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Resumen 

  

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal diseñar un circuito turístico 

educativo. Se manejó un enfoque mixto de tipo bibliográfico, analítico, descriptivo y de campo, 

aplicando método empírico, sintético y deductivo, consolidado por herramientas como: las fichas de 

observación, cuestionario y guion. Trabajando con un universo de  344.394 habitantes, donde se 

evidenció como problema principal: el valor intrínseco o extrínseco que pudiera tener los recursos 

arquitectónicos, artísticos y culturales de la parroquia Febres Cordero quedan  en el anonimato, el cual 

no ha sido conocido e interpretado con el peso que le corresponde. Permitiendo presentar a la 

comunidad como posible solución el diseño de un circuito turístico educativo, para que los estudiantes 

de las escuelas tengan la oportunidad de conocer, aprender y culturalizarse  del bagaje cultural con el 

que cuenta su parroquia. 

 

Palabras claves: Circuito Turístico, Patrimonio Cultural, Turismo Cultural 
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Summary 

 

This research study's main objective is to design an educational tourist circuit. It was handled by a 

mixed approach of bibliographic, analytical, descriptive and field type, by applying methods such as 

empirical, synthetic, and deductive, consolidated by tools as: observation records, survey and script. 

Working with a universe of 344394 people, where it was evident that the main problem is: the intrinsic 

or extrinsic value that the architectural, artistic and cultural resources of the Febres Cordero  parish 

could have, remains anonymous, which has not been known nor interpreted with the weight it 

deserves. Allowing submit to the community as a possible solution the design of an educational tourist 

circuit, so that students of schools have the opportunity to meet, learn and know about the cultural 

baggage with which their parish count. 

 

Keys words: tourist circuit, cultural heritage, cultural Tourism 
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INTRODUCCIÒN 

 

El turismo al igual que otras actividades económicas, puede crear productos a 

partir de la oferta turística de atractivos y servicios existentes en un destino 

determinado. Generalmente los atractivos turísticos de carácter natural y 

cultural se sitúan en lugares específicos, por lo que es posible lograr una 

asociación con otras actividades productivas. 

 

La importancia del fomento de la cultura turística que se da como respuesta a 

las necesidades de educación y conservación para el turismo debe enfocarse 

en todos los ciudadanos sin importar edad o condición. Desde esta perspectiva 

es muy importante trabajar con los estudiantes que están ya cursando la 

formación “primaria” para que se vayan convirtiendo en los principales 

ejecutores y cuidadores de atractivos turísticos empezando con la provincia 

reforzando el sentido de pertenencia local. En la actualidad, las instituciones de 

nivel primario y medio han visto la necesidad de aplicar mecanismos 

educativos integrales que no solo formen un ciudadano de reglas y normas, 

sino que creen puentes de tolerancia y respeto en la diversidad cultural y las 

manifestaciones artísticas que constituyen unos de los principales atractivos 

turísticos del país. 

El diseño y creación de un circuito turístico escolar, busca intervenir en el 

sector a manera de fortalecer a las unidades educativas y más aún a los 

habitantes, a través de un producto de calidad que permita la obtención de 

beneficios directos. 
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CAPÌTULO 1 

 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Parroquia Febres Cordero es una de las más pobladas del cantón 

Guayaquil, en ella habitan familias de clase trabajadora de estratos 

económicos populares. En la misma, existen un sin número de edificaciones, 

monumentos, parques y plazas, que conllevan un profundo bagaje cultural, 

histórico o artístico, el cual no ha sido conocido e interpretado con el peso que 

le corresponde, quedando en el anonimato el valor intrínseco o extrínseco que 

pudiera tener el recurso para la comunidad de Guayaquil. La inexistencia de 

programas cívicos-culturales o programas de turismo educativo sociales, 

permiten que se perpetúen estas falencias, desaprovechando la oportunidad 

de hacer civismo y actividades recreativas de esparcimiento. 

