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Resumen 
 
 

 

     El presente estudio de investigación estableció como objetivo principal la 

determinación de los recursos arquitectónicos, artísticos y culturales de la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende perteneciente a la Universidad de Guayaquil en la 

Provincia del Guayas permitiendo el diseño de una ruta turística educativa. Para esto 

se utilizó el enfoque mixto de tipo bibliográfico, de campo y descriptiva aplicando 

métodos lógico inductivo, sintético, empírico y de observación fortalecidos por 

herramientas como: las fichas de observación, encuestas y la entrevista con un 

universo de 121 entre estudiantes y profesores de la Unidad Educativa 

Independencia Ecuatoriana, donde se evidenció la falta de interés para utilizar los 

recursos arquitectónicos, artísticos y culturales. Resulta en el olvido el  conocimiento 

del turismo educativo y al diseñar  una ruta ayudará a los estudiantes a ser 

involucrados en la actividad turística así como conocer el valor cultural que puede 

tener este lugar para la comunidad. 

 

 

Palabras Claves: Ruta turística, Patrimonio Cultural, Turismo Cultural 
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Summary 

 
 
 
This research study set as its main objective the determination of architectural, 

artistic and cultural resources of the Citadel College Salvador Allende belonging to 

the University of Guayaquil in the Guayas Province allowing the design of an 

educational tourist trail. Observation forms, surveys and interviews with a universe of 

121 students and teachers: the mixed approach to this kind of bibliographic, field and 

descriptive using inductive, synthetic, empirical observation and logical methods as 

empowered by tools used Ecuadorian Independence Education Unit, where lack of 

interest was shown to use the architectural, artistic and cultural resources. It forgotten 

knowledge of educational tourism and designing a route will help students to be 

involved in tourism and know the cultural value that can have this place for the 

community. 

 

 

Keywords: Tourist Route, Cultural Heritage, Cultural Tourism 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     El turismo educativo es una nueva metodología de educación, donde se puede 

realizar viajes por rutas turísticas con un alto contenido educativo, estas actividades 

generan el aprendizaje vivencial que es una herramienta eficaz para el proceso de 

formación escolar. 

 

    El turismo educativo se ha propagado con mayor interés en América Latina. En el 

Ecuador  se han realizado programas piloto educativos a través de un convenio de 

Cooperación Interinstitucional, la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR), y el 

Ministerio de Educación, el objetivo era favorecer a los estudiantes de primaria, 

secundaria y de la tercera edad, lo cual les permitió conocer y recrearse en los sitios 

turísticos  de mayor relevancia del país. 

 

     Actualmente el gobierno se ha preocupado para desarrollar programas de 

inclusión social para las personas de la tercera edad donde ellos puedan acceder al 

turismo social, pero se descuidó un sector significante al cual no se le han 

establecido programas de turismo educativo: niños y niñas de escuelas. 

 

     El diseño de una ruta turística educativa ayudará a los estudiantes de escuelas a 

ser involucrados en la actividad turística que permita aprender las tradiciones propias 

de su ciudad, cultura, llevándolos a épocas importantes de la historia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
     La ciudadela universitaria Salvador Allende es una de las universidades más 

importantes en la ciudad de Guayaquil, muestra  la diversidad poblacional que en 

ese espacio convergen, además de ecuatorianos de diferentes provincias y 

estudiantes extranjeros. Constituye una estructura física dotada de edificios que 

tienen mucha antigüedad en ella también se encuentran monumentos históricos,  

parques, el malecón universitario, presenta una gran importancia cultural e 

histórica. La falta de interés de las unidades educativas escolares para utilizar estos 

recursos en el estudio y conocimiento del turismo educativo y resaltar  el turismo 

local resultan  en el olvido  del valor cultural que puede tener este lugar para la 

comunidad, ya que posee una historia  relevante para la ciudad; es por ello que es 

necesario diseñar una ruta turística que muestre los recursos y atractivos que 

brinda esta ciudadela universitaria para así poder potenciar y llenar de la riqueza 

cultural, artística mostrar a  los estudiantes el inicio de un gran conocimiento  

 
1.2 Situación en conflicto 
 

     El problema se establece en la falta de interés de las unidades educativas 

escolares por utilizar los recursos arquitectónicos, culturales y artísticos de la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende para el estudio y conocimiento cultural en 

los estudiantes lo que lleva la inexistencia de ruta turística escolar donde se dé a 

conocer la historia, la cultura y el valor de los recursos. 
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1.3 Ubicación del problema en su contexto 

     La ciudadela Universitaria Salvador Allende ubicada en el Malecón del Salado 

entre avenida Delta y Avenida Kennedy, es de una relevancia muy importante ya que 

en ella se encuentra la universidad Estatal de Guayaquil pero el poco interés por sus 

recursos turísticos ha hecho que el lugar no sea explotado. Con el diseño de una 

ruta turística escolar se pretende aprovechar los atractivos que brinda este lugar 

logrando que interactúen las personas entre sí mismas para que desarrolle un 

turismo consiente y sostenible del sector.    

 
1.4 Formulación del problema 
 

¿Cómo beneficia la determinación de los recursos arquitectónicos artísticos y 

culturales de la ciudadela Universitaria Salvador Allende al fortalecimiento del 

turismo educativo? 

 
1.5 Relevancia social 
 

     La resolución del problema, conlleva poder potenciar el lugar y mantener el 

respeto y consideración de cada uno de sus recursos relevando así el turismo 

educativo en la ciudad.  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

- Diseñar una ruta turística educativa en la ciudadela Universitaria Salvador Allende  

de la  Universidad de Guayaquil para el desarrollo del turismo educativo. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

- Identificar la variedad de recursos arquitectónicos de provecho de la ciudadela 

Universitaria Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil. 

- Detectar los atractivos culturales y artísticos de interés turístico escolar  

- Determinar la aceptación del producto en la comunidad educativa de la escuela 

Independencia Ecuatoriana. 

- Proponer una ruta turística escolar de interés para la participación de la comunidad 

escolar.  
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1.7 Objeto 
 

     Recursos arquitectónicos, artísticos y culturales de la ciudadela Universitaria 

Salvador Allende 

1.8 Campo 
 

Rutas Turísticas Educativas 
 

1.9 Idea a defender 
 

    El diseño de una ruta turística educativa en la ciudadela  Universitaria Salvador 

Allende de la Universidad de Guayaquil potenciará al turismo educativo del sector. 

 

1.10 Justificación  

1.10.1 Justificación Teórica 

 

     La investigación aporta con información imprescindible para la planificación y 

seguimiento de los recursos arquitectónicos, artísticos y culturales aplicables en la 

ciudadela Universitaria Salvador Allende, con el fin de recuperar la cultura, 

tradiciones, entusiasmar a los niños en el arte, la arquitectura para que la actividad 

turística sea orientada en el desarrollo integro de los estudiantes, como parte de 

un proceso que incentiva la participación tanto de estudiantes como profesores y 

padres de familia. 

1.10.2. Justificación práctica 

 
     La información generada, favorece al diseño de una ruta turística escolar que 

será de gran ayuda para la mejora de la comunidad dando a conocer los 

elementos arquitectónicos artísticos y culturales del lugar, beneficiando a niños y 

niñas en edad escolar para que ellos se interesen en conocer su ciudad, su 

historia, su cultura. 
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1.10.3. Justificación metodológica 

 
     El tipo y método utilizado aporta a  la investigación sobre la situación problema 

objeto de estudio. Las técnicas e instrumentos son necesarios para  confirmar si es 

esencial el diseño de una ruta turística escolar y la encuesta permiten conocer las 

preferencias de los recursos turísticos educativos.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación epistemológica 

     El turismo es experiencia, es experiencia en el momento en que se construye ese 

“ser” turista. Las impresiones internas de esa acción no se forman solo en el  viaje o 

en el desplazamiento propio dicho, sino también son vividas en los momentos que 

anticipan el acto del turismo y en los momentos que prosiguen después que el “ser” 

turista ha comprendido su viaje.  Panosso, A. (2007) 

Así mismo, la experiencia turística no puede ser analizada, desconectada del 

momento histórico y de lo que “ira a ser” del turista, porque el turista tiene 

consciencia de su “yo”, su “ser” a través del tiempo y de la historia. Panosso, A. 

(2007) 

2.2 Fundamentación psicológica: 

     La psicología del turismo social educativo es un medio de culturizar a los 

estudiantes para que colaboren a cuidar la riqueza natural y cultural que una ciudad 

posee, creando un mecanismo para promover la difusión cultural. El turismo social 

educativo, es un medio que establece las condiciones principales para crear el 

acceso  al turismo  un grupo de la población que no posee con las posibilidades 

económicas para financiar un turismo a alto costo, que al igual que cualquier 

persona requiere de necesidades de recreación, descanso y al esparcimiento. 

Haulot, (2002) 

2.3 Fundamentación Filosófica: 

     La filosofía del turismo como disciplina científica promueve beneficios 

económicos, beneficios socioculturales, crea empleos, mejora la educación, 

promueve el entendimiento internacional, facilita el desarrollo económico, refuerza el 

mantenimiento de la cultura y el patrimonio, complementa otras actividades 

económicas, mejora la apreciación de la cultura propia. Jafari, J. (2005) 
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     El turismo es un fenómeno de experiencias vividas de formas, maneras y anhelos 

diferentes por parte de los “seres” en cuestión; tanto por los turistas cuanto por los 

emprendedores del sector. Así, cada ser vivencia de forma diferente su vivir que 

envuelve el turismo. Panosso, A. (2007) 

2.4 Fundamentación Sociológica:  

     El turista es el “común denominador” de turismo y al momento de crear un diseño 

de un circuito turístico escolar se necesitara fundamentar y el fortalecer la 

información visto a que el ser humano busca nuevas perspectivas en el momento de 

viajar. Jafari, J. (s, f) 

2.5 Fundamentación Histórica 

 

     La historia y la cultura de la ciudadela Universitaria Salvador Allende comienza en 

1949 donde se inició la conquista del manglar efectuándose algunos trabajos de 

relleno de los extensos terrenos bajos y pantanosos rodeados del Estero Salado, es 

solamente desde 1950, después de firmados los contratos mencionados 

anteriormente, que fueron realizadas rápidamente las obras principales de 

urbanización de acuerdo con el primer plan aprobado por la Comisión Consultiva y 

que comprendía: limpieza, relleno con cascajo, construcción de aceras y bordillos, 

canalización de aguas servidas, de aguas lluvias, redes de agua potable, 

iluminación, así como la construcción del pequeño puente de acceso a continuación 

de la calle Quisquís y respecto al cual la Ilustre Municipalidad de Guayaquil convino 

en abonar a la Universidad el 50% del costo de construcción en tuberías de 

concreto, para la distribución de aguas lluvias. 

 

     La Universidad costeó íntegramente el valor de dicho puente y en espera de que 

la Municipalidad cumpliese su compromiso fue postergado obra tan necesaria, 

motivo que impidió completar oportunamente la pavimentación de las calles. Ayón, 

D.E. (1959). 

Desde entonces, hasta 1967, los edificios construidos son los siguientes: Ayón, D.E. 

(1959) 
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1°— Edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas (1950-1952), 

solemnemente inaugurado el día 17 de Mayo de 1952. Aquí se alojó por algún 

tiempo, en su planta baja, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

2°— Edificio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (1952 - 1954). Fue 

originalmente planeado e incluso comenzado a construir para la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación que por su colegio, escuelas anexas, 

gabinetes, museo, biblioteca, etc., requería gran amplitud. Al destinarlo 

Posteriormente a la Facultad que lo ocupa hubo necesidad de cambios y 

modificaciones.  

La Facultad de Jurisprudencia se trasladó en 1954, dándole albergue 

provisionalmente, en la planta baja, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación.  

 

3°— Edificio para la Facultad de Ciencias Económicas (1953-1955)  

 

4°— Edificio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (antes de 

Humanidades y Ciencias de la Educación). Se construyó de 1956 a 1959. 

 Debido a las circunstancias ya anotadas no satisfacía las necesidades de la 

Facultad y sus varias dependencias, siendo extremadamente estrecho para el 

desenvolvimiento de sus funciones. Al construirlo se hicieron cambios de planos y, 

además, se modificó la fachada que es diferente a la de los otros locales. La 

Facultad se trasladó en 1959.  

 

5°— Pabellón para el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de 

Ingeniería Química Frank M. Miller (denominado así en honor a ese distinguido 

profesor norteamericano).  

 

6°— Edificio de la facultad de Ciencias Médicas (1960-1963). 7°— Plantel Avícola.  

 

8°— Edificio del Instituto de Ciencias Básicas. (1965-1966).  Ayón, D.E. (1959). 
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2.6 Fundamentación Teórica 

2.6.1  Turismo 

     La comisión de Estadística de las Nacionales Unidas, dice que el turismo es un 

compendio de actividades que pueden disfrutar los turistas durante su visita al 

destino de elección, dejando de un lado la rutina, por un tiempo menor a un año, 

por diferentes motivos, siempre y cuando el objetivo del viajes se por recreación, 

cultura, salud o negocios.  Mochón, (2004) 

 

2.6.2 Ruta Turística. 

 

     La Comisión del Fomento al Turismo 2008, define a la ruta turística de la  

siguiente manera: Es un circuito vial que una dos o más puntos turísticos que 

poseen diferentes atractivos con una gran importancia cultural e histórica. Dentro 

de la realización de una ruta o itinerario se hace uso de los recursos patrimoniales, 

bienes culturales, monumentos históricos que son elementos de gran importancia 

que posee una ciudad. Pérez, (s.f.) 

