
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

CARÁTULA 

Diseño de un programa educativo de vinculación turística para estudiantes 

de nivel medio como beneficio al desarrollo económico del cantón Durán 

 

 

Autor 

Cristian  Alexander Matamoros Tola 

 

Tutor:  

Blga. Jenny Castro S. Msc. 

 

 

Guayaquil, Noviembre 2014



I 
 

 

REPOSITORIONACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA 

FICHADE REGISTRODETESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Diseño de un programa educativo de vinculación turística para estudiantes 

de nivel medio como beneficio al desarrollo económico del cantón duran 

AUTOR: Cristhian Matamoros Tola REVISOR: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Turismo y HOTELETRIA 

FECHADEPUBLICACIÓN Nª DEPÁGUINAS.: 

ÁREASTEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: Turismo –Educación turística– Diseño Curricular - Educación Superior. 

RESUMEN: La Carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social perteneciente a la 
Universidad de Guayaquil ha realizado una serie de reformas y modificaciones  a la red sistémica que 
imparte a los alumnos a través de su historia, con el objetivo de preparar profesionales competitivos en 
esta línea y potenciarlos en  un mejor desempeño laboral, aunque se ha evidenciado en su estructura 
programada cada vez  menos conexión con  asignaturas relacionadas al medio ambiente. En la actualidad 
el turismo está íntimamente relacionado con el beneficio de las actividades en ambientes naturales y es 
menester aprovechar estos recursos para incrementar las actividades turísticas en las áreas protegidas de 
nuestro país. Se debe considerar el rediseño curricular de la asignatura  Manejo de Áreas Protegidas para 
permitir una mejor comprensión de la riqueza de la biodiversidad con la que cuenta nuestro país Ecuador, 
donde la  metodología para impartir conocimientos  actualizados vaya  de la mano con la conservación 
sostenible y sustentable de nuestros recursos naturales y culturales. Prepararemos a los estudiantes para 
que estén conectados con el nuevo modelo de educación superior que busca promover la investigación y 
desarrollo tecnológico, impulsando a las comunidades a vivir en armonía con el medio que les rodea, 
logrando de esta manera mejorar la calidad de profesionales que nuestra entidad proporcione. 

Nº DEREGISTRO(en base de datos): Nº DECLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓNURL (tesis en la web): 

ADJUNTOPDF: SI  ( x   )                        NO 

CONTACTOCONAUTOR:  Teléfono: 
286OO33 

MOVIL: 
09989263
94 

E-mail: negrito_camt88@hotmail.com 

CONTACTOENLAINSTITUCIÓN: Nombre: MSC.jenny Castro 

Teléfono: 0999427357 

E-mail: jennycasegovia97@hotmail.com 

 

mailto:negrito_camt88@hotmail.com


II 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN 

SECRETARÌA 

ACTA DE SUSTENTACIÒN 



III 
 

CERTIFICADO DE REVISIÒN DE LA REDACCÒN Y ORTOGRAFÌA  



IV 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación nombrado por el consejo 

Directivo de la Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social. 

 

CERTIFICO 

 

Qué he analizado el proyecto de  tesis presentada con el título: “Diseño de un 

programa educativo de vinculación turística para estudiantes de nivel medio como 

beneficio al desarrollo económico del Cantón Durán” presentada como requisito 

previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar el Título de 

Licenciado en Turismo y Hotelería. 

El mismo que considero debe ser aceptado por reunir los requisitos legales y por 

la importancia del tema.  

 

 

 

 

 

Tutor: Blga. Jenny Castro S. Msc. 



V 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

DECLARACION DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Cristhian Alexander Matamoros Tola declaro ante el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi propia autoría, no 

contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha 

sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de Licenciado en 

Turismo y Hotelería, otorga al presente proyecto de investigación las siguientes 

calificaciones: 

 

MEMORIA CIENTIFICA      (   ) 

DEFENSA ORAL       (  ) 

TOTAL         (   ) 

EQUIVALENTE        (          ) 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR DELEGADO     PROFESOR SECRETARIO 



VII 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo sin duda alguna a mi familia, a mi madre,  por el amor y la 

dedicación brindada, por todo el esfuerzo y cariño que me ha dado a través de 

todos estos años y sobre todo y en especial a la confianza depositada en  mi .  

Tu esfuerzo constante y tu gran dedicación han sido siempre parte fundamental de 

mi vida , tus consejos y tu amor inmenso no tiene descripción alguna pues todo 

ello es lo que me ha llevado a ser un hombre de bien y estar  en un 

constantemente en proceso de superación  

Siempre me haces recordar que todo sacrificio y esfuerzo al final tiene su 

recompensa, pues no olvidando nuestra pequeña frase familiar “DIOS 

PROVEERA” 

Hemos salido siempre adelante venciendo cada obstáculo, cada barrera, cada 

inconveniente presentado, porque eso es lo  que hace una verdadera familia 

vencer los inconvenientes juntos. 

 

 

 

 

Cristhian Alexander Matamoros Tola 

 



VIII 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Primero agradezco a Dios por la infinita oportunidad de permitirme estar en este 

maravilloso mundo, luego a mi madre Sra. Ingrid Janeth Tola Pinargote quien a 

siso la base principal y el pilar de toda mi vida por su esfuerzo, sacrificio y 

entendimiento en los momentos más difíciles brindados hasta este momento, a mi 

familia y amigos que creyeron en mí,  siempre estuvieron dispuestos a brindarme 

su apoyo. 

A la Universidad de Guayaquil y a mi tutora la Bióloga: Jenny Castro SALCEDO 

quien me demostró que con esfuerzo y dedicación todos los objetivos y metas 

pueden ser alcanzados. 

A mis profesores quienes con sus consejos y enseñanzas fueron participes de 

este logro Pro: VICTOR VERA, RICARDO LOPEZ y JAVIER LOPEZ. 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

Dr. Carlos Cedeño 

Rector de la Universidad de Guayaquil 

Presente.- 

 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega 

de la Cesión de Derecho del Autor del Trabajo realizado como requisito previo 

para la obtención de mi Título de Tercer Nivel, cuyo tema fue realizado para 

reactivar el turismo en el CANTON ELOY ALFARO  DURAN en  la PROMOCION 

Y DIFUSION DE LOS PRINCIPALES  ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON 

DURAN  y que corresponde a la Unidad  Académica de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

Guayaquil, 20  de Enero del 2014.  

 

 

 

Cristhian Alexander Matamoros Tola 

C.C.# 0923666697 

 

 



X 
 

 

RESUMEN 

 

Durante el trayecto de este proceso investigativo nos hemos percatado que 

la aplicación de DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE VINCULACIÓN 

TURÍSTICA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO COMO BENEFICIO AL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN DURÁN es factible ya que al dar a 

conocer las riquezas turísticas del cantón enseñando su historia y diversos 

elementos  como encuestas y entrevistas que ayudaron a corroborar la verdadera 

problemática del sector encontrando diversas actividades que nos permitirían 

realzar el valor turístico y socio cultural de los espacios turísticos existentes ya que 

por falta de actividades en los mismos y abandono no son considerados como 

tales para los habitantes y peor aún para los estudiantes. Con este proceso 

buscamos reactivar la socio economía en las riquezas turísticas del Cantón Eloy 

Alfaro  para que sus atractivos turísticos se conviertan en una parada obligatoria 

antes de llegar hacia la perla del pacifico el Cantón Guayaquil”, Es importante dar 

a conocer las tradiciones y costumbres de esta ciudad, cuna de la historia 

ferroviaria de nuestro país Ecuador, para todo esto necesitamos diversos 

enfoques poniendo calidad, inversión y tecnología, creando un mercado de oferta 

y demanda turística como base exitosa de nuestro trabajo de investigación. Sin 

embargo debemos ratificar que este proyecto investigativo no solo servirá para los 

estudiantes del Colegio FISCAL MIXTO DURAN si n que al contrario esto servirá 

para la unificación de todos los colegios del CANTÓN DURAN y más adelante que 

sea utilizada a nivel nacional como un magno proyecto educativo que permita a los 

estudiantes ver una nueva opción tato educativa como sociocultural y económica 

que permita ampliar su visión para mejorar su nivel de vida. 

PALABRAS CLAVES: Cultura, Ecología, Economía, Turismo educativo 

Programa educativo, Matriz productiva. 
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ABSTRACT 

 

During the course of this research process we noticed that applying 

EDUCATIONAL PILOT PROGRAM THAT LINK TOURIST INFORMATION THE 

CANTON ELOY ALFARO DURAN WITH STUDENTS OF MIDDLE LEVEL IN THE 

PERIOD 2013 2014 " is feasible as to make known the tourist wealth canton 

teaching history and various elements such as surveys and interviews that helped 

corroborate the real problems of the sector finding various activities that allow us to 

enhance the socio cultural and tourist value of existing tourist areas and that lack 

of activity in them and neglect are not considered as such for the inhabitants and 

even worse for students. 

this process we seek to revive the economy socio tourist wealth of Canton 

Eloy Alfaro for its tourist attractions become a mandatory stop before arriving at the 

Pearl of the Pacific Canton Guayaquil " It is important to publicize the traditions and 

customs of this city , birthplace of the railway history of our country Ecuador , for all 

this we need different approaches putting quality , investment and technology , 

creating a market of tourism supply and demand as a successful basis for our 

research . 

However we confirm that this research project will not only serve to students 

JOINT FISCAL College DURAN if n the contrary this will serve to unify all schools 

in the CANTON DURAN and later to be used nationally as a grand educational 

project allowing students to see a new educational and sociocultural and economic 

tato option that allows broaden their vision to improve their standard of living . 

KEY words: Culture, ecology, economy, tourism educative 

Program educational, productive matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

La promoción y difusión de determinado atractivo turístico, genera en su 

entorno beneficios económicos necesarios para la rehabilitación de una economía 

en problemas. 

Desde este punto de vista, la promoción y difusión del cantón Eloy Alfaro 

“Durán” generará recursos que beneficiarán a los pobladores, proporcionando un 

cambio económico y cultural al interactuar con turistas nacionales y extranjeros de 

manera constante. 

El cantón se ha limitado a generar ingresos a través del comercio, y la 

migración a otras poblaciones tales como el cantón Guayaquil  en busca de 

oportunidades y de nuevas fuentes de trabajo para mejorar  su economía. 

Toda esta situación se ha venido desarrollando debido a la falta de 

conocimiento o algunas veces de interés, por parte de los pobladores de la 

parroquia, así como de las autoridades competentes. 

Con este fin, se parte de algunos supuestos: la instauración de la 

promoción y difusión del cantón,  con el objetivo de dar a conocer Durán, a más de 

ello generar ingresos y con estos mejorar la calidad de vida de los pobladores de 

la zona; y la concientización y dinamización de inversión mínima, permitiendo de 

esta manera potencializar los recursos turísticos del cantón con el objetivo de 

crear oferta y promoción turística en la zona.  

Por tanto, la presente tesis da un diagnóstico turístico de los beneficios 

económicos que el turismo genera en una zona determinada a través de la  

difusión y promoción de los atractivos turísticos  con un costo de inversión mínimo.
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Esto concuerda con las ultimas noticias a nivel nacional e internacional, 

donde existen países como México, Perú y Brasil que están incursionando en un 

constante cambio en el campo del desarrollo TURISTICO Y LA EDUCACIÓN lo 

cual constituye un crecimiento importante a nivel económico y social para todos 

aquello q se dedican en manejar un turismo sostenible y sustentable ligado al 

termino educativo. 

Es importante destacar que en Ecuador el turismo es la cuarta fuente 

generadora de divisas, por lo tanto es prioridad de las autoridades nacionales y 

locales contribuir con el desarrollo económico  a través de la educación de sus 

pueblos. 

De acuerdo a los últimos años y al desarrollo constante del país se ha dado 

una evolución constante en la cual no solo las entidades educativas superiores en 

el campo del turismo proporcionan educación turística, esto en la actualidad 

también se ha llevado a cabo en colegios o institutos que han dado espacio a este 

tipo de educación que permite que el  campo de observación profesional de un 

estudiante de bachillerato vea al turismo como una nueva fuente de empleo, de 

desarrollo sostenible y sustentable (económico y social), permitiendo desarrollarse 

de una forma más constante y cambiando notablemente su ideología y más que 

nada su pensamiento. 

Durante muchos años las autoridades del cantón duran no han prestado la 

atención debida  de formas económica social y educativa. Razón por la cual hay 

desconocimiento de la riqueza de la zona esto hace que el nivel de conocimiento 

de los habitantes del Cantón Durán sea precaria y su desconocimiento socio 

cultural sea nulo lo cual no permite un desarrollo constante e imposibilita al cantón 
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desarrollarse turísticamente, una de las principales causas de este problema es la 

poca atención prestada en el nivel educativo ya que no se le proporciona al 

estudiante una asignatura que le permita obtener más conocimiento de sus 

riquezas turísticas o de la existencia de ellas, creando un déficit y  un círculo 

vicioso imposible de romper  o de conocer la importancia que el turismo tiene y las 

ganancias culturales y económicas que se pueden obtener manejando este campo 

(TURISMO).   

Como se ha podido verificar de acuerdo al análisis realizado se comprobó 

que el principal problema del CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN radica en el 

desconocimiento de las riquezas turísticas que este cantón posee por parte de sus 

propios habitantes lo cual causa  la falta de atención y el desconocimiento total de 

sus atractivos turísticos, debido a esto también se genera que la información 

proporcionada  es escasa o en muchas ocasiones sea totalmente nula. 

Como punto clave a todos estos inconvenientes también tenemos la falta de 

promoción turística y de la poca importancia proporcionada por las autoridades de 

dicho cantón, lo cual no permite que el flujo de turistas se muestren interesados y 

no se realice un turismo local, si no que al contrario los habitantes migren hacia 

otros sectores sin conocer todas sus riquezas turísticas. 

También se puede establecer que la poca atención a nivel educativo se 

debe a que los planteles muestran un total desconocimiento y esto es reconocido 

por parte de los estudiantes ya que la poca influencia que dichas instituciones 

educativas ejercen es nula y no se imparten conocimientos en el cual se 

consideren conocer primero las riquezas turísticas que posee el cantón Eloy Alfaro 

Durán y sobre todo la carencia de infraestructura turística adecuada, las existentes 

son usadas  con poca frecuencia, por lo tanto es de vital importancia hacer el 

análisis respectivo del porque la promoción turística ha sido  deficiente o nula y de 

qué manera  influye en la población local su desconocimiento. 



3 
 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de la aplicación de  un programa educativo q  vincule el 

turismo del CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN con  los estudiantes del nivel 

medio  

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Qué factores limitan la falta de información turística  en los alumnos del 

cantón Durán?  

 ¿Qué nivel de conocimiento de la riqueza turística obtendrían los 

estudiantes  del cantón con la difusión sustentable de los recursos turísticos 

que este posee?  

 ¿Por qué es importante involúcranos en la educación turística a  los 

alumnos para el desarrollo económico  

 ¿Por qué es importante la difusión de los productos turísticos que posee el 

cantón Durán? 

1.5. Delimitación del problema 

La presente investigación se llevará a cabo en el Cantón Durán, 

perteneciente a la Provincia del Guayas, región Costa de la República del 

Ecuador. 

Toda la información que se recabó para este trabajo, tiene una antigüedad 

no mayor de 5 años, desde el punto bibliográfico y link gráfico 
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1.6. Ubicación del problema en su contexto 

Las diversas riquezas turísticas que tiene nuestro país, permite que su 

actividad turística sea constante y evolucione año a año. La incidencia de nuevos 

atractivos turísticos genera mayores fuentes económicas y mejore el nivel de vida 

de los habitantes. 

Al momento de plantear esta investigación se aplicaran diversas técnicas 

las cuales van a permitir obtener datos concretos y puedan ser analizados 

debidamente, y a su vez permitan encontrar el principal problema que afecta al 

cantón Durán la cual por medio de diversas visitas nos hemos percatado de las 

principales carencias de este cantón  perteneciente a la provincia del Guayas. 

Para este proceso se utilizara el método de la encuesta la cual estaría 

dirigida a los habitantes del Cantón Durán los cuales me permitirán obtener datos 

precisos de las principales falencias y dudas que poseen de cómo se debería 

mejorar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, como también podríamos 

implementar diversos cursos prácticos que permitan a los estudiantes de nivel 

medio mejorar sus conocimientos sobre las riquezas turísticas que posee su 

entorno y de esa forma se generarían de forma constante nuevas ideas en pro del 

desarrollo turístico que necesita el CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN.  