 

 

Ubicación del problema en su contexto 

 

Se ubica el problema en el término sociocultural para hacer referencia a 

cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de la parroquia Febres Cordero. En esta parroquia es escaso el 

conocimiento que tienen los moradores acerca de los atractivos socioculturales 

existentes en ella, ninguna de las personas están informadas de la riqueza 

turística existente en lugar. Mediante el término de sociocultural se hace 

referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que ver 
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con cómo interactúan las personas entre sí mismas (comunidad), con el medio 

ambiente y con otras sociedades.  

 

Situación en conflicto 

 

En la parroquia Febres Cordero no se ha generado ese espíritu de incentivar y 

dar a conocer los recursos arquitectónicos, artísticos culturales de la misma por 

parte de las autoridades, comités, encargados de transmitir el valor cultural 

existente en ella.  

 

Relevancia Social 

 

Esta investigación se realiza con el fin de identificar los  recursos 

arquitectónicos, artísticos culturales de la Parroquia Febres Cordero y poder 

potencializarlo inculcando en cada uno de los habitantes de dicha parroquia 

respeto y consideración por cada uno de ello. El beneficio seria que la 

Parroquia se convierta en un lugar plenamente turístico y tendría más atención 

por parte de las autoridades. Si esta problemática no se llega a mejorar, la 

parroquia no contaría con los medios suficientes para alcanzar un verdadero 

desarrollo, en cierta forma no tendría oportunidad de brindar el servicio turístico 

para los visitantes. 

 

Delimitación del problema 

 

La situación problema se localiza en la parroquia Febres Cordero en el Sur 

Oeste del Cantón Guayaquil, ubicado en la provincia del Guayas. Desde el 

norte la parroquia Jimena, al sur la parroquia Tarqui, al oeste con las 
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parroquias Urdaneta y Letamendi y al este la parroquia rural Chongón, 

implicando a los pobladores de la ciudad de Guayaquil, con énfasis a la 

comunidad escolar de la parroquia. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo hacer que la formación educativa de la Esc. Destacamento de 

Paquisha, de la Parroquia Febres Cordero, se relacione y fomente el turismo 

local? 

 

 Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Diseñar una ruta turística educativa para los estudiantes de la Esc, 

Destacamento de Paquisha en la parroquia Febres Cordero. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los diversos recursos arquitectónicos de interés de parroquia 

Febres Cordero 

 Describir los recursos artísticos culturales de la parroquia Febres 

Cordero. 

 

 Determinar el interés de la comunidad escolar en la participación de 

circuitos turísticos.  
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 Elaborar una guion con las actividades a realizar en el circuito turístico 

educativo. 

 

 

 Objeto de estudio 

 

Diseño de una ruta educativa. 

 

Campo de estudio 

 

Estudiantes de la esc. Destacamento de Paquisha. 

 

Justificación 

 

Justificación Teórica: 

 

Es necesario llevar a cabo este proyecto en la Parroquia Febres Cordero por el 

motivo de que no ha surgido un bosquejo culminado con lo que concierne a 

partes arquitectónicas culturales y artísticas de dicho lugar. 

 

 

Justificación Práctica: 

  

Será de gran ayuda este circuito escolar para una mejora de la comunidad, dar 

a conocer los lugares culturales, artísticos y arquitectónicos con los que cuenta 

la parroquia Febres Cordero. 
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Justificación Metodológica: 

 

Estos métodos incluidos en la investigación son necesarios porque hay que 

analizar el campo, investigar y confirmar q es necesario para la parroquia 

Febres Cordero la creación del diseño del circuito turístico escolar en la 

Escuela “Destacamento de Paquisha”.  

 



20 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Fundamentación psicológica 

 

(Vazquez J,J) La psicología del turismo es una sub-área de la psicología social 

que estudia aspectos como los procesos psicológicos relacionados con la 

conducta individual y social en la actividad turística, el comportamiento y las 

interacciones de las personas en su tiempo libre. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

(Panosso, A. , 2007) La filosofía y la producción de conocimiento científico 

siempre estuvieron conectadas una con la otra. Con el avance de los estudios 

científicos en algunos momentos la filosofía fue puesta en un segundo plano 

por la ciencia y muchas veces las conclusiones ofrecidas por los científicos. 