 

 

2.6.3 Tipos De Rutas Turísticas: 

 

2.6.3.1 Circulares: las rutas circulares tienen punto de inicio y cuentan con 

atractivos naturales como paisajes  haciendo paradas en puntos de interés. 

 

2.6.3.2 Lineales: se dice que  en forma de línea y los destinos turísticos están 

unidos  entre sí por características en común. 

 

 

2.6.4 Elementos que caracterizan a una ruta: Pérez, (s.f.) 

 Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otras. 

 Un itinerario creado en base de información fidedigna. 

 La existencia de normas para el funcionamiento y control de los elementos 

integrantes del proyecto. 
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 Una institución local que otorgue información sobre la ruta 

 Que la actividad este asociado a un sistema de desarrollo. 

 Realizar un sistema detallado de  la ruta turística. 

 Un mapa conteniendo información de mayor relevancia sobre la ruta a 

ejecutar. 

 

2.6.5 Rutas Patrimoniales 

     Las rutas patrimoniales son importantes para la preservación, esparcimiento 

turístico y revaloración de los recursos patrimoniales en tiempo y espacio. Para ello 

se debe identificar los recursos de mayor jerarquización conocer sobre la función 

histórica de dichos patrimonio, para la construcción de una ruta turística para lograr 

una satisfacción mayor entre los visitantes, como objetivo primordial  es generar un 

concepto de respeto por los lugares de interés. Una ruta turística contribuye al 

desarrollo de la sociedad, siempre que se establezcan asociaciones entre 

diferentes instituciones y particulares interesados. Pérez, (s.f.) 

2.6.6 Circuitos Turísticos 

     El circuito es el asiento primordial para la generación de visitas guiadas, rutas y 

paquetes turísticos. Desde el programa simple, como puede ser una visita guiada a 

un museo, hasta los complejos paquetes temáticos o especializados. 

2.6.7 Componentes 

 
Un circuito turístico se compone de cuatro elementos: 

 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural  o cultural 

 Una temática cuando es circuito es de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 

 

2.6.8 Comunidad Receptora o Territorio 

 
     El circuito turístico puede ser local o regional según sea el tamaño del territorio 

que abarque. Se considera local cuando se circunscriba a una ciudad o localidad y 

será regional cuando este abarque más de una localidad. 

     La definición de los límites del espacio a abarcar se establece en forma artificial, 
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pudiendo coincidir o no con límites de zonas geográficas. Los factores a tener en 

cuenta para definir el tamaño de un circuito son varios: 

 El tipo de producto para el cual es diseñado: como se dijo anteriormente, 

el circuito no es producto en sí mismo sino que es la base para elaborar 

distintos tipos de productos turísticos. Es el primer paso para armar visitas 

guiadas tanto de sitio como de destino, rutas turísticas y paquetes 

receptivos o emisivos, cada uno de estos productos tiene su propia 

naturaleza y función, marcando los límites del circuito a diagramar. 

 

 Las características del espacio o territorio: Nos referimos tanto a las 

características físicas del espacio como su factibilidad de ser recorrido, 

como a las restricciones jurisdiccionales o legales que puedan limitar el uso 

de porciones de territorio como por ejemplo: reservas, terrenos privados, etc 

 

 La temática a abordar: La elección de una temática específica como eje 

para diagramar un circuito nos limitara al espacio que se relacione con ella, 

por ejemplo: si armamos un circuito con la temática producción de olivares, 

el mismo deberá abarcar solo los territorios donde se realice este tipo de 

explotación productiva. 

 

 La localización de los atractivos: Un circuito deberá incluir aquellos 

atractivos que fueron seleccionados previamente en función del producto 

final. 

 

 El tiempo final de prestación sobre el cual se basará el servicio: La 

prestación del servicio puede ser desde una hora en caso de una visita 

guiada a un monumento o un día o varios. No hay reglas fijas, pero en 

general los tiempos que usan actualmente como limites van entre dos a seis 

horas. 

 

 La modalidad escogida para recorrerlo: Básicamente existen dos 

modalidades para recorrer circuitos turísticos, la peatonal en la cual turista 
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recorre el circuito caminando y a través de medios de transporte que puede 

ser en bicicleta, auto, ómnibus, moto, barco, etc. 

 

2.6.9 Temática de los circuitos 

 

     Los circuitos turísticos pueden ser generales o temáticos. Son generales cuando 

en su transcurso se desarrollan distintos temas brindando al visitante un panorama 

global sobre el lugar visitado. Son temáticos cuando en su desarrollan solo temas 

específicos los que implican un mayor nivel de profundización y especialización. En 

el caso de las rutas se trata de circuitos temáticos, todos los atractivos mencionados 

se hallan directamente relacionados con el tema central o eje de la ruta. 

 

2.6.10 Recurso y Atractivo 

     “Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser visitadas o 

admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior de la 

atracción y son la materia prima de futuras atracciones.” (Ministerio de Turismo 

Ecuador, 2008) 

 

     Los atractivos son bienes o manifestaciones con capacidad de motivar o inducir al 

viaje, o lo que es lo mismo al desplazamiento de personas desde su lugar de 

residencia habitual o temporaria, al lugar donde está emplazado el bien o 

manifestación en cuestión. 

 

    “Atractivos Turísticos. Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, 

atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos 

turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales) y varios tipos y 

subtipos.” (Ministerio de Turismo Ecuador, 2008) 

 

2.6.11 Tipos de Circuitos 

 

    Por el espacio que abarcan los circuitos pueden ser locales o regionales; y en 

función de su diagramación pueden ser lineales o circulares. 
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    Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr de 

forma paralela algún accidente geográfico o alguna carretera. 

     Este tipo de circuito no siempre responde a un accidente geográfico, también 

puede plantearse tomando como base una calle, en donde el punto de partida y de 

finalización no sea coincidente. 

2.6.12 Cultura 

El Estado ecuatoriano dentro de la Constitución Política enmarca en la 

sección. Séptima Art. 62, los derechos soberanos del pueblo donde se indica 

que: 

     “la cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación artística, establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la Nación, 

así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según sus 

principios de equidad e igualdad de culturas”   

2.6.13 Bien Cultural 

     Están marcados por redes de significación social. Su carácter obedece a las 

circunstancias históricas, políticas y económicas del grupo que los relacionados 

con las luchas y hechos históricos y revolucionarios, con la vida o las distintas 

fases de la actividad humana, tanto culturales como científicos. (Registro e 

inventario de Bienes Culturales. Guía de estudio Nº 1, Escuela Nacional de 

Museología, Dirección de Patrimonio Cultural, Cuba.) 

 

2.6.14   Bien patrimonial 

     Es el medio característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que 

forma parte de / o contribuye a sus fines como tales, es decir, su concepción se ha 

transformado de acuerdo a esas circunstancias. Los bienes culturales son de 

gran importancia en el patrimonio cultural de cada país, tales como las obras de 
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arte y de arquitectura, los manuscritos, los libros y otros bienes de interés 

artístico, histórico o arqueológico, los documentos etnológicos, los espécimen-

tipos de la flora y de la fauna. (Registro e inventario de Bienes Culturales. Guía 

de estudio Nº 1, Escuela Nacional de Museología, Dirección de Patrimonio 

Cultural, Cuba)  

 

2.6.15 Paisaje Cultural. 

     El Comité Intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en Marzo de 1999 expuso las Directrices 

prácticas para  la aplicación de la Convención para la Protección del 

Patrimonio. 

“…36. Los paisajes culturales representan las “obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza” mencionadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la evolución 

de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la 

influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y 

de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas. 

Deberían ser elegidos sobre la base de su valor  universal excepcional, su 

representatividad en términos de región geo cultural claramente definida y su 

capacidad de ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas 

regiones. 

37. El término “paisaje cultural” comprende una gran variedad de 

manifestaciones de la interacción entre el hombre y su entorno natural. 

38. Los paisajes culturales reflejan a menudo técnicas concretas de 

utilización viable de las tierras, habida cuenta de las características y los límites 

del entorno natural en el que están establecidos, así como una relación espiritual 

específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede 

contribuir a las técnicas modernas de utilización viable y de valorización de las 

tierras, conservando al mismo tiempo, o realzando, los valores naturales del 

paisaje. La existencia duradera de formas tradicionales de utilización de las 

tierras sustenta la diversidad biológica  en   numerosas  regiones del mundo. 



  
 

15 
  

Por consiguiente, la protección de los paisajes culturales tradicionales es útil 

para el mantenimiento de la diversidad biológica…” 

Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador, Articulo 7 

     Son bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano los 

monumentos arqueológicos muebles e inmuebles (objetos de cerámica, metal, 

piedra o cualquier otro material) pertenecientes a la época prehispánica y colonial, 

ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos, 

restos humanos, de flora o fauna relacionados con las mismas épocas; templos, 

conventos, capillas y otros edificios construidos en la época colonial, así como 

también pinturas, esculturas, tallas de objetos de orfebrería realizados en la 

Colonia; manuscritos antiguos e incunables, ediciones de libros, mapas y 

documentos importantes, objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan 

con   los   precursores   y   próceres   de   la   Independencia   Nacional,    objetos 

numismáticos, filatélicos, etnográficos, objetos o bienes culturales producidos por 

artistas contemporáneos y en general todo objeto y producción considerado 

Patrimonio Cultural tanto del pasado como del presente y que por su mérito 

artístico, científico o histórico hayan sido declarados Bienes del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano. 

2.6.16 Turismo Cultural. 

 

     El turismo cultural está proyectado como un turismo que promueve la 

comercialización de la cultura de una ciudad, en especial, costumbres o lugares 

que han sido catalogados con un valor cultural ofertados en el mercado turístico. 

Unesco (1999) 

 

2.6.17 Turismo Social. 

     El turismo social es calificada como social, solidario y sustentable, Estos son las 

bases más importantes para llevar a cabo un turismo netamente social, ya que para 

su ejecución necesitamos de la sociedad, en la se encuentra el sector beneficiado 

con este programa. El excursionismo es una modalidad de disfrute del tiempo libre  

que se basa en el desplazamiento por menos de 24 horas dentro de las actividades 
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se encuentran. Sectur, (s.f.) 

 Visitas a barrios y monumentos urbanos 

 Salidas al campo y a pueblos típicos 

 Visita de sitios arqueológicos 

 Asistencia a balnearios. 

 

     El excursionismo es difundido entre los sectores de ingresos más modestos, ya 

que permite un disfrute óptimo del tiempo libre con un costo más mínimo. La 

práctica de excursiones llega a sustituir al viaje turístico. Sectur, ( s.f.) 

 

2.6.18 Turismo Educacional / Turismo Educativo 

     Ayuda a la transmisión de la cultura local, alta generación de ingresos, atracción 

de visitantes. Además, en este tipo de turismo existe una alta fidelidad del visitante 

porque la repetición del consumo resulta posible y se observa que además este 

turista es muy sensible a la alta calidad del producto. 

     Existe varios autores que definen el concepto de turismo educativo desde una 

perspectiva como una nueva metodología de educación que va más allá de la 

educación convencional, se han creado nuevos términos de aprendizaje como: 

“hand doing” (aprender haciendo). Bajo este concepto el turismo  educacional sería 

un segmento especializado del turismo en el que los viajes o rutas turísticas tienen 

un alto componente educativo. Estas actividades educacionales generan el 

aprendizaje de forma vivencial y casual, también existe una sub-segmentación del 

turismo educacional en tres categorías. El Turismo estudiantil tiene como objetivo 

ejecutar viajes ya sean estos promovido por profesores siempre  y  cuando  

incluyan programas con grados de educación, el turismo educativo es una 

herramienta de aprendizaje. García  M, (2005). 

2.6.18.1 Turismo científico:  

Está relacionado con los viajes de investigación. Dentro de los mismos se 

incluirían los efectuados con el objetivo de la realización de tesis 

doctorales. 

2.6.18.2 Turismo estudiantil:  
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Comprende los viajes realizados tanto por los estudiantes como por los 

educadores dentro del marco de varios programas y en tres niveles 

académicos: educación primaria, secundaria y superior. 

 

2.6.18.3 Turismo de educación continua:  

Está relacionado con programas diseñados generalmente para personas 

mayores, que no son estudiantes convencionales, por edad y situación 

laboral pueden dividirse en los retirados y los no Retirados. 

 

2.6.19 Turismo Y Desarrollo Sostenible. 

     El turismo es una dinamismo es ejercido a nivel mundial, que al realizarse deja 

grande frutos económicos para los países visitados, es por eso que se han 

incrementado las agencias de viajes, infraestructura hotelera, servicios etc. A igual 

que, en el Ecuador, pero lamentablemente las personas responsables de esta 

actividad ven a través de simple negocio dejando de lado el gran impacto ambiental 

y social que se suscita. Narváez, (2009). 

     El preocuparse por fomentar un turismo sostenible a parte que participa en 

cumplir con la satisfacción total necesidades de los turistas y de las comunidades 

emisoras, ayuda a proteger los recursos turísticos para que prevalezca en el tiempo 

y espacio, de tal manera que se desarrolla la actividad económica y social, al 

mismo tiempo respetando la cultura, los procesos ecológicos propios de la 

naturaleza, la diversidad de especies: 

Para realizar un turismo sostenible se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. 

Narváez, (2009) 

 

 Se debe realizar un buen uso de los recursos ambientales que son 

indispensables para el desarrollo turístico, para la conservación óptima de 

los recursos naturales. Narváez, (2009). 

 Conservar y respetar los atractivos culturales, arquitecturas tradicionales y a 

las costumbres de las comunidades.  Narváez, (2009). 

