción de los turistas o visitantes. 

 

Las consecuencias que puede traer el problema de las limitaciones en los 

procesos para realizar la guianza turística, son palpables en el número de 

visitas que recibe el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la ciudad de 

Babahoyo, que no han satisfecho las expectativas de sus administradores, lo 

que además puede ocasionar insatisfacción para el turista o visitante, que no 

se motivará para volver a visitar este atractivo turístico. 

 

Con lo referido en los párrafos anteriores, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se puede mejorar el grado de satisfacción de los 

visitantes, durante el proceso de guianza turística en el Centro de 
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Interpretación “Casa de Olmedo” de la ciudad de Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos? 

 

1.1.3 Alcance 

 

El objeto de la investigación es la implementación de guiones interpretativos 

autoguiados que puedan beneficiar el conocimiento y aprendizaje de los 

visitantes a través del uso de las TIC‟s, en la ciudad de Babahoyo, provincia de 

Los Ríos, durante el año en curso 2015, siendo el campo entonces, el grado de 

satisfacción de los turistas o visitantes,. 

 

El campo de la investigación del presente estudio se refiere al grado de 

satisfacción de los turistas o visitantes que acuden al Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo”.  

 

1.1.4 Relevancia Social 

 

La tecnología de la informática ha sido un elemento revolucionador de todas las 

áreas de la economía y la sociedad en general, por ello, cualquier propuesta 

que se plantee con el uso de las TIC‟s, adquiere una relevancia social muy alta, 

dado que cualquier cambio que conlleve el mejoramiento de los recursos 

tecnológicos en una entidad pública o privada del sector turístico, puede 

mejorar el nivel de satisfacción de los turistas y/o visitantes hacia un atractivo 

natural o artificial determinado. 

 

La tecnología ha evolucionado en gran medida y el turismo no es una actividad 

económica que se ha quedado lejos de la evolución de las ciencias  

informáticas, por esta razón, es necesario que se implemente tecnología 

moderna a través de los guiones interpretativos autoguiados, en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”. 

 

 

 

 



6 

1.1.5 Evaluación del problema 

 

La problemática central de la investigación se delimita en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos, donde se han observado limitaciones de los procesos de guianza turística 

que pueden afectar el grado de satisfacción de los visitantes que acudieron a 

este atractivo turístico hasta el año 2014. 

 

Esta investigación se redactó con términos sencillos y de fácil comprensión, 

para mejorar la claridad de la misma, tratando de asociar los factores 

correspondientes al bajo grado de satisfacción de los visitantes, con relación a 

las fallas en el proceso de guianza turística en el Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

El problema fue evidente, basado en los registros de la institución, donde se 

pudo apreciar una reducción en el flujo de turistas por dos años consecutivos, 

debido al bajo grado de satisfacción experimentado por turistas y visitantes, 

debido a las limitaciones en el proceso de guianza turística en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la ciudad de Babahoyo. 

 

La investigación es relevante, porque además de ser la institución en estudio, 

un ícono histórico en el país, se debe mejorar el nivel de satisfacción de los 

turistas que acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la ciudad 

de Babahoyo, para fortalecer la identidad cultural ecuatoriana y el desarrollo de 

la localidad. 

 

Cabe destacar que la autora dispone de los recursos necesarios para 

desarrollar la investigación en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de 

la ciudad de Babahoyo, además que la entidad ha autorizado el estudio en sus 

instalaciones con el propósito de encontrar una solución tecnológica a los 

procesos de guianza turística en el interior de esta entidad.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Estructurar una propuesta de guiones interpretativos autoguiados en el Centro 

de Interpretación “Casa de Olmedo” para mejorar el grado de satisfacción de 

turistas y visitantes en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos en el año 

2015. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir los recursos y el proceso actual de guianza turística en el Centro 

de Interpretación “Casa de Olmedo” de Babahoyo. 

 Diagnosticar las necesidades de guianza turística para los visitantes que 

acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de Babahoyo. 

 Proponer la estrategia más adecuada para optimizar el proceso de guianza 

turística, utilizando las TIC‟s, para satisfacer en mayor medida las 

necesidades de los turistas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Práctica: en la práctica, la evolución tecnológica impulsó el crecimiento de 

todos los sectores económicos, políticos, sociales y culturales, teniendo gran 

incidencia en el desarrollo de las organizaciones empresariales, por esta razón 

las corporaciones y entidades asociadas con el turismo, también han adoptado 

los sistemas informáticos y las TIC‟s, como parte del mejoramiento continuo 

que desean implementar. 

 

Esto significa, que la actividad turística debe adoptar las TIC‟s como parte de la 

evolución propia del tiempo moderno, por ello la propuesta para la 

implementación de guiones interpretativos autoguiados, surge como una 

necesidad para el mejoramiento continuo de los procesos que se llevan a cabo 

en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”. 
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Teórica: la presente investigación se justifica teóricamente debido a que varios 

expertos como De Pablo (2014) y Rufin (2012), asociaron a las TIC‟s al 

desarrollo del ámbito turístico, por lo tanto, es significativo el impacto que 

tendría la implementación de guiones interpretativos autoguiados en la 

eficiencia de los procesos en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” y 

en la satisfacción de los clientes. 

 

Basado en la teoría acerca de las TIC´s y su impacto en el ámbito turístico, se 

pone de manifiesto la importancia que tiene para el Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo” y para los turistas que lo visitan, la implementación de 

guiones interpretativos autoguiados. 

 

Metodológica: el análisis de la problemática referida a las limitaciones del 

proceso de guía turística en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la 

Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, requiere la implementación 

de técnicas e instrumentos investigativos que en lo posterior se asocien a las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Por ello, la presente investigación se justifica, debido a que se aplica el 

cuestionario como instrumento de la encuesta a los visitantes que acuden a las 

instalaciones del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, durante el tiempo en el cual se delimita 

el estudio, que es el 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

(Rodríguez, 2014, pág. 72), considera que la actividad turística es también 

fuente de aprendizaje, debido a que durante el recorrido por el atractivo 

correspondiente, los visitantes o turistas aprenden un poco más del mismo, ya 

sea de su origen, su composición, su historia, sus componentes, la importancia 

que tiene para la economía, ecosistema, cultura y sociedad en general.  

 

El Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” ubicado en la Ciudad de 

Babahoyo, representa un hito histórico cultural para esta localidad riosense, 

que también ha sido considerado como un destino turístico para aquellas 

personas que gusten del turismo agrícola y ecológico, debido a que este 

atractivo se encuentra en una zona rural, en una hacienda, donde la vegetación 

nace y crece de manera espontánea y repentina. 

 

2.1.1 Fundamentación Psicológica 

 

Es importante destacar que el turismo hacia sectores considerados como 

Patrimonio Histórico Cultural del Ecuador, está tomando importancia en los 

habitantes del país, que han tomado la decisión de acudir al Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” ubicado en la Ciudad de Babahoyo, para 

recrearse y conocer más acerca del país. 

 

(Rojas, 2010, pág. 63), considera que “el turismo hacia lugares que han sido 

considerados como patrimonio histórico y/o cultural en sus respectivas 

comarcas, fortalece el aspecto psicológico de los ciudadanos que visitan este 

tipo de atractivos”.  
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Psicológicamente, la historia constituye una fuente importante para realzar la 

identidad nacional, es decir, si se pretende formar niños y jóvenes con alta 

autoestima, orgullosos de haber nacido en este territorio rico en recursos 

naturales, es necesario querer el propio Patrimonio Cultural, como es el caso 

del campo de la investigación. 

  

2.1.2 Fundamentación Sociológica 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC‟s) son un conjunto de 

dispositivos que están agrupados dentro de las ciencias de la informática, que 

revolucionaron el mundo y propiciaron un cambio generacional en los últimos 

años, en el cual la disciplina del Turismo también ha estado inmersa y se ha 

visto beneficiada. 

 

(Parra, 2012, pág. 26), consideran que “las TIC‟s han influenciado en gran 

medida el desarrollo del sector turístico, porque han mejorado la velocidad del 

flujo de información, por un lado, mientras que por el otro, han favorecido la 

reducción de costos”.  

   

Es necesario manifestar cómo las TIC‟s influenciaron el desarrollo de las 

organizaciones empresariales, más aún en lo relacionado al turismo, que ha 

experimentado una mejoría en todos los ámbitos, tanto en el sector del 

transporte, en la infraestructura hotelera, en la seguridad, en la alimentación, 

en la vialidad y hasta en la misma recreación. 

 

(Jiménez, 2010, pág. 4), agrega que “el sector turístico es uno de los más 

beneficiados con la evolución de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, por ello es importante considerar que todos los procesos 

turísticos pueden adaptarse a las buenas nuevas que generan las TIC‟s en este 

ámbito del desarrollo económico”.  

 

Las TIC‟s han permitido que el sector turístico evolucione de manera acelerada, 

por esta razón se han transformado los procesos de estas empresas y 

entidades, adaptando estos dispositivos digitales y tecnológicos en sus 
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actividades cotidianas, por ello inclusive los guías turísticos están siendo 

reemplazados por los guiones interpretativos autoguiados, como se puede 

apreciar en el siguiente sub-numeral. 

 

2.1.3 Fundamentación Filosófica 

 

Es importante destacar que el turista, además de disfrutar del atractivo al que 

visita y que es el centro de su atención durante los días de su estadía en este 

lugar, también quiere conocer un poco más de la cultura y demás alternativas 

que le proporciona su paseo de recreación, entre ellos se citan el aprendizaje 

que obtenga del espacio geográfico donde se encuentra el paraje citado, que 

en este caso se refiere al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la 

Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

(Morín, 2012, pág. 213), se refiere en los siete saberes que “el aprendizaje es 

adquirido a través de diversos métodos y que el conocimiento se crea a través 

de un proceso mental complejo, donde las estructuras que subyacen en el 

cerebro se alinean para incrementar el cuerpo de conceptos existentes”.  

 

Los guías turísticos son los encargados de orientar a los visitantes que acuden 

hacia un atractivo turístico, en este caso al Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, quienes 

proporcionan el conocimiento suficiente a los turistas, para que ellos adquieran 

el aprendizaje necesario y satisfagan sus expectativas de recreación. 

 

(Rodríguez, 2014, pág. 10), agregan que “el aprendizaje y la dirección del 

conocimiento en las organizaciones turísticas se han transformado en los 

elementos prioritarios en la satisfacción de los clientes y en la competitividad de 

las entidades turísticas”.  

 

El turismo es una disciplina que se interrelaciona directamente con algunas 

ciencias, como es el caso de la informática, el Marketing, la educación, la 

economía, entre otras que son de gran importancia para el desarrollo de esta 
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actividad perteneciente al área de servicios y donde los métodos de la 

administración de empresas también interactúan entre sí. 

 

2.1.4 Fundamentación Técnica 

 

La fundamentación teórica de una investigación, establece los lazos entre las 

variables principales, de modo que las causas y los efectos sobre los que 

interactúa la problemática, adquieran un punto de vista científico, que 

identifiquen las condiciones favorables del entorno teórico para elaborar una 

propuesta con validez técnica y económica. 

 

En la presente investigación se deben definir varias palabras claves, como es 

el caso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Turismo, los 

guiones interpretativos autodirigidos, el conocimiento y el aprendizaje de los 

visitantes, como las de mayor relevancia dentro de la descripción teórica del 

presente estudio. 

 

En el aspecto técnico, se debe destacar el criterio de (Maintz, 2014, pág. 18), 

acerca de los guiones interpretativos, al manifestar que “la tecnología moderno 

ha utilizado estos componentes para optimizar tiempo y recursos en el servicio 

informativo que deben proporcionar las entidades dedicadas a la actividad 

turística”.  

 

La tecnología de la informática ha generado que los guiones interpretativos 

tengan la facultad para guiar a los turistas, mediante un proceso automatizado, 

donde no es necesario que intervenga la mano del hombre, sino que se facilite 

la información mediante pantallas informativas ubicadas en las principales 

áreas de la infraestructura turística. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

Dentro de la fundamentación teórica se hace referencia a las variables que se 

encuentran involucradas en la presente investigación correspondiente a los 

Guiones Interpretativos autoguiados y el conocimiento y aprendizaje de los 
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visitantes del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos.     

 

Para obtener dicha información fue necesario revisar libros, textos y 

documentos que se refieren al tema en estudio, se revisó dentro de la 

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, enciclopedias y folletos 

referentes a las variables y este fue complementado con investigación en 

páginas del internet. 

 

En los siguientes párrafos se realiza una revisión bibliográfica de cada uno de 

los términos claves que se citan en la investigación, bajo un enfoque diverso, 

donde se exponen los criterios de los expertos que expusieron sus ideas tanto 

en los textos físicos como en los portales del Internet, de donde se tomó la 

información de fuentes secundarias. 

 

2.2.1 Guiones Interpretativos Autoguiados  

 

Como se manifestó en el desarrollo de este capítulo, los guiones interpretativos 

autoguidados representan la principal variable de la investigación a tratar en 

este marco teórico, debido a que es la parte prioritaria de la propuesta que se 

va a elaborar, la cual subyace sobre el tópico de las TIC‟s en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos. 