 

Fundamentación Sociológica:  

 

(Jafari, J, 2008) Los aspectos socio culturales. La información que se da a 

conocer en este artículo se debe a que 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. 
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Fundamentación Legal 

 

Ley de Turismo 

 

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

siguientes objetivos: 

 

a) 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; 

 

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

arqueológicos de la nación; 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 
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f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

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

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

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. 
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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: 

 

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 
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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 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. 
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Plan Nacional del Buen Vivir (Suma Kawsay) 2013 – 2017 

 

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”. 

 

Reglamento de la ley de turismo 

 

TITULO SEGUNDO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

 CAPITULO I DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU 

CATEGORIZACION 

 

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de 

Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes:  

 

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

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

propósito; 

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

actividad se considerará parte del agenciamiento;  
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e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones; y,  

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

atracciones estables.  

 

Fundamentación Teórica 

 

 Tipos de turismo  

 

Turismo Rural 

 

(Según la Organización Mundial del Turismo, 2007) Define al Turismo rural 

como “las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen 

como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir 

de la gente y los atractivos de la zona”. 

 

Señala que el Turismo Rural, es uno de los diferentes tipos de turismo que se 

realiza en las zonas no urbanas, destacando la cultura, identidad y los valores 

que poseen los pobladores, mediante su participación en la prestación de sus 

servicios turísticos. Este tipo de turismo permite el intercambio cultural entre 

visitantes y receptores. (Ibañez R, S,F) 

 

Agroturismo  

 

Este autor afirma que en este tipo de turismo,” el turista busca vincularse 

netamente con las actividades del campo, también el contacto con las 
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actividades económicas del lugar y experimentar la vida rural campesina, es 

una gran oportunidad para el turista de entrar en contacto con la naturaleza, 

este turismo le permite conocer actividades relacionadas a paseos a pie, en 

bicicleta y a degustar alimentos producidos en el lugar.” (Ibañez R, S,F) 

 

 

Turismo cultural 

 

(Quezada, L, 1986) Menciona que cultura es “conjunto de ideas, técnicas y 

costumbres y prácticas artísticas que configuran el estado de desarrollo 

material y social de un pueblo, de un grupo étnico o del conjunto de la 

humanidad”.  

 

(Barcelona Cultural Tour, 2010) Describe al” turismo cultural como un 

fundamento en la utilización de bienes patrimoniales (naturales o culturales) y 

producciones en recursos de atracción turística. Identificando a Richards como 

un investigador en turismo anunciando que como elemento clave del “nuevo 

turismo” se tiene que remplazar el “viejo”, de forma que el “nuevo turismo” se 

caracteriza por la sensibilidad cultural y respeto al medio ambiente. “ 

 

Turismo de aventura 

 

(Ibañez R, S,F) Considera que el “Turismo de aventura también llamado 

turismo deportivo, de adrenalina o de retos. En este turismo se practican 

diversas actividades como lo son el montañismo, rappel, cabalgata, caminata y 

ciclismo de montaña entre otros.” 
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Turismo ecológico 

 

(Claudia Toselli , 2011 ) Quien considera al ecoturismo como “un viaje por el 

medio ambiente en el cual se destaca la conservación y los intentos de un 

crecimiento autosustentable”. 