 Optimizar los ingresos económicos para una justicia que respondan a todos 
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los beneficia en la equidad entre las comunidades anfitrionas para el 

incremento de los ingresos y mejorar los servicios turísticos, como 

contribución a la reducción de la pobreza. Narváez, (2009) 

2.6.20 Turismo Social Educativo En Ecuador. 

     En Ecuador en 1995 se realizó un Programa Piloto Educativo a través de un 

convenio de Cooperación Interinstitucional La Corporación Ecuatoriana de Turismo 

(CETUR), El Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Pichincha cuyo 

denominación del programa  fue  “Ecuador  Naturalmente Mágico” con  el único 

objetivo era favorecer  a  los  sectores   populares como    a 34 estudiantes de 

niveles primarios y  secundarios,  orfelinatos  y a  la tercera edad, lo cual les 

permitió conocer y recrearse en los sitios turísticos de mayor relevancia en el país, 

dichas actividades fueron financiados por una partida presupuestaria de turismo 

social, la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) estuvo a cargo del 

desarrollo del programa. El Estado Ecuatoriano asumió todo el presupuesto para la 

promoción, explotación y el fomento del turismo comercial y el turismo receptivo. 

Arias, M. (2005) 

2.6.21 Diversidad étnica y cultural del Ecuador 

     La cultura ecuatoriana contemporánea tiene raíces diversas y profundas en una 

historia tan rica como multiétnica. Al momento de investigar para este artículo la 

población de Ecuador se estimaba en 15 223 680 habitantes, con un crecimiento 

anual de 1,4%.  Se trata de una población étnicamente muy diversa, donde el 65% 

son mestizos (mezcla de indígenas con caucásicos); el 25%, indígenas; el 10%, 

caucásicos; el 7%, afro  descendientes. CIA World Factbook. 

     La diversidad étnica hace referencia a la cantidad de pueblos, nacionalidades 

o grupos étnicos que viven en una determinada región o país, lógicamente cada uno 

de ellos tiene implícitos sus tradiciones y cultura; además se debe considerar que la 

diversidad cultural abarca también la riqueza de costumbres, lenguas, tradiciones, 

comidas, etc., de cada uno de los pueblos de un país. La consideración y 

entendimiento de estos alcances constituye el complemento para comprender y 

conservar la diversidad biológica. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, (2008). 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/historia.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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     La diversidad étnica-cultural, se podría conceptualizar como la herencia ancestral 

que da cuenta de la historia natural de la vida, por ejemplo de dónde venimos, 

quiénes somos, abarcando el conjunto de creaciones que distingue de los demás 

pueblos y da identidad a una nación, los valores espirituales, simbólicos, estéticos, 

tecnológicos y los bienes materiales que han aportado a la historia de la comunidad, 

estos alcances. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, (2008). 

     Actualmente el Ecuador ha definido actividades importantes para recuperar y 

conservar toda la riqueza cultural del país. En esta intensión se ha impulsado el 

fortalecimiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que tiene 

personería jurídica desde 1978, adscrito a la Casa de la Cultura del Ecuador, a 

través del decreto ejecutivo 2600, publicado en el registro oficial No. 618 del 29 de 

junio de 1978. Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, (2008) 

2.6.22 Patrimonio cultural del Ecuador 

    Constituye la herencia recibida de los antepasados, forma parte de la historia y 

hace únicos a los pueblos. El patrimonio cultural son todos los bienes muebles, 

inmuebles o inmateriales relacionados con la historia y la cultura que por 

su valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o técnico merecen una protección y una defensa 

especial, de manera que puedan ser disfrutados por los ciudadanos y transmitidos 

en las mejores condiciones a las futuras generaciones.  

Existen dos tipos de patrimonio cultural:  

 Patrimonio cultural material o tangible  

 Patrimonio cultural inmaterial o intangible  

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, (2008); Alcaldía 

Metropolitana de Quito, (2008). 

2.6.23 El Patrimonio Cultural Material  

     Está representado por dos tipos, el Patrimonio Cultural Inmueble y Patrimonio 

Cultural Mueble. El primero hace referencia a los monumentos, ciudades históricas, 

paisajes culturales y sitios sagrados, ruinas, fortificaciones, yacimientos 

arqueológicos, templos y otros edificios del Ecuador aborigen, hispánico, 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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republicano, así como las creaciones elaboradas por artistas contemporáneos 

reconocidos con premios nacionales o de ornato. En cambio, el Patrimonio Cultural 

Mueble son los documentos, objetos de madera, cerámica, metal, piedra y ciertos 

restos humanos, pinturas, esculturas, joyas, monedas, textiles, manuscritos, mapas, 

billetes, sellos, estampillas, vestidos, utensilios, armas, etc., de la época aborigen, 

hispánica, colonial y republicana y los bienes producidos por artistas 

contemporáneos reconocidos con premios nacionales. Ministerio Coordinador de 

Patrimonio Natural y Cultural. (2008); Alcaldía Metropolitana de Quito, (2008). 

2.6.24 El Patrimonio Cultural Inmaterial 

     Constituye el conjunto de costumbres, usos, representaciones, expresiones, 

prácticas, conocimientos y todos los valores culturales y sociales que caracterizan a 

una comunidad y están contenidos en la música y las artes, la medicina tradicional, 

las costumbres, las fiestas (el danzante a nivel nacional), los mitos y rituales, 

la gastronomía (comidas locales), la oralidad: tradiciones y leyendas, léxico y 

vocabulario (las lenguas vivas del Ecuador), la producción de literatura, poesía y 

música. Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, (2008).  

     Este patrimonio se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 

su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad 

cultural y la creatividad humana. UNESCO, (2003) 

2.6.25 Arquitectura Patrimonial del Ecuador 

     Solo en la ciudad hay 521 edificaciones patrimoniales que abarcan inmuebles, 

plazas, iglesias. Instituto de Patrimonio Cultural, (2008) 

    En Guayaquil hay cuatro clases de arquitectura bien definidas y que la gente 

puede apreciar tres de esas. Hoyos, M. (s.f) 

     La primera fue la arquitectura colonial, que se perdió con los incendios del 5 y 6 

de octubre de 1896 y el de junio de 1902. Las casas coloniales, hechas de madera, 

se caracterizaban por tener el mismo tipo de fachada y porque se abrían hacia un 

patio central. La fachada tenía una galería frontal muy amplia que funcionaba como 
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http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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un balcón corrido. "Esa galería frontal estaba conformada por arcos que eran de 

media circunferencia o media elipse; estos arcos tenían toldas que permitían 

controlar la entrada de rayos solares cuando pegaba el sol al frente de la casa". 

Hoyos, M. (s.f) 

     Se destaca que las viviendas de madera tenían elementos como ventanas de 

chazas, tímpanos de ventanas, pórticos calados, galerías interiores, cielos rasos y 

cornisas. Pablo Lee, Florencio Compte y Claudia Peralta, (s.f.) 

     A partir de 1870 se hicieron algunos cambios en la estructura de las viviendas, 

como agregar el intercolumnio (espacio entre las columnas que sostenían el arco), 

alegorías forjadas de hierro o calado de madera. 

     Las viviendas, que pasaron de coloniales a republicanas, tenían en la planta baja 

una bodega y área comercial; en la planta alta, dormitorio y área social; y en la 

segunda planta, dormitorios, sala de estar familiar, comedor y cocina. 

     En la arquitectura colonial y republicana las cocinas quedaban en la parte alta 

como una forma de precautelar la seguridad de los habitantes, ya que en caso de un 

incendio en esa área bajaban de inmediato o iban al patio. 

     Estas viviendas de estilo republicano se conservan aún en Las Peñas y en el 

Parque Histórico. Hoyos, M. (s.f) 

     La tercera etapa de la arquitectura de Guayaquil llegó con los arquitectos italianos 

que impusieron una nueva técnica constructiva basada en el hormigón armado y con 

características neoclásicas. 

     Este tipo de arquitectura se lo encuentra en unas 40 edificaciones como el 

Palacio Municipal, la Gobernación del Guayas, la casa Rogelio Martínez (donde 

funciona la Segunda Zona Militar, en 9 de Octubre y Rumichaca), la casa Julio 

Guzmán (Baquerizo Moreno y P. Icaza, esquina), el Consulado de Mónaco (9 de 

Octubre y Escobedo, construido en 1916), entre otras. 

     Este tipo de construcciones predominaron entre inicios de 1920 y finales de 1930 

y que fueron parte de una arquitectura denominada "culta" de las clases pudientes 

de la época. Pablo Lee et al, (s.f.) 
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     En estas edificaciones sobresalen elementos clásicos: órdenes, columnas, 

edículos, frontones; no obstante, se recalca que la arquitectura no se ajusta ni 

estilística ni cronológicamente a un periodo determinado de la arquitectura europea. 

     Francisco Macaferri, Luigi Fratta, Rocco Queirolo, españoles como Joaquín Pérez 

Nin y Francisco Manrique como los responsables de esta etapa. Son, a la vez, los 

fundadores del Colegio de Arquitectos y de las primeras escuelas de diseño 

arquitectónico que se consideran adscritas a la Escuela de Ingeniería. Hoyos, M. 

(s.f) 

    La Cárcel Municipal (1896) y la Casona Universitaria (1902 y reconstruida en 

1915) que fueron hechas de hormigón armado y madera, por lo que son 

consideradas patrimoniales por ser las primeras de este tipo en la ciudad. 

2.6.26  Alumnos De Escuelas Visitan La Historia Urbana En La Ciudad De 

Guayaquil. 

 

     Los alumnos de la escuela Carlos Monteverde Romero aprendieron los 

acontecimientos de la independencia de Guayaquil y conocieron a sus actores, 

pero no desde el aula de estudios ni leyendo libros de historia. Aprendieron desde 

la representación de los hechos y observaron los personajes heroicos de aquella 

época de hace 192 años actualmente, que es considerado como uno de los 

monumentos más emblemáticos de la ciudad. Dieciséis estudiantes del séptimo 

año de educación básica pudieron visitar desde el monumento a Bolívar y San 

Martín, el símbolo de la Aurora Gloriosa del Malecón 2000, la Gobernación, el 

Municipio y la Biblioteca Municipal, donde leyeron el acta original de la 

Independencia.   Diario el Universo, (2004). 

     En cada recorrido a los niños y niñas se les otorgaba una respectiva  explicación 

por parte de guías que eran estudiantes de turismo de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, estudiantes de turismo de  la Escuela 

Politécnica del Litoral y del Tecnológico Espíritu Santo. Ellas participaban en el 

programa educativo Yo Conozco Mi Ciudad, que lleva a cabo  la Dirección de 

Acción Social y Educación del Municipio con universidades y escuelas fiscales y 

fiscomisionales de Guayaquil.  Diario el Universo, (2004). 
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     El objetivo era que los niños y niñas conocieran los hechos importantes para que 

se sintieran parte a la ciudad y revalorizar la cultura guayaquileña, posteriormente 

que los alumnos de turismo tenga dentro de su pensum la experiencia de 

responsabilidad social. Este tipo de herramienta es de un alto grado de efectividad 

para que los niños y niñas aprendan Diario el Universo, (2004) 



  
 

24 
  

2.7 Fundamentación legal 

 

2.7.1  Constitución Política de la República del Ecuador,  (2008) 
 

Título I De Los Principios Fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

de mujeres y hombres, y la seguridad social. 

 Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente. 

 Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 

 Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de 

sus habitantes. 

 Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública 

libre de corrupción. 

 

Título II Derechos Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección séptima De la cultura 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 
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conservación, restauración,  protección  y  respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 

así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las culturas. 

 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones 

de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la 

empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la 

creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones. Los  

intelectuales  y  artistas  participarán,  a  través  de  sus   organizaciones,  en  la  

elaboración de políticas culturales. 

 

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

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

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

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

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

públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. 

 

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

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

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

e implementación de la política nacional en este campo. 

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

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

Estado, entre otros: 
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

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

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

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

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

 

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

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

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

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

 

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

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

audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva 

no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso 

del público a la creación cultural y artística nacional independiente. 

 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 
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la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con 

prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 

 

2.7.2  Ley de Turismo,  Ley 97 registro oficial suplemento 733 del 27 de 

diciembre (2002) 

 

Capítulo I Generalidades  

 

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

 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

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

país; 

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

siguientes objetivos: 

 Reconocer  que  la  actividad  turística  corresponde  a  la  iniciativa  privada  y  

comunitaria  o  de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 
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 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

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

 

 Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

Capítulo II De Las Actividades Turísticas Y De Quienes Las Ejercen 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades: 

 Alojamiento; 

 Servicio de alimentos y bebidas; 

 Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

 Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

 Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

2.7.3 Declaración de Manila, Arias García (2005) 

Art.11.- Para sus efectos sobre la salud física y psíquica de quienes lo  practican, el 

turismo es un factor de equilibrio social, de aumento de la capacidad de trabajo de 

las colectividades humanas y de bienestar individual y colectivo. 
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Art. 12.- Por el abanico de servicios que exige para su realización el turismo es un 

factor creador de un número considerable de nuevas actividades, fuente de 

creación de empleos. En tal sentido, constituye un positivo elemento de progreso 

social, en todo los países donde se practica, cualquiera que sea, por otra parte, 

aporta para el grado de desarrollo de esos países. 

Art. 13.- En el marco de las relaciones internacionales y en la relación con la 

búsqueda de la paz basada en la justicia y el respeto de las aspiraciones 

individuales y nacionales, el turismo aparece como un factor positivo y permanente 

de conocimiento y comprensión mutua, base de respeto y confianza entre todos los 

pueblos del mundo. 