 

(Buhalis, 2013, pág. 208), define a los guiones interpretativos como “una señal 

o símbolo que puede generar un estímulo en el visitante, para que pueda 

mejorar el conocimiento y aprendizaje general del lugar donde se encuentra el 

atractivo turístico”.  

 

Un guión interpretativo es una señal muy clara que se coloca en un lugar visible 

para que pueda comunicar un mensaje a los turistas o visitantes, quien debe 

interpretar lo que manifiesta la simbología de la misma, para adquirir el 

conocimiento del atractivo turístico que se desea conocer. 
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(Clarck, 2011, pág. 213), afirma que los guiones interpretativos autodirigidos 

son “aquellos símbolos que pueden orientar a los turistas, para que puedan 

conocer y aprender más acerca de las diferentes bondades de un atractivo 

turístico”.  

 

Es posible que mediante los dispositivos tecnológicos que ponen a disposición 

las ciencias de la informática, se pueda orientar a los turistas en un atractivo 

cualquiera, que en este caso corresponde al Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, a través de los 

guiones interpretativos autoguiados, con el propósito de reducir costos. 

 

(Molina, 2012, pág. 59), considera los guiones interpretativos “permiten 

planificar el espacio comunicacional de un área protegida, esta debe hacerse 

junto a los actores involucrados en la tarea educativa, permitiendo plasmar las 

diferentes visiones, experiencias y aspiraciones vinculadas al lugar que se 

pretende dar a conocer.”  

 

Mediante los guiones es posible la interpretación que permite revelar al público 

significados e interrelaciones del patrimonio natural y cultural, a través de la 

participación de forma directa con el lugar que en este estudio se ha delimitado 

en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos.  

 

(Marteli, 2010, pág. 121), se refiere a los guiones interpretativos señalando que 

“permiten una actividad educativa que pretende revelar significados e 

interrelaciones a través del uso de objetos originales, mediante el contacto 

directo con el recurso o por medios ilustrativos, no se limita a dar una mera 

información de los hechos sino tiene carácter educativo.”  

 

El principal objetivo de los guiones interpretativos es facilitar información a los 

visitantes del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, asegurando el 

contacto con los visitantes y el patrimonio natural , mediante un lenguaje 

comprensible, sencillo que permita llegar a los visitantes de manera explicativa 
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y facilite el entendiendo, comprensión y aprendizaje de los detalles referidos al 

recursos patrimonial.   

 

Los guiones interpretativos permiten que se lleve a cabo el proceso de 

participación y la interculturalidad que se caracteriza por transitar las etapas 

que se detallan a continuación de acuerdo a (Ham, 2010, pág. 26),  

“El descubrimiento de la esencia de los lugares.  

 El análisis de los estudios existentes. 

 La interpretación de las informaciones recopiladas y los posibles enfoques 

del proceso.  

 La interpretación propia que realiza el público visitante.”  

 

Cada una de las etapas permite la recopilación de conocimientos y la 

interpretación del espacio, actividades y comunidades permitiendo que se 

logren diversas aproximaciones a la esencia de los lugares, identidades y 

elementos desde la perspectiva intercultural, dentro de los cuales se incluye el 

análisis de documentos, investigaciones e informes que tengan relación con la 

localidad y la esencia de los lugares.   

 

Además permite la definición de los enfoques y mensajes interpretativos, para 

lograr determinar las estrategias adecuadas para que la información que se 

indica en los guiones interpretativos llegue a los visitantes y pueda ser 

comprendida motivando intelectual y emocionalmente, con el fin de concientizar 

a través del pensamiento, sentimiento, reflexión y análisis personal de la 

importancia del cuidado ambiental, mejorando las actitudes que propicien 

actividades positivas de cuidado ecológico.    

 

2.2.2 Conocimiento y aprendizaje de los visitantes y turistas   

 

Para que se pueda llegar a los turistas y lograr que su conocimiento y 

aprendizaje mejore es necesario las técnicas de comunicación que son 

herramientas de vital importancia en el quehacer de un guía para que se 

desempeñen las labores propias de su cargo, es preciso que la comunicación 

se efectúe de manera eficiente facilitando enviar el mensaje correcto, por lo 
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que se pretende la utilización de guiones interpretativos autoguiados para 

mejorar el aprendizaje de los visitantes del Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo”.    

 

(Arboníes, 2011, pág. 85), indica que se considera conocimiento a “todo lo que 

se adquiere mediante la interacción con el entorno, se refiere al resultado de la 

experiencia organizada y almacenada en la mente del individuo de una forma 

que es única para cada persona.”  

 

Es preciso señalar que el conocimiento puede ser de diferente índole, es 

sensible cuando se adquiere mediante los sentidos y la conciencia; 

conocimiento intuitivo tiene contacto directo con el objeto y el conocimiento 

discursivo se presenta cuando llega por rodeos a la esencia del objeto.  

  

La utilización de guiones interpretativos a los visitantes y turistas del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos tiene como propósito incrementar el conocimiento y aprendizaje de 

los involucrados, para fomentar el cuidado ambiental y cultural y dar solución a 

la principal problemática que se refiere a las limitaciones en los procesos para 

realizar la guía turística.   

     

(Livermore, 2012, pág. 11), indica que el conocimiento es cultural “cuando en 

una organización se empleen términos, nomenclaturas y procedimientos que 

hayan sido acordadas internamente, para dar a conocer a los turistas y 

visitantes un espacio que cuenta con caracteristicas que enriquecen la cultura 

del país.”  

 

Mediante la adquisición del conocimiento cultural se pretende que los turistas y 

visitantes comprendan la vida que los rodea enseñándoles a interrelacionarse 

con el entorno, de esta manera se aprenden costumbres diferentes y a 

respetarlas generando un proceso de aprendizaje culturalmente creando 

conciencia del cuidado ambiental.       
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(Pérez, 2011, pág. 78), hace referencia a los objetivos que persigue el aportar 

con conocimiento y aprendizaje a los visitantes de un patrimonio natural son los 

siguientes:  

 

 “Concientizar acerca de la necesidad de preservar el patrimonio natural 

como recuso turístico y fuente de riqueza. 

 Potenciar el factor humano que hace que los lugares promocionados sean 

únicos. 

 Dotar de formación específica a las personas ofreciendo diferentes prismas 

para una mejor promoción y competitividad. 

 Crear un espacio de encuentro para emprendedores rurales entorno al 

cuidado del ambiente.”   

 

Se pretende fomentar el aprendizaje de los visitantes para fomentar la cultura 

ambiental mediante el reconocimiento de los valores y aclarar conceptos con el 

objetivo de fomentar destrezas y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el individuo y la cultura, así  mismo con los 

seres vivos y el ambiente.  

 

(Pacheco M. , 2010, pág. 56), se refiere al conocimiento y aprendizaje de los 

visitantes indican que “permite formar, concientizar, sensibilizar e interpretar el 

ambiente con el fin de promover actitudes y cambios de comportamiento de los 

turistas, buscando favorecer un uso responsable de los recursos y la 

preocupación por los sistemas ecológicos necesarios para el bienestar del 

hombre.”  

 

Para que el turista adquiera conocimientos es necesario que se le oferte 

información turística real, por lo tanto debe proveerse a los visitantes 

información turística, tanto de los servicios básicos y complementarios, como 

de actividades que se puedan realizar en dicho lugar, se precisa dejar 

mensajes de concientización precisos y fáciles de recordar para que se cumpla 

con el propósito de facilitar la comprensión de lo expuesto y el cuidado 

ambiental.  
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(Drumm, 2011, pág. 48), indica que el turismo permite “brindar información y 

conocimientos que permiten ampliar o precisar las caracteristicas de un lugar, 

actividad, objeto o una persona y las relaciones que posteriores a estos 

conocimientos aplican, estas pueden darse para ofrecer una interacción 

participativa con el entorno.”  

 

Con el fomento de los conocimientos se pretende interesar al visitante en la 

trama de la cultura local, ofrecer información para el uso y disfrute de los 

valores patrimoniales de los atractivos turísticos y su área de influencia, de esta 

manera se promueve el conocimiento y la conservación del lugar.  

    

Para proporcionar conocimiento a los visitantes es necesario editar y distribuir 

publicaciones informativas e interpretativas para facilitar la promoción externa 

de estos espacios y su área de influencia, para difundir su riqueza natural, 

cultural y antropológica y sensibilizar a la población local y visitantes.  

 

2.3 Fundamentación Histórica 

 

También deben destacarse dos elementos importantes que constituyen el 

fundamento histórico de la presente investigación, el primero que hace 

referencia a los guiones interpretativos autoguiados y el segundo que tiene que 

ver con el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” que se halla ubicado en 

la Ciudad de Babahoyo. 

 

Con relación a los guiones interpretativos autoguiados, estos según (Hoffman, 

2013, pág. 111), “tienen su origen en la década de 1980 a 1990, en los países 

desarrollados”, quienes deciden aprovechar las TIC‟s, para mejorar las 

actividades turísticas, que además representan uno de los principales rubros de 

la economía de algunos países europeos, norteamericanos y japoneses.  

 

En efecto, el desarrollo de la tecnología informático facilitó la creación de 

monitores conectados a un servidor por medio de redes de intranet, los cuales 

son de gran utilidad para proporcionar el conocimiento acerca del atractivo 
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turístico a los turistas y visitantes que acuden a este lugar geográfico, que en 

este caso se refiere a la Casa de Olmedo.   

 

(Myers, 2011, pág. 98), manifiesta que “en el Ecuador recién durante la primera 

década del siglo XXI, se observó en los Museos guayaquileños y de la capital 

de la República, los guiones interpretativos autoguiados”, los cuales se utilizan 

inclusive en entidades que no pertenecen al campo turístico.  

 

El adelanto que tiene Europa con el Ecuador, constituye uno de los motivos de 

mayor relevancia, para que los guiones interpretativos autoguiados hayan 

podido ser utilizados como un elemento turístico en los Museos y demás 

atractivos, como es el caso del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, que 

ha sido denominado Patrimonio Histórico y Cultural del país. 

 

De acuerdo al criterio de (Pacheco G. , 2011, pág. 47), el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” es una réplica de la Hacienda en donde vivió 

el prócer José Joaquín de Olmedo sus últimos días, además que allí compuso 

varios poemas, que actualmente son considerados épicos por la importancia 

que tienen para la cultura ecuatoriana.  

 

La Hacienda donde Olmedo vivió algunos parajes de su vida, inclusive su 

muerte, guarda importante información para la historia del Ecuador, la cual es 

de gran valía para la cultura local y nacional, habida cuenta que este prócer 

guayaquileño es uno de los personajes históricos más importantes para la 

cultura ecuatoriana, por el legado que dejó, como es el caso de los poemas 

épicos, llamados, Canto a Bolívar y la Victoria de Junín. 

 

2.4 Fundamentación Legal. 

 

La presente investigación se fundamenta en las normas legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Turismo, Plan estratégico de 

desarrollo de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador. (PLANDETUR, 

2015), y el Plan Nacional de Buen Vivir. 
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2.4.1 Constitución de la República 

 

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

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

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

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

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República. 

 

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

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

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

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

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

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

 

Art. 225.- El sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
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Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

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

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

que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado 

planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

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

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 
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2.4.2 Ley Especial de Desarrollo del Turismo 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos 

 

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

siguientes objetivos: 

 

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

arqueológicos de la Nación.  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística.  

 

2.4.3 Plan de Tur 2020 

 

El Plan de Tur es un registro que presenta el diseño del Plan Estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador 2020, es una propuesta liderada 

por el Ministerio de Turismo y ejecutada por la empresa Tourism & Leisure 

Advisory Services, en este se presenta el Informe Final de trabajo de 

consultoría, persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Generar un proceso orientador que se encargue de la coordinación de los 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 

sostenible, bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

2. Fomentar condiciones para que el turismo sostenible sea un eje que 

dinamice la economía del país, buscando mejorar la calidad de vida y la 
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satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas 

comparativas y elementos de unicidad del país.  

3. Involucrar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 

inversión pública y privada. 

 

El diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006 – 

2020 (PLANDETUR, 2015), tiene como propósito de la búsqueda de la 

consolidación del turismo sostenible dinamizador del desarrollo económico y 

social del Ecuador, con la participación del sector público bajo la rectoría del 

Ministerio de Turismo (MINTUR), el involucramiento activo de otras entidades 

gubernamentales. 

  

2.4.4 Plan nacional del Buen Vivir  

 

La presente investigación también subyace en la normativa del Código 

Orgánico de la Producción, así como en los objetivos No. 3, No. 5 y No. 10 del 

Plan del Buen Vivir, que persiguen el desarrollo económico de los pueblos, el 

bienestar social y la preservación de los recursos que formen parte del 

patrimonio cultural de la nación. 

 

 Objetivo No. 3; Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo No. 5; Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 Objetivo No. 10; Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

La prestación de cualquier servicio público debe ser generador del buen vivir, 

en este caso, el servicio turístico que se oferta a los visitantes que acuden a 

disfrutar y conocer del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” en la Ciudad 

de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, el cual se debe regir por los principios 

que rigen el accionar de las entidades públicas, los cuales a su vez deben 

impactar en un mayor bienestar social y económico para la población. 