1.7. Situación en conflicto 

Uno de los problema detectados en el cantón Durán conociendo q las 

riquezas de nuestros país son bastante grandes y con un porcentaje anual de 

turistas de 36.46% registrados en el 2011  que visitaron áreas naturales dejando 

un ingreso económico 849.7 millones de dólares con todos estos datos 

proporcionados por el MINISTERIO DE TURÍSMO,  con este proyecto se  busca 

que el porcentaje de turistas se incrementen en el  CANTÓN DURÁN ya que la 

falta de promoción de sus riquezas turísticas no permiten que su mercado  

potencialmente turístico avance, generando nuevas fuentes de empleo a los 

habitantes de este sector ,sin embargo para terminar con este problema este 

proyecto debe enfocarse directamente en la raíz, que es la falta de conocimiento 
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de las riquezas turísticas por parte de los habitantes, lo cual permitirá generar 

diversos programas educativos ya que por allí es donde se debe empezar a 

aplicar  el resultado del estudio realizado  en los colegios del cantón generando 

mayor conocimiento y sobre todo aumentando el interés de las nuevas 

generaciones creando un turismo interno bruto y no externo que no permiten el 

desarrollo del mercado turístico de los habitantes del cantón Durán.  

1.8. Alcance 

 

Debido al crecimiento y constante desarrollo turístico de nuestro país el 

turismo ha evolucionado de una manera considerable, al realizar este trabajo de 

investigación buscamos que todos los habitantes del Cantón Durán mejoren su 

nivel de vida, tanto económico como social , al obtener mayor información de sus 

atractivos turísticos  los jóvenes crearan  un alto conocimiento educativo  y amor 

por su sitio de origen ,se generarían de forma considerable más  fuentes de 

empleo y a su vez el nivel de vida cambiaria, permitiendo a  las nuevas 

generaciones expandir sus perspectivas y mostrar al mundo su  cultura, raíces y 

sobre todo su empuje por seguir creciendo turísticamente. 

1.9. Relevancia social  

 

La ausencia de turistas nacionales y extranjeros en el CANTÓN DURÁN es 

muy notoria y  se plantea como el principal problema  que afecta a esta comunidad 

en su crecimiento económico  por lo cual se considera vital para su ciudadanía  

permitir que los habitantes obtengan una mejor preparación, razón por la cual 

planteamos como iniciativa capacitar a los estudiantes de nivel medio en la 

obtención de  mayor información de sus riquezas turísticas y logrando un beneficio 

a la comunidad al incrementar las actividades de atracción turística ,  logrando se 

generen  nuevas fuentes de trabajo que mejorarán la economía de la población. 

Esta iniciativa permitirá que las autoridades locales mejoren  la infraestructura con 

la que cuenta el Cantón Durán, y se incremente el número de personas 

capacitadas para la atención del turista que podrían resolverse con  diferentes 
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campañas de capacitación dirigida a “LOS JÓVENES SEMILLEROS DEL 

FUTURO”. 

1.10. Evaluación del problema 

1.10.1.Factibilidad 

 

El presente  trabajo de investigación es aplicable debido a  la gran acogida 

que van a  otorgar las autoridades, habitantes y estudiantes de nivel medio, a los 

cuales busco dirigirme para que estos  obtengan mayor conocimiento en el ámbito 

turístico y aprecien de mejor manera las riquezas turísticas de su entorno lo cual 

permita que el desarrollo de este cantón evolucione . 

1.10.2. Conveniencia 

 

Al realizar esta investigación vemos que la mejor manera para poder  

ayudar al pueblo del Cantón Durán es incrementando su actividad turística, la cual 

nos permita que el desarrollo económico y social de los habitantes mejore 

notablemente permitiendo al turista nacional y extranjero convivir e 

interrelacionarse con la comunidad y así generar nuevas fuentes de empleo 

1.10.3. Utilidad 

 

Este trabajo de investigación  será útil  ya que me permitirá mejorar el nivel 

de vida de los habitantes del Cantón Durán  y generar nuevas fuentes de empleo, 

sin necesidad de salir a cantones aledaños, lo cual generará que los ingresos 

económicos y plazas de trabajo locales aumenten, permitiendo a este cantón  

realzar su mercado laboral y revalorizar su identidad cultural. 
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1.10.4. Importancia 

 

Es importante tanto para los moradores del Cantón Durán como para sus 

estudiantes, ya que permitirá que la nuevas generaciones revaloricen sus riquezas 

turísticas lo cual generaría una mejor perspectiva y cambiaría el pensamiento de 

los mismos, permitiéndole generar nuevas ideas y fortalecer su identidad cultural 

que se ha estado perdiendo al pasar del tiempo. 

1.11. Objetivos 

1.11.1.Objetivo general 

 

Determinar los factores q inciden en el desconocimiento de  las riqueza turística de  

del Cantón Durán por parte de sus habitantes en el año 2013-2014. 

1.11.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimiento de la riqueza turística de Durán en sus 

habitantes. 

 Identificar las riquezas turísticas existentes en el Cantón Durán 

 Reconocer que grupo de habitantes tiene más conocimiento sobre la 

riqueza turística del cantón. 

 Fortalecer el conocimiento de la riqueza turística en el nivel educativo. 

 Determinar los factores a utilizar para la difusión de los atractivos turísticos 

del cantón en los estudiantes  

 Determinar los factores a utilizar para la difusión de los atractivos turísticos 

del cantón. 
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1.12. Idea a defender 

 

 A mayor educación turística en los estudiantes mayor impulso 

turístico al cantón . 

1.13. Justificación 

El limitado conocimiento que poseen los habitantes del CANTÓN DURÁN 

ha producido  que el sector turístico no se desarrolle con normalidad y evolucione 

así como los demás cantones de la provincia del Guayas y el resto del país. Al 

darnos cuenta que el porcentaje de turistas del país aumenta anualmente  es 

posible percatarse que el turismo avanza y evoluciona constantemente. 

En los últimos años el turismo en el Ecuador se ha visto relacionado con la 

calidad medioambiental del entorno y con el poder ofrecer al turista un ambiente 

de sano esparcimiento.  

El producto turístico se ha volcado a no conformarse con vender el 

alojamiento como tal sino ofrecer un plus, una actividad complementaria, algo que 

llame la atención del turista y una vez logrado crear permanencia y publicidad a 

través de la visita, es por ello que en estos días no solo se vende el alojamiento, 

sino los recursos medioambientales que rodean el lugar, recursos como la belleza 

paisajística, la suavidad del clima,  el poder compartir con la comunidad y realizar 

las tareas del diario vivir junto a ellos.  

La Economía del Cantón Durán se basa principalmente en el comercio, 

siendo un lugar propicio para el turismo y la implementación de un circuito, 

brindando al turista el poder participar como invitado en las actividades cotidianas 

de los habitantes del cantón y disfrutar del entorno evitando alterar el paisaje del 

mismo, convirtiéndose en un refugio de paz y tranquilidad.  

En perspectiva al futuro con respecto a las potencialidades turísticas que 

posee el Cantón Durán, habría que intensificar la difusión de los atractivos ocultos 

que este posee, la difusión se intensifica a través de la promoción de los recursos 
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existentes con información dada o facilitada por estudiantes de nivel medio que 

ellos mismos generen, sean estos naturales, patrimoniales y religiosos, al  

promocionar el recurso, se atrae la atención del visitante, generando ingresos 

económicos para la comunidad que habita en la zona.  

Al momento de definir las diversas razones para continuar con el proceso 

de investigación pude percatarme que este trabajo se mostrara de una manera 

convincente y eficaz, la cual permitirá que tanto el propietario o encargado de 

recopilar la información como el objeto de estudio                                 

(ESTUDIANTESY HABITANTES DEL CANTÓN DURÁN) obtengan un gran 

beneficio que convenga a ambas partes. 

En cuanto al beneficio social que este trabajo implica se puede ver que al 

momento de ejecutarlo se resolvería el problema de conocimiento que poseen los 

estudiantes y la comunidad en general de las riquezas turísticas que posee el 

cantón, lo cual permitirá que su desarrollo económico y social evolucione  pero 

más que nada llenar el vacío que poseen con conocimientos nuevos e inéditos 

para ellos, los cuales proporcionaran resultados positivos para las nuevas 

generaciones quienes tendrán un campo turístico más grande y diverso que les 

permita obtener un mejor nivel de vida y sobre todo con nuevas perspectivas de 

sus riquezas turísticas y fuentes laborales . 

Las políticas de gestión turística tienden a buscar la manera de generar 

ingresos a través de la visita de los turistas, si bien es cierto no van a sacar de la 

pobreza a los pobladores generaran recursos sustanciales para la rehabilitación 

de la economía.  

El desarrollo turístico debe enmarcarse dentro del desarrollo sostenible de 

los recursos, como se mencionó con antelación, la explotación del turismo no debe 

afectar el medio ecológico en el que éste se desarrolla, es decir, la explotación del 

turismo debe ser soportada ecológicamente a corto o largo plazo, realizable 

económicamente para la comunidad en la que se desarrolla y equitativo 

culturalmente.  
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En consecuencia podemos destacar que cualquier actividad turística es 

susceptible de convertirse en motor de desarrollo socioeconómico para una 

comunidad, creando nuevas oportunidades de ingresos y generando un 

intercambio cultural al recibir visitantes de lugares diversos, por tanto, la difusión 

del Cantón Durán sería un eje difusor de la socio economía de la zona realizada 

atreves de esta nueva metodología aplicada a los estudiantes de nivel medio de la 

localidad.  

Al momento de desarrollar diversos cursos o charlas se estaría  empleando 

de una u otra forma  educación turística lo cual vemos que es nula en los colegios 

del CANTÓN DURÁN ya que no se imparten cursos o materias relacionadas con 

riquezas turísticas del país y mucho menos se realizan trabajos de investigación 

para que los estudiantes aprendan más sobre su sector, lo cual no permitirá que 

se realice un turismo interno bruto y los habitantes salgan hacia otros sectores 

aledaños a realizar actividades turísticas de mayor magnitud. 

1.13.1 Turismo educativo definición 

“Tipo de turismo el cual involucra aprendizajes en temas específicos, 

utilizando como rangos de aplicación o escenarios el mismo viaje, sus respectivas 

paradas técnicas y el lugar de destino ". (José Armando Díaz, 2012) 

La realización de este trabajo de investigación permitirá que los habitantes 

del Cantón Duran impulsen sus atractivos turísticos y sobre todo lo más importante  

que sus estudiantes de nivel medio obtengan conocimiento de  sus riquezas 

turísticas, las mismas que con el pasar del tiempo dejaran de ser atractivos 

potenciales y serán reconocidos como atractivos sostenibles y sustentables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Importancia del turismo en el Ecuador 

2014, año clave para potenciar el turismo ya que Ambiciosas campañas para 

promocionar al Ecuador como destino turístico se realizarán este año dentro del 

plan trazado por Vinicio Alvarado, quien dejará el ministerio del ramo y volverá a la 

Secretaría de la Administración Pública. Turismo es un sector prioritario para el 

cambio de la matriz productiva, pero aún falta mucho por hacer. 

 “Todos hablan de lo lindo que es Ecuador, pero nadie lo ha asumido como 

que podríamos ser una potencia turística, el propósito es convertir una expresión 

en una acción real”, dijo hace poco el ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, en el 

cargo desde junio del año pasado, a la revista de marketing, Markka Registrada. 

El Gobierno se ha tomado muy en serio la necesidad de fomentar el turismo 

-principalmente a través del marketing, especialidad del actual ministro-, y lo ha 

incluido como parte de los sectores que posibilitarán el cambio de la matriz 

productiva del país. Esta transformación implica una economía menos 

dependiente de “bienes finitos” como el petróleo y las materias primas, y que 

desarrolle conocimiento, productos con alto valor agregado y servicios en los que 

la innovación y el talento humano sean claves. 

En los últimos años, el turismo ha registrado crecimiento sostenido y la 

meta es que aumente a tasas mayores. En 2009 llegaron al país 968 499 turistas 

extranjeros mientras que el año pasado lo hicieron  1 366 269 visitantes, casi un 

7% más que en 2012 (gráfico 1). 
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Gráfico: 1 Porcentaje de turistas en los últimos años que ingresaron al país 

 

Elaborado por: CRISTHIAN MATAMOROS TOLA 

Fuente: Ministerio de turismo diseño editorial más que menos. 

 

Una cuarta parte de los turistas que provienen del exterior llega de 

Colombia, en segundo lugar se encuentran turistas estadounidenses. Le siguen 

peruanos, venezolanos, españoles y de otras nacionalidades (gráfico 2). 

Gráfico: 2 Los 10 países más importantes con traslado de turistas al Ecuador 

 

Elaborado por: CRISTHIAN MATAMOROS TOLA 

Fuente: Ministerio de Turismo diseño editorial más que menos. 
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Alvarado recalcó que la balanza turística del país es positiva, “más son los 

que vienen que (los) viajeros que salen. Cerca de un millón de compatriotas se va 

al exterior”, explicó, a diferencia de lo que sucede en otros países como 

Venezuela y Brasil. 

En el Ecuador, los ingresos por turismo llegan a casi $ 1 200 millones 

anuales. Si se toma en cuenta la entrada de 1,3 millones de turistas y que en 

promedio se quedan 10 días, “eso equivale a si la población ecuatoriana 

aumentara en 38  mil habitantes permanentes. Significa que cada 10% que se 

incremente de visitantes equivale a 4 mil personas que ingresan a la economía 

con un gasto de 37 mil individuos con sueldo básico. Aumentar exportaciones en $ 

1 000 millones es muy difícil, pero crecer en turismo haciendo un buen trabajo es 

más sencillo y es 400 veces más rentable”, enfatizó Alvarado. Esa es 

precisamente la apuesta que está haciendo el Gobierno. 

En comparación con nuestros países vecinos, el Ecuador recibe casi el 10% 

de su población y aunque Perú y Colombia reciben más turistas en términos 

absolutos,  “proporcionalmente somos más eficientes en cuanto a la recepción de 

turismo”, indicó el ministro. 

En una entrevista con la agencia EFE, en Berlín, Alvarado indicó que el 

Gobierno  espera aumentar en 10% el número de turistas extranjeros este año y 

una cifra similar en 2015. 

Lo que está en marcha para fomentar el turismo nacional e internacional, el 

ministerio está desarrollando y también tiene previsto impulsar al menos cuatro 

campañas adicionales a „All you need is Ecuador‟.  Esta busca incentivar al público 

a buscar paquetes turísticos, pasajes aéreos, información e incrementar el interés 

en visitar el país. 

Todas las campañas se difunden y difundirán a través de diversos medios 

de comunicación, en ferias y lugares turísticos. Justo en estos días, el Ecuador 
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está participando en una de las ferias más importantes del mundo, la ITB Berlín 

2014 en Alemania. 

De otro lado, a nivel nacional están impulsándose las campañas „Ecuador 

Potencia Turística‟ y „Viaja Primero Ecuador‟, ambas buscan incentivar a los 

ecuatorianos a visitar destinos turísticos en el país. Con la segunda,  se logró que 

más de 200 ejecutivos de 80 empresas no turísticas se comprometieran con una 

estrategia comunicacional para incluir paquetes turísticos nacionales en sus 

recompensas, premios y promociones para que los ecuatorianos conozcan el 

potencial turístico de su propio país antes de salir a destinos en el exterior. Por 

ejemplo, si una cadena de supermercados quiere premiar a sus clientes podrá 

ofrecer paquetes turísticos a la Amazonía en lugar de destinos tan sonados como 

Disney en el estado de la Florida, Estados Unidos, o Punta Cana, en República 

Dominicana. 

A esas campañas se suma „Você no centro do mundo‟ (Tú en el centro del 

mundo) destinada a turistas brasileños y que se implementará en el mismo año 

que se juega la Copa Mundial de Fútbol en su país. En febrero los más 

importantes operadores turísticos de Brasil visitaron Ecuador para conocer la 

campaña y los atractivos. Los brasileños son reconocidos en el mundo por su alta 

capacidad adquisitiva. En Estados Unidos, por ejemplo, son valorados como 

grandes compradores. 

Además, Ecuador ya cuenta con su página oficial turística: 

www.ecuador.travel, un tipo de dirección que también usan otros países para 

promocionarse. Aquí se puede encontrar información sobre el país, destinos, 

planes y diez razones “para amar la vida en Ecuador”. Entre ellas están: cuatro 

mundos un país, el país de la mitad del mundo, mega diversidad y 

pluriculturalidad, las Islas Galápagos y la Avenida de Los Volcanes, entre otras. 

“Nunca la promoción es suficiente para promover el turismo, lo bueno es 

que ahora se tiene la promoción que antes jamás tuvimos. Nunca en los 35 años 

de democracia, el Ecuador ha tenido una presencia tan fuerte en las ferias de 
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turismo como con este Gobierno. Antes nuestra presencia en el espectro 

internacional de negocios turísticos era insignificante, no existíamos”, opinó Guido 

Calderón, experto en temas turísticos y hotelero de la ciudad de Baños, uno de los 

destinos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros. 

Según cifras de 2014 publicadas en el Sistema Nacional de Información 

(SNI), el Plan de Marketing Turístico del Ecuador tiene un costo de casi $ 26 

millones. 