Art.14.- En el ámbito de los intentos emprendidos en el todo el mundo con vista al 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional, el turismo en 

condiciones apropiadas, pueden desempeñar un positivo papel de equilibrio, de 

cooperación, de comprensión mutua y de solidaridad entre todos los países. 

 

2.7.4 Organización mundial de turismo social,  (2012) 

Según las consideraciones de las principales del turismo, ventajas del turismo 

social son sus efectos como:  

 Forjador de la sociedad 
 

 Factor de potencia económica 
 

 Protagonista del ordenamiento del territorio y del desarrollo local 
 

 Socio de los programas de desarrollo mundial. 

 

 

2.7.5 Ley De Patrimonio Cultural, Decreto Supremo No. 3501 & El Consejo 
Supremo De Gobierno 

 

Considerando: 

 

     Que es deber del Estado conservar el patrimonio cultural de un pueblo, como 
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basamento de su nacionalidad, constituido por los valores del pensamiento humano 

manifestados a través de la ciencia, la técnica, de la artesanía y del arte; de sus 

expresiones lingüísticas, literarias y musicales en concordancia con su tradición, 

forma de vida y costumbres ancestrales hasta el presente; 

Art. 4.-  El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

     Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades 

de esta naturaleza que se realicen en el país; 

 

Art. 6.-  Las personas naturales y jurídicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Civil y 

Aduanera están obligados a prestar su colaboración en la defensa y conservación 

del Patrimonio Cultural ecuatoriano. 

El Decreto Ley 04, R.O. 396, (1994) 

 

Art. 7.-  Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas; 

 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, 

etc., pertenecientes a la misma época; 

 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes; 

 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores 

y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia 
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en la Historia ecuatoriana; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados 

dentro o fuera del país y en cualquier época de su Historia, que sean de interés 

numismático nacional; 

 

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, 

hayan sido producidas en el país o fuera de él y en cualquier época 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados 

serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación a 

partir del momento de su defunción y en vida, los que han sido objeto de premiación 

nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados 

por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la 

flora, la fauna y la paleontología;  

 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y 

que sean producto del Patrimonio Cultural de la Nación tanto del pasado como del 

presente y que por su mérito artístico, científico o histórico que hayan sido 

declarados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural por el Instituto sea que se 

encuentren en el poder del Estado, de las Instituciones religiosas o pertenezcan a 

sociedades o personas particulares. 

 

     Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio 

Cultural de la Nación el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario 

para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de 

ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto de 

Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

 

2.7.6 Reglamento General A La Ley De Turismo, Decreto Ejecutivo No. 1186. 

Ro/ 244 (2004). 
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Titulo Segundo De Las Actividades Turísticas  

Capítulo I De Las Actividades Turísticas Y Su  Categorización 

 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de 

las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las  definiciones  de  las  

actividades turísticas previstas en la ley: 

La  operación  turística  comprende  las  diversas   formas   de organización   de   

viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural   y/ o   patrimonial,   

etnoturismo,   turismo de  aventura  y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo 

educativo - científico y otros   tipos   de operación o modalidad que sean     

aceptados por el Ministerio de Turismo. 

 

 

2.7.7 Plan    Nacional del  Buen  Vivir, Secretaria  nacional  de planificación 

y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5 (2013) 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

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. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 

2.8 Definición de términos  

Arte 
 
El arte es el recto ordenamiento de la razón. Aquino, T. (s, f) 

 

El arte es expresión de la sociedad. Ruskin, J. (1849) 

 

El arte es la acción, la vida.  Beuys, J. (s.f) 

 

Arquitectura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys
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     Es la conjunción de dos palabras: arjé, el principal, el que manda, el principio, el 

primero, y tekton, que significa construir, edificar. El arquitecto es, por tanto, el 

primero de entre aquellos que realizan la tarea de construir. Por un lado, es el que 

define las bases, los principios. Por otro, es el que dirige, el que manda en la 

actividad constructiva. La arquitectura, como actividad, como oficio, es el 

conocimiento y la práctica que permiten llevar a término estas funciones: determinar 

aquello que es básico para construir un edificio y también tener la responsabilidad de 

llevar a término algo determinado.  Llorente, M. (2000) 

    "La arquitectura es el arte de levantar y de decorar los edificios construidos por el 

hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la 

salud, a la fuerza y al placer del espíritu". Ruskin, J. (1849) 

Busto 

     Un busto es, en sentido artístico una obra, ya sea de pintura, escultura o grabado 

donde se plasma la figura humana en su cabeza, cuello, hombros (sin incluir los 

brazos) y el torso superior, pudiendo llegar hasta la cintura. 

Columna 

     Soporte estructural de forma vertical, de forma cilíndrica, sobre el cual descansa 

el peso de las vigas. Rosa Eroza, E. (2012) 

Escultura 

     La escultura es el arte del volumen. Es, ante todo, una masa tridimensional que 

incita al tacto, sentido mediante el cual conseguimos plenamente la sensación de 

volumen. Éste es su rasgo distintivo, pero como, normalmente, se reduce su disfrute 

a la contemplación visual, sin contacto físico, es necesario, para compensar esta 

limitación, que el espectador se esfuerce en ver las obras desde múltiples puntos de 

vista. 

Monumento Histórico 

     Portadoras de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de 

cada pueblo son actualmente testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
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Humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, las 

considera como un patrimonio común y, pensando en las generaciones futuras, se 

reconoce solidariamente responsable de su conservación. 

Prólogo de la Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de 

Monumentos y Sitios. Carta de Venecia, (1964). 

Neoclasicismo  

     Periodo artístico correspondiente a la segunda mitad del siglo XVIII y primera del 

siglo XIX. Se caracteriza por un retorno a las formas clásicas en todas las artes y 

está inspirado por los principios de la Ilustración. Rosa Eroza, E. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Venecia
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica 

     Se trabajará recopilando información en fuentes primarias, textos, revistas, 

diarios, que registren: 

- La Historia y Trayectoria de la ciudadela Universitaria Salvador Allende. 

- Documentos que registran la información sobre turismo educativo en la ciudad de 

Guayaquil.  

-Leyes Nacionales e Internacionales que refuercen la investigación. 

-Patrimonios Nacionales en la ciudadela Universitaria Salvador Allende. 

De Campo 

     El estudio se efectuará sobre la observación directa según los recursos objeto de 

estudio en la ciudadela Universitaria Salvador Allende, donde se levantara 

información observable objetivamente, visitando cada uno de los sitios de interés de 

la investigación según relevancia del mismo.  

Descriptiva 

     Se procederá a caracterizar los objetos de investigación lo estudiado no se lo 

explica, no se lo analiza, desde la realidad de cada uno de los sitios a estudiar   

donde se resaltara sus rasgos más notables como tipo de atractivos arquitectónicos, 

culturales, artísticos, infraestructuras, y facilidades turísticas; diferenciando todos sus 

componentes. 

 

 

 



  
 

36 
  

Diseño de la investigación 

     No experimental, ya que al realizar un trabajo bibliográfico y de campo, 

levantaremos información para caracterizar el problema u objeto de estudio, tal cual 

se presenta en el campo, sin intervención del investigador, sin manipular 

deliberadamente la información.  

3.2 . Métodos de Investigación 

Método lógico: 

- Inductivo, se realizaran estudios atentos y reflexivos sobre los objetos de 

estudio, para luego ser expuestos mediante la importancia y relevancia para el 

interés del turismo educativo y así poder integrarlos para el  producto turístico. 

- Sintético, ya que analizamos los diversos componentes del sitio de estudio, 

recursos, atractivos, infraestructuras, servicios,  para poder inferir o resultar en 

un producto único, que es el diseño de la ruta turística educativa.  

Método Empírico – Observación  

     La que se empleará es la observación cualitativa, la cual será no participante, se 

registrarán los acontecimientos humanos y naturales tal como son percibido por 

nuestros sentidos, siempre orientados a los objetivos de nuestra investigación. 

3.3 Técnica de la Investigación 

     Encuesta: el instrumento a emplear será el cuestionario, con énfasis al modelo 

propuesto por Liker, donde se emplearán enunciados negativos o afirmativos, con 

una escala de reactivos que permitirán las variables de respuestas, se encuestará 

según objetivos: 

- Alumnos de 5to, 6to y 7mo año básica de la Unidad Educativa 

“Independencia Ecuatoriana” 

- Profesores de la Unidad Educativa  “Independencia Ecuatoriana” 

     Matrices: el instrumento a aplicar serán las fichas de observación que serán 

adaptadas según el método OEA – CICATUR, donde habrá una participación pasiva 

del observador, registrando cada uno de los fenómenos o acontecimientos, tal cual 

se presentan, registrándolo en las fichas, según indicador de cualidad que evidencie 

el fenómeno  
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- Recursos Arquitectónicos 

- Recursos culturales 

- Recursos Naturales 

- Servicios turísticos 

- Estructuras y facilidades turísticas 

 

     Entrevista: el instrumento a aplicar será el guion, se emplearán preguntas 

abiertas en temáticas específicas, los grupos a entrevistar son: 

- Director de la Escuela “Independencia Ecuatoriana” 

- Director Académico de la Facultad de Filosofía 

- Sub Decano de la Facultad de Filosofía 

3.4 Población y Muestra 

     Para realizar la investigación de campo del interés de los recursos  

arquitectónicos, culturales y artísticos de la ciudadela Universitaria Salvador Allende 

tomaremos como  nuestro campo a investigar y trabajar a la población estudiantil de 

la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana en 5to, 6to y 7mo año de educación 

básica la cual es de 107 estudiantes y 14 profesores los cuales se procederá a 

realizar la encuesta con preguntas de tipo cerradas ,con un enfoque cuantitativo, que 

ayudarán a obtener información a base de las necesidades a investigar que será 

analizada y tabulada mediante datos estadísticos y la entrevista al Director de la 

Escuela Independencia Ecuatoriana, Director Académico de la Facultad de Filosofía 

y al Sub Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

se empleará una entrevista de tipo estructurada que incluye 5 preguntas abiertas ya 

que son la máxima autoridad donde es importante conocer su opinión.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las fichas de Observación 

                                              Ficha 4.1 

Recurso: Busto Doctor Gorki Elizalde M 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

Este busto es de tipo redondo 

frontal, su textura es áspera y 

rugosa, de movimiento reposado 

hierático,  está ubicada en la 

plaza de integración de la 

ciudadela Salvador Allende 

Descripción del atractivo: 

Fue socioeducativo se 

complementó con lo místico, la 

honestidad, su don de gente. 

Fue Maestro investigador 

insigne revolucionario y 

formador de juventudes ejemplo 

para las futuras Generaciones. 

Nació en 1925 y falleció en 

1987. 

Actividades  

Visitas interpretativas y 

recreativas Fotografía 

Filmación 
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Ficha 4.2 

Recurso: Busto Doctor Manuel de Jesús Real 

Murillo 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

 

 

 

 

 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

  Esta escultura es de tipo bulto 

redondo de Busto frontal, su 

textura es áspera, posa sobre 

un pedestal de elementos 

mixtos, se encuentra ubicado en 

la Plaza de Integración. 

  
Descripción del atractivo: 

  El Dr. Manuel de J. Real Murillo 

fue un literario y periodista. 

Estudió en los colegios San José, 

Cristóbal Colón y Vicente 

Rocafuerte y en la Universidad de 

Guayaquil, en la carrera de 

Jurisprudencia. 

  Desarrolló su   magisterio en el 

‘Vicente’ y el Aguirre Abad; en 

las facultades de Derecho y 

Filosofía y Letras de la Alma 

Máter porteña. 

 

 Actividades  

Visitas interpretativas y 

recreativas Fotografía 

  Filmación 
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Ficha 4.3 

Recurso: Busto Doctora Aurora Estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 

servicios: 

  Está ubicado en la Plaza de 

Integración de la ciudadela 

universitaria, esta escultura es de 

tipo exenta de bulto redondo 

frontal, esta sobre un pedestal de 

concreto, su movimiento es 

reposado hierático. 

Descripción del atractivo: 

Poetisa, narradora, articulista, 

educadora y política ecuatoriana, 

nacida en Pueblo viejo en la 

provincia de Los Ríos el 17 de 

noviembre de 1901 y fallecida en 

Guayaquil capital de la provincia de 

Guayas el 12 de marzo de 1967. Es 

una de las voces más 

sobresalientes de la lírica 

hispanoamericana del siglo XX 

escrita por mujeres.  

Actividades  

Visitas interpretativas y recreativas  

Fotografía 

  Filmación 
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Ficha 4.4 

Recurso: Busto de Alejandro de Humboldt 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 

servicios: 

  Esta escultura es un busto de bulto 

redondo frontal, esta sobre un 

pedestal de concreto y se 

encuentra ubicado en la parte 

exterior de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Descripción del atractivo 

Fue catalogado como El Padre de 

la Geografía Moderna Universal. 

Los viajes de exploración le llevaron 

de Europa a América del Sur, parte 

del actual territorio de México, 

EE.UU., Canarias y a Asia Central. 

Humboldt, pues, no fue 

un descubridor geográfico en el 

sentido clásico del término, sino 

bastante más que eso.  

Actividades  

Visitas interpretativas y recreativas 

Fotografía 

  Filmación 
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Ficha 4.5 

Recurso: Licenciado Rafael Brito Mendoza 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Subtipo Escultura 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 

servicios: 

  Esta escultura es de tipo busto 

frontal, posa sobre un pedestal de 

mármol. 

  Ubicado en una plazoleta exterior 

a la Facultad de Jurisprudencia, 

como un justo homenaje a uno de 

los principales combatientes 

estudiantiles ecuatorianos. 