 



24 

2.5 Definición de términos. 

 

Aprendizaje. – (Morín, 2012, pág. 213), considera que el aprendizaje es 

adquirido a través de diversos métodos y que el conocimiento se crea a través 

de un proceso mental complejo, donde las estructuras que subyacen en el 

cerebro se alinean para incrementar el cuerpo de conceptos existentes”.  

 

Autoguiados. – (Boullón R. , 2013, pág. 102), manifiesta que es un “recorrido 

o de un proceso determinado que incorpora instrucciones suficientes para que 

se lleve a cabo.”  

 

Conocimiento. – (Arboníes, 2011, pág. 85), indica que se considera 

conocimiento a “todo lo que se adquiere mediante la interacción con el entorno, 

se refiere al resultado de la experiencia organizada y almacenada en la mente 

del individuo de una forma que es única para cada persona.”  

 

Conocimiento Cultural. – (Livermore, 2012, pág. 11), indica que el 

conocimiento es cultural “cuando en una organización se empleen términos, 

nomenclaturas y procedimientos que hayan sido acordadas internamente, para 

dar a conocer a los turistas y visitantes un espacio que cuenta con 

caracteristicas que enriquecen la cultura del país.”  

 

Conservación. – (Clarck, 2011, pág. 68), manifiesta “Es el método de 

utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema particular, 

para prevenir la explotación, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso 

de ese recurso, esta actividad puede adquirir protagonismo con el uso de los 

recursos no renovables.”  

 

Estímulo. – (Livermore, 2012, pág. 75), indica se considera la “forma de 

interacción entre el ser vivo y el medio, es el agente, condición o energía capaz 

de provocar una respuesta en un organismo determinado.”  

 

Guiones interpretativos. – (Buhalis, 2013, pág. 208), define a los guiones 

interpretativos como “una señal o símbolo que puede generar un estímulo en el 
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visitante, para que pueda mejorar el conocimiento y aprendizaje general del 

lugar donde se encuentra el atractivo turístico”.  

 

Guiones interpretativos autodirigidos. – (Clarck, 2011, pág. 213), afirma que 

los guiones interpretativos autodirigidos son “aquellos símbolos que pueden 

orientar a los turistas, para que puedan conocer y aprender más acerca de las 

diferentes bondades de un atractivo turístico”.  

 

Visitantes. – (Pérez, 2011, pág. 61), considera visitantes a “toda persona que 

se desplaza de un lugar a otro desconocido a su entorno habitual, por un 

determinado tiempo y teniendo como finalidad del viaje realizar una actividad.”  

 

TIC’s. – (Parra, 2012, pág. 23), Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC‟s) son un conjunto de dispositivos que están agrupados 

dentro de las ciencias de la informática, que revolucionaron el mundo y 

propiciaron un cambio generacional en los últimos años, en el cual la disciplina 

del Turismo también ha estado inmersa y se ha visto beneficiada.  

 

Turistas. – (Rufin, 2012, pág. 87), indica que turista es una “persona que se 

desplaza hacia otras regiones o países distintos al propio, teniendo como 

finalidad pasar momentos de ocio, conocer culturas, visitar lugares y consumir 

los servicios relativos a transporte, estadía y generar actividad económica.”  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Descriptiva. – Se aplica la investigación descriptiva, porque se aborda la 

problemática de las limitaciones de los procesos de guianza turística en el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la ciudad de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, para determinar si es verdadera o falsa la hipótesis de 

mejorar el grado de satisfacción de los visitantes a través de  guiones 

interpretativos autoguiados. 

 

Bibliográfica. – Se aplica la investigación bibliográfica, porque se tomó 

información relevante de los libros que se encuentran en las Bibliotecas de las 

Unidades Académicas de la Universidad de Guayaquil y otras Instituciones de 

Educación Superior, así como aquellas que reposan en el Internet, para 

fundamentar el tópico correspondiente a los guiones interpretativos 

autoguiados. 

 

De Campo. – Se aplica también la investigación de campo, porque se emplea 

como instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta, para conocer el 

criterio de los visitantes acerca de la problemática de las limitaciones en el 

proceso de guianza turística y determinar si aceptan los guiones interpretativos 

autoguiados como solución al problema. 

 

3.2 Método de Investigación 

 

Método deductivo. – La investigación emplea el método deductivo, debido a 

que se abordaron los datos generales de la misma, tanto en el planteamiento 

de la problemática, como en la descripción del marco teórico, a modo de 
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teorías generales que sustentan el estudio y que facilitan la realización del 

estudio particular a través de las encuestas. 

 

Método inductivo. – Una vez que se aplican las encuestas a los visitantes que 

acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” en la Ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se procede a obtener los hallazgos del 

estudio para proceder a la verificación de la hipótesis y emitir las conclusiones 

y recomendaciones de manera general, utilizando el método inductivo. 

 

Método Histórico – Lógico. – Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de 

la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, es un lugar considerado 

Patrimonio Histórico y Cultural del Ecuador, debido a la amplia historia que 

cuentan cada uno de sus espacios. 

 

Método Analítico – Sintético. – El análisis y la síntesis son dos métodos que 

se complementan entre sí, el primero se aplica para analizar los datos 

provenientes de la encuesta y la segunda se utiliza posterior a la interpretación 

de los hallazgos, cuando se verifica la hipótesis. 

 

3.3 Software que se utilizará 

 

Para la esquematización de los cuadros y gráficos estadísticos fue necesario la 

utilización de un software, que permitió la recolección e ingreso de la 

información de forma detallada y ordenada aplicando lo aprendido sobre el 

manejo de programas del paquete de Microsoft, como Excel y Word. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

El universo de la investigación está representado por los turistas que acudieron 

al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, en el último año, de acuerdo al registro de esta entidad, 

que fue igual a 3.523 visitantes. (Fuente: Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos 

y del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”). 
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En cambio, para la selección de la muestra se aplica una ecuación de muestreo 

probabilístico, la cual se detalla a continuación: 

 

Fórmula: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Una vez que se tiene la ecuación de muestreo probabilístico, se la ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 3.523 visitantes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

(0,25) (3.523) 

(3.523 – 1) 
(0,1)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

880,75 

3.522 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
880,75 

(3.522) (0,002603082) + 0,25 
 

n = 
880,75 

9,42 
 

n = 93,52 = 94 encuestas 
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Se calculó una muestra de visitantes encuestados igual a 94 turistas que 

acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” en la ciudad de 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

3.5 Características de la población y la muestra 

 

En el cuadro siguiente se presenta las características de la muestra del Centro 

de Interpretación “Casa de Olmedo” en la ciudad de Babahoyo, provincia de 

Los Ríos. 

 

Tabla No.  1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Descripción Población Muestra 

Visitantes  3.523 94 

Miembros del Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo”  

5 5 

Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada en el Centro de Interpretación. 
 

3.6 Técnicas utilizadas de la Investigación 

 

Encuesta. – La técnica que se aplica en la investigación es la encuesta que se 

dirige a los visitantes que acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” 

en la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a través del instrumento 

investigativo que permite la recolección de la información a través del 

cuestionario con preguntas cerradas. 

 

Entrevista. – También se aplica la entrevista en base a un cuestionario con 

preguntas abiertas, para recoger el criterio de los directivos del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos, acerca de la problemática identificada en el proceso de guía turística. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados de la muestra encuestada 

 
Género 

 

Tabla No.  2 GÉNERO 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 54 57% 

Femenino 40 43% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
Gráfico No. 1 GÉNERO 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 57% de los turistas y visitantes que acuden al Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” son del género masculino y el 43% 

pertenecen al género femenino. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que al centro turístico acuden visitantes tanto del género masculino 

como femenino a conocer de la historia este sitio considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.  

 

 

 

57% 

43% 

Masculino Femenino
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Edad 

 

Tabla No.  3  EDAD 

Descripción Frecuencia % 

Menor de 18 años 27 29% 

De 18 a 40 años 28 30% 

De 40 a 64 años 29 31% 

Mayor de 64 años 10 11% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 2 EDAD 

Fuente: elaboración propia.                                                                

 

Análisis: con relación a la edad de los turistas y visitantes, se obtuvo la 

siguientes información; el 31% tienen entre 40 a 64 años de edad, el 30% entre 

18 a 40 años, el 29% son menores de 18 años y el 10% mayores de 64 años. 

Estos resultados permiten determinar que los visitantes de la “Casa de 

Olmedo”, son de todas las edades y acuden por diferentes razones entre la 

principal para conocer más sobre su relevancia histórica para el país, porque 

en este lugar ocurrieron diversos acontecimientos históricos.       

 

 

 

 

29% 

30% 

31% 

10% 

Menor de 18 años De 18 a 40 años De 40 a 64 años Mayor de 64 años
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Ocupación 

 

Tabla No.  4  OCUPACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Empleado 12 13% 

Cuenta propia 8 9% 

Quehaceres domésticos 10 11% 

Estudiante 28 30% 

Jubilado 17 18% 

Desempleado 9 10% 

Otros 10 11% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 3 OCUPACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: con respecto a la ocupación de los turistas se obtiene los siguientes 

resultados; el 30% son estudiantes, el 18% son jubilados, el 13% son 

empleados, el 11% realizan quehaceres domésticos, el 11% se dedican a otras 

actividades, el 8% trabajan por cuenta propia. Los resultados evidencian que la 

mayoría de visitantes son estudiantes y personas adultas, esto se debe a que 

los jóvenes están obligados a conocer la historia de del país y la “Casa de 

Olmedo” es un lugar histórico que recibe la visita de estudiantes de colegios y 

universidades, además es un sitio de relax visitado por los adultos mayores 

.   
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Nivel de instrucción 

 

Tabla No.  5  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 10 11% 

Secundaria 28 30% 

Superior 34 36% 

Postgrado 12 13% 

Ninguna 10 11% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 4 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: se consultó el nivel de instrucción de los turistas y visitantes 

obteniendo que; el 36% tienen nivel de instrucción superior, el 30% son 

estudiantes de secundaria, el 13% tienen postgrado, el 11% no tienen nivel de 

instrucción y el 10% tienen instrucción primaria. Estos resultados permiten 

conocer que la mayoría de visitantes son del nivel de instrucción superior, esto 

se debe a que “Casa de Olmedo” es un lugar lleno de historia de interés de 

personas que gustan conocer la historia del país y de sus personajes 

memorables como fue José Joaquín de Olmedo. 
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Turista 

 

Tabla No.  6  TURISTA 

Descripción Frecuencia % 

Local  52 55% 

Nacional 36 38% 

Extranjero 6 6% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 5 TURISTA 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: respecto a la condición de los visitantes, el 55% son visitantes 

locales, el 38% turistas nacionales y el 7% son turistas extranjeros. Los 

resultados evidencian que los visitantes que van al Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo”, acuden de diferentes partes del país y los visitantes locales 

que desean conocer la historia del país, donde pueden conocer un poco más 

del mismo y generan actividad turística incrementando la cultura y economía de 

la sociedad en general.    
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1) ¿En qué estado se encuentran la simbología de las señales en el 

Centro de interpretación "Casa de Olmedo"? 

 

Tabla No.  7  Estado de la simbología de las señales  

Descripción 
Frecuenci

a % 

Excelente Estado 6 6% 

Muy buen estado 10 11% 

Buen estado 22 23% 

Estado regular 18 19% 

Mal estado 38 40% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Gráfico No. 6 Estado de la simbología de las señales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: con relación al estado de la simbología de las señales en el Centro 

de Interpretación obteniendo los siguientes resultados; el 41% indica que están 

en mal estado, el 23% están en buen estado, el 19% en estado regular, el 11% 

en muy buen estado y el 6% indica que están en excelente estado. Los 

resultados evidencian que en el Centro de Interpretación la simbología se 

encuentra en mal estado, por lo que a los turistas se le dificulta poder 

trasladarse por el sitio de forma individual sin un guía turístico que proporcione 

información sobre la “Casa de Olmedo”.                    
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2) ¿Qué cantidad de señales se encuentran en el Centro de 

interpretación "Casa de Olmedo"? 

 

 Tabla No.  8  Cantidad de señales encontradas del Centro de 

interpretación  

Descripción Frecuencia % 

Escasas 58 62% 

Abundantes 36 38% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Gráfico No. 7 Cantidad de señales encontradas del Centro de 

interpretación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 62% manifiesta que las señales que se encuentran en el Centro de 

Interpretación son escasas y el 38% señala que son abundantes. Los 

resultados evidencian que en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” las 

señales que se encuentran son escasas, por lo tanto se corrobora la señalado 

en la pregunta anterior, las señales son pocas y no se encuentran en buen 

estado dificultando el proceso de aprendizaje y el conocimiento que se imparte 

a los visitantes que acuden al atractivo turístico cultural.   

 

 

 

62% 

38% 

Escasas Abundantes
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3) ¿Cuenta el Centro de interpretación "Casa de Olmedo" con talento 

humano capacitado para realizar la guía turística? 

 

Tabla No.  9  Disponibilidad de talento humano capacitado 

Descripción Frecuencia % 

Si 34 36% 

No 60 64% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 8 Disponibilidad de talento humano capacitado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: con relación a la disponibilidad del talento humano capacitado para 

realizar la guianza turística, se obtuvo que el 64% señalan que no cuenta con el 

personal capacitado y el 36% manifiestan que si existe personal capacitado. 