2.1.1. El turismo y la matriz productiva 

La creciente importancia del turismo para la economía del país también se 

evidencia en términos presupuestarios. Mientras en 2008, el ministerio de Turismo 

tuvo un presupuesto codificado anual cercano a los $ 20 millones para este año 

suma unos $ 56,7 millones, casi el triple. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 menciona entre sus metas destinadas a la transformación de la matriz 

productiva el aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales. En diciembre de 2006, ese indicador llegó al 47,5% y en 

diciembre de 2012 a 57,17%, de acuerdo con información del SNI. En ese 

documento, el turismo aparece entre los 14 sectores prioritarios a impulsar para 

transformar la matriz productiva, a través de nuevas industrias y “nuevos sectores 

con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen”. 

En breve.-El turismo en el Ecuador genera unos 100 mil empleos directos 

y otros 500 mil indirectos, según Fenecaptur. Los ingresos por turismo suman $ 

1 200 millones al año. En 2013 llegaron al país casi 1,4 millones de extranjeros. Si 

se toma en cuenta la cantidad de divisas que ingresan al país por diferentes 

conceptos, el turismo ocupó en 2013 el sexto lugar después de las exportaciones 

de petróleo, banano, camarón, productos del mar y derivados del petróleo (gráfico 

3). El turismo tiene un potencial enorme para captar divisas dentro y fuera del 

país. 



16 
 

Por ello, ese sector también está contemplado dentro del plan de sustitución 

de importaciones que el Gobierno viene implementando. Hasta ahora esa 

estrategia ha sido visualizada solo en los componentes agrícola e industrial. Pero 

para el caso del turismo también existe un plan, explicó en entrevista con EL 

TELÉGRAFO, el ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 

Richard Espinosa. Detalló que ese plan (gráfico 4) permitirá sustituir importaciones 

entre 2014 y 2017 en $ 636 millones y contempla: incentivar el turismo interno 

para “que el ecuatoriano reduzca la cantidad de veces que viaja afuera”; impulsar 

las líneas nacionales como Tame para implementar nuevas rutas con lo que “las 

divisas no salen a diferencia de si el boleto se compra afuera”; y, captar turismo 

extranjero para lograr mayor entrada de dólares. 

Desde el sector privado saludan la visión de apostar por el turismo. “El 

petróleo, nuestra mayor fuente de ingresos económicos está en vías de acabarse 

... tarde o temprano dejará de ser importante como recurso mientras el turismo es 

una alternativa. Ecuador cuenta con la naturaleza, la cultura y sobre todo la gente” 

para generar turismo de alta calidad, indicó Raúl García, presidente de la 

Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador 

(Fenecaptur). 

Gráfico: 3 Ingresos económicos ( remesas ) enviadas desde el exterior 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros Tola 

FUENTE: Ministerio de turismo diseño editorial más que menos. 
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2.1.2. En el camino de atraer miradas 

La naturaleza y la biodiversidad por sí solas constituyen atractivos turísticos 

para los visitantes de dentro y fuera del país. En ese sentido, las Islas Galápagos, 

por ejemplo, son promocionadas por operadores internacionales incluso sin 

mencionar que son parte del Ecuador. Muchos turistas extranjeros viajan al 

archipiélago usando al continente solo como lugar de paso, por lo que Calderón 

consideró la necesidad de ligar el turismo en esa “joya de la corona” con otras 

ciudades. Por ejemplo, proponiendo una noche en el continente por cada noche 

en Galápagos. 

Pero la riqueza cultural y otros lugares menos famosos, aunque igual de 

deslumbrantes forman parte de los atractivos del Ecuador. Este año medios de 

comunicación de la importancia del USA Today y  The New York Times.  El 

primero ubicó al país como el primer destino que hay que “descubrir antes de 

morir” por encima de otros como Alaska, las Islas del Pacífico Sur, Italia, Grecia, 

entre otros. Por su parte, el diario neoyorquino incluyó al Ecuador en la lista de 

„Los 52 lugares para ir en 2014‟. Lo posicionó como el primero de América Latina y 

el séptimo del mundo. En lo que se refiere al turismo interno, este también se ha 

incrementado como consecuencia del trabajo del Gobierno en infraestructura y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

“Hay un cambio de comportamiento de los ecuatorianos porque tenemos una 

excelente red vial y se ha facilitado el acceso a la movilidad (somos el país del 

auto nuevo). Con movilidad propia, buenas carreteras y con un precio de gasolina 

bajo. la gente se traslada mucho más”, explicó Calderón. Pero todavía queda 

mucho por hacer para mejorar la oferta, la calidad y la infraestructura turística. 

El Gobierno está impulsando campañas de promoción turística. La más importante, 

que se lanzará en las próximas semanas a nivel internacional, es „All you need is Ecuador‟ 

.Para García, presidente de Fenecaptur, en el Ecuador “estamos trabajando en un 

turismo de medio (nivel) para abajo. Se ha especializado en manejar un turismo 

barato cuando deberíamos dar el paso para manejar un turismo de mejor calidad y 

llegar a más mercados. Hay que ser más visionarios, más innovadores en la 
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oferta” de un sector que genera 100 mil empleos directos y otros 500 mil 

indirectos, según García, que también es gerente de una agencia de viajes. 

Sin embargo, algunas iniciativas privadas dan cuenta de un turismo de “alta 

calidad” sobre todo en Galápagos y la Amazonía. Por parte del Gobierno, el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) mantiene el programa 

„Turismo consciente y solidario‟ para mejorar las prácticas de emprendimientos 

unipersonales, familiares, comunitarios o de otros actores de la economía popular 

y solidaria a  escala nacional. La oferta de este tipo de proyectos es amplia y se 

pueden encontrar en todas las provincias del país. Así, las ventajas del turismo no 

se concentran solo en grandes cadenas hoteleras o reconocidas agencias de 

viaje. 

Gráfico: 4 Sustitución de importaciones relacionadas con el turismo 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros Tola 

Fuente: Ministerio de turismo diseño editorial más que menos. 

 

Un ejemplo de que las bondades del turismo pueden llegar a sectores 

vulnerables es el sistema rehabilitado de trenes que ofrece hasta un paquete de 

lujo con el Tren Crucero, que ya consta en las múltiples sugerencias de revistas 

internacionales especializadas. 
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El turismo es un importante generador de divisas y de empleos. A través de varias 

iniciativas, las oportunidades en el sector están llegando a los más vulnerables.En la 

estación del tren de Sibambe, ubicada en la ruta Alausí – Nariz del Diablo, es 

posible observar toda la cadena de valor impulsada por el turismo.  Un grupo 

residente de la zona da la bienvenida a los visitantes con una danza típica de la 

región, otros pobladores atienden a los turistas en una cafetería mientras otros 

trabajan en el centro de interpretación (museo en el que se explica la zona, la 

cultura y se exhiben artesanías). Cada uno de estos grupos pertenece a una 

asociación diferente que trabaja en beneficio de la comunidad. Mario Tapay, por 

ejemplo, pertenece a la comunidad indígena Nizag y trabaja como guía en el 

centro de interpretación. El Ministerio de Turismo lo capacitó a él y a otros guías 

nativos durante 2 meses para que puedan contar a los turistas la historia del 

ferrocarril ecuatoriano y de su comunidad. En Nizag viven 3 mil habitantes y gran 

parte de su economía se basa en el turismo y la agricultura. Existen 4 

asociaciones conformadas por entre 20 y 50 socios cada una. Tapay es miembro 

de la asociación Nariz del Diablo junto a otros 21 compañeros. Cuenta que 

mientras 4 trabajan en el centro de interpretación, el resto labora en una fábrica de 

ropa ubicada en la comunidad. 

“Como guías ganamos el sueldo básico que para unos puede sonar poco, 

pero nuestra meta es ahorrar y en el futuro crear microempresas”, explicó Tapay, 

quien no pierde oportunidad para promover cada atractivo turístico de la zona. 

Esta estación del tren, recibió en 2013 a 70 mil turistas, para este año, la meta es 

llegar a 100 mil, dijo. Calderón, el empresario hotelero de Baños, sugirió 

aprovechar otras potencialidades que podrían contribuir al cambio de la matriz 

productiva y a desarrollar las comunidades. “La diversidad biológica que tenemos 

no se refleja en la gastronomía. La gente viene a Baños, aquí somos los reyes del 

babaco, pero no es posible llevar a Alemania una caja de babacos. Deberíamos 

tener en cada ciudad las frutas típicas convertidas en suvenir”. Hay mucho 

potencial que desarrollar. Guayas y Pichincha concentran el mayor número de 

turistas tanto nacionales como extranjeros mientras la Amazonía y Galápagos, 

destinos favoritos de los foráneos, son visitados en mínima escala por los 
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ecuatorianos. En el gráfico 5 se puede observar la situación de cada provincia con 

respecto al movimiento de turistas. 

Gráfico: 5 Concentración de turismo nacional y extranjero 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros Tola 

FUENTE:MINISTERIO DE TURISMO DISEÑO EDITORIAL MAS QMENOS. 

2.1.3. La infraestructura y el papel de TAME 

Carreteras, puertos y aeropuertos son imprescindibles para aumentar el 

turismo y la conectividad a lugares remotos. Esa es una de las consecuencias de 

la inversión en infraestructura que ha realizado el Gobierno en los últimos años. 

Las recién inauguradas terminales aéreas de Salinas y Esmeraldas tienen un 

enorme potencial para llevar turistas a las playas. En estos  y otros planes, la 

empresa aérea Tame juega un papel clave porque es la única aerolínea que vuela 

a casi todo el país y a toda la Amazonía. De hecho, su gerente general Fernando 

Guerrero anticipó que en marzo iniciarán operaciones hacia 68 diferentes pistas 

de la Amazonía desde Shell y Macas con la filial Tame Amazónica, alcanzando 

lejanas poblaciones a las que solo se puede ingresar por avión. La utilidad no es 

únicamente turística, también es para temas sociales y de salud. 

Con una flota de 21 aviones de diferente tamaños y transportando alrededor 

de 200 mil pasajeros mensualmente, TAME sigue ampliando sus itinerarios. 

Actualmente opera 19 rutas nacionales y 9 internacionales. Para mayo la empresa 
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tiene previsto iniciar vuelos a Fort Lauderlade, Florida. La capital de este estado 

estadounidense, Miami, es el destino preferido de los ecuatorianos. Del total de 

viajeros nacionales el 20% visita esa ciudad. Le sigue de cerca Bogotá. Entre los 

planes de TAME también está aumentar desde abril a 7 los vuelos hacia São 

Paulo, Brasil, 4 de ellos serán vía Lima, detalló Guerrero, quien resaltó la 

contribución de la empresa en la sustitución de importaciones. 

“Definitivamente la gente va a viajar. Toda la vida ha viajado y va a seguir 

viajando. Antes los pasajeros iban a Lima, Bogotá o São Paulo con otras 

aerolíneas y nuestras divisas salían. TAME está evitando eso, y por lo menos, la 

porción del (gasto del) pasaje se queda en el Ecuador. Por otro lado, se atrae más 

turistas y esos turistas vienen a dejar más dinero acá”, señaló. Aprovechar el 

aporte del turismo para generar riqueza, crear empleo y retener divisas es un 

camino largo en el que Ecuador ya está transitando decididamente. (Telégrafo, 

2014) 

Directores de Turismo se reunieron para planificar estrategias y acciones 

conjuntas en beneficio de ambas jurisdicciones. En base a la estrategia de 

trabajo bi-provincial denominado Turismo sin Fronteras, la mañana de este jueves 

mantuvieron una fructífera reunión de trabajo los directores de Turismo de Guayas 

y Bolívar, Jorge Mori y Maximiliano Gallmeier, respectivamente, con el objetivo de 

establecer una planificación que potencialice esta área económica del país y sus 

respectivas comunidades. Esto se ejecutó luego de la firma del convenio 

interinstitucional que suscribieran en días pasados los prefectos de ambas 

provincias, Jimmy Jairala y Vinicio Coloma. 

 Mori dio una breve introducción dando a conocer las actividades y acciones 

emprendidas durante la administración del Prefecto Jimmy Jairala para promover 

el desarrollo turístico de esta provincia. Mencionó el Plan Maestro de Turismo, 

cuya vigencia corre desde el 2008 hasta el 2018, donde se delinean ejes de 

acción, así como el Cootad, donde se delimita el ordenamiento territorial y que 

permitió clasificar a la provincia en espacios turísticos denominados Rutas. 
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Priorizó que en Bucay (Guayas) existe mucha oferta turística similar a Bolívar, 

específicamente en el sector La Esperanza Alta (Ecoturismo).  

El funcionario destacó que en base a esta reunión se busca marcar una 

hoja de ruta de turismo sin fronteras ya que no se trata de pelear por territorios 

sino de unir voluntades para no duplicar esfuerzos y buscar el beneficio de las 

comunidades donde el turista tenga ofertas de dónde escoger. “El turista lo que 

quiere es ofertas. Nosotros hemos identificado nichos de mercados que tienen que 

ver con las modalidades de turismo como aviturismo, turismo cultural, turismo 

comunitario, turismo de salud, agroturismo, entre otras. Se han aterrizado 

productos como guías y mapas y es lo que ofertamos en Bucay a través de trabajo 

vinculado con operadoras locales”, refirió. 

Dentro del convenio se establece el intercambio de experiencias exitosas, 

transferencia de conocimientos (capacitaciones técnicas), reconocimiento de 

modelos de gestión, entre otros aspectos. Por ello, la propuesta guayasense era 

realizar una visita técnica para que se conozcan y reconozcan los 

emprendimientos turísticos locales y una reunión en Guaranda para dar a conocer 

el plan de trabajo ejecutado por esta Prefectura a lo largo de estos años. A breves 

rasgos, Gallmeier conoció los proyectos emprendidos, entre los que se destacan 

las mesas turísticas, el trabajo con líderes comunitarios, la vinculación de la 

Academia, señalética turística, etc. 

 El director de Turismo de Bolívar, en contraparte, solicitó que una 

delegación técnica de Guayas se desplace hasta su provincia para realizar una 

inspección profunda en su sector para conocer los atractivos que poseen y luego 

mantener una reunión exhaustiva de trabajo donde se establecerán mecanismos 

de acción para presentar a las autoridades locales y dar luz verde a gestiones 

conjuntas donde se promocione bi-provincialmente a las localidades con sus 

respectivos destinos. 

Por ello, entre el 28 y 30 de octubre, una delegación guayasense tiene 

previsto viajar hasta Guaranda para iniciar los trabajos en conjunto y para 
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noviembre retroalimentarse con el modelo de gestión de esta provincia. Luego, se 

planificará una reunión con servidores y EMPRENDEDORES turísticos de ambas 

jurisdicciones. 

Gallmeier salió satisfecho con la reunión y brindó su total respaldo y 

compromiso para cristalizar esta actividad. “Las impresiones son totalmente 

positivas, pues estamos seguros que vamos a poder trabajar de las manos dentro 

de este proyecto de turismo sin fronteras. La colaboración de la provincia de 

Bolívar… los brazos abiertos para esta cooperación que tenemos y 

hemos  sentido ese mismo cariño y afecto de parte de la Prefectura del Guayas, 

entonces estamos  dispuestos a seguir con este trabajo adelante”, dijo. Destaca, 

asimismo, que la mejor forma de solucionar los problemas limítrofes es trabajando 

juntos, a partir del primer paso que dieron las autoridades provinciales. “Dentro de 

los límites como hemos dicho: Todos somos Ecuador, no hay límites y si esto es 

una experiencia que va a fortalecer todo lo que es el turismo y va a beneficiar a 

todas las partes estamos dispuestos a colaborar, este es el sentimiento que 

tenemos, por ello las autoridades ya firmaron un acercamiento de buena voluntad 

para solucionar el tema limítrofe y dentro de los que nos encontramos en las áreas 

turísticas a potenciar qué mejor forma dentro de una mancomunidad sacar 

adelante el turismo”, concluyó.(Guayas Turistico, 2014) 

2.1.4. Información general 

A 6 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal llamada Gral. Eloy 

Alfaro. Está a 11 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación 

promedio anual es de 500 a 1000 mm. La parte oriental del cantón Durán está 

recorrida por el río Guayas, situándose al frente de la isla Santay; por la parte 

suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, donde se destaca el 

Cerro de las Cabras, con una altura de 88 m.s.n.m. 