Descripción del atractivo: 

  Nació en Guamote, provincia de 

Chimborazo, el 9 de marzo de 

1943. Dirigente estudiantil 

popular en 1969 participó en las 

jornadas estudiantiles que 

luchaban por la eliminación de los 

exámenes de ingreso, que 

terminaría con la masacre del 29 

de mayo. 

Actividades  

  Visitas interpretativas y recreativas 

Fotografía 

  Filmación 
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Ficha 4.6 

Recurso:  Escultura del Comandante Arturo 

Jarrín 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

  Descripción de 

infraestructura y   servicios: 

Escultura exenta, de bulto 

redondo, su   textura es 

áspera y rugosa, tiene un 

volumen de multiplicidad de 

puntos de vista, de 

movimiento dinámico. Está 

ubicado en la plazoleta de 

Integración, con vista hacia el 

edificio administrativo. 

  Descripción del atractivo: 

  Fue uno de los primeros 

luchadores con fines 

antioligárquicos y 

antiimperialistas en Ecuador. 

Fue uno de los gestores de 

Alfaro Vive Carajo, brazo de 

lucha armada en favor de las 

minorías que confrontó al 

gobierno de León Febres 

Cordero. 

   Actividades  

  Visitas interpretativas de las 
esculturas.  

   Fotografía 

   Filmación 
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Ficha 4.7 

Recurso: Escultura de Salvador Allende 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

  Está ubicada en la entrada 

principal de la Ciudadela 

Universitaria, es una escultura 

exenta de bulto redondo de 

textura rugosa y de volumen 

con multiplicidad de puntos de 

vista. 

Descripción del atractivo: 

Fue presidente de Chile desde 

1970 hasta el golpe de estado 

en 1973. Se caracterizaba por 

sus ideas liberales, una de sus 

frases eran: “Superarán otros 

hombres este momento gris y 

amargo.. Sigan ustedes 

sabiendo que, mucho más 

temprano que tarde, se abrirán 

de nuevo las grandes 

alamedas por donde pase el 

hombre libre para construir una 

sociedad mejor”. 

Actividades  

  A su alrededor se encuentran 

áreas de descanso y 

recreación. Visitas 

interpretativas y recreativas, 

Fotografía 
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Ficha 4.8 

Recurso: Mural de la Biblioteca de Arquitectura 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras 

de Arte 

y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Escultura 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de 

infraestructura y servicios: 

  Mural Construido por el 

Artista Jorge Enrique Swett 

Palomeque., los materiales 

utilizados son Granito. Se ha 

ubicado su obra dentro del 

realismo, el expresionismo y 

el simbolismo con algunas 

experimentaciones en la 

abstracción y el Op Art. 

Descripción del atractivo: 

Jorge Enrique Swett 

Palomeque. Nacido en 

Guayaquil, Ecuador el 6 de 

febrero de 1925 estudio en 

la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, Profesor 

de Filosofía del Arte, 

Estética, Expresión Plástica, 

Apreciación Artística y 

Dibujo Artístico.  

Actividades  

  A su alrededor se 

encuentran áreas de 

descanso y recreación. 

Visitas interpretativas de sus 

fachadas, Fotografía, 

filmación. 
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Ficha 4.9 

Recurso: Facultad de Filosofía y Letras 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras 

de Arte 

y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Foto: Sindy Torres  

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Al reconstruirlo se hicieron 
cambios de planos y, además, 
se modificó la fachada que es 
diferente a la de los otros 
locales. Cuenta con los servicios 
de Biblioteca, internet, servicios 
básicos. 

Descripción del atractivo: 
Fue fundada el 9 de agosto de 
1944,  pero se construyó de 
1956 a 1959. La Facultad se 
trasladó a la ciudadela 
Universitaria en 1959. Prepara 
doctores en filosofía y letras y 
ciencias de la educación. Tiene 
como propósito fundamental la 
preparación de docentes siendo 
de vital importancia para el 
desarrollo social, cultural, 
educativo y económico de 
nuestro país. 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.10 

Recurso: Facultad de Jurisprudencia 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Este edificio tiene una 
Arquitectura de tipo moderna, ya 
que cuenta con columnas muy 
altas y sencillas, sin capiteles en 
esta época no era necesario 
utilizar mucho color en las 
arquitecturas. Cuenta con los 
servicios básicos así como la 
biblioteca de la facultad con 
internet para uso de los 
estudiantes. 

Descripción del atractivo: 

Fundada el 16 de 

septiembre1868. Fue 

originalmente planeado e incluso 

comenzado a construir para la 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

La Facultad de Jurisprudencia 

se trasladó en 1954, dándole 

albergue provisionalmente, en la 

planta baja, a la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación.  

Actividades  

Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.11 

Recurso: Facultad de Psicología 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este edificio fue construido con un 
estilo moderno para facilitar todas 
las necesidades del estudiante, 
cuenta con una biblioteca 
especializada y actualizada con 
internet, y con todos los servicios 
básicos, también posee un 
Auditorio, salón de uso múltiple 
con audiovisuales, Consultorio 
Psicológico Popular. 

Descripción del atractivo: 
En el año 1962 implementaron la 
formación profesional de 
profesores en psicología, 
orientadores integrales, 
licenciados en ciencias de la 
educación, en la década de los 70 
o 80 la universidad vivió cambios 
profundos que incluyo un plan de 
reforma Universitaria dando el 
fortalecimiento de la autonomía 
universitaria y la libertad de 
cátedra, con una formación 
ideológica de diversas tendencias. 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.12 

Recurso: Facultad de Ciencias 

Económicas 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Este edificio fue creado en el 
año de 1938, su infraestructura 
es de concreto con estilos 
modernos de columnas muy 
largas que van de acorde con 
los otros edificios de la 
ciudadela Universitaria, cuenta 
con una biblioteca 
especializada, servicios 
básicos, posee un Instituto de 
Investigaciones Económicas. 

Descripción del atractivo: 
El inicio de la creación de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas se da con el 
Decreto Supremo del 16 de 
febrero de 1938, su fundación 
se realizó el 30 de noviembre 
de 1938, tiene como objetivo 
formar economistas con una 
sólida formación profesional y 
humanista, técnicamente 
capacitados y comprometidos 
con el desarrollo de la 
sociedad. 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 

 Filmación 
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Ficha 4.13 

Recurso: Facultad de Arquitectura 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
En el año de 1960 el Arquitecto 
Guillermo Cubillo Renella, 
promueve la creación de la 
Facultad. Este edificio comprende 
estilos modernistas que se 
comenzaban a expandirse en la 
época, con columnas muy altas y 
capiteles sencillos, con pocos 
colores, cuenta con un espacio de 
comedor, Auditorio, Biblioteca 
Especializada, Internet, Servicios 
Básicos. 

Descripción del atractivo: 
La facultad desde su creación ha 
tenido varios procesos desde su 
reforma. En el año de 1973, se 
inauguró el conjunto de edificios de 
la Facultad de Arquitectura, cambio 
su nombre por el de Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. El 20 de 
abril resuelve su creación el H. 
Consejo Universitario y es ratificado 
por el acuerdo Ministerial el 22 de 
abril de 1960.  

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.14 

Recurso: Facultad de Ciencias Administrativas 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
 
Este edificio cuenta con todos los 
servicios básicos, así como la 
biblioteca especializada de la 
Facultad, sus aulas son de 
capacidad para un máximo de 40 
estudiantes y con acondicionador 
de aire.  Su infraestructura es de 
concreto y de arte moderno 
especialmente diseñada para la 
comodidad del estudiante.   

Descripción del atractivo: 
Esta facultad se crea el 20 de Abril 
de 1966, como Escuela de 
Administración de Negocios y 
Contabilidad, el 5 de septiembre de 
1972 el H. Consejo Universitario 
resolvió crear la Facultad de 
Ciencias Administrativas, está 
orientada a impartir educación 
superior en el campo de 
Administración de Empresas, 
Contabilidad y Auditoría. 

Actividades  
Visitas interpretativas 
Fotografía 
Filmación. 
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Ficha 4.15 

Recurso: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras 

de Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
El estilo de este edificio que fue 

uno de los primeros en la 

ciudadela Universitaria es 

inspirado en el arte neoclásico 

compuesto de columnas muy 

largas y capiteles modernos y 

sencillos, con pocos colores. 

Tiene una Biblioteca y cuenta con 

todos los servicios Básicos, 

Centro de Computación.   

Descripción del atractivo: 
El 2 de Junio de 1933, siendo el 

presidente de la republica el 

Señor Juan de Dios Martínez 

Mera Y Rector de la Universidad 

EL Doctor Carlos Arroyo del Rio 

se Inaugura la Faculta de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. 

El 18 de mayo de 1952 se 

inaugura el edificio de la facultad 

de ciencias Físicas y Matemáticas 

en la ciudadela Universitaria.  

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.16 

Recurso: Facultad de Ciencias Agrarias 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras 

de Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Esta facultad posee un estilo 

moderno, su infraestructura es 

de concreto. Cuenta con todos 

los servicios básicos, Biblioteca 

Especializada, laboratorios. 

Descripción del atractivo: 
  Fue fundada el 16 de mayo de 

1950, con la denominación de 

Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, con dos escuelas: 

Escuela de Ingeniería 

Agronómica y Escuela de 

Medicina Veterinaria. En el año 

1990, se produce la separación 

de las Escuelas, 

constituyéndose en Facultad 

de Ciencias Agrarias, con la 

carrera de Ingeniería 

Agronómica. 

 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.17 

Recurso: Facultad de Ingeniería Química 

Categoría Testimonios  

de Culturas 

del Pasado 

Tipo Obras 

de Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
 
Su infraestructura es de estilo 

modernos con colores muy 

acentuados, este edificio posee 

todos los servicios básicos, así 

como la Biblioteca 

especializada y computarizada, 

laboratorios, el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas. 

Descripción del atractivo: 
 
Esta facultad inicia sus 

actividades académicas a partir 

de 1957 bajo la denominación 

de Escuela Química Industrial, 

Anexa a la facultad de Ciencias 

Químicas y Naturales. El 25 de 

Noviembre de 1961 se crea la 

facultad de Ingeniería Química, 

fue su primer decano el 

ingeniero Jorge Rodríguez. 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.18 

Recurso: Facultad de Ciencias Químicas 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Este edificio se ubica al sector 
noreste de la ciudadela 
Universitaria delante de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
Se Advierte en este la 
sobriedad y elegancia del 
nuevo estilo arquitectónico. 
Cuenta con todos los servicios 
básicos, Farmacia, Biblioteca, 
laboratorios, centro de 
cómputo, Instituto de 
Investigaciones Químicas. 

Descripción del atractivo: 
Esta Unidad Académica inicia 
sus actividades a partir del 15 
de Abril de 1919, cuando se 
imparten los primeros cursos 
de Farmacia y funciona adscrita 
a la Facultad de Medicina como 
Escuela de Farmacia. El 23 de 
Julio de 1942 se aprueba la 
creación de la Facultad de 
Química y Farmacia, siendo la 
primera de su género en todo el 
país.  

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.19 

Recurso: Facultad Piloto de Odontología   

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Está ubicado en el sector 
noreste detrás de la facultad de 
Ciencias Médicas.  Este edificio 
de líneas sencillas y modernas 
ha sido concebido para 
satisfacer todas las necesidades 
de este campo de 
especialización. Cuenta con 
todos los servicios básicos, 
laboratorio, biblioteca. 

Descripción del atractivo: 
Esta Facultad inicia sus 
actividades académicas el 15 
de Abril de 1918 como Escuela 
de Odontología, funcionando 
adscrita a la facultad de 
Ciencias Médicas. El 14 de 
Febrero de 1958 se crea la 
Facultad de Odontología, la 
facultad está orientada a formar 
profesionales capacitados 
científica y tecnológicamente 
para velar por la salud Buco 
facial de la comunidad con 
criterio Humanista,  

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.20 

Recurso:  Facultad de Medicina 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectu

ra 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de 
infraestructura y servicios: 
Este edificio fue proyectado 
siguiendo los últimos y más 
modernos estilos, surgió de 
valiosas iniciativas del 
eminente catedrático Doctor 
Luis F. Cornejo Gómez, rector 
de la universidad en ese 
tiempo. 

Descripción del atractivo: 
Esta Facultad fue Fundada el 
7 de Noviembre de 1877 
siendo el rector el Doctor 
Francisco Campos Coello. 
Esta facultad está orientada a 
formar profesionales en 
medicina integral, con 
conocimientos científicos, 
destrezas y aplicables 
tecnológicas, capaces de 
resolver problemas de salud 
del individuo y de la 
comunidad, bajo principios 
éticos y humanistas. 

Actividades  
Interpretación de sus fachadas 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.21 

Recurso: Facultad de Educación Física 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectu

ra 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de 
infraestructura y servicios: 
La facultad fue creada por el 
maestro visionario e ilustre 
medico Guayaquileño Doctor 
Armando Pareja Coronel, 
posee canchas deportivas, 
estadio, duchas, cuenta con 
todos los servicios Básicos. 

Descripción del atractivo: 
Esta unidad Académica inicia 
sus actividades el 12 de mayo 
de 1936, bajo la 
denominación de Escuela de 
Cultura Física. El 20 de 
febrero de 1990 se aprueba la 
creación de la facultad de 
Educación Física Deportes y 
Recreación (F.E.D.E.R.).  

Actividades  
Práctica de deportes 
Fotografía 
Filmación 
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Ficha 4.22 

Recurso: Auditórium de Medicina 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Está ubicado entre las 
facultades Ciencias 
Administrativas y Odontología, 
su infraestructura cuenta con 
una base de elementos 
estructural funcional que tiene 
acabado de hormigón visto, 
que a su vez por su diseño 
permite el logro de elementos 
que dinamicen su percepción 
exterior y majestuosidad.  