Los resultados evidencian que en el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” no se dispone de personal que cuente con la debida preparación y 

capacitación en lo concerniente a la historia y cultura del sitio turístico, lo que 

evita que se pueda dar a conocer a los visitantes y turistas este ícono histórico 

del país.        

 

 

36% 

64% 

Si No
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4) ¿Cómo es la comunicación del guía turístico del Centro de 

interpretación "Casa de Olmedo" con el turista o visitante? 

 

Tabla No.  10  Tipo de comunicación del guía turístico  

Descripción Frecuencia % 

Muy clara 10 11% 

Clara 14 15% 

Algo clara 14 15% 

Confusa 40 43% 

Muy confusa 16 17% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 9 Tipo de comunicación del guía turístico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: referente al tipo de comunicación que el guía turístico del Centro de 

Interpretación ha proporcionado a los turistas y visitantes, se obtiene los 

siguientes resultados; el 42% indican que la comunicación es confusa, el 17% 

señala que es muy confusa, el 15% considera que es algo clara, el 15% 

manifiesta que es clara y el 11% manifiesta que es muy clara. Los resultados 

obtenidos evidencian que la comunicación del guía turístico del Centro de 

interpretación "Casa de Olmedo" con el turista o visitante ha resultados confusa 

en muchas ocasiones, esto se atribuye a la falta de preparación y capacitación 

del personal que se encuentra a cargo de la guía del sitio, evitando fortalecer la 

identidad cultural.        

11% 

15% 

15% 

42% 

17% 

Muy clara Clara Algo clara Confusa Muy confusa
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5) ¿Cuál es su percepción acerca del conocimiento y aprendizaje que 

adquirió por parte del guía turístico del centro de interpretación 

"Casa de Olmedo"? 

 

Tabla No.  11  Percepción acerca del conocimiento y aprendizaje que 

adquirió    

Descripción Frecuencia % 

Excelente 5 5% 

Muy buena 7 7% 

Buena 25 27% 

Regular 40 43% 

Mala 17 18% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 10 Percepción acerca del conocimiento y aprendizaje que 

adquirió 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: referente a la percepción acerca del conocimiento y aprendizaje que 

adquirió con la vista al Centro de Interpretación se obtuvo como resultados que 

el 43% considera que fue regular, el 27% manifiesta que es buena, el 18% 

señala que es mala, el 7% indica que es muy buena y el 5% considera que es 

excelente. Los hallazgos evidencian que los turistas y visitantes consideran que 

el conocimiento y aprendizaje que adquirió por parte del guía turístico del 

centro de interpretación "Casa de Olmedo" fue regular, esto se atribuye a la 

falta de capacitación del personal, además a la falta de símbolos y señalética 

que permitan a los visitantes conocer a través de la interpretación de 

conocimientos.      
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6) ¿Cuál es el nivel de uso de las TICS en el centro de interpretación 

"Casa de Olmedo", según su percepción? 

 

Tabla No.  12  Nivel de uso de las TIC´S en el centro de interpretación  

Descripción Frecuencia % 

Muchos 8 9% 

Algunos 29 31% 

Pocos 47 50% 

Ninguno 10 11% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 11 Nivel de uso de las TIC´S en el centro de interpretación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: se consultó el nivel de uso de las TIC´S en el centro de 

interpretación, obtenido que el 50% considera que es poco utilizada, el 31% 

indica que en algunos casos se utiliza, el 11% indica que no se utiliza y el 8% 

señala que se utiliza mucho. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que en el Centro de Interpretación no se aplica las Tecnologías de 

Información y Comunicación de forma continua, sin embargo se la considera 

importante para mejorar la atención de los turistas y visitantes y que puedan 

obtener la información y conocimiento que requieren para su satisfacción y 

aprendizaje.    

 

    

8% 
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7) ¿Qué nivel de tecnología dispone el centro de interpretación "Casa 

de Olmedo"? 

 

Tabla No.  13 Nivel de tecnología que dispone el Centro de Interpretación   

Descripción Frecuencia % 

Alta 8 9% 

Aceptable 32 34% 

Baja 54 57% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 12 Nivel de tecnología que dispone el Centro de Interpretación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: respecto al nivel de tecnología que dispone el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, el 57% de turistas indican que la tecnología 

es baja, el 34% consideran que es aceptable y el 9% manifiestan que es alta. 

Según el criterio de los encuestados es posible conocer que el sitio turístico no 

dispone de tecnología para poder proporcionar mejor atención, por este motivo 

es necesario que se mejoren los recursos tecnológicos para incrementar el 

nivel de satisfacción de los turistas hacia este atractivo natural y cultural.   
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8) ¿Requiere el centro de interpretación "Casa de Olmedo de la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados? 

 

Tabla No.  14 El Centro de Interpretación requiere de guiones 

interpretativos autoguiados  

Descripción Frecuencia % 

Si 90 96% 

No 4 4% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 13 El Centro de Interpretación requiere de guiones 

interpretativos autoguiados 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: respecto a la necesidad de los guiones interpretativos en el Centro de 

Interpretación, se obtuvo que el 96% consideran necesario que se implemente 

y el 4% manifiesta que no se requiere su implementación. Los turistas y 

visitantes consideran que es necesario que en el centro de interpretación "Casa 

de Olmedo” se implemente guiones interpretativos autoguiados que ayudarán 

para facilitar la información a los visitantes del patrimonio cultural, utilizando los 

recursos tecnológicos y un lenguaje comprensible que permita facilitar el 

conocimiento y el aprendizaje de quienes visitan el sitio cultural.      

 

   

96% 

4% 

Si No



43 

9) ¿Sería mayor el aprendizaje y conocimiento que usted percibiría si 

el centro de interpretación "Casa de Olmedo" implementería 

guiones interpretativos autoguiados? 

 

Tabla No.  15 Mejoraría el aprendizaje y conocimiento con la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados  

Descripción Frecuencia % 

Si 90 96% 

No 4 4% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 14 Mejoraría el aprendizaje y conocimiento con la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 96% indica que mediante la implementación de los guiones 

interpretativos autoguiados es posible mejorar el aprendizaje y conocimiento, 

mientras que el 4% opina lo contrario. Los resultados obtenidos permiten 

conocer la necesidad de la implementación de los guiones interpretativos 

autoguiados para maximizar el aprendizaje y conocimiento que los visitantes 

perciben el centro de interpretación "Casa de Olmedo", además permitirá 

descubrir información histórica importante del sitio de forma explicativa que 

facilite el entendimiento, comprensión y aprendizaje de este recurso 

patrimonial.    

 

96% 

4% 

Si No
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10) ¿Considera que el centro de interpretación "Casa de Olmedo” 

cuenta con los recursos suficientes para la implementación de los 

guiones interpretativos autoguiados? 

 

Tabla No.  16 Recursos suficientes para la implementación de los guiones   

Descripción Frecuencia % 

Suficientes 29 31% 

Escasos 18 19% 

Aceptables 47 50% 

Total 94 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Gráfico No. 15 Recursos suficientes para la implementación de los 

guiones 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 50% manifiesta que “Casa de Olmedo” cuenta con recursos 

aceptables para la implementación de guiones interpretativos autoguiados, el 

31% considera que cuenta con recursos suficientes y el 19% opina que los 

recursos son escasos. De acuerdo a lo indicado por los turistas y visitantes del 

Centro de Interpretación en el sitio existen algunos recursos para la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados, por lo tanto es 

necesario que se los implemente para mejorar el conocimiento y aprendizaje de 

los visitantes, lo que además permite fomentar el cuidado ambiental y cultural 

solucionando el problema de las limitaciones de los guías turísticos.     
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4.2. Análisis de las Entrevistas 

 

Tabla No.  17 Entrevista a autoridades de la “Casa de Olmedo”    

Pregunta Presidente Director Coordinador Financiero Guía 
Turístico  

1) ¿Considera 

que las TIC’s 

mejorarán 

los procesos 

de guías 

turísticas en 

el Centro de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo”? 

Sí, porque las 

TIC‟s han 

revolucionado 

todas las 

actividades 

en el mundo 

entero 

Claro que sí, 

porque las 

TIC‟s pueden 

mejorar la 

actividad 

turística 

Considero 

que las TIC‟s 

se adaptan a 

cualquier 

actividad 

económica 

Por 

supuesto, las 

TIC‟s son 

una de las 

bases del 

modelo de 

gestión 

moderno 

Sí, es 

necesario 

que las 

empresas 

turísticas se 

modernicen 

con las TIC‟s 

 

 

 

2) ¿Cuál es el 

proceso 

actual de 

guía turística 

en el Centro 

de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo”? 

Posterior a la 

recepción de 

los turistas o 

visitantes, el o 

la guía 

turística 

deben 

adiestrar a los 

usuarios en 

su recorrido 

por la Casa 

de Olmedo, 

asesorándolo

s en cada uno 

de los 

sectores que 

van 

conociendo 

El proceso es 

el tradicional, 

se requiere la 

participación 

de un guía 

que pueda 

recibir, 

acompañar y 

asesorar a 

los turistas y 

visitantes 

que escogen 

como destino 

la ciudad de 

Babahoyo, 

específicame

nte la Casa 

de Olmedo 

El proceso 

consiste en 

que un guía 

turístico 

recibe y da la 

bienvenida al 

turista, luego 

lo empieza a 

orientar por 

su recorrido 

en la Casa 

de Olmedo, 

hasta la 

finalización 

del mismo 

Hasta donde 

conozco, el 

guía turístico 

es quien 

enseña al 

visitante o 

turista, todos  

los 

pormenores 

de su visita a 

la Casa de 

Olmedo 

Se recepta al 

turista, luego 

el guía 

turístico 

asignado es 

quien 

acompaña al 

usuario en su 

recorrido, 

indicándole 

los hechos y 

acontecimien

tos históricos 

más 

importantes 

que 

ocurrieron en 

la Casa de 

Olmedo, que 

constituye un 

Patrimonio 

Histórico 

Cultural 

importante 
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3) ¿Ha 

evaluado a 

los guías 

turísticas del 

Centro de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo”? 

La evaluación 

normal del 

desempeño 

que realizan 

todas las 

instituciones 

Se llenan 

unos 

registros 

para 

determinar la 

satisfacción 

laboral y el 

desempeño 

de los guías 

turísticos, es 

un proceso 

sencillo 

La 

evaluación 

es algo 

rutinario, no 

se profundiza 

Se debería 

evaluar a los 

guías 

turísticos 

Si son 

evaluados 

pero de 

manera 

superficial, 

porque no se 

realiza la 

retroalimenta

ción al 

usuario, lo 

que sería 

una 

verdadera 

evaluación, 

no solo para 

los guías 

turísticos, 

sino para 

todos los 

miembros de 

la institución 

 

4) ¿Cómo 

mejoraría el 

aprendizaje 

y 

conocimient

o en el 

Centro de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo” si 

se 

implementar

an guiones 

interpretativ

os 

autoguiados

? 

Las pantallas 

de estos 

dispositivos 

tecnológicos, 

siempre 

estarán 

informando al 

usuario 

A través de 

la 

información 

que provea el 

dispositivo 

automatizado

, el usuario 

podrá 

conocer todo 

de la Casa 

de Olmedo 

Como ocurre 

en otras 

instituciones, 

el dispositivo 

orienta con 

flechas y con 

información 

valiosa 

He visto en 

otras 

instituciones 

públicas 

como el 

IESS, que 

los 

monitores 

informan a 

los usuarios, 

para que se 

orienten y se 

satisfagan 

en sus 

necesidades 

de 

comunicació

n 

Así como en 

cualquier 

actividad 

económica, 

la actividad 

turística 

utiliza las 

TIC‟s para 

comunicar 

información 

al usuario, 

para 

orientarlo e 

incluso para 

incentivarlo a 

seguir 

descubriendo 

acerca de la 

historia del 

Ecuador  
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5) ¿Está de 

acuerdo en 

que el 

Centro de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo” 

implemente 

guiones 

interpretativ

os 

autoguiados

? 

Por supuesto, 

toda entidad 

pública y/o 

privada debe 

modernizarse 

Claro que sí, 

la 

modernizació

n es la clave 

del éxito 

Sí, porque la 

tecnología 

revoluciona 

los procesos 

y abarata 

costos 

Estoy de 

acuerdo, 

porque las 

TIC‟s 

minimizan 

costos y 

tiempo 

Los guiones 

interpretativo

s 

autoguiados 

son la opción 

más 

apropiada 

para mejorar 

el proceso de 

guía turística, 

a la vez que 

se fortalece 

la situación 

de la entidad 

con relación 

al uso de las 

TIC‟s  

6) ¿Cuenta el 

Centro de 

Interpretació

n “Casa de 

Olmedo” con 

los recursos 

necesarios 

para la 

implementac

ión de 

guiones 

interpretativ

os 

autoguiados

? 