  

http://www.guayas.gob.ec/turismo/noticias/proyecto-de-turismo-sin-fronteras-abre-un-paraguas-de-oportunidades-con-la-provincia-de-bolivar
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2.1.5. Transporte general 

“Sus vías de acceso están asfaltadas y en buen estado. En el malecón 

existe una oficina de información de turismo que atiende de 09h00 a 

11h00” .(GUAYAS, 2013) 

2.1.6. Producción 

           “Por la parte occidental del cantón podemos encontrar suelos 

extremadamente fértiles propicios para la agricultura, mientras que por el 

lao norte podemos encontrar que el suelo es bajo y ha permitido el 

asentamiento de la mayoría de los habitantes del cantón. Convirtiéndose la 

producción agropecuaria en uno de los ingresos económicos más 

importantes, atreves del tiempo Duran se convertido en una zona industrial 

muy importante de la provincia del Guayas.”.(GUAYAS, 2013) 

2.1.7. Gastronomía 

           “Algo que podemos destacar a lo largo de todos estos años desde que este 

sector era parroquia y años después  fue convertido en cantón es su 

comida típica, en los cuales el mayor atractivo gastronómico es la fritada 

que se ofrecen en los locales que se encuentran ubicados frente al malecón 

y sin olvidarnos de  una gran variedad de platos típicos propios del perfil 

costanero”.(GUAYAS, 2013) 

2.1.8. Turismo 

           “Malecón de Durán, que está ubicado en las calles malecón entre Quito y 

Yaguachi. Donde se puede disfrutar de áreas verdes, un mirador, juegos 

infantiles y un muelle fluvial. La Cooperativa Eloy Alfaro Línea 17, cuya 

frecuencia es cada 10 minutos, deja en la calle de atrás que se llama 

Cuenca. El Santuario del Divino Niño Jesús, se encuentra ubicado en la 

Cdla. Pedro Menéndez Gilbert. El 25 de Diciembre de cada año se realiza 

una procesión. Para llegar a este Santuario se puede utilizar cualquiera de 
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las siguientes opciones: Cooperativa Panorama Línea 81. Cooperativa 16 

de Octubre línea 18 ruta 1 y 6. Todas las rutas de buses dejan en la calle 

Nicolás Lapentti a la entrada de la Cdla. Pedro Menéndez Gilbert, desde ahí 

se debe caminar alrededor de tres cuadras por la calle principal hasta llegar 

al santuario. El Humedal Isla Santay, está ubicado frente a la cabecera 

cantonal de Durán en el Río Guayas. Fue declarado sitio Ramsar # 1041. 

En este ecosistema se encuentran cuatro especies de mangles, flora y 

fauna característica de este tipo de hábitat. Su único acceso es mediante 

lanchas durante el día y es recomendable evitar hacerlo en 

aguaje. .(GUAYAS, 2013) 

2.1.9. Entre las actividades programadas destacan:  

          “La Exposición Nacional de Ganadería, se la realiza en el km 5 1⁄2 vía 

Durán – Yaguachi, en los primeros días de octubre. Aquí se presentan las 

mejores razas de ganado de los hacendados del Ecuador. Se puede llegar 

en Cooperativa Panorama Línea 81 Ruta 1”.(GUAYAS, 2013) 

2.1.10. Fiestas 

“Las celebraciones por la cantonización que se realizan el 10 de 

enero”.(GUAYAS, 2013)  
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2.2. Fundamentación histórica 

“La motivación principal del turista era el descanso y la diversión, en las tres 

primeras décadas del desarrollo turístico, es decir, en los años 50, 60, y 70. 

A partir de los años 80, las motivaciones empiezan a cambiar y 

diversificarse. El turista por varios años ha viajado por diferentes motivos, 

sean estos como: descansar, practicar deporte, visitar a familiares y 

amigos, comprar, intereses culturales, por negocios, etc. Ahora, el turista 

presenta nuevos valores, como el medioambiente, la cultura, la solidaridad, 

etc., los cuales hay que tener en cuenta a la hora de modificar y crear los 

distintos productos turísticos”. (Flores, 2007). 

El que aparezca nuevos destinos turísticos, hace que exista competitividad 

en el sector por lo que los destinos tradicionales deben adaptar su oferta a las 

exigencias de la demanda actual.Ya adentrándose en el año 1880 tomando como 

punto estratégico para su asentamiento en las faldas del CERRO LAS CABRAS 

empieza a surgir esta ciudad que en años posteriores seria convertida o llamada 

en ciudad ferroviaria, miles de personas empiezan a llegar de todo el país y a 

convertirse en habitantes del cantón, mediante ordenanza presidencial.Años más 

tarde específicamente el 16 de octubre de 1902 fue por decreto ejecutivo pasa ser 

parte del cantón GUAYAQUIL convirtiéndose en una de sus parroquias rurales.  

Ya en el año de  1920 la parroquia DURAN  pasa a ser llamada GRAL. Eloy 

Alfaro por decreto del Consejo del Guayas. Al estar cerca de Guayaquil el cantón 

DURAN se desarrolló de forma considerable  tanto de manera agrícola, económica 

e industrial. ya en la presidencia del Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira el  27 

de Diciembre de 1985 se  aprobó el proyecto de cantonización, todo esto se dio 

con la aprobación del CONSEJO NACIONAL, cuyo presidente en aquel entonces 

era el Sr. Averroes Bucaram y desde aquel entonces DURAN paso de ser 

parroquia rural a CANTÓN , siendo inscrita   en el registro oficial Nº 352 el día  

Viernes 10 de enero de 1986, debido a este registro oficial EL CANTÓN  ELOY 

ALFARO   celebra su cantonización  cada 10 de enero la cantonización de dicha 

ciudad. Actualmente por su cercanía al CANTÓN Guayaquil y su desarrollo 
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cambiante es uno de los parques industriales más grande de nuestro país. Siendo 

reconocido como cantón ,DURAN es  participe de sus primeras elecciones 

democráticas en el año de 1986 siendo elegido por votación popular y unánime el 

Sr. LUIS SANTOS MARTINEZ ,siendo militante del Partido Social Cristiano, quien 

estuvo como alcalde durante 2 años  en un periodo de 1986 – 1988. 

Para las siguiente elecciones populares del cantón DURAN la 

responsabilidad de conducir  a todo un cantón y un pueblo con ganas de seguir 

creciendo recae la responsabilidad en el Sr. Luis Cándelo Villacís quien en ese 

entonces pertenecía al  Partido Roldosistas Ecuatoriano, quien no  finaliza su 

mandato  pues fallece el 11 de FEBRERO  DE 1991,al pasar este suceso aparece 

la figura del Sr. Arturo Guevara Zambrano quien en ese entonces era vice alcalde 

del cantón y teniendo un periodo desde 1988 hasta 1992.   

Para las elecciones de una nueva administración queda electo por segunda 

ocasión  el  Sr. Luis Santos Martínez militante del PARTIDO Social Cristiano 

desde 1992 hasta 1996 quien termina su periodo como Alcalde del CANTON 

DURAN. Al finalizar  su periodo como alcalde y a vísperas  de nuevas elecciones 

decide ir por su tercera elección y se lanza como candidato político siendo 

derrotado por el Dr. Oswaldo Peñaherrera Loayza  siendo este elegido por 

votación popular para el periodo 1996-2000. Debido a su crecimiento masivo en 

aquel entonces y a su reconocimiento  en el pasado por la construcción de uno de 

los ferrocarriles más difíciles del mundo  en el pasado y conservando esa 

significativa ruta DURAN  se desarrolló tanto económico como industrial llevando y 

trayendo productos de primera necesidad para todo el país en su famosa ruta 

Guayaquil-Quito , en nuestro presente ya contamos nuevamente con este atractivo 

turístico que en base a  esfuerzos de gran calibre fue rehabilitado en conjunto con 

otros cantones que surgieron en base al ferrocarril a lo largo de todo el ECUADOR  

El Cantón Eloy Alfaro DURÁN es llamativo ya que posee una pequeña 

cadena de elevaciones y se ha comprobado q es el inicio de la cordillera COLON –

COLOCHE siendo su elevación más importante EL CERRO DE LAS CABRAS que 

posee una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar todo esto se da por el lado 
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accidental del cantón , mientras q por el lado oriental se encuentra rodeado por el 

rio guayas en el cual  como parte de este cantón encontramos a uno de los 

mayores pulmones naturales de nuestro país como lo es la isla Santay. 

Durán  se caracteriza por tener suelos fértiles aptos para diversos tipos de 

cultivos y en el norte por sus características geográficas y de suelo bajo es apto 

para que los asentamientos poblacionales sean propicios para un mejor nivel de 

vida. 

Debido a ser un cantón bañado por el rio guayas sus tierras son propicias 

para la agricultura lo cual  se destaca como su mayor fortaleza  la producción de 

arroz, cacao y frutas de origen tropical propicias de la zona. Tampoco se puede 

dejar de lado la variedad de animales domésticos y de crianza para la subsistencia 

de sus habitantes  entre las cuales se pueden destacar la cría y comercialización 

del ganado vacuno, el ganado porcino no podía quedarse sin duda alguna ya que 

es una fuente considerable económicamente hablando para todos aquellos que se 

dedican a esta labor, la cría de aves de corral que son preparadas a menudo en 

diversos platos típicos como en todo nuestro país y el caballar que se destaca por 

su magnitud por las diversas tareas en la zonas rurales del cantón Eloy  Alfaro 

Durán tal como es el arado de la tierra y múltiples labores cotidianas en los que 

son utilizados.  

Como todos sabemos y se mencionó anteriormente el cantón Durán posee 

innumerables riquezas turísticas  los cuales se encuentran ubicados a orillas del 

rio Guayas entre ellos podemos destacar sus malecones que por su bajo potencial 

no son explotados turísticamente de la forma más adecuada, Durán  también 

cuenta con una gran magnitud de parques que sirven para la distracción y 

esparcimiento no solo de sus niños sino también de todos los habitantes donde 

estos se encuentran ubicados ,también posee un gran atractivo como lo es la Isla 

Santay  y su diversidad de especies silvestres que atraen a turistas extranjeros y 

nacionales permitiendo un gran flujo de acceso a esta zona ya que ahora no 

solamente se la puede visitar de manera fluvial , en la actualidad ya se cuenta con 

un puente peatonal DURÁN-SANTAY que conecta a la isla con el cantón. 
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2.3. Fundamentación epistemológica 

2.3.1. Turismo educativo 

 

“El turismo educativo es una de las tendencias con mayor crecimiento en 

estos últimos años. Los viajeros se abren cada día más a nuevas formas de 

conocer mundo, y las posibilidades de aprender se suman a otras ya 

existentes”.(Rodríguez, 2010) 

En la actualidad sabemos lo importante que es el turismo en nuestro país lo 

cual es la segunda fuente de ingresos económicos permitiendo llevar a un mejor 

nivel de vida tanto social como económica para todas las personas que viven del 

turismo, todo esto se debe a la magnífica promoción por parte del gobierno 

nacional y de los gobiernos seccionales que permiten conocer más sobre cada 

uno de sus cantones, recintos y parroquias. 

Todo tipo de promoción turística que se realice  debe de ser veras y 

confiable para que se realice un turismo sostenible y sustentable en el CANTÓN 

ELOY ALFARO DURÁN. Entre las mejores promociones turísticas que se pueden 

destacar son las que ofrecen la PREFECTURA DEL GUAYAS, LA  PROMOCION 

TURISTICA DE LAS ISLAS GALAPAGOS, Y DE LA CIUDAD DE QUITO, que 

han permitido un ingreso constante y mejora de su economía . 
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2.4. Fundamentación legal  

2.4.1. Carta magna Constitución de la República 

 

Título I  

Elementos constitutivos del estado 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada(...).Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

En este artículo buscamos interpretar las diversas formas y convivencias 

que debe tener tanto el habitante  del Cantón Duran como los turistas que lleguen 

a este sector mostrando sobre todo la interacción intercultural que permita un 

mejor manejo y entendimiento de los recursos naturales que posee el pueblo de la 

ciudad del Cantón DURÁN.  

Título II 

Derechos 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales(…). 
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En el entendimiento de nuestras  leyes  vemos que la mayor prioridad que 

tiene la Constitución de la República del ECUADOR es poner como prioridad 

fundamental los derechos que tienen ecuatorianos protegiendo a los derechos de 

los ciudadanos tanto su bienestar como su pluriculturalidad al respetar sus etnias y 

creencias de cada uno de sus pueblos. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera  

Comunicación e información 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente(...) 

Al definir este articulo nos percatamos de las diferentes regulaciones que 

debemos tener al momento de difundir algún tipo de contenido informativo, 

educativo y de nivel cultural, lo cual permitirá a los individuos que la información se 

concisa y exacta y alcance de  cada uno de ellos. 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

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

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Con este proyecto investigativo buscamos restablecer que todos los 

habitantes del Cantón Durán sean estos originarios de la zona o migrantes que 

decidieron quedarse como habitantes posean los mismos derechos como respeto 

a sus culturas y creencias y sean tratadas en igualdad de condiciones. 



32 
 

Sección quinta 

Educación 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

De acuerdo a las leyes de nuestro país y como derecho fundamental 

tenemos que los docentes podrán ejercer su cátedra con libertad siempre y 

cuando estén dentro de los parámetros fundamentales de la educción y los padres 

de cada uno de los estudiantes lo permitan ya que ellos podrán decidir cuál es el 

tipo de educación apropiada para sus hijos. 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

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

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural(...). 

Debido a la magnitud de nuestro proyecto y a las riquezas turísticas que 

posee el Cantón Durán nuestros estudiantes tienen toda la libertad para poder 

utilizar los diferentes sectores públicos en el cual se debe respetar las normas 

urbanas y rurales que cada uno de los atractivos posee. 
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2.4.2. Plan Nacional del  Buen  Vivir 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”. (juanpch, 2013) 

Debido a ser un programa de vinculación social como prioridad debemos 

tener y prestar todos los beneficios que los estudiantes y habitantes posee en 

nuestra ley en el cual hablamos de igualdad, mejoras en su calidad de vida, 

mejoramiento de sus capacidades, y poder tener todos los derechos existentes 

que les permita utilizar los espacios públicos respetando su interculturalidad. 
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2.4.3.Ley de educación 

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

r) La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 

En este artículo vemos o buscamos identificar la diversidad de culturas que 

posee nuestro país y en este caso la diversidad de culturas que posee el Cantón 

DURÁN, para poder tener iniciativas que mejoren la matriz productiva de nuestra 

sociedad impartiendo nuevos conocimientos y acordes a lo que manifiesta la ley 

para fortalecer y manejar nuevos emprendimientos socioculturales. 

2.4.4. Ley de turismo 

Capítulo I 

Generalidades. 

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

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

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

Para poder mantener un mejor manejo de este programa se está solicitando 

la colaboración de las diferentes entidades públicas del país lo cual permita 

obtener un impulso al desarrollo turístico, que a su vez pueda satisfacer las 

necesidades del turista, para lo cual se necesita la conservación de los recursos 

naturales y culturales de los habitantes preservando la identidad existente del 

sector. 

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; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 

de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

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

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

g) Fomentar e incentivar el turismo internoPag.1 

Como uno de los principales objetivos de este programa piloto es 

proporcionar la información necesaria del producto turístico para preservarlo en su 

estado natural, y que el turista también se involucre en el cuidado del mismo, esto 

debe hacerse de manera conjunta entre el gobierno nacional y el gobierno 

seccional para poder promocionar de mejor manera el recurso turístico y permita 

establecer un masivo turismo interno. 
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Capítulo ll 

De las actividades turísticas y quienes las ejercen 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el 

lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a 

los reglamentos respectivos.pag.3 

Se debe organizar y capacitar de manera adecuada a las personas 

involucradas de manera permanente, en este caso tanto estudiantes como tutores 

o capacitadores por parte de las autoridades competentes quienes brindaran las 

facilidades necesarias para dar un mejor servicio a beneficio de la comunidad. 

Capítulo VII 

De los incentivos y beneficios en general 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno, 

rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas 

circunscripciones. Pág. 7 

Como es de conocimiento los gobiernos municipales deben implementar 

planes de desarrollo turístico receptivo que permitan que los habitantes se 

involucren cada día más permitiendo el rescate de los valores culturales, históricos 

del cantón y la protección de los recursos naturales existentes. 
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Disposiciones generales 

Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y 

colaborarán con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que 

adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia. 

Como principal aliado de este programa piloto tenemos la máxima colaboración 

del Gobierno Descentralizado del Cantón Durán quienes mantendrán un control 

estratégico y regulatorio que esté acorde a lo establecido por la entidad educativa 

y lo que este dentro de los parámetros establecidos por el MINTUR. 

2.4.5. Plan de tour 2020 

Criterios de desarrollo sostenible  

Prácticamente todos los documentos de planificación analizados incluyen 

como un criterio básico el desarrollo sostenible dentro de su alcance.  

Acciones de PLANDETUR 2020 para eliminar la brecha de información: 

Asegurar que el PLANDETUR 2020 cuente de manera efectiva con los 

lineamientos transversales elaborados con STEP-OMT y asegurar que las 

acciones del PLANDETUR contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM´s), sobre todo a aquellos relativos al desarrollo 

sostenible (ODM1,3,7,8)  

Líneas estratégicas reiteradas  

Las líneas estratégicas en las que insisten los documentos analizados son: 

Promoción y Mercadeo: A partir del Plan de Competitividad Turística y del 

Benchmarking del Turismo Ecuatoriano en los que se plantea la necesidad de 

contar con un mecanismo eficaz de promoción, un plan de mercadeo y con un 

sistema de inteligencia de mercados; la promoción del Ecuador ha sido un tema 

considerado clave tanto en planes regionales como sectoriales, los mismos que 

coinciden en sus estrategias de búsqueda de mercados objetivos, información 
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profesional y un posicionamiento claro del Ecuador. Finalmente contamos con un 

primer taller de evaluación de la ejecución del Plan de Marketing del Ecuador.  