Descripción del atractivo: 
Fue construido en el año de 
1983, cuenta con una planta 
que cumple las funciones de 
cine Auditórium para 
aproximadamente 1400 
personas, distribuidas en 3 
sectores de butacas con los 
respectivos corredores de 
circulación centrales y laterales. 

Actividades  
Interpretación de sus Fachadas  
Fotografía 
Filmación. 
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Ficha 4.23 

Recurso: Administración General 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras 

de Arte 

y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

Este edificio se distingue por la 

elegancia y sus modernísimas 

líneas. La arquitectura 

moderna racionaliza más los 

espacios, se deja lo estético y 

se pasa a algo más funcional. 

   

 

 
Descripción del atractivo: 

En este edificio se lleva a cabo 

toda la administración de las 

facultades, así como las 

oficinas del rectorado. Posee 

amplias oficinas  

Actividades  

Visitas interpretativas y 

recreativas Fotografía 

Filmación 
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Ficha 4.24 

Recurso: Plazoleta de Integración 

Categoría Testimonios  de 

Culturas del 

Pasado 

Tipo Obras de 

Arte y 

Técnica 

Sub 

tipo 

Arquitectur

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

Esta plazoleta fue remodelada 

el 4 de diciembre del 2013, 

cuenta con una extensión de 

4000 m2. El parque cuenta con 

espacio de comida rápida, área 

de monumentos históricos, 

servicios higiénicos. 

Descripción del atractivo: 

Se ubica frente a la Facultad de 

Jurisprudencia y Matemáticas, 

en ella se puede observar 

algunos monumento y busto de 

personajes representativos de 

la Universidad de Guayaquil. 

Es una plaza que integra 

estudiantes de diferentes 

lugares del país y extranjeros 

para área de estudio, 

recreación, descanso.  

Actividades  

Visitas interpretativas de sus 

fachadas  

Fotografía 

Filmación 
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Ficha 4.25 

Recurso: Malecón Universitario 

Categoría Acontecimiento 

programado 

Tipo Otros Sub 

tipo 

Parque de 

Recreación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Sindy Torres 

Descripción de infraestructura 

y servicios: 

En un área de 800 metros de 

extensión, se puede disfrutar 

de una caminata, ejercitarse o 

descansar en sus pérgolas 

rodeadas por manglares y 

jardines, en las que se 

colocaron pisos de piedra gris, 

adoquines, barandas y postes 

metálicos, nuevas luminarias. 

Descripción del atractivo: 

  Dentro del proceso de 

regeneración urbana, en el año 

2006, la Municipalidad a través 

de la Fundación Guayaquil 

Siglo XXI, inició la adecuación 

de la ciudadela universitaria 

Salvador Allende para 

beneficiar al estudiante 

universitario y contribuir con el 

desarrollo ecológico y 

recreativo de la zona.   

 

Actividades  

  A su alrededor se encuentran 

áreas de descanso y 

recreación. Visitas 

interpretativas, Fotografía 

Además hay ciclovías, galpón 

de canotaje. 

http://3.bp.blogspot.com/-fHNaac9nic8/Vg1ml3UUcBI/AAAAAAAAQ-I/FVOF5wCmvEI/s1600/Malecones-turisticos-de-la-ciudad-de-Guayaquil-Malecon-Universitario.jpg
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4.2 Análisis de la entrevista 

     Se diseñó una entrevista con 5 preguntas abiertas para las siguientes 

autoridades: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lcdo. Jorge Ricardo Cuenca Jumbo. 

CARGO: Director de la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Master José Zambrano  

CARGO: Sub Decano de la Facultad de Filosofía. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Master José Amable Salazar Sánchez 

CARGO: Director Académico de la Facultad de Filosofía. 

 

Preguntas 

¿Qué es para usted el turismo educativo? 

¿Conoce casos de programas de turismo educativo? 

¿Cuáles serían los efectos sociales y culturales que se pueden obtener al 

fomentar el turismo educativo en las escuelas? 

¿Cree usted que es necesario implementar programas de turismo educativo en 

las escuelas? 

¿Cree usted que en el Ecuador no se desarrolla una ideología de Turismo 

educativo? 

 

 

Análisis 

     Durante la entrevista las autoridades  se mostraron muy amables y su interés 

ante el proyecto. Bajo la primicia del resultado que se ha obtenido a través de la 

entrevista se puede concluir que el implementar visitas culturales como herramienta 

didáctica ayuda al mejoramiento de los alumnos dándole la oportunidad de aprender 

de una manera natural, viendo y escuchando hechos importantes en la historia. 

Dando paso a una favorable aceptación ante la propuesta y así incrementar el 

Turismo Educativo en el país. 

Las entrevistas completas se encuentran en los anexos. 
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4.3 Análisis de las encuestas   

    Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to, 6to, y 7mo año de educación básica de 

la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana. 

Pregunta # 1.- 

 ¿Le gustaría que en tu escuela se realicen recorridos turísticos? 

Tabla # 1 

 

Opciones de 
Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 119 98,3 

Tal vez 2 1,7 

Total 121 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 
Autora: Sindy Torres Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Se observa que el 98.3% de los alumnos de la escuela Independencia 

Ecuatoriana, desean que  se realicen recorridos turísticos ya que otorgan un gran 

servicio en dicho establecimiento y para aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico # 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Autora: Sindy Torres Ávila 

98%

2%

Le gustaría realizar recorridos 
turísticos?

SI

TALVEZ
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Pregunta # 2.- 

¿Le gustaría realizar un recorrido visitando sitios históricos, artísticos y 

culturales de tu ciudad? 

Tabla # 2 

Opciones de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 119 98,3 

Tal vez 2 1,7 

Total 121 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: Sindy Torres Ávila 

 

Grafico # 2 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Autora: Sindy Torres Ávila 

 

Análisis   

     El 96.3% de los estudiantes encuestados afirman que desearían realizar 

recorridos turísticos en su ciudad, para así poder aprender a culturalizarse acerca de 

los atractivos turísticos que posee la ciudad. 

 

98%

2%

Le gustaría visitar sitios arquitectónicos, 
artísticos y culturales de tu ciudad?

SI

TALVEZ
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Pregunta # 3.- 

¿De estos siguientes atractivos cual le gustaría conocer? 

Tabla # 3 

Opciones de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Atractivos 
Arquitectónicos 

20 16,5 

Atractivos Culturales 25 20,7 

Atractivos Artísticos 76 62,8 

Total 121 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor: Sindy Torres Ávila 
 

Grafico # 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autora: Sindy Torres Ávila 

 

Análisis   

     El 62.8% de los estudiantes encuestados les gustaría que una ruta turística 

incorporen a los atractivos artísticos, seguido de los atractivos culturales  con un 

20.7%, además un 16.5 % de los estudiantes desearían conocer sobre los atractivos 

arquitectónicos. 

 

16%

21%

63%

De estos atractivos cual le gustaría conocer?

ATRACTIVOS
ARQUITECTONICOS

ATRACTIVOS
CULTURALES

ATRACTIVOS
ARTISTICOS
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Pregunta # 4 

¿Qué actividades le gustaría realizar en un recorrido hacia los sitios turísticos 

de tu ciudad? 

Tabla # 4 

Opciones de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comer Dulces 6 5,0 

Escuchar 
Historias 

24 19,8 

Cantar 22 18,2 

Ver Teatro 69 57,0 

Total 121 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor: Sindy Torres Ávila 

 

Grafico # 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autora: Sindy Torres Ávila 

 

Análisis 

     En esta pregunta aplicada a los estudiantes de la escuela Independencia 

Ecuatoriana, el 57% de los alumnos prefieren que en el momento de realizar los 

recorridos turísticos una de las actividades que les gustaría realizar es la de ver 

teatros de los lugares, seguido el de escuchar historias con un 19.8%, de ahí les 

gustaría cantar con un 18.2 % y con un 5% el comer dulces. 

5%

20%

18%

57%

Que actividades le gustaría realizar en un 
recorrido hacia los sitios turístico de tu 

ciudad?

COMER DULCES

ESCUCHAR HISTORIAS

CANTAR

VER TEATRO
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Pregunta # 5 

¿Le llamaría la atención conocer más acerca de la historia de tu ciudad? 

Tabla # 5 

Opciones de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 110 90,9 

TALVEZ 11 9,1 

Total 121 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor: Sindy Torres Ávila 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autora: Sindy Torres Ávila 

 

Análisis   

     El 90.9 % de los estudiantes les llamaría la atención conocer más acerca de la 

historia de su ciudad, mientras que el 9.1% de los alumnos no les interesa saber 

acerca de ella. 

 

91%

9%

Le llama la atención conocer más acerca 
de la história de tu ciudad?

SI

TALVEZ
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Pregunta # 6 

¿Crees que aprenderás sobre la cultura de los sitios representativos de tu 

ciudad realizando visitas con alguien que te explique? 

Tabla # 6 

Opciones de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 117 96,7 

NO 1 ,8 

Tal vez 3 2,5 

Total 121 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor: Sindy Torres Ávila 

 

Grafico # 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autora: Sindy Torres Ávila 

Análisis 

     El 96.7% de los estudiantes encuestados en la Escuela Independencia 

Ecuatoriana, creen que aprenderán sobre la historia de los sitios representativos de 

su ciudad, realizando visitas con alguien que les explique, mientras que el 8% no 

creen que aprenderán así, en cambio un 2.5% creen que tal vez aprenderían de esa 

forma. 

97%

1%2%

Crees que aprenderás de la cultura de tu ciudad 
con alguien que te explique?

SI

NO

TALVEZ
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4.4 Triangulación de los resultados.       

  Tabla # 1 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Objeto 

Recursos 

arquitectónicos, 

artísticos 

culturales de la 

Ciudadela 

Universitaria 

Salvador Allende 

 

Observación Entrevista Encuesta 

Los recursos 
arquitectónicos, 
artísticos y 
culturales con los 
que cuenta la 
Ciudadela 
Universitaria  
Salvador Allende se 
los puede observar 
en buen estado 
como lo son : 

 Monumento
s  

 Edificios 

 Bustos 

 Parques 

 Canchas 
deportivas. 

Los atractivos ideales 
para que los alumnos 
realicen su guianza en 
la ruta turística serian: 
los recursos 
arquitectónicos como 
los edificios de las 
facultades ya que en 
ellos guardan una gran 
historia cultural, los 
monumentos, los 
bustos, la plaza de 
integración, esto 
ayudará a conocer y a 
aprender más de la 
historia cultural con la 
que cuenta la ciudadela 
Universitaria Salvador 
Allende y así poder 
darle a conocer a 
muchos estudiantes 
 

Se pudo observar que 
existe un alto porcentaje 
de estudiantes que están 
de acuerdo en que 
aprenderán sobre la 
historia de los sitios 
representativos de su 
ciudad, realizando visitas 
con alguien que les 
explique por lo cual 
ayudaría a los 
estudiantes a conocer 
más acerca de los sitios 
culturales, artísticos y 
arquitectónicos que tiene 
la ciudadela Universitaria. 

 

Campo 

Ruta turística 

Para la 
implementación del  
diseño de una ruta 
turística educativa 
en la Unidad 
Educativa 
Independencia 
Ecuatoriana, hemos 
observado que las 
vías de acceso 
hacia los diferentes 
recursos 
arquitectónicos, 
artísticos y 
culturales se 
encuentran en buen 
estado para poder 
empezar con este. 

Sobre la 
implementación del  
diseño de la ruta 
turística educativa en la 
Unidad Educativa  
Independencia 
Ecuatoriana, se pudo 
recabar la  información 
que precisa la actividad 
turística que se realice 
en la escuela este tipo 
de rutas, los alumnos 
estarían aptos para ir 
con un previo permiso 
de sus padres, esta ruta 
tiene que ser bien 
ejecutada  se podrá 
desarrollar cualquier 
actividad de recreación 
mediante la guianza, 
como lo es ver teatros, 
escuchar historias  
además contara con  
seguridad. 

La implementación del  
diseño de la ruta turística 
educativo en la Unidad 
Educativa Independencia 
Ecuatoriana   se obtiene 
el mayor porcentaje está 
en que se desea que se 
cree esta ruta para 
conocer y reactivar  los 
recursos turísticos 
logrando promocionarlos, 
conocerlos y aprender 
acerca de la cultura de la 
ciudadela Universitaria, 
como un destino turístico  
y de esta  manera poder 
atraer a más estudiantes 
de otros establecimientos 
juntos con sus maestros 
para que conozcan  y de 
esta forma se ayudaría a 
mejorar  el conocimiento 
de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
Autor: Sindy Torres Ávila 
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CAPÍTULO V 
 

                                       PROPUESTA 

5.1 . Introducción 
 

    El diseño de una ruta turística educativa ayudará a los estudiantes de escuelas a 

ser involucrados en la actividad turística que permita aprender las tradiciones propias 

de su ciudad, cultura, llevándolos a épocas importantes de la historia, permitiéndoles 

desconectarse de la rutina escolar. 

 

     Para asegurar el éxito del programa se debe establecer  una coordinación directa 

con los lugares de visita para que la información pueda ser manejada sin 

inconvenientes. Fue indispensable realizar la visita en los lugares donde se realizará 

la ruta para definir así los elementos integradores considerando el potencial del 

atractivo y cuidando que estos lugares no se encuentren lejos. 

 

     El plan de ejecución se desarrollará  para los alumnos de escuelas  de quinto a 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Independencia 

Ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, con el fin de educar e incentivar el 

aprendizaje de la historia y cultura de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, 

mediante visitas guiadas a los diferentes atractivos  los mismos que poseen la 

historia del comienzo de la educación en nuestro país.  