Claro que sí, 

el Centro de 

Interpretación 

“Casa de 

Olmedo” con 

los recursos 

necesarios 

para la 

implementaci

ón de guiones 

interpretativos 

autoguiados 

Sí, la 

institución 

tiene los 

recursos 

para aplicar 

una guía 

automatizada 

con 

monitores 

Por 

supuesto, 

hay los 

recursos 

necesarios 

para 

modernizar a 

la institución 

Sí, la Casa 

de Olmedo 

es una 

institución 

que tiene los 

recursos 

para 

fortalecerse 

en el ámbito 

tecnológico 

Creo que sí, 

porque la 

promoción 

del turismo 

es una 

actividad 

generadora 

de riquezas 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3. Discusión de los resultados y comprobación de hipótesis 

 

La aplicación de la encuesta a los turistas y visitantes que acuden al Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, así como la entrevista al personal que forma 

parte de esta institución, sirvieron de base para conocer la realidad actual de 

esta entidad, además que facilitaron la comprobación de la hipótesis formulada 

al inicio de la investigación. 
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Los datos generales de los turistas y visitantes indicaron que el género 

masculino representó el 57% de los usuarios versus el 43% de la población 

femenina, encontrándose comprendidos el 59% entre las edades menores de 

40 años, la mayoría son estudiantes de básica, bachillerato y universidades, 

especialmente aquellos que se encuentran cursando áreas turísticas, 

reflejándose ello porque el 66% tienen instrucción primaria y secundaria, 

participando los habitantes locales con el 55% y los nacionales con el 38%. 

 

Los datos generales se interpretan en el sentido de que los estudiantes 

colegiales y universitarios acuden al Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, porque en los planes curriculares de estas 

entidades educativas consta la visita de esta institución, siendo la población 

mayoritaria los alumnos de los planteles locales, aunque con una participación 

importante de los turistas nacionales. 

 

Los hallazgos más significativos con relación a la situación conflictiva, indicaron 

que el 59% de los turistas y/o visitantes consideran que las señales existentes 

en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, se encuentran deterioradas, 

además que son escasas, por lo tanto no cumplen con la función para los 

cuales fueron implementadas en su momento. 

 

Además, el 64% de los turistas y/o visitantes consideraron que los guías 

turísticos que los atendieron durante su recorrido en la Casa de Olmedo, no les 

satisfizo en sus expectativas, por eso la mayoría manifestó que el personal en 

mención no se encuentra preparado para la atención al usuario. 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia que primaron para que el 75% de 

los turistas y/o visitantes consideraran que el personal no satisface sus 

expectativas, se debe a que no se comunican claramente con el usuario, lo que 

incluso afecta el nivel de satisfacción de los turistas y vistiantes que espera 

obtener el principal beneficiario del servicio que ofrece la Casa de Olmedo, 

cuya percepción acerca del aprendizaje adquirido a través de los guías 

turísticos fue regular y mala en el 61% de los casos. 
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La población mayoritaria de turistas y/o visitantes no observaron un nivel de 

tecnología apropiado para la época en el Centro de Interpretación "Casa de 

Olmedo", debido a que las señales utilizadas en esta entidad son 

convencionales, en algunos casos se encuentran deterioradas o son pocas 

visibles, además que los guías turísticas suelen dejar vacíos en los 

conocimientos que no colmaron las expectativas de los turistas y visitantes. 

 

La respuesta generalizada de los turistas y/o visitantes, así como de las 

autoridades del Centro de Interpretación "Casa de Olmedo", es reemplazar las 

señales convencionales y los guías turísticos, por guiones interpretativos 

autoguiados, los cuales además de modernizar al establecimiento turístico, 

faciliten la información y propicien un mayor aprendizaje de la historia de la 

Casa de Olmedo,  para beneficio de la población que visita este Patrimonio 

Cultural ecuatoriano. 

 

Los resultados de la entrevista a las autoridades del Centro de Interpretación 

"Casa de Olmedo", evidenciaron que la institución sí dispone de los recursos 

suficientes para implementar la propuesta de los guiones interpretativos 

autoguiados, que inclusive fortalecería la imagen institucional, al encontrarse 

conforme a las disposiciones de la modernización de todas las entidades 

públicas y privadas en el país. 

 

Para las autoridades del Centro de Interpretación "Casa de Olmedo", la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados es una estrategia 

que facilita los procesos de la guianza turística y la información para el usuario, 

debido a que los dispositivos que forman parte de las TIC‟s propician un 

incremento de la productividad en las actividades institucionales. 

 

Con los resultados obtenidos se contestó a la pregunta de la hipótesis, 

señalando que sí se puede mejorar el grado de satisfacción de los visitantes a 

través de guiones interpretativos autoguiados en el Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo” de la ciudad de Babahoyo de la provincia de Los Ríos, por lo 

que se plantea esta propuesta en la continuación del estudio. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1. Introducción 

 

La propuesta para la implementación de guiones interpretativos autoguiados en 

el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, está 

fundamentada en los resultados obtenidos posterior a la aplicación del 

instrumento investigativo, tanto a los turistas y/o visitantes, como a las 

autoridades de la institución. 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados del instrumento 

aplicado a los principales involucrados, las señales existentes en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de la Ciudad de Babahoyo, son escasas y en 

algunos casos se encuentran deterioradas, a lo que se añade las fallas en la 

comunicación y atención por parte de los guías turísticas, quienes pueden 

haber sido afectados por la repetitividad de su trabajo. 

 

La situación problemática identificada, fue la causa principal para que la autora 

propusiera los guiones interpretativos autoguiados, que además de modernizar 

e incrementar el nivel de tecnología en el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo”, pueden propiciar el crecimiento de la productividad en las actividades 

turísticas y el mejoramiento del nivel de satisfacción de los usuarios, quienes 

mantienen las expectativas de adquirir un conocimiento significativo con la 

información que le proporcionen los monitores instalados en la institución. 

 

Esto significa que los guiones interpretativos autoguiados facilitarán el 

conocimiento y el aprendizaje de los turistas y/o visitantes, a través de la 

información que contienen en su memoria, además que su programación 

garantiza una apropiada orientación del usuario, para que pueda asesorarse de 

manera óptima, de los acontecimientos históricos que encierra la casa donde 

vivió José Joaquín de Olmedo sus últimos días. 
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5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Proporcionar información a través de guiones interpretativos autoguiados en el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” para mejorar la satisfacción de los 

visitantes en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Año 2015. 

 

5.2.2. Objetivo Específico 

 

 Elaborar el esquema de los guiones interpretativos autoguiados. 

 Describir los recursos requeridos para la implementación de la propuesta. 

 Elaborar el presupuesto de la propuesta. 

 

5.3. Ubicación 

 

 Provincia: Los Ríos. 

 Cantón: Babahoyo. 

 Zona: Rural. 

 Sector: Central. 

 Dirección: Margen derecha del río Babahoyo. 

 Horario de atención: Lunes – Viernes. 

 Precio: Gratuito  
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Gráfico No. 16 Mapa de la Casa de Olmedo 

 
Fuente: www.googlemap.gob.ec. 
Elaboración propia. 

 

5.4. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta para la implementación de guiones interpretativos autoguiados en 

el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, comprende el reemplazo de las 

señales obsoletas y del talento humano dedicada a la actividad de guianza 

turística, por tecnología moderna que oriente a los turistas y/o visitantes con 

equipos sofisticados. 

 

Los guiones interpretativos autoguiados consistirán en un conjunto de equipos 

conformados por un servidor y varios monitores ubicados estratégicamente, 

para transmitir información y orientar con señales automáticas que indiquen 

estos dispositivos, para realzar el proceso de la guianza turística e impartir el 

conocimiento a los usuarios, acerca de la casa de Olmedo. 

 

El hardware que conforma los guiones interpretativos autoguiados, debe estar 

complementado con el software, que a su vez debe ser compatible con las 

versiones actuales de Windows 7 y XP, así como también con el Internet, 

http://www.googlemap.gob.ec/
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debido a que pueden conectarse a través de la banda ancha a cualquier portal 

en caso de surgir una necesidad. 

 

Los beneficios de los guiones interpretativos autoguiados, están relacionados 

con la cantidad y calidad de información que pueden proporcionar a los 

usuarios, además, los estudiantes de bachillerato y de educación superior 

están adaptados al uso de las TIC‟s, por lo tanto captará en mayor grado su 

atención el observar en la Casa de Olmedo, equipos de alto nivel de 

tecnología, que no se deterioran con el paso del tiempo, siempre y cuando 

tengan un mantenimiento periódico óptimo y adecuado. 

 

Los guiones interpretativos autoguiados mejorarán la capacidad tecnológica del 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, garantizando inclusive el control de 

las diferentes áreas y contribuyendo a la maximización del grado de 

satisfacción de los turistas y/o visitantes, de conformidad con el tercer objetivo 

del Plan del Buen Vivir. 

 

Además, los guiones interpretativos autoguiados proporcionarán información al 

cliente, significando ello que el sistema debe contener los datos necesarios 

acerca del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, su historia, sus 

principales atractivos, la identidad cultural, la orientación al usuario acerca de 

cada una de las áreas que forman parte de esta institución, entre los más 

importantes, donde no solo se puede visualizar estos datos en los monitores, 

sino que también se escucha el sonido de una voz femenina agradable que da 

a conocer al usuario acerca de estos particulares, cumpliendo con ello la 

eficacia de la atención a las personas discapacitadas. 

 

5.4.1. Proceso propuesto para los guiones interpretativos autoguiados 

 

Lo más rescatable del proceso propuesto versus el actual, es la información 

turística que contienen los monitores, la cual es de gran importancia para el 

usuario, quien además de recrearse con el paisaje natural que forma parte de 

la Hacienda La Virginia, ahora denominada Casa de Olmedo, se enriquece con 

los conocimientos que proporcionan los dispositivos tecnológicos, a través del 
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video y el sonido, adquiriendo la población un aprendizaje de gran relevancia 

para fortalecer la identidad cultural nacional. 

 

Gráfico No. 17 Proceso del recorrido propuesto versus actual 

 

Actual        Propuesto 
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El reemplazo de los dispositivos tecnológicos (monitor que presenta fotos y 

vídeos) por la señalización actual y por los guías turísticos que se encuentran 

incorporados a la entidad, permitirá un ahorro de recursos para el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, significando ello la principal ventaja para la 

organización. 

 

5.4.2. Información turística que ofrecen los guiones interpretativos 

autoguiados 

 

La información turística que contienen los guiones interpretativos autoguiados, 

se refieren a la información histórica y cultural acerca del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, los cuales se grafican en un esquema que se 

presenta a continuación: 
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Parada No. 1 Introducción a la “Casa de Olmedo” Exteriores  

 

Sean bienvenidos todos los presentes a la Casa de Olmedo – Hacienda la 

Virginia, para iniciar este recorrido por las instalaciones de este hermoso 

atractivo turístico de la ciudad de Babahoyo, es necesario destacar que la 

hacienda es considerada Patrimonio Cultural e Histórico del Ecuador 

denominado así por el Instituto Nacional del Patrimonio porque es un sitio 

natural, cultural y de material heredados del pasado y en este lugar vivió el 

reconocido escritor ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, autor del canto a 

Bolívar.   

 

Casa de Olmedo fue propiedad del Capitán Miguel Agustín de Olmedo padre 

de José Joaquín de Olmedo quién a su muerte, fue dejada en herencia a su 

hijo, dentro de la casa se exhiben las pertenencias del poeta y ex mandatario, 

entre ellas su comedor, cama, sillas de reuniones, armarios, cuadros y 

utensilios de cocina, además algunos restos arqueológicos de las culturas que 

se asentaron en la Provincia de los Ríos.   

 

Esta valiosa propiedad histórica permaneció por muchos años en el abandono 

total, deteriorándose la casa donde Olmedo no solamente pasó grandes 

momentos de su vida, sino que ahí se dio un hecho de trascendental 

importancia para la vida republicana del país, en el año 2012 abrió sus puertas 

con las instalaciones reconstruidas. 

  

Como se puede observar la casa es de dos plantas, con techo de tejas, 

paredes de caña, guadua revestida de yeso y amplios balcones de madera, se 

encuentran en medio de un jardín lleno de flores, plantas ornamentales, 

mangos y frondosos árboles.      

 

La Casa de Olmedo constituye no sólo un recuerdo vivo de la historia, sino el 

lugar más representativo de la ciudad de Babahoyo, está constituida por un 

predio que tiene una extensión de tres hectáreas, en este lugar se suscribieron 

los “Tratados de la Virginia”, entre el 17 y 18 de junio de 1845, con los cuales 

se terminó el poderío de Flores y se inició una nueva era política en el Ecuador.    
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Con esta información como preámbulo se da comienzo al ingreso a la hacienda 

para que pueda ser apreciada por todos sus visitantes, además se les solicita 

que durante el recorrido evitemos lanzar desechos o desperdicios al piso, 

recordemos que es un Patrimonio Cultural por lo que hay que cuidarlo y velar 

por su conservación.    

 

Objetivo: Indicar una breve introducción del sitio turístico con relación a la 

historia y cultura que dentro de la Hacienda se podrá conocer, con el fin de 

describir brevemente el recorrido que se efectuará.  