Acciones de PLANDETUR 2020 para eliminar brecha de información: 

Generar nueva información para la actualización del Plan de Marketing Turístico 

del Ecuador, esta información será definida en la fase de actualización del plan, de 

acuerdo a la solicitud de los expertos y a las necesidades manifestadas por los 

ejecutores FMPT, Ministerio de Turismo y unidades ejecutoras y proyectos 

aprobados.  

Capacitación: A partir del Plan de Competitividad se diagnosticó el bajo 

nivel de capacitación en el sector turístico, tanto de profesionales dedicados a la 

actividad como de funcionarios de migración y otros servicios públicos en contacto 

con el turista. Como consecuencia de esto se produjo una consultoría para la 

evaluación de las necesidades de los RRHH en hotelería y turismo.  

De acuerdo a los documentos posteriores el objetivo de contar con un mejor 

nivel de atención y profesionalismo no ha sido solventado, ya que varios de ellos 

citan la necesidad de invertir en capacitación para el sector privado en todos los 

niveles y afinar la relación entre centros educativos y las necesidades del 

empresariado. En el sector público, la capacitación también es necesaria como 

parte del refuerzo institucional. Actualmente se ejecuta un programa de 

competencias laborales que promueve la calificación de puestos operativos.    

pág. 14 

Influencia política del turismo y el desarrollo sostenible 

4. Desarrolla sistemas de información y capacitación en actividades de 

turismo de naturaleza, encaminadas a fortalecer la participación de las 

poblaciones locales. pág. 25 
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Formación, capacitación y educación de recursos humanos  

La insuficiente visión y capacitación de los recursos humanos gerenciales y 

operacionales del sector turístico, especialmente en servicio y atención al cliente, 

manipulación de alimentos, idiomas en el caso de los guías de turismo quienes 

muchas veces no son reconocidos por el MINTUR.  

Los programas de capacitación emprendidos por las instituciones, tanto 

públicas como privadas, no se realizan de manera conjunta. 

La presencia de Centros de Educación Superior en la Jurisdicción 

Amazónica como la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica (ESPEA), 

con sede en las seis provincias, Universidad Estatal Amazónica en Puyo, con 

carreras ambientales y de turismo. pág. 95(Banco, 2007) 

2.5. Definición de términos 

Atractivo turístico 

Calderón define a un atractivo turístico como un conjunto de elementos materiales 

o inmateriales cuyo origen puede ser cambiado o transformado a un atractivo 

turístico, esto puede provocar incidencia en un turista para que exista un 

desplazamiento del mismo desde su lugar de origen hacia un territorio 

previamente decidido determinado y termina siendo o denominado atractivo 

turístico.(Calderón, 2009) 

Biodiversidad 

El blog Gree Facts  define la palabra biodiversidad como un conjunto de 

organismos vivos que son capaces de movilizarse de un lugar a otro lo cual al 

pasar del tiempo termina constituyéndose en una biodiversidad genética dentro de 

seres de la misma especie, diversidad de especies entre las mismas y entre  

 



40 
 

ecosistemas se lo termina denominando como diversidad de 

ecosistemas.(GreeFacts, 2014) 

Cultura 

Thompson expresa que la cultura es un conjunto de símbolos, costumbres 

creencias, actitudes, normas, idiomas,, arte, etc. También redefine la palabra 

cultura a diversos tipos de objetos, tales como vestuario, vivienda o hasta 

herramientas utilizadas por el individuo que son transmitido de generación por los 

miembros de una sociedad, por lo tanto, es un factor que determina, regula y 

moldea la conducta humana.(Thompson, 2006) 

Ecología 

Nahle nos indica que la ecología es una rama basada en ciencias biológicas cuyo 

propósito es interactuar con los diversos organismos en su ambiente, esto puede 

ser por medio de sustancias químicas y factores mostrados de forma física.(Nahle, 

1999) 

Economía 

Robbins conceptualiza a la economía como la ciencia encargada de realizar un 

estudio de la conducta de los seres humanos cuyo propósito es mostrar una 

relación entre un fin y un medio que se pueden asimilar de forma alternativa. 

(Robbins, 2006) 

Turismo educativo 

 es una de las tendencias con mayor crecimiento en estos últimos años. Los 

viajeros se abren cada día más a nuevas formas de conocer mundo, y las 

posibilidades de aprender se suman a otras ya existentes.(Rodríguez, 2010) 
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Matriz productiva 

Grandes afirma que la matriz productiva se basa en producción de bienes y 

servicios que se encuentran estructuradas de acuerdo al grado de importancia del 

sector en el cual se desempeñen, cuyo propósito es generar innovación, inversión, 

empleo, producción, comercio exterior, invención.(Grandes, 2013) 

Programa educativo 

Esta página web indica que un programa educativo es un instrumento curricular 

cuyo proceso es desarrollar actividades de aprendizaje permitiéndole al docente 

desempeñarse mejor en su área para lograr objetivos y conductas acorde a su 

enseñanza, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 

recursos a emplear con este fin.(psicopedagogia.com) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 Métodos de la investigación y tipo de investigación 

Métodos de investigación: 

Inductivo - deductivo: Pasa de lo general a lo particular ya que nos permite 

analizar los diferentes resultados proporcionados por medio de encuestas. 

Histórico-lógico.-Se encarga de verificar aquellos datos históricos para verificar o 

analizar los sucesos del pasado de manera lógica y congruente. 

Método científico.-Permite realizar de una forma adecuada,  continua y 

sistematizada para plantear nuestra hipótesis y  permita  interpretar los resultados 

de manera más eficaz. 

Método empírico.- Se basa en efectuar de manera lógica la información y 

verificar las diversas teorías que se presentan al analizar el objeto de estudio 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizo fue exploratoria, descriptiva y Correlacionar.  

Exploratoria: Porque se realizaron visitas de campo, donde se pudo interactuar y 

conocer más a fondo los elementos que intervienen de manera directa o indirecta 

en el estudio, siendo el objetivo de la investigación examinar un problema poco 

estudiado en el cual analizaremos un fenómeno novedoso ya que carece de poca 

información. 

 

 

 



43 
 

Descriptiva: Porque faculta la elección de una serie de conceptos denominados 

variables, que pueden adquirir valores diversos, los cuales se miden con la mayor 

precisión posible a través de los resultados concretos extraídos de los elementos 

sometidos a la observación, en este caso se pretende recoger información como 

antelación al uso de las variables. 

Correlacionar: Porque permite comprobar la relación entre las variables en 

estudio: Tal es el caso del impulso turístico: Como variable dependiente y la 

independiente que es; educación turística en los estudiantes ; esto permitirá 

evaluar el grado de asociación entre estas dos variables ya que ayudara a 

entender cómo se comporta una frente a la otra. 

3.2. Software 

El software utilizado en esta investigación es: 

Word, exel , power point , pdf 

3.3. Población y muestra 

La presente investigación está utilizando a la población del cantón Eloy 

Alfaro Duran ya que el número de habitantes fue proporcionada por los datos 

estadísticos del INEC  lo cual nos dio un punto clave de partida para realizar un 

trabajo investigativo de los cuales la edad promedio para realizar este remuestreo 

en los habitantes fue de 18 a 50 años  sin olvidarnos de  50 turistas tanto 

nacionales como extranjeros q permitieron resultados positivos para nuestra 

investigación. 

3.4. Tipo de muestra. 

Procedimos formula finita 18 en adelante  a 50 sin diferencia de sexo  

a) N= 235,769 

b) E= 0.05= 5% (error muestra)  

c) P= 0.5 = probabilidad de éxito  
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d) Q= 0.5 = probabilidad de fracaso  

e) Z= 2.O6 

f) ∞= 95%=0.95  

g) n= tamaño de la muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula.  

n=       N=Z²  N pq 

        e²(N-1)+ Z²  pq 

n=         2.06²  235,769 (50)(50) 

     (5)² (235,769) + (2.06) ² (50) (50) 

n=        (42436) (235769) (2500) 

      (25) (235768) + (42436) (2500) 

n=   2501262712 

         5904809 

n=423,597 (18 y 50 años) 

adicional 50 turistas  

Para dicha investigación se tomó también una muestra  aleatoria de 50 turistas, 

los cuales no se incluyen en la población total, ya que no se encuentran registros 

de la cantidad exacta de turistas que visitan el Cantón  Durán, por ende no se 

puede hacer un cálculo exacto de muestra. 
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3.5. Técnicas usadas en la investigación 

 

3.5.1. Los métodos y las técnicas 

 

Los métodos y las técnicas utilizadas en esta investigación se verán 

reflejados de forma sencilla y concreta en el cual utilizaremos diversos tipos de 

gráficos de pastel mostrando todos los porcentajes existentes los cuales se 

presentaran de mayor a menor  y  permitirán tener un mejor entendimiento de los 

resultados extraídos en las encuestas dando como resultado un mayor análisis e 

interpretación  del problema existente lo cual permita formular una propuesta para 

resolverlo sin olvidar que también se utilizaran diversos tipos de tablas que nos 

permitirán detallar las riquezas turísticas existentes en el Cantón DURÁN para 

finalmente realizar una interpretación.   

3.6. El tratamiento estadístico de la información 

La información se recolecto aplicando la técnica de la encuesta, entrevistas, 

observación directa e internet.  

Encuesta: Consiste en la recopilación de datos mediante un proceso de 

preguntas y respuestas previamente estructuradas que permitan obtener 

información veraz y concreta. 

Entrevista: Esta técnica consiste en entablar un diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado permitiendo obtener respuestas de interés y que cumplan con las 

expectativas de ambas partes, con preguntas previamente analizadas, permitiendo 

que el objeto de estudio se desempeñe de forma natural al expresar sus ideas y 

pensamientos. 

Observación Directa: Al utilizar esta técnica pude ser partícipe de la recolección 

de datos y del comportamiento habitual tanto del objeto de estudio como la del 

sujeto  de estudio dentro de su ambiente natural permitiendo registrar información 

precisa con éxito. 
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3.7. Instrumentos metodológicos 

Para realizar este trabajo de investigación los principales instrumentos 

utilizados fueron: 

Entrevista.-Cuyas preguntas fueron cerradas de forma cuantitativa para la 

obtención de datos exactos y precisos a la hora de responder por parte de nuestra 

entrevistada. 

Recolección o de medición.-Al momento de recopilar nuestra información entre 

los días 15,16,1718,19,20, 21 del mes de julio del 2014 en el campo de trabajo 

ubicado en el Cantón Eloy Alfaro Durán, se realizaron encuestas a personas 

escogidas al azar quienes proporcionaron información de acuerdo a su criterio 

personal.   

Cuestionario.- 

Dirigido a los habitantes del Cantón Durán  los cuales estuvieron prestos a 

proporcionarnos su criterio de forma eficaz y optima, facilitando una recopilación 

de datos continua, la cual será de mucha ayuda a lo largo de este proceso 

investigativo. 

Observación.-  

El tipo de observación que se realizo fue directa, lo cual permitió que la 

recolección de datos sea más eficaz, concreta y permita obtener datos reales, 

precisos y sobre todo valiosos para la investigación de forma cuantitativa
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3.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables
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CAPÍTULOIV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-¿Conteste  el nivel de conocimiento de los atractivos turísticos del Cantón 

Durán que usted posee es? 

Tabla 2 Nivel de conocimiento de los encuestados 

Nombre Encuestados Porcentaje 

Bastante 195 45.99 

Poco 200 47.16 

Nada 29 6.83 

                   Elaborado por :Cristhian Matamoros  

Gráfico: 6 Nivel de conocimiento de los habitantes 

 

Análisis  

De acuerdo al 100% del estudio que se ha realizado, me he dado cuenta   

que el 47.16 % de los habitantes de este cantón tienen poco conocimiento de sus 

atractivos turísticos en cuanto a la ubicación, aunque no saben cuál es su historia 

o qué función turística desempeña, mientras el 45.99% de los encuestados 

ofrecieron una respuesta satisfactoria aunque no completa, sin embargo el 6.83% 

de los habitantes es decir el mínimo afirman no  poseer ningún conocimiento sobre  

las riquezas turísticas de su zona. Lo cual indica que la principal prioridad es 

proporcionar una infinidad de conocimientos turísticos a los estudiantes y después 

a los habitantes en general. 

45.99% 

47.16% 

6.83% 
BASTANTE

POCO

NADA

Elaborado por: Cristhian Matamoros 
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2.-¿En base a la respuesta anterior indique con qué frecuencia visita los 

atractivos turísticos del Cantón Durán ? 

Tabla 3 Visita a los atractivos turísticos 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Siempre 57 13.44 

Algunas veces 131 30.89 

Rara vez 180 42.45 

Nunca 56 13.20 

Elaborado por :Cristhian Matamoros  

Gráfico: 7 Visita a los atractivos turísticos 

 

Análisis  

Sin duda alguna pude percatarme que  uno de los mayores problemas que 

posee el Cantón Durán es que el 43 % de sus habitantes rara vez visita los 

atractivos turísticos por diferentes razones, una de las cuales es la infraestructura 

existente y la escasa presencia de una actividad novedosa, mientras el 31% de los 

turistas locales lo realizan algunas veces provocando en mucha de sus ocasiones 

el cierre de estos sitios llamados a ser atractivos turísticos , el 13% de los 

habitantes afirman visitarlos siempre afirmando que lo hacen por no existir nada 

más que realizar en sus ratos libres mientras que el otro 13% afirma que nunca ya 

que no hay nada llamativo en estos sitios o que les llame la atención. Sin duda 

alguna al reacondicionar los atractivos turísticos del Cantón Durán se estaría 

llamando la atención de los visitantes generando un turismo interno masivo que 

beneficie al sector donde se encuentre el recurso turístico. 

13.44% 

30.89% 
42.45% 

13.20% SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA

Elaborado por: Cristhian Matamoros 
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3.-¿Cree usted que los habitantes del cantón Duran deben conocer los 

atractivos turísticos que posee su zona ? 

Tabla 4 Conocimiento de atractivos turísticos 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 315 74.29 

Parcialmente de acuerdo 57 13.44 

En desacuerdo 17 4.00 

Indeciso 35 8.25 

Elaborado por :Cristhian Matamoros 

Gráfico: 8 Conocimiento de atractivos turísticos 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados  mostrados en nuestro trabajo de investigación 

hemos comprobado que el nivel de conocimiento turísticos que poseen los 

habitantes del Cantón Durán vemos que el 74.29%  están totalmente de acuerdo 

en conocer más acerca de sus atractivos turísticos mientras que el 13.44% está 

parcialmente de acuerdo ya que en los atractivos turísticos que ellos conocen no 

llenan sus expectativas, sin olvidar que el 4% se muestra en desacuerdo y afirman 

no querer saber de ellos por no ser turísticamente atractivos y de muy bajo 

régimen cultural, sin olvidarnos que el 8.25% se muestra indeciso de que se 

imparta cualquier tipo de información turística para los estudiantes y habitantes. 

En comparación a la pregunta número uno aquí queda la constancia que los 

habitantes están dispuestos a recibir y adquirir nuevos conocimientos para mejorar 

du nivel de vida  

74.29% 

13.44% 

4% 
8.25% 

Elaborado por: Cristhian Matamoros   

TOTALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO
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4.-¿Usted ha escuchado sobre alguna fuente de  información turística del 

Cantón  Durán? 

Tabla 5 Fuentes de información turística 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Siempre 7 1.65 

Algunas veces 15 3.53 

Rara vez 30 7.07 

Nunca 372 87.73 

Elaborado por : Cristhian Matamoros 

Gráfico: 9 Fuentes de información turística 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través  del trabajo informativo el 

87.73% de los habitantes del Cantón Durán afirman nunca obtener información de 

actividades turísticas realizadas en su zona o en puntos turísticos aledaños a su 

lugar de origen, mientras que el 7.07% de ellos afirma que rara vez logran obtener  

información sobre alguna actividad turística realizada en el cantón, no obstante ya 

esto es preocupante para la comunidad, sin embargo no está todo perdido ya que 

a un limitado grupo de habitantes con apenas el 3.53% afirman tener información 

constantemente y un grupo más reducido de apenas el 1.65% nos indicó que la 

información otorgada por las entidades públicas siempre está disponible y al día. 

La mayor parte de actividades turísticas realizadas en el cantón solo llega a unos 

cuantos, lo cual permitirá pensar que la información turística no se maneja de una 

forma apropiada.  

1.65% 

3.53% 
7.07% 

87.73% 

Elaborado por: Crishian Matamoros 
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5.-¿Cree usted que la información turística es la indicada? 