  

     Además se pretende enseñar las diversas fases que ha tenido que atravesar la 

formación del estudio superior en el Ecuador desde la colonización española y 

como esta ha influenciado en la cultura del país hasta los grandes avances de la 

ciudad de Guayaquil; de esta manera se entrega las herramientas para crear 

conciencia de la importancia del patrimonio que tiene la Ciudadela Universitaria  

Salvador Allende, el mismo que debe ser conservado y preservado. 

  

 



  
 

72 
  

5.2 Justificación 

     El turismo educativo da oportunidad de experimentar un nuevo entorno a través 

del dinamismo cultural, dando paso a que los niños y niñas puedan aprender de una 

forma natural para así no perder el conocimiento de la riqueza historia que este sitio 

puede brindar, es así que se da la oportunidad de incentivar un proyecto de turismo 

educativo con el fin de beneficiar a niños y niñas en edad escolar en la ciudad de 

Guayaquil. 

5.3 . Objetivo General 

- Diseñar  una ruta turística educativa dirigida a los estudiantes de 5to, 6to, y 7mo 

año de educación Básica de la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana. 

 

5.4 . Objetivo Específicos 

-Seleccionar   los atractivos arquitectónicos, culturales y artísticos a interpretar en la     

ruta. 

- Diseñar el guión  y programa a seguir en la ruta. 

- Definir recorrido y cronograma a efectuar en la ruta. 

 

5.5 . Definición del Recorrido 

     Es ahora donde se da forma a la ruta educativa para esto se realizó un recorrido 

y se señaló los atractivos de interés que serán utilizados en el diseño de la ruta 

turística educativa. Teniendo en cuenta el punto de inicio y el final del recorrido, así 

también la cantidad de alumnos que van a realizar el paseo. 

5.6 . Prueba del circuito propuesto 

     Esta prueba nos ayudó a conocer los elementos que nos permitió estructurar la 

ruta educativa. Antes de dar  a conocer la ruta a los estudiantes, realizamos una 

prueba piloto, donde se tomó en cuenta el horario, los tiempos, el largo del recorrido, 

la demora a trasladarse a otro lugar, también se tomó en cuenta el tiempo de visita a 

cada recurso y además se pudo establecer el talento humano que acompañará a los 

estudiantes,  para así poder tener una visita adecuada y ordenada a cada lugar. 
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5.7 Ruta Turística Educativa en la escuela “Independencia Ecuatoriana” 

     Esta ruta está conformada por cinco atractivos entre arquitectónicos, artísticos y 

culturales de la ciudadela Universitaria Salvador Allende, fue diseñada para 

promover a los estudiantes de la unidad educativa “Independencia Ecuatoriana” de 

5to, 6to y 7mo año de educación básica a que visiten, conozcan y aprendan y 

gracias a ello conserven el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. A 

continuación se mostrara el itinerario, las actividades y el guion del recorrido turístico 

que durará 3 horas. 

5.8 Actividades e Itinerario de la Ruta Turística Educativa 

 

Hora  Actividad 

9:00 Salida de la puerta principal de la Ciudadela Universitaria 

9:10 Visita a la Facultad de Filosofía y Letras 

9:30 Visita a la Plaza de Integración y sus esculturas 

10:00 Refrigerio  y Juegos 

10:30 Visita a la Facultad de Ciencias Matemáticas 

10:45 Visita a la Facultad de Jurisprudencia 

11:00 
Visita al Malecón Universitario, retroalimentación,  Juegos, 
Fotografía, Recreación 

12:00 Retorno a la Escuela Independencia Ecuatoriana 

Herramientas Didácticas  

     Dentro del recorrido se motivará a los estudiantes a través de representaciones 

teatrales, con personajes representativos en el proceso de la educación del Ecuador.  

     Los guías llevarán vestimenta acordes a la explicación de las historias, esto 

dejará una gran experiencia en el estudiante, ya que en las encuestas realizadas se 

pudo identificar que les gustaría aprender a través de teatros.   

     Se realizará una retroalimentación con los estudiantes  para conocer así las 

falencias y los beneficios del proyecto. 
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Ubicación Espacial 

    Se buscó en un mapa de la ciudadela Universitaria y por otros medios para ubicar 

la ruta que se realizará, entre otros datos que se presentan a continuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Universitaria 

Propuesta de Interpretación 

     Dentro de esta propuesta de interpretación se incluirá el guion interpretativo y las 

actividades a realizarse 

Guion 

  

 

 

 

 

 

Presentación: 

Buenos días mi nombre es (……)  les doy la  bienvenida a cada uno de 

ustedes a este recorrido que realizaremos visitando los atractivos 

arquitectónicos, artísticos y culturales de la Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende. En ella se encuentra una infinidad de sitios de interés 

donde podemos conocer la historia de la Educación en nuestra ciudad, 

como: edificios, esculturas plazas. Esperando con la colaboración de 

ustedes vamos a dar inicio a este recorrido. 
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Reseña Histórica de la Educación en el país  

 

     A la llegada de los españoles  la ciudad estuvo habitada por diversas tribus 

indígenas, eran pobres ignorantes y analfabetos, los españoles impusieron su 

arrogancia y sometieron a los indígenas a la condición de siervos, se efectuó un 

mestizaje singular entre blanco, indígenas y negros. 

La ciudad creció de prisa y echó raíces sobre el pantano. Ni siquiera existían casas 

de cabildo y las que había se cayeron de viejas o se quemaron, así era de pobre la 

ciudad y era aún más pobre culturalmente.  

Guayaquil se fue transformando de su sencilla arquitectura, de sus calles angostas e 

irregulares, donde la Catedral estaba hecha de madera, hasta conquistar la 

categoría de la gran urbe.  

 

     En el siglo XVII, la educación pública estaba en lamentable situación de atraso 

sin la existencia de alguna escuela, no había museos ni escuelas de enseñanza 

superior, la instrucción primaria destinada al pueblo fue absolutamente descuidada, 

la secundaria no existía, solo los que tenían medios económicos se trasladaban a 

Quito, Lima o Europa con fines culturales.  

 

Recomendaciones: 

 La ruta que vamos a realizar tiene una duración de 3 horas, así 

que pido la colaboración de ustedes.  

 Es importante que me dejen saber si entre uno de ustedes 

alguno padece de alguna alergia o picaduras de algo, para 

poder estar prevenidos y llevar los suplementos necesarios.  

 No rayar las paredes, ni arrojar basura 

 Hacer silencio 

 Se pide estar atento a la explicación del guía. 
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     El proceso educativo del puerto fue lento, en Guayaquil cerca de 70 años no 

existió ni una escuela, lo probable es que las primeras escuelas funcionasen en los 

conventos de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín  para instruir a los hijos 

de los ricos, donde se ensenaba lectura, escritura y catecismo, con exclusión de las 

mujeres.  

 

     En el siglo XVIII en 1794 se abrió en Guayaquil la primera escuela pública 

Municipal, dirigida por Don Juan Bautista Portocarrero. En 1831 por decreto del 

General Flores transformo el seminario de San Ignacio y lo convirtió en 

establecimiento de enseñanza primaria y secundaria.  

 

     Nació en 1842 el primer plantel público de educación  secundaria  llamado 

colegio del Guayas que en 1900 quedo como nombre definitivo Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte, ocupo diferentes casas arrendadas, ha tenido 4 edificios 

incluyendo el ultimo, en 1843 se incorpora en los estudios secundarios cursos de 

Jurisprudencia y Medicina por primera vez estudios de carácter superior  pero 

debían trasladarse a rendir los exámenes a las Universidad Central de Quito. Ante 

las dificultades para seguir estos cursos, las familias acomodadas enviaban a sus 

hijos a graduarse a Quito.  

 

     Don Pedro Carbo, quien preside el congreso de 1867, se empeña en hacer 

realidad un viejo sueño suyo: fundar en su ciudad natal una Universidad; y fue así 

como el primero de diciembre del mismo año, se instaló dicha Junta en el viejo 

Colegio San Vicente, Surgió la universidad con solo la facultad de Jurisprudencia, 

pues, debido a la falta de recursos, no le era posible sostener una facultad de 

medicina, la cual cobraría vida tan pronto se tuviera los fondos necesario. En efecto, 

el 13 de febrero de 1869, el jefe Supremo expide un decreto y deja a las Juntas 

Universitarias de Azuay y Guayas sin la facultad de otorgar títulos profesionales y, 

prácticamente, atadas de manos. 

 

     El 15 de septiembre de 1883 Pedro Carbo vuelve a fundar la universidad de 

Guayaquil, Después de algún tiempo la población crecía y estas aulas quedaban 

incomodas para la demanda de estudiantes que existía es así como la Universidad 
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de Guayaquil decide Instalarse en la actual conocida como Vieja Casona, su primer 

edificio propio, se incrementaron más facultades en la Universidad.  

 

     En el incendio que destruyó gran parte de la ciudad también fue consumido por el 

fuego  la Vieja Casona y hasta que constrúyanse uno nuevo se tuvo que arrendar 

una casa particular para poder continuar con las clases. En 1904 la vieja Casona 

estaba construida pero años después ya resultaba pequeña, continuaba creciendo la 

población estudiantil, es así que deciden comprar los terrenos que se ubicaban a las 

orillas del estero salado terrenos que comprendían a las Ciudadela Salvador 

Allende, la actual ciudad Universitaria. En 1949 se inició la conquista del manglar 

efectuándose algunos trabajos de relleno de los terrenos bajos y pantanosos 

rodeados del Estero Salado, es solamente desde 1950, fueron realizadas 

rápidamente las obras principales de urbanización. 

 

Parada 1 

Facultad de Filosofía y Letras 

     Fue fundada el 9 de agosto de 1944,  pero se construyó de 1956 a 1959. La 

Facultad se trasladó a la ciudadela Universitaria en 1959. Prepara doctores en 

filosofía y letras y ciencias de la educación. Tiene como propósito fundamental la 

preparación de docentes siendo de vital importancia para el desarrollo social, 

cultural, educativo y económico de nuestro país. Al reconstruirlo se hicieron cambios 

de planos y, además, se modificó la fachada que es diferente a la de los otros 

locales. Cuenta con los servicios de Biblioteca, internet, servicios básicos. 

 

Parada 2 

Plaza de Integración 

     Se ubica frente a la Facultad de Jurisprudencia y Matemáticas, en ella se 

puede observar algunos monumento y busto de personajes representativos de la 

Universidad de Guayaquil. Es una plaza que integra estudiantes de diferentes 

lugares del país y extranjeros para área de estudio, recreación, descanso. Esta 

plazoleta fue remodelada el 4 de diciembre del 2013, cuenta con una extensión de 

4000 m2. El parque cuenta con espacio de comida rápida, área de monumentos 
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históricos, servicios higiénicos y un centro de actividades múltiples para realizar 

exposiciones y presentaciones artísticas. 

 

Busto Doctora Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

Está ubicado en la Plaza de Integración de la ciudadela universitaria, esta escultura 

es de tipo exenta de bulto redondo frontal, esta sobre un pedestal de concreto, su 

movimiento es reposado hierático. Poetisa, narradora, articulista, educadora y 

política ecuatoriana, nacida en Pueblo viejo en la provincia de Los Ríos el 17 de 

noviembre de 1901 y fallecida en Guayaquil capital de la provincia de Guayas el 12 

de marzo de 1967. Es una de las voces más sobresalientes de la lírica 

hispanoamericana del siglo XX escrita por mujeres.   

 

Busto Doctor Gorki Elizalde M 

     Este busto es de tipo redondo frontal, su textura es áspera y rugosa, de 

movimiento reposado hierático,  está ubicado en la plaza de integración de la 

ciudadela Salvador Allende. Fue socioeducativo se complementó con lo místico, la 

honestidad, su don de gente. Fue Maestro investigador insigne revolucionario y 

formador de juventudes ejemplo para las futuras Generaciones. Nació en 1925 y 

falleció en 1987. 

 

Busto Doctor Manuel de Jesús Real Murillo 

     Esta escultura es de tipo bulto redondo de Busto frontal, su textura es áspera, 

posa sobre un pedestal de elementos mixtos, se encuentra ubicado en la Plaza de 

Integración. El Dr. Manuel de J. Real Murillo fue un literario y periodista. Estudió 

en los colegios San José, Cristóbal Colón y Vicente Rocafuerte y en la Universidad 

de Guayaquil en la Facultad de Jurisprudencia.          

 

Refrigerio 

     En este momento vamos a tomar de un refrigerio para que degusten ustedes y 

podamos seguir con el recorrido. 
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Parada 3 

Facultad de Jurisprudencia 

     El 2 de Junio de 1933, siendo el presidente de la republica el Señor Juan de Dios 

Martínez Mera Y Rector de la Universidad EL Doctor Carlos Arroyo del Rio se 

Inaugura la Faculta de Ciencias Físicas y Matemáticas. El 18 de mayo de 1952 se 

inaugura el edificio de la facultad de ciencias Físicas y Matemáticas en la ciudadela 

Universitaria. Este edificio tiene una Arquitectura de tipo moderna, ya que cuenta con 

columnas muy altas y sencillas, sin capiteles en esta época no era necesario utilizar 

mucho color en las arquitecturas. Cuenta con los servicios básicos así como la 

biblioteca de la facultad con internet para uso de los estudiantes. 