 

 

 

 

 

La Casa de José Joaquín Olmedo es uno de los diseños urbanísticos y 

arquitectónicos considerado un Patrimonio Cultural apreciado en la historia de 

nuestro país, aprobado por la Municipalidad de Babahoyo. 
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Parada No. 2 Bibliografía de José Joaquín Olmedo 

 

José Joaquín Olmedo: Escritor y político ecuatoriano, presidente de la Junta de 

Gobierno de Guayaquil (1820-1822), nació el 20 de marzo de 1780 en 

Guayaquil cuando esta ciudad era parte del Virreinato del Perú, hijo del Capitán 

español Agustín de Olmedo y de la guayaquileña Ana María Maruri. 

 

A los catorce años, viaja a Lima, para ingresar al Convictorio de San Marcos y 

luego a la Universidad de San Marcos, en donde obtuvo el grado de Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

Fue diputado por la ciudad en las Cortes de Cádiz españolas en el año 1810. 

En el año 1820 fue presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil. Se opuso 

a la integración de Ecuador en la República de la Gran Colombia, por lo que 

tuvo que abandonar el país en 1822. Exiliado en Perú, fue diputado por Puno 

en el Congreso Constituyente de Lima en 1823 y embajador en Gran Bretaña y 

Francia en el periodo de 1825 – 1828. De regreso a su patria fue elegido 

presidente de la Asamblea Constituyente de Ambato en el año 1835. En 1845 

formó parte del gobierno provisional y presentó su candidatura a la presidencia 

de la República, siendo derrotado por Vicente Ramón Roca que cumplió su 

mandato en el periodo de 1845 – 1849. 

 

Entre sus poemas destacan La victoria de Junín (1825) y la Oda al General 

Flores, vencedor de Miñarica (1835). Elaboró el primer escudo de Armas del 

Ecuador, el mismo que fue un patrón para el origen del actual. 

 

Casado con María Rosa Icaza y Silva, fue padre de Virginia de Olmedo Icaza, 

por este motivo su hacienda fue llamada con el nombre de su hija. Al regresar 

de un viaje en Perú, una vieja enfermedad que lo acosaba hizo crisis, y asistido 

en sus últimos momentos por sus familiares y amigos íntimos, murió en la 

madrugada del 19 de febrero de 1847 en Guayaquil. 

 

Entre sus obras destacan poemas, obras líricas, didácticas y más: La Batalla 

de Junín, Alfabeto para un niño, Himno al 9 de Octubre, Al general Flores, 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/648/Juan%20Jose%20Flores
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vencedor de Miñarica, Al general Lamar, Epitalamio, En la Muerte de la 

Princesa de Asturias y El árbol. 

 

Entre los lugares recorridos por José Joaquín Olmedo están: Quito, Ecuador 

(1789, 1809), Lima, Perú (1794, 1822), San Fernando, España (1811), 

Londres, Reino Unido (1812), Andalucía, España (1814) y Madrid, España 

(1814-1816). 

 

Objetivo: Dar a conocer a los visitantes la parte de la historia del célebre 

personaje Guayaquileño José Joaquín Olmedo, para que tengan conocimiento 

del personaje que fue dueño de la Hacienda la Virginia.    

 

 

 

JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO 

José J. Olmedo; (Guayaquil – Ecuador, 

1780 – 1847) realizó sus estudios en el 

colegio San Fernando de Quito y en la 

Universidad de San Marcos de Lima, 

optando por el título de abogado, dedicó 

su vida a cargos públicos y a las letras, 

entre sus poemas más destacados está 

La Victoria de Junín, fue uno de los 

gestores de la Independencia de 

Guayaquil del 9 de octubre de 1820, que 

dio término al dominio español. 

Fue el primer y el único presidente de la 

provincia Libre de Guayaquil, con 

territorios que comprendían no solo a la 

actual provincia del Guayas. 
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Parada No. 3 Historia de la Hacienda La Virginia 

 

La Hacienda la Virginia, lugar de paz espiritual fue el escenario para la 

inspiración de numerosos poemas así como también de grandes sucesos que 

permitieron tomar decisiones de gran importancia para el país. 

 

ETAPA 1 (Aproximadamente 1845 – 1882): La primera edificación considerada 

original o primera de la Hacienda La Virginia, según los historiadores de la 

ciudad ya estaba edificada en 1845 año en que se firmó el tratado que puso fin 

a la era floreana. De esta casa Humberto Campi dice: “la primitiva no tenía 

mirador”, como se puede observar en la imagen, posteriormente sobre la 

misma que sobre la cubierta en su centro se erige una torre. Este edificio tiene 

una cubierta de 4 aguas y arcadas en dos fachadas este y norte, y 

seguramente tenía similares características hacia la fachada sur que da cara 

hacia el río. La fachada oeste debió estar cerrada para ubicar los espacios 

relacionados con el área de servicio. 

 

ETAPA 2 (Aproximadamente 1882 – 1979): En este periodo la casa ya había 

sido ampliada, refaccionada y remodelada, la misma que presenta una torre 

mirador. De acuerdo a los análisis de los ejes estructurales y de algunos 

elementos arquitectónicos, se llega a la conclusión que se aumentó un pórtico 

en cada extremo de la edificación en los lados este y oeste. La remodelación 

efectuada y el aumento de espacios no retomó para la forma de arcada de la 

fachada original, se cierran los espacios con paredes y ventanas aisladas y 

galerías abiertas que recorren parcialmente la fachada, la arcada es 

reemplazada por una secuencia de ventanas continuas y de dinteles rectos. 

Sobre el volumen adicionado fue cubierto por un techado un poco más bajo, lo 

que habría ocasionado el cambio de altura de la fachadas hacia dicho sector.  

 

ETAPA 3 (año 1979 hasta la actualidad): La remodelación efectuada en el año 

1979 por el Arq. Andrés Peñaherrera, mantuvo la volumetría de dos niveles de 

cubierta de la edificación remodelada, abriendo las galerías a su alrededor 

similar al edificio original, sin embargo el proyecto no rescata la arcada original 

en la galerías y  reproduce para toda la galería la forma de los espacios 
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abiertos de la fachada adoptada en 1882. Esta remodelación ha sufrido 

posteriores refacciones hasta llegar al estado actual y cuya descripción se 

detalló en el diagnóstico.   

 

Objetivo: Dar a conocer la historia de la Hacienda La Virginia, que es 

considerado un Patrimonio Cultural, asentada a los alrededores del río 

Babahoyo.  

 

HISTORIA DE LA HACIENDA LA VIRGINIA 

 

La Casa de Olmedo, conocida también como 

Hacienda “La Virginia”, se considera un 

lugar de historia turística, está constituida 

por tres hectáreas de extensión, por su 

ubicación a las orillas del río Babahoyo, por 

lo que se puede acceder a través del mismo 

hacia la hacienda. 

Etapa 1 (1845 – 1882): primera edición, la 

original o primera hacienda, fue llamada 

hacienda “La Virginia” en honor a su la hija 

de José J. Olmedo. 

Etapa 2 (1882 – 1979): sufrió algunas 

modificaciones en su fachada y se 

construyó una torre mirador. 

Etapa 3 (1979 hasta la actualidad): se 

abrieron las galerías alrededor del edificio 

original, siendo reconstruida, pero 

manteniendo el mismo estilo y forma de los 

espacios actuales.  

    



62 

Parada No. 4 Firma del Tratado de la Hacienda La Virginia 

 

Hacienda La Virginia era propiedad de Juan José Flores, primer presidente del 

Ecuador, y es aquí donde se firmó el tratado de paz entre las fuerzas de Flores 

y las del ejército surgido del levantamiento del 6 de marzo de 1845. La Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, que funciona desde 1945, ha auspiciado la 

reconstrucción de la histórica casa principal de la hacienda La Elvira, de 

trascendencia para la independencia del Ecuador. 

 

La Revolución marcista, también conocida como la Revolución de Marzo o la 

Revolución de 1845, se desarrolló entre el 6 de marzo y 17 de junio de 1845 y 

fue un movimiento armado revolucionario en Ecuador que enfrentó a las 

fuerzas en apoyo al presidente Juan José Flores y a las facciones rebeldes 

opositoras marcistas. Esta revolución es el primer movimiento armado que se 

dio en el país desde su creación en 1830. Se inició en la ciudad de Guayaquil y 

finalizó en la hacienda La Virginia en los alrededores de Babahoyo.  

 

La revolución se inició el 6 de marzo en Guayaquil debido a la mala 

administración del general Juan José Flores en calidad de presidente de la 

nación. Los personajes principales dentro de la organización del movimiento 

fueron Vicente Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín de Olmedo. 

También se encuentra la figura de Vicente Rocafuerte, aunque varias veces 

hubo diálogos entre él y Flores y cual en repetidas ocasiones hubo alianzas 

entre ellos, fue uno de los pilares principales para el derrocamiento de Flores. 

El movimiento armado estuvo liderado por el general Antonio Elizalde, sin 

embargo luego a nivel nacional tomaría gran importancia las acciones de José 

María Urbina y Viteri.  

 

Después de la derrota que sufrieron las fuerzas floreanas bajo el mando de 

Carlos Wright en la hacienda La Elvira, Flores tuvo que rendirse tras la creación 

de un gobierno provisional en todo el país que desconocía su autoridad por 

medio del golpe de estado. Finalmente el 17 de junio se firma un tratado por lo 

cual quedó oficialmente asentada la capitulación de Flores, y marcaría el inicio 
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de una nueva forma de gobierno en el país de carácter civilista – militar 

conocida como período marcista.  

 

Objetivo: Señalar a los visitantes acerca del Tratado que se firmó en la 

Hacienda La Virginia, que es considerado un Patrimonio Cultural, asentada a 

los alrededores del río Babahoyo.  

 

 

TRATADO DE LA HACIENDA LA VIRGINIA 

La Hacienda La Virigina fue el escenario donde se llevó a cabo 

una entrevista entre el Gral. Juan José Flores y el 

propietario de la hacienda Dr. José Joaquín de Olmedo, que 

acordaron firmar el convenio en virtud de tratados de las 

Naciones Unidas el 18 de junio de 1845, con el cual se 

garantizó que las luchas armadas finalizaron, dando lugar a la 

paz entre los bandos y sobretodo dando tranquilidad al 

ejército y a las personas que habían servido al Régimen 

Floreano.        
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Parada No. 5 Inspiración de José J. Olmedo  

 

Algunas de las obras de José Joaquín de Olmedo son:  

 

 La victoria de Junín (Canto a Bolívar)  

 Himno de Guayaquil (Canción del 9 de octubre)  

 El árbol (1809) 

 

Olmedo se inspiró en para realizar varias poesías sueltas como son:   

 

 A Eliza (¿No ves cuán pronto por la azul esfera)  

 A mi Magdalenita (Mi juguetona Musa)  

 A las tres gracias (Rosa, que por modestia delicada)  

 A Nise, dándose a la vela (Ay, que de tu nave)  

 A su esposa (Ya se acerca, amor mío)  

 A un amigo (¿Por qué ha dado tu lira)  

 A un amigo (¡Tanto bien es vivir, que presurosos)  

 A una amiga (Arroyo cristalino)  

 Al general Flores (Cual águila inexperta, que impelida)  

 Al general Lamar (No fue tu gloria el combatir valiente)  

 Al retrato de un Cupido dado por Nise (¿Dónde corres, Cupido)  

 Alfabeto para un niño (AMOR de patria comprende)  

 Canción (Aquel velo misterioso)  

 Canción (Divino encanto)  

 Décimas (Para templar el calor)  

 Dedicatoria (Y tú, mi dulce amigo)  

 En el álbum de la señorita Grimanesa Althaus (Díceme un dios que dentro 

el pecho siento)  

 En la muerte (Señor, Señor, el pueblo que te adora)  

 En la muerte de mi hermana (¿Y eres tú Dios? ¿A quién podré quejarme?)  

 Epitalamio (Ven Himeneo, ven Himeneo)  

 Himno a Diana (Ven, hermosa Diana)  

 Himno para la noche (Admite, oh Dios, oh Padre)  

https://es.wikisource.org/wiki/La_victoria_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikisource.org/wiki/Himno_de_Guayaquil
https://es.wikisource.org/wiki/El_%C3%A1rbol_%28Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/A_Eliza
https://es.wikisource.org/wiki/A_mi_Magdalenita
https://es.wikisource.org/wiki/A_las_tres_gracias
https://es.wikisource.org/wiki/A_Nise,_d%C3%A1ndose_a_la_vela
https://es.wikisource.org/wiki/A_su_esposa
https://es.wikisource.org/wiki/A_un_amigo_%28Olmedo,_I%29
https://es.wikisource.org/wiki/A_un_amigo_%28Olmedo,_II%29
https://es.wikisource.org/wiki/A_una_amiga_%28Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/Al_general_Flores
https://es.wikisource.org/wiki/Al_general_Lamar
https://es.wikisource.org/wiki/Al_retrato_de_un_Cupido_dado_por_Nise
https://es.wikisource.org/wiki/Alfabeto_para_un_ni%C3%B1o
https://es.wikisource.org/wiki/Canci%C3%B3n_%28Olmedo,_I%29
https://es.wikisource.org/wiki/Canci%C3%B3n_%28Olmedo,_II%29
https://es.wikisource.org/wiki/D%C3%A9cimas_%28Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/Dedicatoria_%28Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/En_el_%C3%A1lbum_de_la_se%C3%B1orita_Grimanesa_Althaus
https://es.wikisource.org/wiki/En_la_muerte_%28Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/En_la_muerte_de_mi_hermana
https://es.wikisource.org/wiki/Epitalamio_%28Olmedo%29
https://es.wikisource.org/wiki/Himno_a_Diana
https://es.wikisource.org/wiki/Himno_para_la_noche
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 La palomita (¿Dime de dónde vienes?)  