Tabla 6 Calidad de información turística 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 20 4.71 

Parcialmente de acuerdo 12 2.83 

En desacuerdo 372 87.73 

Indeciso 20 4.71 

Gráfico: 10 Calidad de información turística 

 

Análisis  

Los resultados obtenidos en el campo de estudio han permitido observar 

que el 87.73% de los habitantes del cantón consideran estar en desacuerdo con el 

tipo de información turística que reciben ya que indican que no es la adecuada y 

no llenan sus expectativas, mientras que el 4.71% de ellos se muestran indecisos 

ya que no poseen una respuesta exacta de cuál es el tipo de información turística 

que reciben, el 4.71% de los habitantes están parcialmente de acuerdo pero 

reconocen que existen falencias y el 2.83% detalla como prioridad el objetivo de 

realizar dicha difusión o programa a realizar en determinado punto. Sin  duda 

alguna en un grupo  muy reconocido asegura quedar totalmente de acuerdo con  

la información que ellos obtienen ya que indican que es la adecuada ya que su 

mayor justificación es estar desenvolviéndose en el campo turístico. 

  

4.71% 
2.83% 

87.73% 

4.71% 
TOTALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

Elaborado por: Cristhian Matamoros 
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6.-¿Cree usted que se debería mejorar la información de los atractivos 

turísticos del Cantón Durán? 

Tabla 7 Mejoramiento de los atractivos turísticos 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 390 91.98 

Parcialmente de acuerdo 24 1.91 

En desacuerdo 5 1.17 

Indeciso 5 1.17 

Gráfico: 11 Mejoramiento de los atractivos turísticos 

 

Análisis  

Esta pregunta es una de las más importantes en esta  investigación ya que 

se obtuvo un 92% de respuestas positivas,  en la que los habitantes están 

totalmente de acuerdo en que la información de sus atractivos turísticos sea 

mejorada y que les permita conocer mucho más de las actividades que se 

realizaran en cada uno de ellos, mientras que el 6% de los habitantes están  

parcialmente de acuerdo y que esto ayudaría mucho para incrementar el turismo 

en la zona, sin embargo el 1% se mantiene parcialmente de acuerdo  ya que no se 

mantienen seguros de los beneficios económicos y culturales que con la 

información dada el turismo se incremente en el cantón y para finalizar el 1%  

restante se mantienen en desacuerdo en la que afirman que no se puede 

incrementar el turismo en el Cantón Durán. Sin duda alguna a los atractivos 

turísticos hay que readecuarlos y generarles un plus distinto para mejorar sus 

condiciones turísticas. 

92% 

6% 1% 
1% 

Elaborado por:Cristhian Matamoros 
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7.-¿Cree usted que las autoridades locales deben incluir el manejo de los 

recursos turísticos dentro del  presupuesto asignado? 

Tabla 8 Inclusión de recursos turísticos por medio de autoridades 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 390 90% 

Parcialmente de acuerdo 24 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Indeciso 5 1.17% 

Gráfico: 12 Inclusión de recursos turísticos por medio de autoridades 

 

Análisis  

Como era de esperarse las respuestas fueron positivas por parte de los 

ciudadanos pertenecientes al Cantón Durán en el cual el 90% de ellos indicaron 

que el gobierno seccional actual debe poner más énfasis en las actividades 

turísticas emprendidas en el sector, mientras  que el 7% se mantiene parcialmente 

de acuerdo, ya que indican que recién se está empezando a acoplarse la nueva 

administración y es cuestión de tiempo, el 0%  se mantiene indeciso y  piensa que 

no es competencia del municipio o de los ciudadanos y el ultimo 3% restante se 

mantiene en desacuerdo ya que afirma que no es competencia del municipio 

principiar actividades turísticas en la zona. Como es de conocimiento público las 

autoridades actuales están realizando diversos estudios para mejorar el campo 

turístico del cantón, en los cuales este trabajo investigativo ha sido tomado en 

cuenta y se lo está analizando para poder ser implementado en el sector. 

  

90% 

7% 3% 0% 

Elaborado por:Cristhian Matamoros 
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8.-¿Cree usted que las unidades educativas fiscales y particulares deben 

otorgar  a sus estudiantes información turística de  su ciudad? 

Tabla 9 Información turística proporcionada a los estudiantes 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 393 92.68 

Parcialmente de acuerdo 15 3.53 

En desacuerdo 10 2.35 

Indeciso 6 1.41 

Gráfico: 13 Información turística proporcionada a los estudiantes 

 

Análisis  

Para poder obtener un análisis completo y concreto en este trabajo 

investigativo se ofrecieron a los encuestados diversas alternativas para una 

comprensión óptima, de las cuales el 74% de los habitantes se encuentran 

totalmente de acuerdo en que en las entidades educativas se ofrezca información 

y educación turística, ya que esto le permitiría a sus hijos tener un mejor 

conocimiento de las riquezas turísticas del cantón, en cuanto al 14% restante de la 

población se muestra parcialmente de acuerdo ya que esto les permitiría obtener 

una mejor perspectiva económica y educacional, mientras que un 8% se mantiene 

indeciso al no saber que beneficio tendría la comunidad, mientras que en la última 

opción el 4% se muestra en desacuerdo indicando que esto no traería ningún 

beneficio para los alumnos de nivel medio. Este proceso investigativo permitió 

saber que los estudiantes buscan conocimientos que les permita abrir un campo 

en  pro del desarrollo sociocultural que posee el Cantón Durán. 

74% 

14% 

4% 8% 

Elaborado por: Cristhian Matamoros 
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9.-¿Cree usted que es necesario crear conciencia turística en los centros 

educativos del Cantón Durán? 

Tabla 10 Conciencia turística en centros educativos 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 400 94.34 

Parcialmente de acuerdo 24 5.66 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

Gráfico: 14 Conciencia turística en centros educativos 

 

Análisis  

En cuanto a esta pregunta y a su análisis se encontró que el 94.34% de los 

habitantes del Cantón Durán están totalmente de acuerdo con este plan piloto ya 

que consideran que es importante que los estudiantes de nivel medio obtengan 

conocimientos y más que nada conciencia de lo importante que son los atractivos 

turísticos del cantón, mientras el 5.66% de ellos están parcialmente de acuerdo 

asegurando que es importante pero no de vital trascendencia impartir este tipo de 

conocimientos, por lo cual se muestra que se está teniendo un gran 

desconocimiento de los beneficios económicos y culturales que traería crear 

conciencia turística no solo a los alumnos, también a los habitantes, el punto 

positivo a todo esto es que a lo largo de esta investigación se observó que no 

existe ningún tipo oposición de manera concreta, encontrando un 0% en 

desacuerdo y un 0 % de indecisos. Al fortalecer la conciencia turística de los 

estudiantes se está erradicando la desconocimiento, fortaleciendo su cultura por el 

cuidado la las riquezas turísticas existentes en la zona. 

94.34% 

5.66% 
0% 0% 

Elaborado por: Cristhian Matamoros 
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10.-¿Cree usted que las autoridades escolares deben incluir en su 

planificación institucional capacitaciones  a los estudiante sobre la riqueza 

turística de su zona? 

Tabla 11 Planificación por parte de autoridades escolares hacia los 
estudiantes 

Nombre Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 400 94.34 

Parcialmente de acuerdo 23 5.43 

En desacuerdo 1 0.23 

Indeciso 0 0 

Gráfico: 15 Planificación por parte de autoridades escolares hacia los 
estudiantes 

 

Análisis  

En el análisis de esta pregunta se puede observar que el 94% de los 

habitantes del sector están totalmente de acuerdo que las autoridades escolares 

incluyan este programa porque permitirían enriquecer los conocimientos de los 

estudiantes, mientras que el 5.43% de los ciudadanos se muestra parcialmente de 

acuerdo porque los mayores beneficiados serán los alumnos y no ellos, un 0.23% 

se consideran como indecisos  porque piensan  que este trabajo les ocasionara un 

fuerte gasto económico y no lo consideran como un beneficio hacia sus hijos. Las 

entidades educativas con las que se está trabajando se muestran entusiastas y 

consideran que sería de gran aporte a la educación de los docentes y estudiantes 

de nivel medio.  
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Elaborado por:Cristhian Matamoros  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 PROPUESTA 

 

Programa piloto  educativo de vinculación turística del Cantón 

Durán con estudiantes de nivel medio en el periodo 2014  

5.1. Introducción 

 

En la actualidad del  Cantón  Eloy Alfaro Durán y para toda su ciudadanía 

en especial para las nuevas generaciones quienes se encargaran de hacer más 

grande el turismo en la zona, ya que esto permitirá cambiar el estilo de vida y 

hacer de este sus nuevas fuentes de empleos y de ingresos económicos, para lo 

cual se busca crear de manera eficaz y con una estructuración completa de un 

programa educativo turístico que permita integrarse a todos los habitantes del 

cantón, de lo cual nuestro principal campo de acción es trabajar con los 

estudiantes de nivel  medio de la zona y les permita abrir nuevas puertas para su 

desarrollo personal y sociocultural. 

Como ya es de conocimiento público el turismo en el cantón Durán  es muy 

bajo y de poco desarrollo en este campo, lo cual  no ha permitido  que el sector se 

desarrolle turísticamente a pasar de poseer dos productos estrellas como lo son 

Trenes del Ecuador y el Santuario del Divino Niño JESUS en el cual se concentran 

miles de personas los días 25 de cada mes. La gran debilidad que posee el cantón 

no es la falta de promoción turística es el desconocimiento de las riquezas 

turísticas por parte de sus habitantes. 

El programa educativo que se desea plantear esta llamado a fortalecer el 

conocimiento que poseen los estudiantes ya que se ha podido observar que los 

jóvenes no reciben la educación adecuada de los atractivos turísticos de su zona, 

lo cual abriría nuevos campos  en la industria turística. 
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Para aplicar los diversos tipos de capacitación que se pretende usar en este 

programa educativo mediante charlas, conferencias , y porque no más adelante se 

implemente la materia de turismo en las instituciones educativas no solo de los 

colegios particulares, ya que la prioridad seria integrar esta materia en colegios del 

estado ubicados en el cantón y permita dar a conocer en un tiempo determinado 

los resultados a nuestras interrogantes y no solo llenen todas las expectativas si 

no que las superen. 

5.2.Objetivo  general 

Diseñar un programa educativo de vinculación turística del Cantón Durán para  

estudiantes de nivel medio. 

5.3. Objetivo específico 

Categorizar los atractivos turísticos del Cantón Durán. 

Diseñar el plan educativo a utilizar el programa educativo para los estudiantes del 

Cantón Durán.   

Capacitar en base a un plan de actividades teórico-práctico a los estudiantes. 

Evaluar las nuevas destrezas, habilidades y conocimientos obtenidos durante el 

programa. 

5.4. Alcance 

En esta investigación se busca identificar las falencias educativas en el nivel 

turístico que poseen los habitantes y los estudiantes de nivel medio del Cantón 

Durán. 
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5.5. Contenido de la propuesta 

Descripción: 

La ciudad cuna del ferrocarril está ubicada estratégicamente en la geografía 

de la Provincia del Guayas y Durán es uno de sus 25 cantones, está situada al 

margen oriental del Rio Guayas a 4 km de la Ciudad de Guayaquil. 

Con sus límites, al Norte con el Rio Babahoyo, al Sur Boliche afluente del 

Taura del Cantón Naranjal, al Este con el cantón Yaguachi, al Oeste en el Río 

Babahoyo y el Río Guayas.  

Goza de un clima agradable que va del Subtropical seco al tropical húmedo, 

con una temperatura promedio de 25 a 30 grados centígrados. 

Como es de conocimiento general en los habitantes de este sector, se sabe 

que el turismo educativo en los colegios del Cantón Durán no ha tenido  la 

importancia necesaria y suficiente en lo cual hare un énfasis para poder brindar 

nuevas oportunidades a los estudiantes de nivel medio con este programa, ya que 

no solamente se enseñara de manera teórica, sino que también  se lo realizara de 

forma práctica para que los estudiantes puedan observar diversas alternativas y  

mejorar sus conocimientos sobre sus riquezas turísticas y culturales de manera 

sistematizada, en lo cual el nivel social de los habitantes mejoraría 

considerablemente permitiéndoles  evolucionar en el campo turístico. 

También podría analizar los diferentes problemas que posee la comunidad 

permitiéndolos interactuar con mayor fluidez tanto con el turista nacional y 

extranjero por lo que accederían aun mayor campo visual de un mejor nivel de 

vida socioeconómico que les permita obtener un mejor nivel vida. 
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5.5.1. Diseño del plan de capacitación para los estudiantes de nivel medio 

del Cantón Durán 

Como todos ya saben el turismo sostenible se muestra como la agrupación 

de diversas actividades turísticas que permiten al turista satisfacer sus 

inquietudes, pero sobre todo sus necesidades, en el cual de acuerdo al sector o a 

la región en que se produzca la visita el turista debe acoger y respetar el entorno 

natural y cultural de los habitantes del sector y permita una interacción completa 

entre el turista y la población. Para realizar de manera adecuada un turismo 

sostenible y sustentable debemos pensar en el medio ambiente y las diversas 

plazas que se generen en esta gestión, sin olvidar que el turista debe mantener un 

comportamiento amigable hacia el ambiente. 

5.5.2. Técnicas y herramientas para el guiado de grupos 

El guía de turismo según el reglamento general de actividades turísticas del 

año 2002 en el artículo 118 da una definición del guía de turismo y menciona lo 

siguiente “son guías profesionales de turismo los profesionales debidamente 

formados en instituciones educativas reconocidas y legalmente facultadas para 

ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, para 

mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio turístico nacional y, procurar 

una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar visitado”. 

Pero antes de aplicar alguna técnica es necesario tener conocimientos 

acerca del recurso, el perfil del potencial visitante y los medios interpretativos 

adecuados. 
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Gráfico: 16 Oportunidades interpretativas 

 

El recurso es el lugar en el cual se va a realizar la actividad interpretativa, 

es por este motivo que el guía debe tener un conocimiento profundo de la historia 

del área, debe estar actualizado de los acontecimientos pasados y presentes, las 

condiciones en que se encuentra el atractivo y de los recursos con los que 

cuenta.(PROGRAMA LEONARDO DA VINCI, 2006). 

Gráfico: 17 Características del perfil de un turista hacia las culturas del país 

 

AUTOR: Cristhian Matamoros 2014 

La interpretación auto-guiada es aquella en la que el visitante puede realizar 

el recorrido a solas y no requieren de la presencia del intérprete; el mensaje 

interpretativo se transmite a través de instrumentos como, exhibiciones, señales, 

rótulos fijos, folletos, o aparatos audiovisuales que están a disposición del público 

en todo momento .En los servicios guiados existe la interacción entre los turistas y 

el intérprete estos incluyen paseos o giras, charlas interpretativas, discusiones, en 

las cuales una persona va a interpretar el ambiente natural o cultural para el 

público (Fernández M, 2008) 
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5.5.3 Conocimientos del guía 

Tabla 12 Conocimientos del guía 

Biológicos   Debe poseer diversos conocimientos de la flora y la fauna 

existente en la zona  

Geográficos  El guía debe tener vastos conocimientos como, clima temperatura 

distancias principales rutas, etc. 

Históricos  Fechas históricas, personajes, leyenda e historias y mitos. 

Culturales  Gastronomía , folklore, arte,artesanías. 

Autor: Cristhian Matamoros,2014 

5.5.4. Técnicas de comunicación y expresión 

Esta técnica es sumamente importante para los guías debido a que son 

ellos quienes están en continuo contacto con el turista, es por este motivo deben 

hablar de forma clara vocalizando bien las palabras, las pausas, la dicción y 

entonación deben estar rítmicamente balanceadas para mantener la atención de 

los visitantes, además se debe controlar la postura que no sea desalineada, 

manejar adecuadamente los gestos, movimientos y actitudes para transmitir al 

grupo seguridad, confianza y dominio del tema para causar una buena 

impresión.(Bustamante, 2006) 
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Cronograma de capacitación 

 

Tabla 13 Cronograma de capacitación sobre los potenciales atractivos 
turísticos del Cantón Durán 

 

5.5.6.Metodología de la capacitación 

 

Tabla 14 Metodología 200 horas de sep. a dic. a estudiantes de 1ro y 2do de 

bachillerato
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5.5.7. Metodología de capacitación turística 

 

Tabla 15 Metodología de la capacitación
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5.5.8.Cronograma de actividades en la visita de campo 

 

Tabla 16 Actividades en el campo de estudio 

 

5.5.9. Tareas asignadas  en el sitio visita 

 Reconocimiento del terreno  

 Actividades durante la excursión  

 Bienvenida  

 Saludo  

 Presentación personal 

 Itinerario 

 Resumen del tour 

 Políticas y reglas dentro del atractivo 

 Arte, imaginación . 

 Plan de reciclaje 

 Observación y análisis del entorno 

 Trabajos grupales 

 Elaboración de fichas asignada a estudiantes. 