 

Parada 4 

Facultad de Ciencias Matemáticas 

    El 2 de Junio de 1933, siendo el presidente de la republica el Señor Juan de Dios 

Martínez Mera Y Rector de la Universidad EL Doctor Carlos Arroyo del Rio se 

Inaugura la Faculta de Ciencias Físicas y Matemáticas. El 18 de mayo de 1952 se 

inaugura el edificio de la facultad de ciencias Físicas y Matemáticas en la ciudadela 

Universitaria. El estilo de este edificio que fue uno de los primeros en la ciudadela 

Universitaria es inspirado en el arte neoclásico compuesto de columnas muy largas y 

capiteles modernos y sencillos, con pocos colores. Tiene una Biblioteca y cuenta con 

todos los servicios Básicos, Centro de Computación.   

 

Parada 5 

Malecón Universitario 

     En un área de 800 metros de extensión, se puede disfrutar de una caminata, 

ejercitarse o descansar en sus pérgolas rodeadas por manglares y jardines, en las 

que se colocaron pisos de piedra gris, adoquines, barandas y postes metálicos, 

nuevas luminarias, bancas, tachos de basura y quioscos. 
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     Dentro del proceso de regeneración urbana, en el año 2006, la Municipalidad a 

través de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, inició la adecuación de la ciudadela 

universitaria Salvador Allende para beneficiar al estudiante universitario y contribuir 

con el desarrollo ecológico y recreativo de la zona.  Las obras fueron realizadas por 

etapas y la finalización de la quinta etapa se dio en 2011. 

     A su alrededor se encuentran áreas de descanso y recreación. Visitas 

interpretativas, Fotografía Además hay ciclovías, galpón de canotaje. 

 

    Realizaremos una Retroalimentación para conocer así, si les gusto el 

programa de hoy, haremos unas preguntas. 

 ¿Qué aprendiste en el paseo de hoy? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 ¿Te gustaría volver a hacer un recorrido como el de hoy? 

 

     Podrán realizar la actividad que deseen en un lapso de 30 minutos que lo 

tendrán para divertirse tomando fotos, jugando, preguntando, comiendo lo que 

deseen. 

 

     Nos dirigimos todos al bus para poder finalizar nuestro recorrido en la escuela. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Despedida: 

Agradecemos su colaboración, esperamos que esta ruta sea de 
ayuda para ustedes para que puedan saber el valor que tiene nuestra 
cultura, nuestros recursos y esperamos que mediante ustedes den a 
conocer a las demás personas el potencial que tienen nuestros 
recursos en esta ciudadela Universitaria Salvador Allende. 



  
 

81 
  

Servicio de guías 

     Según el Reglamento General de Turismo 2002, todo guía debe de tener licencia 

otorgada por el Ministerio de Turismo, 

Entre sus funciones están las siguientes: 

 Otorgar información veraz  y oportuna  a las personas que está guiando. 

 Atender problemas que pudiera tener los alumnos durante el recorrido 

Actividades complementarias 

 Toma de fotos y filmaciones 

 Ver teatro 

 Escuchar historias 

 Cantar 

 Dinámicas 

5.9 Determinación del Circuito 

Programa: A 

Atractivo 
Centro base 
de calculo 

Atractivo Ruta 
Distancia 
(metros) 

Tiempo 
(Horas) 

1 
Facultad de 
Filosofía y 

Letras 

Plaza de 
Integración 

Terrestre  100m 
2 

minutos 

2 
Plaza de 

Integración 

Facultad de 
Ciencias 

Matemáticas 
Terrestre 100m 

2 
minutos 

3 
Facultad de 

Ciencias 
Matemáticas 

Facultad de 
Jurisprudencia 

Terrestre 150m 
3 

minutos 

4 
Facultad de 

Jurisprudencia 
Malecón 

Universitario 
Terrestre 300m 

5 
minutos 

5 
Malecón 

Universitario 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras 
Terrestre 

800m 8 minutos 
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5.10 Costos de Producción 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Ruta: A 

  

Presupuesto  Nº  001 Moneda: Dólares americanos 

Detalle Coste operativo IVA Total 

1. 
Transporte  
( De 1 a 45 
pasajeros) 

80.00 exento 80.00 

2. Guías 60.00 7.20 67.20 

3. Trajes 80 9.60 89.60 

4. Equipo 
de perifoneo 

50 6 56 

5. Lunch 67.50 8.10 75.60 

6. Otros 3.00 ---- 3.00 

  
340 30.90 370.90 

TOTAL 

Elaborado por: Sindy 

Torres Ávila            
Revisado por: Director de la 

Escuela Independencia 
Ecuatoriana 

  Subtotal: 340 

Impuestos : IVA 12 % Iva: 30.90 

Servicio 
0% 

Costo Neto: 370.90 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1.      Con el estudio de los recursos arquitectónicos, artísticos y culturales de la 

ciudadela Salvador Allende se ha llegado a la conclusión de que esta 

propuesta favorecerá a los estudiantes en el fomento de conocimiento, la 

cultura, la historia y así puedan darle a estos recursos la importancia y 

relevancia que ellos merecen. 

 

2.      La educación de los niños es una de las principales preocupaciones de 

toda familia, y también lo es para el gobierno, es así que se preparó este 

proyecto para darles una herramienta más de educación que les permita no 

sólo ser buenos estudiantes, sino ser personas de provecho para la sociedad 

y sus familias. 

 

3.      El método utilizado permitió orientar la investigación, a los objetivos 

planteados, mediante las encuestas se reforzó la aceptación de la idea a 

defender “La determinación de los recursos arquitectónicos, artísticos y 

culturales de la ciudadela Universitaria Salvador Allende de la Universidad de 

Guayaquil permitirá el diseño de una ruta turística educativa”. 

 

 

4.      La presente propuesta es muy viable, ya que favorece el 

reconocimiento del patrimonio cultural, Histórico y Arquitectónico con que 

cuenta la Ciudadela Universitaria Salvador Allende.  
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6.2   Recomendaciones 

 

1.      Se sugiere mantener estudios sobre los patrimonios culturales que posee 

la ciudadela salvador Allende  para que se den a conocer y así incentivar la 

afluencia de los estudiantes y turistas.  

 

2.      La propuesta de la investigación podrá ser  aplicada una vez que la 

universidad finalice su proceso de reestructuración, puesto que, para 

implementar la propuesta se requiere que la universidad de Guayaquil cuente 

con una excelente infraestructura y organización interna.   

 

3.      Se recomienda ampliar el proyecto, si este se desenvuelve bien, para crear 

y desarrollar un programa de turismo educativo a nivel nacional para que 

todas las escuelas del país se vean beneficiadas. 

 

 

 

4.     Se propone incorporar la ruta turística educativa para una actividad de 

vinculación con la comunidad ya que el proyecto representa un gran aporte 

social. 
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ENCUESTA 

¿Le gustaría que en tu escuela se realicen recorridos turísticos?  

Si    Tal vez   No 

¿Le gustaría realizar un recorrido visitando sitios históricos, artísticos y 

culturales de tu ciudad? 

SI   Tal vez    NO 

¿De estos siguientes atractivos cual le gustaría conocer? 

Atractivos Arquitectónicos  

Atractivos Culturales   

Atractivos artísticos 

¿Qué actividades le gustaría realizar en un recorrido hacia los sitios turísticos 

de tu ciudad? 

Comer dulces 

Escuchar historias 

 Cantar 

 Ver teatros 

¿Le llamaría la atención conocer más acerca de la historia de tu ciudad? 

Si    Tal vez   No  

 

¿Crees que aprenderás sobre la cultura de los sitios representativos de tu 

ciudad realizando visitas con alguien que te explique? 

Si    Tal vez   No  
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Licenciado Jorge Ricardo Cuenca Jumbo 

NIVEL DE ESTUDIO: Superior 

CARGO: Director de la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana 

ENTREVISTADOR: Sra. Sindy Torres Ávila 

Entrevistador: ¿Qué es para usted el turismo educativo? 

Entrevistado: El turismo Educativo es una actividad que se realiza en los niños y 

niñas para que tengan más conocimiento acerca de algo, distraerse como visita a las 

bibliotecas, visita a lugares de trabajo, lugares donde existe toda clase de 

vegetación, la flora y Fauna, visita a fábricas. 

Entrevistador: ¿Conoce casos de programas de turismo educativo? 

Entrevistado: Se conoce muy pocos, realmente no se da el cumplimiento de las 

personas interesadas y el entorno de educación ya que en el pensum de estudios no 

consta, pero individualmente la escuela realiza actividades diseñadas en el interior 

de cada plantel para que los niños y niñas puedan distraerse y conocer un poco 

más. 

Entrevistador: ¿Cuáles serían los efectos sociales y culturales que se pueden 

obtener al fomentar el turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: Los niños son el futuro del mañana y al conocer más sobre la cultura, 

la historia de su ciudad ellos tendrá una herramienta más para poder desempeñarse 

en la vida, y no perder el conocimiento de la cultura en nuestro país. 

Entrevistador: ¿Cree usted que es necesario implementar programas de 

turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: Por supuesto que si, por la misma manera no existen estos proyectos 

deberían de formar parte del pensum académico ya que fomenta la cultura y el 

civismo en los niños. 
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Entrevistador:   ¿Cree usted que en el Ecuador no se desarrolla una ideología 

de Turismo educativo? 

Entrevistado: No aún le falta más, debido a que son muy pocos los proyecto en 

donde se realiza turismo educativo en las escuelas,  es una buena herramienta 

didáctica que va a mejorar el proceso de aprendizaje del niño. 
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Master José Zambrano  

NIVEL DE ESTUDIO: Superior 

CARGO: Sub Decano de la Facultad de Filosofía 

ENTREVISTADOR: Sra. Sindy Torres Ávila 

Entrevistador: ¿Qué es para usted el turismo educativo? 

Entrevistado: Es una herramienta y un instrumento para que nuestros estudiantes 

aprendan y recorran el país, se puede utilizar a la parte itineraria donde los 

estudiantes van hacer un recorrido muchas veces puede ser imaginaria, o también 

puede ser por medios de videos, charlas, mapas, conferencia o también otro tipo de 

instrumento que lo van a ayudar a conocer ciertas partes del Ecuador. 

Entrevistador: ¿Conoce casos de programas de turismo educativo? 

Entrevistado: Claro, hay muchas instituciones publica y privadas, en este caso el 

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo también hay instituciones públicas 

como Facso que promueven a través de estos medios la cultura. 

Entrevistador: ¿Cuáles serían los efectos sociales y culturales que se pueden 

obtener al fomentar el turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: Uno de los primero es el de acercar al ser humano con el medio, 

conocer sus costumbres, conocer su vestimenta, toda la parte folclórica que el ser 

humano debe de saber, como es, de donde es, y hacia dónde se dirige, y al 

reconocer nosotros la respetamos nos identificamos con nuestra cultura y la 

tratamos de preservar. 

Entrevistador: ¿Cree usted que es necesario implementar programas de 

turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: Por supuesto, inclusive debe de existir un programa especial o debe 

de agregarse a la malla, una programación o un contenido que vaya direccionado a 

la descripción de las regiones en nuestro país.  
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Entrevistador:   ¿Cree usted que en el Ecuador no se desarrolla una ideología 

de Turismo educativo? 

Entrevistado: Si se desarrolla, sobretodo que en las escuelas si hay el incentivo, 

solo que no se lo promueve como debería de promovérselo y le faltaría un poquito 

más de difusión. Con el trabajo que realiza Facso y otras instituciones Educativas a 

nivel medio superior se está fomentando el turismo en el país.  
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Master José Amable Salazar Sánchez 

NIVEL DE ESTUDIO: Superior 

CARGO: Director Académico de la Facultad de Filosofía 

ENTREVISTADOR: Sra. Sindy Torres Ávila 

Entrevistador: ¿Qué es para usted el turismo educativo? 

Entrevistado: Es utilizar el método de la inducción a la población de temprana edad 

a llevarla para que tenga una cultura de visita, de valoración del patrimonio de una 

ciudad, patrimonio de un país. Está vinculado a la antropología social y a la cultura 

que tiene un sector, una región o un país. Es la importancia de inducir a la valoración 

de aspecto social. 

Entrevistador: ¿Conoce casos de programas de turismo educativo? 

Entrevistado: No conozco más que el de Ministerio de Educación se habló de hacer 

un turismo educativo ahora está prohibido, ahora los docentes no pueden salir algún 

lugar, no cuentan con la autorización, si el docente quiere hacer eso él solo se 

arriesga, si tiene algún accidente o un caso fortuito no lo respalda nadie, entonces 

los programas de turismo no están establecidos.  

Entrevistador: ¿Cuáles serían los efectos sociales y culturales que se pueden 

obtener al fomentar el turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: El turismo es el motor que mueve la economía, de paso la economía 

popular, es una cadena de movimiento económico que aquí no está bien manejado. 

El turismo es generador de una economía sin contaminación. 

Entrevistador: ¿Cree usted que es necesario implementar programas de 

turismo educativo en las escuelas? 

Entrevistado: Por supuesto, porque es generador de conocimiento de la cultura, de 

economía. 
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Entrevistador:   ¿Cree usted que en el Ecuador no se desarrolla una ideología 

de Turismo educativo? 

Entrevistado: Aún falta que se desarrolle una ideología de turismo en nuestro país 

ya que existe una falta de consciencia, falta de análisis, no hay la protección en el 

desarrollo del turismo educativo, no se promueven aún más las leyes ya que el 

docente está condicionado a que no haya una inversión en la cultura. 
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Foto N. 1 

 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes 

Foto N. 2 

 

Entrevistado Director de la Escuela Independencia Ecuatoriana 
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Foto N. 3 

 

Entrevistado Sub Decano de la Facultad de Filosofía 

Foto N. 4 

 

Entrevistado Director Académico Facultad de Filosofía 