 Mi retrato (¡Qué dignos son de risa)  

 Oración de la infancia (Señor, tu nombre santo)  

 Parodia épica (¿Ves cuál se precipita en ígneo sulco)  

 Un sueño (Visitome el amor esta noche) 

 

Objetivo: Llevar a los visitantes a recorrer por las orillas del Río Babahoyo, 

donde se indica la importancia de este sitio natural para la inspiración del Dr. 

José Joaquín de Olmedo.  

 

 

INSPIRACIÓN DE JOSÉ J. OLMEDO 

La hacienda “Virginia” fue el lugar donde el poeta se inspiró 

para dar origen a sus obras literarias, este fue el lugar de culto 

a las letras, redactando el “Canto a Junín”, considerado uno de 

los poemas más destacados del célebre personaje, además en 

este lugar desarrollo sus ideas de libertad e independencia. 

Probablemente también escribió la propuesta para abolir la 

esclavitud y es posible que la imagen del escudo de armas del 

Ecuador de 1845 lo dibujo desde su balcón, inspirado por la 

naturaleza del sitio.  

https://es.wikisource.org/wiki/La_palomita
https://es.wikisource.org/wiki/Mi_retrato
https://es.wikisource.org/wiki/Oraci%C3%B3n_de_la_infancia
https://es.wikisource.org/wiki/Parodia_%C3%A9pica
https://es.wikisource.org/wiki/Un_sue%C3%B1o_%28Olmedo%29
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Parada No. 6 Flora y Fauna de La Hacienda La Virginia 

 

En la provincia de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del país, por 

lo cual la agricultura será siempre una de las actividades primordiales, por lo 

que en la Hacienda La Virginia “Casa de Olmedo” se pueden encontrar 

variedades en su flora y fauna:  

 

Entre la variedad de flora se aprecian la tagua, palmera real, laurel, ceibo, 

geranios orégano, romero, albahaca, jigua, matapalo, caucho, algodón, 

helechos y bejuco de agua. 

 

 Árboles Frutales: Se observa árboles frutales como la mandarina, limón, la 

pomarosa, la toronja, el pomelo y la fruta de pan.  

 Producción Agrícola: Además se observa sombríos de arroz, plátano, maíz, 

cacao, café, yuca, caña de azúcar y tabaco. 

 

En la Haciendo La Virginia se observa muchas especies en su fauna, gracias al 

clima calido o tórrido de que goza la región, en los sitios aledaños a la misma 

se encuentra la ganadería se encuentra bien desarrollada ya que existe gran 

cantidad de ganado porcino caprino, extensa variedad de aves de corral y 

animales acuáticos como: pescado bocachicos, dicas, damas, barbudos, 

róbalos, raspa balsas y tilapias), camarón, concha, etc. 

 

Además se observa garzas, patos cuervos con su plumaje de color café 

oscuro, palomas tierreras, gallaretas, colibríes, pájaros carpinteros, azulejos, 

valdivias, pericos, pajarracos y disotedes, entre otros. 

 

Objetivo: Llevar a los visitantes a recorrer por las orillas del Río Babahoyo, 

donde se indica la importancia de este sitio natural para la inspiración del Dr. 

José Joaquín de Olmedo.  
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FLORA Y FAUNA 
 

Afuera de la casa puede ver una estatua que se mezcla con el 

entorno, en el que estos corpulentos árboles custodian la casa 

de Olmedo mirando al río, testigo de su pasión por la patria. 
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Parada No. 7 Pertenencias que se exhiben en la Casa de Olmedo (Planta 

Baja)  

 

Vivienda de instalaciones amplias, un poco alejada de la ciudad, rodeada de 

abundante vegetación que le brinda al visitante una acogedora estadía. En el 

interior de la casa se exhiben pertenencias del prócer como pinturas, libros, 

poemas, entre ellos: „la victoria de Junín‟ „Canto a Bolívar‟, sillones de la época 

y otros objetos que utilizaban las culturas asentadas en la zona, además del 

testamento del prócer ecuatoriano.  

 

La casa de Olmedo (tipo hacienda) fue construida en los años 1700. La 

vivienda era utilizada por el poeta para vivir, atender al público y realizar sus 

labores políticas. Tal es el caso que en la parte alta de la casa estaba 

localizada la cocina, la sala, el comedor, dos habitaciones y la galería. Y en la 

parte inferior estaba ubicado un salón de aproximadamente 170 metros 

cuadrados que era utilizado para reuniones propias de ese tiempo, además se 

almacenaba arroz y cacao que se cultivaba en la hacienda.  

  

La casa fue reconstruida el año entre el 2008 y 2009. En ese tiempo el 

arquitecto Ángel Franco Valle, comentó que se utilizó madera en las variedades 

de chanúl, roble y moral las cuales fueron conseguidas en las provincias de 

Esmeraldas y Manabí. 

  

La casa cuenta con 30 columnas de 30 x 30 centímetros, 2500 tablas que se 

utilizaron en las paredes y 1200 tablones para el piso y un sinnúmero de vigas 

de madera. Las tejas que tenía la casa no se pudieron recuperar porque ya 

estaban deterioradas pero se fabricaron 30 mil piezas más con las mismas 

características de vidriado en la ciudad de Ambato. 

 

La obra tuvo un costo de 200 mil dólares, y se la ejecutó a través de un 

convenio que realizó el Municipio de Babahoyo y el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, aprovechando que existía la ley del FONSAL que daba el 

6% a las obras de recuperación y conservación patrimonial. 
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Esta vivienda ha sido visitada por grande personajes que han visitado la 

provincia y el país. El sitio también es utilizado para actividades socioculturales, 

educativas, talleres, galerías y encuentro juveniles. 

 

Objetivo: Dar a conocer a los visitantes las pertenencias que se exhiben en la 

Hacienda La Virigina en la Planta baja, como son el testamento de José 

Joaquín de Olmedo, las escrituras originales del conocido “Canto a Junín”, y 

algunos sacos que se guardaban en el sitio debido a que por ser una hacienda 

se guardaban costales de arroz y cacao.  

 

 

TESTAMENTO DE JOSÉ J. 
OLMEDO 

 

El testamento de Olmedo, fue 

escrito años antes de su 

deceso, en donde se indican 

los principales beneficiarios 

de sus propiedades.  

SACOS DE ARROZ Y 
CACAO 

 

La hacienda “Virginia” fue 

un sitio donde se 

guardaban las cosechas de 

las tierras, se guardaba 

arroz y cacao.   
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Parada No. 8 Pertenencias que se exhiben en la Casa de Olmedo (Planta 

Alta)  

 

Como se puede observar en la planta alta de la Casa de Olmedo podemos 

apreciar una especie de museo puesto que se exhiben algunos de los objetos 

personales de José Joaquín de Olmedo entre los que se mencionan y observan 

su cama, armarios, comedor, sillas de reuniones, cuadros, utensilios de cocina, 

entre otras pertenencias de alto valor histórico. 

 

En la parte de afuera de este piso se puede apreciar amplios corredores de dos 

metros de ancho y varias salas para reuniones de trabajo, a través de sus 

grandes ventanales se puede sentir la brisa que llega del correntoso río 

Babahoyo. 

 

Los técnicos que diseñaron la vivienda señalaron que tendrá 60 años de 

durabilidad, está al igual que todos los muebles han sido reconstruidos con 

madera del sector, conservando su forma antigua. Actualmente la hacienda es 

administrada por la Casa de la Cultura de Los Ríos, entidad que debió esperar 

más de tres décadas para convertirla en un verdadero patrimonio cultural para 

la provincia. 

 

Del balcón se puede apreciar que están plantados gigantescos árboles de 

samanes que rodean la Casa de Olmedo, los cuales recuerdan ese histórico 

ambiente del pasado, mientras en el interior de la casa todavía se pueden 

apreciar los viejos retratos de José Joaquín de Olmedo junto a su esposa, y en 

los amplios corredores permanecen varios sillones. 

 

Objetivo: Dar a conocer a los visitantes las pertenencias que se exhiben en la 

Hacienda La Virigina en la Planta alta, los mismos que se han reconstruido, 

pero se han mantenido su forma y espacio desde la antigüedad.  
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MUEBLES DE LA CASA DE 
OLMEDO 

 

Se exhiben las pertenencias del 

poeta y ex mandatario,  entre 

ellas su comedor, cama, sillas de 

reuniones, armarios, cuadros y 

utensilios de cocina. 
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Parada No. 9 Hacienda La Virginia reliquia de la Provincia de Los Ríos   

 

Para dar por finalizado el recorrido por la hacienda La Virginia se destaca que 

es una reliquia de la Provincia de Los Rios, en la actualidad se realizan eventos 

con música, obras de teatro, folclor y exclamaciones organizadas por la Casa 

de Cultura núcleo de la provincia y el Ministerio de Turismo, cuando se 

conmemora un año más del natalicio de José Joaquín de Olmedo. 

 

Se hace una invitación abierta a todos los visitantes y turistas para que acudan 

al homenaje que se realiza cada año a partir de las 11h00 A.M., este 

importante evento se lleva a cabo en los predios de la hacienda La Virginia, 

además se efectúan intervenciones académicas y artísticas, por lo que se 

cuenta con el respaldo de las Instituciones y personas en beneficio de la Casa 

de Olmedo, lo que ha dado frutos positivos.          

  

La casa de Olmedo no parece morir, por lo que los babahoyenses con esfuerzo 

han puesto su granito de arena para que la historia no muera, por este motivo 

se realizó su reconstrucción y se espera mejor más los servicios que se ofrecen 

para que los visitantes acudan con mayor frecuencia.  

 

La vivienda a más de su bello paisaje está rodeada del majestuoso río 

Babahoyo, los árboles de samanes y el paisaje campestre rodean la casa del 

prócer de la Independencia, José Joaquín de Olmedo, que es considerada 

Patrimonio Cultural para los babahoyenses, por este motivo se hace un 

llamado a la preservación del sitio y su cuidado.  

 

Objetivo: Explicar a los asistentes la importancia de este sitio turístico y 

cultural, y la necesidad de su preservación y cuidado, previo a dar por 

terminado el recorrido, que lo realizará el responsable designado en el lugar. 
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CASA DE OLMEDO RELIQUIA ECUATORIANA 
 

La Casa de Olmedo es una reliquia de Los Ríos, por lo que 

las autoridades consideran que debe ser promocionada  

con fines turísticos y culturales. 
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5.4.3. Programa de capacitación al personal que puedan operar con los 

guiones interpretativos autoguiados 

 

La capacitación del personal para la operación con los guiones interpretativos 

autoguiados, tiene como objetivo fortalecer los conocimientos del talento 

humano con relación al uso de las tecnologías modernas para la atención a los 

usuarios, en este caso para beneficio de los turistas y visitantes. 

 

La capacitación la realizará el proveedor de los dispositivos tecnológicos en la 

misma Casa de Olmedo, donde se estima que asistan alrededor de 6 

colaboradores en una semana, inmediatamente posterior a la instalación de 

estos equipos y sistemas. 

 

Tabla No. 18 Programa de Capacitación del personal en el manejo de 

TIC’s. 

 Tema de Capacitación: Manejo eficiente y mantenimiento de guiones 

interpretativos autodirigidos. 

 Facilitador: Proveedor del hardware y software de los guiones 

interpretativos autodirigidos. 

 Beneficiarios: Presidente, Director, Coordinador, Financiero, Financiero, 

Operaciones, Guía Turístico.  

 Costo aproximado: $350,00. 

Ord. Nombre del curso Horas 1 2 3 4 

1 Las TIC‟s 2,5           

2 Las TIC‟s y el turismo 2,5           

3 Sistemas automatizados para la atención al 

usuario 

2,5           

4 Operación del sistema automatizado 2,5           

5 Emisión de reportes electrónicos y 

documentales  

2,5           

6 Archivo electrónico 2,5           

7 Seguridad electrónica 2,5           

 Total 20           

Fuente: elaboración  propia. 
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La capacitación se realizará en un periodo de una semana, ocupando horas no 

laborables, ya sea después de la jornada laboral o los días de menor asistencia 

a la entidad. 

 

El perfil del capacitador perteneciente a la empresa proveedora del servicio es 

de un Ingeniero en Sistemas, como se presenta a continuación: 

 

 Educación mínima requerida: Ingeniero en Sistemas o afines, con 

conocimiento en TIC‟s para el sector del Turismo. 

 Años de experiencia en puestos similares: 2 

 Años de experiencia general: 3 

 Cursos adicionales requeridos: Gestión Empresarial, Liderazgo, 

Turismo, Inglés. 