 Despedida 
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5.5.10. Actividades después de la excursión 

A medida que el programa de capacitación avance los estudiantes deberán ser 

evaluados, ya que es la única forma de comprobar si este trabajo hace un efecto 

en ellos , una vez terminada la visita en el atractivo turístico el estudiante debe 

realizar un informe o ficha  de manera obligatoria porque nos permitirá saber si  el 

alumno tiene un inconveniente o problema con nuestra metodología lo cual nos 

permitirá corregirla y tomar decisiones correctas, para poder realizar los cambios 

más convenientes de acuerdo a la necesidad del individuo y mejorar nuestro 

servicio de enseñanza. 

Tabla 17 Reporte del guía 

Nombre :  

Puesto:  

Fecha: 

Causa:  

Lugar del accidente: 

 

Descripción de procesos: 

 

Correctivos:  

 

Responsables: 

Edad                     Sexo 

Estudiante 

 

Trabajo/Actividades 

 
…………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………….. 

Fuente: Programa de Certificación de Turismo Sostenible para 

Operaciones de Turismo Sostenible, 2006. 

Elaborado: Cristhian Matamoros  

  



 

 

68 
 

 

Ficha presentada de los estudiantes sobre las características 

principales del área correspondiente: EJEMPLO  

Tabla 18 Ficha de ejemplo Procesión del Divino Niño Jesús 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DL ATRACTIVO Procesión del Divino Niño Jesús   

FICHA NUMERO GU-DU-028 

ENCUESTADOR Tania Izquierdo / Luisa Yépez  

SUPERVISOR DE CAMPO Linda Salazar 

EVALUADORES TECNICOS M.A.D. Edmundo Aguilar / Ing. Vanessa León 

FECHA 2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   17T 0627636E; 9759333N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTON Durán 

PARROQUIA Durán 

DIRECCIÓN Cdla. Pedro Menéndez Gilbert 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Guayaquil DISTANCIA: 6Km 

POBLADO: Yaguachi DISTANCIA: 19Km 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIP0 Etnografía 

SUBTIPO Manifestaciones religiosos, tradicionales y creencias 

ALTURA 4 m.s.n.m. 

TEMPARATURA 25° C 

PRECIPITACIÓN 500-1000 mm 

CARACTERÍSTICAS  

Motivación y época de acontecimiento: Esta procesión es motivada por  la devoción al Divino Niño, la cual coincide con las 

fiestas de navidad. 

Oportunidad de presenciarlo: 25 de Diciembre de cada año. 

Descripción del Programa: el evento es organizado por Comité Pro-Santuario del Divino Niño, grupos de voluntarios, 

catequistas y el Párroco del lugar.  Empieza  desde Av. Samuel Cisneros, continúan por Iglesia Inmaculada continúan por el 

campamento Gutiérrez, Municipio, Cdla. Primavera 2, Feria de Durán, Parque Lineal  dentro de Durán, Av. Lapentti, durante la 

procesión se realizan cantos, oraciones, se reza el Santo Rosario y se realiza una Misa Campal al final de la procesión. 

Empieza a las 14:00- 19:00 con un recorrido de 9 km aproximadamente.  Hay personas que acuden descalzas a la procesión en 

agradecimiento a un favor realizado por el Divino Niño. 
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Vestuario: ninguno en especial 

Estado de conservación: está conservado aunque en los dos últimos años ha cambiado el lugar de concentración por los 

arreglos que se le están haciendo al puente Rafael Mendoza  Avilés. 

VALOR EXTRINSECO 

Permite el encuentro espiritual de los fieles católicos con Dios durante la época navideña, donde se celebra el nacimiento de 

Jesús. Esta procesión es considerada un agradecimiento de los fieles a los favores recibidos durante el año. 

ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

Conservado El lugar de concentración ha cambiado por el arreglo al puente Rafael 

Mendoza Avilés. 

ENTORNO DIFUSION DEL ATRACTIVO 

Conservado 

Al santuario le dan mantenimiento adecuado por parte 

del Municipio de Durán y por parte de personal 

contratado por la iglesia. 

Nacional 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

. Vía Terrestre: Asfaltado en buen estado. Desde Guayaquil, dirigirse vía la Puntilla – Duran. 

Transporte: Bus diario, automóvil diario, 4x4 diario. En el terminal terrestre se pueden tomar buses de transportes urbano 

como son: La cooperativa Panorama, Línea 17, 81. 

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 1 día al año 

DÍAS AL MES: 25 de diciembre 

HORAS AL DIA: inicio 14h00 - fin 19h00 

OBSERVACIONES  

Se puede llegar en transporte hasta el lugar de 

concentración y la procesión se realiza a pie.  

AGUA: Entubada  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Fritada de Durán 

 

OBSERVACIÓN 

Todas las rutas de buses dejan en la calle Nicolás Lapentti a la entrada de la Cdla. Pedro Menéndez Gilbert, desde ahí se debe 

caminar alrededor de tres cuadras por la calle principal hasta llegar al santuario. 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Tabla 19 Ficha elaborada por el estudiante 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO FICHA NUMERO 

ESTUDIANTE PROFESOR 

FECHA  

UBICACIÓN 

PROVINCIA  

CIUDAD y/o CANTON  

DIRECCIÓN  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO:  DISTANCIA: 

POBLADO:  DISTANCIA: 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

CATEGORIA TIP0 

ALTURA SUBTIPO 

TEMPARATURA  

CARACTERISTICAS 

VALOR EXTRINSECO 

ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO CAUSAS 

ENTORNO DIFUSION DEL ATRACTIVO 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

OBSERVACIÓN 
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Análisis  presupuestal  de actividades semanales (COLEGIO FISCAL MIXTO 

DURAN) 400 Estudiantes. 

Tabla 20 Análisis presupuestal de actividades semanales 

Cantidad  
Descripción de la capacitación  Valor total 

412 Flyers  100.00 

10 capacitadores 800.00 

412 Lunch diario 600.00 

412 Gorras   400.00 

412 Camisetas  618.00 

Total  2518.00 

Tabla 21 Balance final de gastos 

Cantidad  Descripción de la capacitación  Valor total 

5356 Flyers  1.300.00 

10 Capacitadores 10.400.00 

5356 Lunch  7.800.00 

412 Gorras   400.00 

412 Camisetas  618.00 

Total  20.518.00 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

 

Como ya todos saben las riquezas turísticas del Ecuador son una fuente 

inagotable de biodiversidad, lo cual permite el conocimiento y evolución constante 

de los habitantes del Cantón Durán, los cuales permitirán que su desarrollo 

económico social sea más próspero y vea al campo turístico como su mayor aliado 

y no solo unos cuantos sean los beneficiados de este proyecto ya que sin duda 

alguna mejora el nivel de vida de cada uno de ellos al tener esta nueva fuente de 

conocimientos los cuales de apoco serán siendo asimilados permitiéndoles 

obtener una mejor perspectiva de cómo aprovechar las riquezas turísticas que 

tienen a su alrededor, estos mismos estudiantes que año a año se les ira 

inculcando diversas técnicas y conocimientos con el tiempo serán capaces de 

generar sus propios negocios e ir fortaleciendo de forma individual el turismo local 

ya que cada proyecto ellos propongan generara plazas de empleo y se irá 

erradicando la falta de fuentes laborales en el cantón. 

Mientras tanto por parte de las entidades de los planteles educativos y del 

gobierno local hemos encontrado respuestas favorables y ratifican que este 

proceso investigativo les ha dado nuevas ideas para desarrollar diferentes 

alternativas de como inculcar a los estudiantes el amor por su ciudad, ya que tanto 

el alumno como los padres de familia y los habitantes en general prefieren realizar 

actividades turísticas en lugares aledaños al no encontrar interés o el plus que se 

debería tener en cada producto turístico. 

Para finalizar cabe recalcar que debido a las múltiples ocupaciones de la 

ALCALDESA DEL CANTÓN DURÁN, LA ING.ALEXANDRA ARCE PLUAS no 

pudimos realizarle la entrevista correspondiente, sin embargo tuvimos todo el 

apoyo por parte del departamento de turismo del cantón  quien nos proporcionó 

información y futuros proyectos a realizarse por parte de la alcaldía. 
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Recomendaciones 

 

Esta información puede ser útil para la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ya 

que le permitirá a esta institución cuantificar las diversas investigaciones 

realizadas en el campo de la educación turística lo cual dejara precedentes y 

proporcionara diversos datos estadísticos que facilitaran un mejor desempeño de 

en los sondeos que se realicen después de la culminación de este trabajo de 

investigativo, la cual abrirá más temas para su elaboración respectiva.  

No  se debe olvidar que acogiéndonos a las leyes de la REPÚBLICA del 

ECUADOR y a los datos obtenidos se debe tomar en cuenta como primer objetivo 

mantener en buen estado los diversos atractivos turísticos existentes en el Cantón 

Durán preservándolos en su estado natural y constante mantenimiento, lo cual 

permita un mejor desarrollo turístico a nivel local. 

Como segundo punto también se debe tener la capacitación constante y 

permanente de los tutores o profesores encargados de brindar las diversas 

actividades y conocimientos que los mismos vallan a ofrecer a los estudiantes del 

COLEGIO FISCAL MIXTO DURÁN de los cuales es recomendable llevar un 

registro del avance de cada uno de ellos de los cuales se los podrá hacer por 

medio de reportes. trabajos grupales e investigaciones ya que el éxito de este 

trabajo será involucrarlos también con la comunidad y que sean porta voces de las 

riquezas turísticas que posee el Cantón Durán. 

También es importante que este documento sea tomado en cuenta para 

complementar otro tipo de trabajos de investigación q permitirá manejar un registro 

en la educación de todos los estudiantes no solo a nivel cantonal, si no que se 

pueda difundirlo a nivel nacional y todos los estudiantes de nuestro país puedan 

apreciar las diversas técnicas aplicada para introducir a los habitantes al campo 

turístico. 
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 Capacitación constante a los docentes 

 Recopilar datos estadísticos de cada estudiante 

 Involucrar a estudiantes y padres de familia en diversas actividades donde 

se lo necesite. 

 Incluir a los profesores de los planteles educativos para crear conciencia 

turística. 

 Capacitar a los profesores del plantel para que transmitan el mensaje 

Datos informativos 

COLEGIOS: CANTÓN DURAN 

CARRERA: SOCIALES  

AREA:SOCIAL 

FECHAS DE INICIO:  30/08/2014CULMINACIÓN:20/12/2014 

PREREQUISITOS:                     CREDITOS: 

HORAS PRESENCIALES: 85teóricasHORAS DE TRABAJO PRACTICO:115 

EJES DE FORMACION: transversal humanístico y social 

 BASICO PROFESIONAL OPTATIVO SERVICIO COMINITARIO 

EXPERTOS EN EL TEMA :CRISTIAN MATAMOROS, KERLY MIRANDA DEL 

CAMPO, MANUEL MATAMOROS  

3 practicas de cada área 

 

TELEFONO:2860033 

CORREO ELECTRONICO:negrito_camt88@hotmail.com 
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Inventario Turístico Del Cantón Durán (Archivo Word Municipio De Durán) 

Atractivos Turísticos Declarados por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 FERÍA GANADERA – RODEO MONTUBIO. 

Ubicado en el Km 5.5 vía Durán Yaguachi. 

Actividades Turísticas: 

 Distinguidas haciendas exhiben sus importantes razas de ganado vacuno y 

caballar. 

 Se realiza entre el 5 y 9 del mes de octubre de cada año. 

Rodeo Montubio Americano.- Se realiza desde el mes de enero hasta el mes de 

mayo los días domingos. 

Actividades Turísticas: 

 Cabalgata de caballos de paso, elección del mejor vaquero del litoral. 

Gráfico: 18Feria ganadera RODEO MONTUBIO 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Tabla 22 Exposición Nacional Ganadera de Durán 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES:EXPOSICIÓN NACIONAL GANADERA DE DURÁN  

NOMBRE DL ATRACTIVO 

Exposición Nacional Ganadera de Durán 

FICHA NUMERO 

GU-DU-023 

ENCUESTADOR Tania  Izquierdo / Luisa Yepez 

SUPERVISOR DE CAMPO 

Linda Salazar 

EVALUADORES TÉCNICOS 

M.A.D. Edmundo Aguilar / Ing. Vanessa León 

FECHA 

2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   

17T 0613386E; 9276526N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTÓN 

Durán  

PARROQUIA  Durán (Cabecera cantonal) 

DIRECCIÓN 

Km 5.5 vía Durán Yaguachi 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO:GUAYAQUIL DISTANCIA:6 KM 

POBLADO:YAGUACHI DISTANCIA:19 KM 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA  

Manifestaciones Culturales 

TIPO Acontecimientos  Programados 

SUBTIPO Ferias y Congresos 

ALTURA 11m.s.n.m. 

TEMPARATURA 25° C 

PRECIPITACIÓN 

500 – 1000 mm 
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CARACTERÍSTICAS 

Calidad y Presentación: Son exposiciones que se realizan en el Recinto Ferial Ganadero se exhiben en  

stands abiertos, cerrados y en islas, presentado las mejores razas de ganado de los hacendados del 

Ecuador. 

Periodicidad: La exposición se realiza desde 1963, todos los octubres de cada año entre el 5 y 9 de 

octubre, durante cinco días. 

Calidad de instalaciones: Existen diferentes corrales y establos en donde expone ganado en pie que 

puede ser apreciado por el visitante.  

Motivaciones: Ganaderos que expongan el avance genético del ganado vacuno, que cada socio pueda 

vender sus animales durante la feria. 

Participación: los  miembros de las haciendas e invitados. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Permite que los ganaderos expongan sus mejores ejemplares de ganado vacuno y que sea una 

plataforma para la compra y/o venta de los mismos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

Conservado La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos 

es responsable de realizar esta actividad. 

ENTORNO DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Conservado Nacional 

ORGANIZACIÓN Y CMPLIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos 

realiza esta actividad anualmente. 

 

Vía Terrestre: Asfaltado y lastrado en buen estado. 

Desde Guayaquil, dirigirse Vía La Puntilla – Duran. 

Transporte: En el terminal terrestre se pueden tomar 

buses de transportes urbano como son: La 

cooperativa Panorama, Línea 17, 81.  

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 5días 

DÍAS AL MES: 5 de octubre al 9 de octubre 

HORAS AL DIA: 10h00 a 18h00 

AGUA: Entubada 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico 

 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Fiestas de Guayaquil 

Feria Internacional de Durán 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURÁN(archivo Word) 
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GASTRONOMÍA-FRITADA 

Ubicación: Calle Malecón entre Quito  y Esmeraldas. 

Quienes visitan Durán puede degustar de una variedad de platos típicos como el 

caldo de salchicha, el yapingacho, el encebollado, los ceviches de mariscos. Pero 

lo más tradicional y lo que nos caracteriza es la sabrosa fritada. 

Gráfico: 19 Gastronomía - Fritada 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Tabla 23 Gastronomía-Fritada 

FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Gastronomía Local: Frituras de cerdo 

FICHA NÚMERO 

GU-DU-025 

ENCUESTADOR Tania Izquierdo /Luisa Yépez 

SUPERVISOR DE CAMPO Linda Salazar 

EVALUADORES TÉCNICOS  M.A.D. Edmundo Aguilar / Ing. Vanessa León 

FECHA 2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   17T 627636E; 9759333N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTÓN 

Durán 

PARROQUIA Durán (Cabecera cantonal) 

DIRECCIÓN 

Malecón entre Quito y Esmeraldas. 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO:Guayaquil DISTANCIA: 6 Km 

POBLADO:Yaguachi DISTANCIA: 19 km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO Etnográfica 

SUBTIPO Comidas Típicas  

ALTURA 4 m.s.n.m. 

TEMPARATURA 25° C 

PRECIPITACIÓN 

500 – 1000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

Calidad y presentación del producto: La fritada de cerdo es un plato tradicional del cantón. Su 

presentación consiste en trozos de carne de cerdo fritos en aceite para luego ser servidos al cliente en 

platos o bolsas de papel de despacho. Se acompaña de guarniciones de plátano verde frito o ensalada 
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de mote, salsa de cebolla, tomate y pimiento, pintón o maduro y  lechuga. En estos locales también se 

puede degustar otros platos como yapingacho, caldo de salchicha. Estos establecimientos tienen 

aproximadamente 40 años de funcionamiento. 

Instalaciones existentes: Locales privados con baño propio, preparación de los alimentos al aire libre, 

mesas, sillas. 

Forma de Preparación: Se aliña la carne de chancho con ajo, comino, cebolla blanca, cebolla colorada, 

hierbita, se mezcla todo y se fríe con manteca. Se  fríe los maduros, se prepara la salsa y se cocina el 

mote. 

Especialidad: Fritada 

Ingredientes:  

Aliño: ajo, comino, cebolla blanca, cebolla colorada, hierbita, sal. 

Carne, de cerdo, mote. 