 

5.4.4. Recursos para la implementación de los guiones interpretativos 

autoguiados 

 

Los recursos requeridos para la implementación de los guiones interpretativos 

autoguiados, hacen referencia al hardware y software necesario para la 

automatización de los procesos de guía turística y la orientación a través de 

señales automatizadas. 
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Tabla No.  19 Presupuesto del proyecto. 

Descripción Cantidad C. unitario Costo total 

Servidor 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Monitor 3 $ 180,00  $ 540,00  

Cable para red 1 $ 55,00  $ 55,00  

Software 1 $ 1.300,00  $ 1.300,00  

Máquina ticketeadora 1 $ 870,00  $ 870,00  

Visor de aviso al usuario 1 $ 500,00  $ 500,00  

Red LAN y conectores 1 $ 650,00  $ 650,00  

Sensor conector de accesorios con el 

sistema 
3 $ 55,00  $ 165,00  

Señales automatizadas 3 $ 125,00  $ 375,00  

Sillas para atención del público 10 $ 25,00  $ 250,00  

Capacitación 7 50,00 $350,00 

Subtotal1     $ 6.555,00  

Gastos de instalación y montaje 10%   $ 655,50  

Subtotal2     $ 7.210,50  

Mantenimiento 10%  $ 655,50  

Total   $ 7.866,00  

Fuente: elaboración  propia. 

 

El presupuesto del proyecto es igual a $7.210,50 en el cual se incluyen el 

servidor, monitores, software, cables para red, visores, sensores, señales 

automatizadas y sillas, entre otros, a esto se añade el costo del mantenimiento 

que es igual al 10% del monto de los activos, es decir $655,00, sumando la 

inversión un total de $7.866,00. 

 

El gasto será asumido  por la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, a través 

de la partida No. 345098, según la información proporcionada por el Director de 

esta entidad que administra directamente al Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” de Babahoyo, debido a que las instituciones públicas se manejan con 

partidas presupuestarias para hacer frente a las inversiones requeridas para 

cumplir con los principios establecidos en el Art. 227 de la Carta Magna.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se identificaron los recursos y el proceso actual de guianza turística en el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de Babahoyo, evidenciándose que 

las señales son escasas y se encuentran algo deterioradas, además que la 

actividad principal la realizan los guías turísticos, quienes informan al turista o 

visitante. 

 

Se diagnosticaron las necesidades de guianza turística, de la demanda de 

turistas y visitantes que acuden al Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” 

de Babahoyo, evidenciándose que la institución no cuenta con recursos 

tecnológicos adecuados, ocasionando insatisfacción para los usuarios, debido 

a que no están captando el aprendizaje suficiente y a la limitada señalización 

del área, así como por la capacitación limitada de los guías turísticos. 

 

Se propuso como estrategia adecuada para optimizar el proceso de guía 

turística, el uso de las TIC‟s, a través de guiones interpretativos autoguiados, 

para satisfacer en mayor medida las necesidades de los turistas, además que 

el encargado del lugar (que no es un guía especializado pero que conoce el 

área y la historia de la Casa de Olmedo), despejará las dudas de los turistas al 

final del recorrido.  

 

La implementación de guiones interpretativos autoguiados en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”, además de fortalecer la imagen de la entidad, 

maximizará la satisfacción de los turistas y/o visitantes, mejorando el 

conocimiento acerca de la historia y la cultura ecuatoriana, con un proceso 

veraz, oportuno y que estimula la motivación para la consecución de 

aprendizajes significativos, especialmente por parte de los estudiantes. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable que se reemplace la señalización del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” de Babahoyo, por dispositivos tecnológicos 

que incentiven a los turistas y/o visitantes a visitar este lugar. 

 

El plan estratégico del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”, debe 

fomentar la capacitación del personal para optimizar el uso de los guiones 

interpretativos autoguiados. 

 

Se sugiere a las autoridades del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de 

Babahoyo, que adquieran lanchas para llegar al lugar, así como la adecuación 

de un área de picnic, fortaleciendo la promoción y publicidad de este atractivo 

turístico ecuatoriano, para que se saque provecho de los guiones 

interpretativos autoguiados, propuestos en beneficio de los turistas. 

 

El Estado debe enaltecer el Patrimonio Cultural para que sea de fácil acceso 

para los turistas y los visitantes que acuden al Centro de Interpretación “Casa 

de Olmedo”. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Objetivo: Determinar el criterio de los usuarios acerca de la implementación 

de guiones interpretativos autoguiados en el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” en la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Año 2015. 

 

Instructivo: 

 

 Lea cada pregunta y sírvase responder con el ítem de su elección en el 

casillero correspondiente. 

 La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 

 

Datos personales: 

 

Género: 

 Masculino 

 Femenino 

 

Edad: 

 Menor de 18 años 

 De 18 a 40 años 

 De 40 a 64 años 

 Mayor de 64 años 

 

Ocupación: 

 Empleado 

 Cuenta propia 

 Quehaceres domésticos 

 Estudiante 

 Jubilado 

 Desempleado 
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 Otros 

 

Nivel de instrucción: 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Postgrado 

 Ninguna 

 

Turista: 

 Local 

 Nacional 

 Extranjero 

 

1) ¿En qué estado se encuentran la simbología de las señales en el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”? 

 

 Excelente estado 

 Muy buen estado 

 Buen estado 

 Mal estado 

 

2) ¿Qué cantidad de señales se encuentran en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”? 

 

 Escasas 

 Abundantes 

 

3) ¿Cuenta el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” con talento 

humano capacitado para realizar la guía turística? 

 

 Si 

 No 
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4) ¿Cómo es la comunicación del guía turístico del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” con el turista o visitante? 

 

 Muy clara 

 Clara 

 Algo clara 

 Confusa 

 Muy confusa 

 

5) ¿Cuál es su percepción acerca del conocimiento y aprendizaje que 

adquirió por parte del guía turística del Centro de Interpretación “Casa 

de Olmedo”? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

6) ¿Cuál es el nivel de uso de las TIC’s en el Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo”, según su percepción? 

 

 Muchos 

 Algunos  

 Pocos 

 Ninguno 

 

7) ¿Qué nivel de tecnología dispone el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo”? 

 Alta 

 Aceptable 

 Baja 
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8) ¿Requiere el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” de la 

implementación de los guiones interpretativos autoguiados? 

 

 Si 

 No 

 

9) ¿Sería mayor el aprendizaje y conocimiento que usted percibiría si el 

Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” implementaría guiones 

interpretativos autoguiados? 

 

 Si 

 No 

 

10) ¿Consideras que el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” 

cuenta con los recursos suficientes para la implementación de los 

guiones interpretativos autoguiados? 

 

 Suficientes 

 Escasos 

 Aceptables 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

Objetivo: Determinar el criterio de las principales autoridades del Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” en la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos, acerca de la implementación de guiones interpretativos autoguiados. 

 

Instructivo: 

 

 Lea cada pregunta y sírvase responder con su criterio. 

 

1) ¿Considera que las TIC’s mejorarán los procesos de guías turísticas 

en el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”? 

 

2) ¿Cuál es el proceso actual de guía turística en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo”? 

 

3) ¿Ha evaluado a los guías turísticas del Centro de Interpretación 

“Casa de Olmedo”? 

 

4) ¿Cómo mejoraría el aprendizaje y conocimiento en el Centro de 

Interpretación “Casa de Olmedo” si se implementaran guiones 

interpretativos autoguiados? 

 

5) ¿Está de acuerdo en que el Centro de Interpretación “Casa de 

Olmedo” implemente guiones interpretativos autoguiados? 

 

6) ¿Cuenta el Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” con los 

recursos necesarios para la implementación de guiones 

interpretativos autoguiados? 
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ANEXO No. 3 

CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

# 

Fechas 

Actividades 

Seman

a 1 

Seman

a 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 

1 

Revisión y 

ajustes al 

proyecto de 

investigación 

por el tutor. 

(Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento 

de datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación 

de datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       x 

Elaborado por: Marjorie Jessenia Villacrés Chiriguaya. 
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ANEXO No. 4 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 

Fuente: Entrevista al encargado del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas y visitantes que acuden al Centro de Interpretación 
“Casa de Olmedo”. 
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Fuente: Entrevista al encargado del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas y visitantes que acuden al Centro de Interpretación 
“Casa de Olmedo”. 
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 Fuente: Encuesta aplicada a los turistas y visitantes que acuden al Centro de Interpretación 
“Casa de Olmedo”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas y visitantes que acuden al Centro de Interpretación 
“Casa de Olmedo”. 
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Fuente: Interior del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” (Planta baja) 
 

 
Fuente: Interior del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” (Planta baja) 
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Fuente: Interior del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” (Planta alta) 
 

 
Fuente: Interior del Centro de Interpretación “Casa de Olmedo” (Planta alta) 
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ANEXO No. 5 

RESEÑA DE LA HACIENDA LA VIRGINIA 

 
La ciudad de Babahoyo cuenta con uno de los Patrimonios Culturales más 
apreciados en la historia de nuestro país, la casa de Prócer Guayaquileño, 
hombre memorable por sus actos Don José Joaquín de Olmedo. Por esta 
razón  y en base al anteproyecto, aprobado por la Municipalidad de Babahoyo, 
se procedió a la elaboración del proyecto definitivo, que comprende el diseño, a 
nivel de detalle, de todos los componentes urbanísticos del conjunto, las 
edificaciones nuevas, la reconstrucción de la Casa de José J. Olmedo, los 
diseños estructurales de los elementos urbanísticos y arquitectónicos tanto de 
la Casa Olmedo como de las nuevas edificaciones, los diseños hidro -  
sanitarios,  los diseños eléctricos, la estabilización de la ribera del río, y el 
estudio de impacto ambiental. Adicionalmente se incluyen criterios específicos 
para la recuperación del bosque nativo y  el proyecto de unidades productivas 
agrícolas. 
 

CASA JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO 
 
RECONSTRUCCIÓN TIPOLÓGICA DE LA CASA DE JOSÉ JOAQUIN 
OLMEDO EN LA HACIENDA LA VIRGINIA. 

 
A.- ANTECEDENTES. 

 
A.1.- DATOS HISTÓRICOS DE LA ARQUITECTURA DE LA  EDIFICACIÓN. 
 
De la investigación documental efectuada sobre la historia de la edificación, 
especialmente de las fotografías reproducidas en diversas publicaciones,  así 
como de las modificaciones y reparaciones que ha sufrido se puede identificar 
tres etapas bastante bien definidas: 
 
ETAPA 1 (Aproximadamente 1845-1882): La primera edificación considerada 
original o primera de la Hacienda La Virginia, según los historiadores de la 
ciudad ya estaba edificada en 1845 año en que se firmó el tratado que puso fin 
a la era floreana. De esta casa Humberto Campi dice : “la primitiva no tenía 
mirador, según fotografía que datan del siglo pasado”( “Babahoyo de ayer y 
hoy” Humberto Enrique Campi Maquilón. 1994, Pág. 104), refiriéndose a una 
fotografía de la casa refaccionada de años posteriores la misma que sobre la 
cubierta en su centro se erige una torre. Ver fotografía 1. De esta foto, el mismo 
autor agrega ( Op. Cit.. Pág. 200): “ la foto que antecede dice la señora 
Vásconez que es la única auténtica de la casa solariega de la Hcda. Virginia 
donde ella i su familia....”  Este edificio tiene una cubierta de 4 aguas y arcadas 
en dos fachadas este y norte, y seguramente tenía similares características 
hacia la fachada sur que da cara hacia el río. La fachada oeste debió estar 
cerrada para ubicar los espacios relacionados con el área de servicio. 
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ETAPA 2 (Aproximadamente 1882-1979):: A juzgar por la fotografía fechada 
1882 y su correspondiente texto al pie ( op. cit. Pág. 104 y 166), la casa ya 
había sido ampliada, refaccionada y remodelada, la misma que presenta una 
torre mirador. De acuerdo a los análisis de los ejes estructurales y de algunos 
elementos arquitectónicos, se llega a la conclusión que se aumentó un pórtico 
en cada extremo de la edificación en los lados este y oeste.  
 
La remodelación efectuada y el aumento de espacios no retomó para la forma 
de arcada de la fachada original, se cierran los espacios con paredes y 
ventanas aisladas y galerías abiertas que recorren parcialmente la fachada, la 
arcada es reemplazada por una secuencia de ventanas continuas y de dinteles 
rectos. Sobre el volumen adicionado fue cubierto por un techado un poco más 
bajo, lo que habría ocasionado el cambio de altura de la fachadas hacia dicho 
sector.  
 
 
ETAPA 3 (año 1979 hasta la actualidad): La remodelación efectuada en el año 
1979 por el Arq. Andrés Peñaherrera, mantuvo la volumetría de dos niveles de 
cubierta de la edificación remodelada, abriendo las galerías a su alrededor 
similar al edificio original, sin embargo el proyecto no rescata la arcada original 
en la galerías y  reproduce para toda la galería la forma de los espacios 
abiertos de la fachada adoptada en 1882. Esta remodelación ha sufrido 
posteriores refacciones hasta llegar al estado actual y cuya descripción se 
detalló en el diagnóstico.   
 
 