Salsa: cebolla colorada, tomate, pimiento, limón, sal al gusto, maduros, pintones fritos. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Es el plato típico con el que la comunidad local se siente identificada, que incluso ha atraído a muchas 

personas de otras partes a degustarlo. Tiene un sabor exquisito. Este plato forma parte del folklore 

ergológico del cantón Durán. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

Alterado 

Se mantiene la forma de preparación, pero según el 

precio se incluyen nuevos ingredientes. 

ENTORNO DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado 

La construcción de Malecón ha alterado 

positivamente el entorno. 

Provincial 

Asociación con otros atractivos INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Malecón de Durán 

 

Vía Terrestre: Asfaltado en buen estado. Desde 

Guayaquil, dirigirse vía La Puntilla – Duran. 

Transporte: Bus diario, automóvil diario, 4x4 

diario.En el terminal terrestre se pueden tomar buses 

de transportes urbano como son: La cooperativa 

Panorama, Línea 17, 81. 

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: lunes a domingos 

HORAS AL DIA: inicio 10h00 fin 22h00 

AGUA: Entubada 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

OBSERVACIONES 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURÁN(archivo Word) 



 

 

85 
 

ATRACTIVO: Isla Santa y. 

Humedal Isla Santay (declarado Sitio Ramsar Nro. 1041).- Ubicado  frente a 

la cabecera cantonal de Durán en el Río Guyayas. 

Actividades Turísticas: 

 Caminatas Ecológicas. 

 Camping. 

 Conocer  por medio de guías las  siete vegetaciones principales de bosque 

de manglar, bosque mixto de árboles y herbáceas. 

 Degustar  platos típicos. 

 Observar  flora y fauna. 

 

Gráfico: 20 Humedal Isla Santay 

   

Elaborado por Cristhian Matamoros  

Fuente municipio de duran ( archivo Word) 
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Tabla 24 Humedal Isla Santay 
FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Humedal Isla Santay 

FICHA NÚMERO 

GU-DU-026 

ENCUESTADOR Carlos Méndez Román 

SUPERVISOR DE CAMPO Ing. Vanessa León 

EVALUADORES TÉCNICOS Blga. Karina González / Lcda. Evelyn Piedra 

FECHA 2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   17T 0628003E; 9754511N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTÓN 

Durán 

PARROQUIA San Jacinto 

DIRECCIÓN 

Río Guayas, frente al Malecón de Guayaquil 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Guayaquil DISTANCIA: 2.5 Km 

POBLADO: Samborondón 

DISTANCIA: 2.5 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA 

Sitios Naturales 

TIPO Tierras Insulares 

SUBTIPO Islas Sedimentarias 

ALTURA 0 - 10 m.s.n.m. 

TEMPARATURA variable, según el mes, entre18ºC y 36°C 

PRECIPITACIÓN 

1402.4 mm de precipitación anual media 

CARACTERÍSTICAS 

Origen: Sedimentario  

Dimensiones y Morfología: El humedal Isla Santay posee una extensión de 4705 ha, de las cuales 2179 a la isla y 2505 a 

las aguas circundantes. Posee una topografía relativamente plana lo que origina frecuentes inundaciones en época de 

lluvias. 

Calidad del Agua: Agua turbia y con sedimentos, con niveles de pH entre 7.5 - 7.7 y temperatura promedio de 27°C. 

Flora: Según el Plan de Manejo de la Isla Santay (2002), existen 60 especies distribuidas en 43 familias; existe siete 

formaciones vegetales, tales como: Bosque de manglar, Bosque de cisalpinas, Bosque de Capparis, Bosque mixto de 

árboles y herbáceas, Zona de sabana con gramineas,  Pastizales activos y Pastizales abandonados.  
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VALOR EXTRÍNSECO 

Actualmente la Isla Santay se encuentra bajo la administración de la Fundación Malecón 2000. En la isla viven alrededor 

de unas 40 familias que tienen más de 25 años viviendo en el lugar. La mayoría de ellos son descendientes de los 

antiguos trabajadores de las haciendas que se encontraban en la Isla.  

Las haciendas que antes se encontraban en el lugar se dedicaban a la ganadería por lo que en ciertos sectores de la isla 

se puede encontrar pasto.  

En 1979 se expropio estas tierras con el fin de convertirlas en un complejo turístico, recreacional y cultural. 

La Isla Santay fue declarada sitio Ramsar porque la ha convertido en el principal humedal de la Cuenca del Guayas y un 

refugio de vida silvestre para una gran variedad de aves, mamíferos y reptiles.  

La isla cuenta con las 5 especies de mangle: los 2 mangles rojos, negro, blanco y jeli. 

Cuenta con varios senderos eco turísticos que ayudan a los visitantes a disfrutar de los paisajes de la isla y de su flora y 

fauna, estos recorridos se los puede hacer en bote o canoa en temporada de lluvias y en caminata en temporada seca. 

 

Fauna: Se han identificado las siguientes especies: 
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ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

Alterado 

C²9090€ S  

El lado sur de la isla se está erosionando mientras que 

el lado norte se está sedimentado. 

Construcciones de casas y puentes con materiales no 

pertenecientes al medio. Se han construidos senderos, miradores 

y puentes para la realización de actividades turísticas. 

ENTORNO 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

Alterado Nacional 

OBSERVACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Lunes a viernes, previa reservación. El transporte tiene 

costo, pero no se paga entrada a la Isla. 

Vía Fluvial: Muelles Fluviales en el Malecón 2000 

Transporte: canoas, lanchas, botes 

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365. 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingos. 

HORAS AL DIA: 08H30 a 15h30. 

AGUA: cada mes una gabarra va a dejar agua potable a la isla 

ENERGÍA ELÉCTRICA: generadores, luz solar 

ALCANTARILLADO: letrinas en la escuela.  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Malecón Simón Bolívar de Guayaquil 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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MALECÓN DR. ALFREDO PALACIOS 

Ubicado en las calles Malecón entre Quito y Yaguachi. 

El Malecón Dr. Alfredo Palacios es un lugar de esparcimiento que cuenta con una 

maravillosa vista del Rio Guayas y de la ciudad de Guayaquil con sus edificios. El 

Malecón de construcción moderna cuenta con áreas verdes, áreas peatonales, 

juegos infantiles, piletas, mirador en forma de barco, representación de un faro, un 

muelle y la Rotonda. La Rotonda o hemiciclo ferroviario lleva un significado 

importante de resaltar ya que en ella se encuentran representados dos personajes 

importantes de nuestra historia, el Gral. García Moreno y  el Gral. Eloy Alfaro, 

quienes fueron los mentalizadores y ejecutores de la obra más grande del país 

como fue el Ferrocarril. La zona regenerada del centro de Durán está llena de 

locales comerciales que ofrecen variedad de comidas típicas. En estos locales se 

puede disfrutar de la gastronomía del Cantón, como lo es la exquisita fritada, el 

caldo de salchicha, ceviches y entre otros. Y para los turistas que gustan de la 

diversión nocturna pueden disfrutar de las discotecas, bares y fuentes de soda 

ubicados en este sector. 

Actividades Turísticas: 

Muelle fluvial., Juegos infantiles, Torre Mirador 

Gráfico: 21 Malecón Dr. Alfredo Palacios 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Tabla 25 Malecón Alfredo Palacios 
FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DL ATRACTIVO Malecón Dr. Alfredo Palacios 

FICHA NÚMERO GU-DU-027 

ENCUESTADOR Tania Izquierdo / Luisa Yepez 

SUPERVISOR DE CAMPO Linda Salazar 

EVALUADORES TÉCNICOS 

Arq. Parsival Castro / Ing. Vanessa León 

FECHA 2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   17T 0627403E; 9760056N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTÓN 

Duran 

PARROQUIA Durán (Cabecera cantonal) 

DIRECCIÓN Entre  calle Cuenca y  calle  Malecón 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Guayaquil DISTANCIA: 6 Km 

POBLADO: Yaguachi DISTANCIA: 19 Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIP0 Realizaciones urbanísticas 

SUBTIPO Obras urbanísticas 

ALTURA 4 m.s.n.m.  

TEMPARATURA variable entre 18º C y 25º C 

PRECIPITACIÓN 

500 – 1000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

Clase de obra: Malecón 

Utilidad: Esparcimiento 

Estilo de Construcción: Moderno  

Área de construcción:1250 m
2
 

Área de influencia: Zona de venta de las tradicionales frituras de cerdo quedan frente a este malecón. 

Distribución espacial: 40% áreas verdes, 55% uso peatonal, 5% muelle fluvial. El principal monumento ese una rotonda 

en homenaje a García Moreno y Eloy Alfaro. 

Materiales de construcción: cemento, adoquín, granito, acero, cerámica. 

Sistemas constructivos: Estructura y cimientos de hormigón armado  

Información adicional: A pocos metros existe una oficina de información de turismo que atiende de 09h00 a 11h00.  
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Frente a malecón se vende fritada y otros platos típicos costeños.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las personas pueden descansar mirando al río Babahoyo y disfrutar de la brisa. Es un lugar de descanso que utilizan 

los pobladores de Durán especialmente en las noches. Debemos saber que García Moreno inicio el proyecto del 

ferrocarril y Eloy Alfaro lo ejecutó,  debido a esto levantaron monumentos de ambos personajes mencionados, 

formando una rotonda ubicado en el centro del Malecón, en dirección a la calle principal de Durán. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

Conservado 

Malecón en buen estado, llevan un buen control  en el 

mantenimiento de las instalaciones por parte del 

Municipio. 

ENTORNO DIFUSION DEL ATRACTIVO 

Conservado 

Frente al Malecón se expende la fritada y el entorno está 

conservado, buen mantenimiento de limpieza en el lugar. 

 

Local 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

. Vía Terrestre: asfaltado en buen estado. Desde Guayaquil, dirigirse vía La Puntilla - Durán 

Transporte: Bus diario, Automóvil diario, 4x4 diario. En el terminal terrestre se pueden tomar buses de transportes 

urbano como son: La cooperativa Panorama, Línea 17, 81. 

TEMPORAL DE ACCESO 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: Lunes a Domingo 

HORAS AL DIA: 07h00 a 23h00 

AGUA: Entubada y Potable  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Red Pública  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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SANTUARIO DEL DIVINO NIÑO JESÚS 

Ubicado en la Av. Nicolás Lapentti Cdla. Pedro Menéndez Gilbert. 

Respecto al Turismo Religioso, Durán cuenta con uno de los santuarios más 

grandes del Ecuador, el cual recibe a miles de fieles durante todo el año y el 25 de 

cada mes se celebra una misa en honor al Divino Niño Jesús. Pero su fiesta y 

mayor peregrinación es el 25 de Diciembre, donde acuden fieles de todo el país y 

el extranjero. En esta fecha se da una procesión con un recorrido por las 

principales calles del Cantón. 

 

Gráfico: 22 Santuario del Divino Niño Jesus 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Tabla 26 Santuario Divino Niño Jesús 
FICHA DEL MINISTERIO DE TURISMO 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DL ATRACTIVO Santuario del Divino Niño Jesús 

FICHA NÚMERO GU-DU-029 

ENCUESTADOR Tania Izquierdo / Luisa Yépez  

SUPERVISOR DE CAMPO Linda Salazar 

EVALUADORES TÉCNICOS M.A.D. Edmundo Aguilar / Ing. Vanessa León 

FECHA 2009 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM   17T 0629575E; 9760258N 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD y/o CANTÓN Durán 

PARROQUÍA Durán (Cabecera cantonal) 

DIRECCIÓN Cdla. Pedro Menéndez Gilbert 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Guayaquil DISTANCIA: 6Km 

POBLADO: Yaguachi DISTANCIA:14Km 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIP0 Arquitectónicas 

SUBTIPO Obra Técnica 

ALTURA 4 m.s.n.m. 

TEMPARATURA Variable según los meses desde 18º en Junio, hasta 40º entre 

Febrero y Marzo 

PRECIPITACIÓN 500-1000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

Clase de obra: De arquitectura religiosa 

Utilidad: Lugar de manifestaciones de fe, devoción, encuentro espiritual  

Estilo de construcción: moderno, internacional  

Área de construcción:14000 m² 

Área de influencia: los pobladores de la ciudadela y los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Distribución espacial: Santuario, capilla, casa cural, auditorio, oratorio, casa de reposo de padres, casa de de hermanas 

Dominicas de Nazaret, guardería, área de recreación, áreas verdes  parqueadero, baño. 

Materiales de construcción: Cemento, mármol, granito, hierro. 

Sistemas constructivos: Estructuras y cimientos de hormigón armado, paredes de mampostería.  

Información adicional: 

Horario de misas:Lunes a Viernes a las 17h30  Confesiones: 04:00-05:15 PM. 

Sábados: 10h00, 19h00 

Domingos: 09h00, 11h30, 17h30 

Cada 25 de cada mes se realiza una misa campal para celebrar el nacimiento de Jesús, el horário de misas de este díaes: 

08h30, 10h00, 11h30, 15h00, 16h30, 18h00, 20h00. 
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VALOR EXTRÍNSECO 

El santuario es visitado por miles de personas devotas al Niño Jesús, es un lugar ideal para el encuentro con Dios y 

obtener un momento de paz e invocación espiritual. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

CAUSAS 

La ciudadela se mantiene limpia (Municipio de Durán). 

Conservado 

CAUSA  

Le dan mantenimiento al lugar, lo limpian y lo pintan los 

conserjes del santuario 

ENTORNO 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

Conservado Nacional 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

Vía Terrestre: Asfaltado en buen estado. Desde Guayaquil, dirigirse vía La Puntilla – Duran. 

Transporte: Bus diario, automóvil diario, 4x4 diario. En el terminal terrestre se pueden tomar buses de transportes urbano 

como son: La cooperativa Panorama, Línea 17, 81. 

TEMPORAL DE ACCESO INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: lunes a domingo 

HORAS AL DIA: 07h00 - 20h00 

 

AGUA: Entubada  

ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Las Fiestas de Independencia de Guayaquil 

La Expoferia Ganadera (Durán) 

OBSERVACIÓN 

Después de terminada la última misa del día se cierra el santuario, pero el oratorio esta abierto hasta las 20h00.  Todas las 

rutas de buses dejan en la calle Nicolás Lapentti a la entrada de la cdla. Pedro Menéndez Gilbert, desde ahí se debe 

caminar alrededor de tres cuadras por la calle principal hasta llegar al santuario. 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS LOCALES POTENCIALES. 

Además de los atractivos turísticos que llevan años de tradición, Durán cuenta con 

otros sitios de interés para el visitante que brindan esparcimiento y recreación. 

Malecón María Piedad 

Ubicado en la calle Loja entre la Av. 16 de Octubre y Eloy Alfaro en el barrio 

de Ma. Piedad. Cercano a la Estación de los Ferrocarriles, en este lugar el 

turista puede disfrutar de la hermosa vista del Rio Guayas desde la torre 

mirador con la que cuenta, así como también de los Juegos Infantiles y áreas 

recreativas.  

Actividades Turísticas: 

 Muelle fluvial. 

 Juegos infantiles. 

 Torre mirador 

 

Gráfico: 23 Malecón María Piedad 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Centro de Convenciones “Luis Sánchez Borja” 

Ubicado en la calle Loja y Yaguachi esquina.  El Centro de Convenciones “Luis 

Sánchez Borja” es un punto de encuentro cultural donde se mensualmente se 

realizan actividades que contribuyan al desarrollo local y promuevan la cultura y el 

arte. 

Gráfico: 24 Centro de Convenciones LUIS SANCHEZ BORJA 

   

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Torre mirador de Guayaquil y Santay 

Su mirador de tres pisos le brinda al turista la oportunidad de observar un 

paisaje único. 

Actividades Turísticas: 

Muelle fluvial, Torre mirador, Juegos infantiles. 

Gráfico: 25 Torre mirador Guayaquil - Santay 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 

Parque del Divino Niño 

Ubicado en Av. Nicolás Lapentti Cdla. Pedro Menéndez Gilbert, frente al 

Santuario del mismo nombre. 

Gráfico: 26 Parque del Divino  Niño 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Parque Ecológico 

Ubicación: Cdla. Primavera 2, Av. León Febres Cordero, conocido por sus 

hermosos jardines y cascada, contribuye con el ornato de la ciudad y brinda al 

visitante un espacio de esparcimiento y armonía con la naturaleza. Posee canchas 

deportivas de futbol y basketball así como también senderos aptos para caminatas 

así como para realizar ejercicios cardiovasculares. 

Gráfico: 27 Parque Ecológico 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 
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Mercado de Cangrejos “El Cangrejo Pelucón” 

Ubicado en la Av. NicolasLapentti en la intersección de la Vía Durán Tambo y la 

vía Durán Boliche. 

Gráfico: 28 Mercado de CANGREJOS " El Cangrejo Pelucón" 

 

Elaborado por: Cristhian Matamoros  

FUENTE:MUNICIPIO DEL CANTÓN DURAN(archivo Word) 

 