 

El turismo ecológico lo principal es la sustentabilidad, la preservación, la 

apreciación de la naturaleza ya sea esta en lo natural y cultural que sensibiliza 

a los visitantes. (Perez M, 2011) 

 

Turismo de salud 

 

 

Este turismo es considerado como uno de los tipos de turismo jóvenes, a pesar 

de ello, mediante su historia tenemos una infinidad de referencias en todas las 

culturas que nos permiten informarnos que las personas en ocasiones viajaban 

en busca de salud, en busca de un remedio para sus enfermedades, eso 

mismo sucede hoy en día. (De la Rosa R, 2012) 

 

2.3.1.7 Turismo de negocios 

 

Este tipo de turismo está relacionado con los viajes, donde la empresa da 

viáticos a sus empleados para realizar capacitaciones, incentivos, vender 

productos y servicios. Este turismo desea mejorar y generar el valor agregado 

a sus servicios mejorando su calidad y acercarlo más a los consumidores. 

(Tinajero J, 2012) 
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Turismo religioso 

  

 

El turismo religioso es uno de los mejores del mercado turístico en crecimiento. 

Los más importantes lugares representan a los de devoción y de peregrinaje 

así como sitios destacados por su peculiaridad histórico-cultural. El turismo 

religioso tiene una composición compleja debido a varios elementos que 

constituyen sus destinaciones y los motivos que mueven a los viajeros hacia 

estos lugares. Este tipo de turismo se compone de patrones religiosos, 

culturales, tradicionales, espirituales, paisajísticos, este en muchas veces 

interactúan en la intención y la decisión de realizar el viaje. (Serrallonga S, 

2011, pág. 63) 

 

 

2.3.2 Atractivo turístico 

 

 

(Calderon, 2009) “El concepto de atractivo turístico lo define como el conjunto 

de elementos materiales e inmateriales que pueden ser transformados en un 

producto turístico con capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

viajero provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio“. 

 

 

 



30 
 

 

2.3.3 Patrimonio Turístico 

 

(Calderon, 2009) “Constituye el conjunto de elementos tanto del tipo físico-

natural como construidos así como otros espacios culturales que su atracción 

puede representar la primera materia potencial sobre la que se habrá que 

realizar una intervención por parte de los responsables del desarrollo turístico 

para convertirlos en recursos turísticos “ 

 

2.3.3.1. Patrimonio Cultural Material 

 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, s.f.) “El Patrimonio Cultural Material es la 

herencia de cultura propia del ayer de una comunidad que tiene un gran interés 

histórico artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico.” 

 

2.3.3.2. Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

“El patrimonio Cultural Inmaterial abarca todos los usos, representaciones, 

conocimientos, tradiciones heredadas de nuestros ancestros y transmitidas a 

las generaciones futuras y vigentes”. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, s.f.) 

 

2.3.4 Recurso Turístico. 

 

“Es la actividad humana o producto antropológico que motiva el 

desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad de realizar una actividad 
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física o intelectual. Todos los bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda luego este se transforma 

en un producto turístico”. (Calderon, 2009) 

 

 

2.3.5 Patrimonio Natural  

 

(Marchena, A., 2013) “El Patrimonio Natural está constituido por monumentos 

naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, a este también lo 

constituyen las reservas de la biosfera, parques nacionales y los de la 

naturaleza”. 

 

2.3.6 Circuito Turístico 

 

(Jordi Calabuig Tomás, 1994) “Es una ruta organizada por una empresa 

turística especializada. Además de tener perfectamente definido el itinerario, 

incluye el alojamiento y la alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un 

precio estipulado que sirve para comprar el conjunto de los servicios”. 

 

2.4 Definición de términos 

2.4.1 Actividad Turística. 

 

(Cusmoteca, 2012) Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 
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(Eumed.net, s.f.). “La actividad turística es el desplazamiento del lugar de 

residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un 

año para el goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad 

implica el uso y contratación de medios de transporte, alojamiento, 

alimentación”. 

 

2.4.2 Demanda Turística 

 

(eumed.ne, s.f.)Conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer 

determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

 

(Gite Tur, s.f.) “Demanda turística se llama a la cantidad de servicios turísticos 

que se van a adquirir a distinto valor y todo eso depende de los factores, siendo 

el precio el más importante”.  

 

2.4.3 Producto Turístico 

 

(Organizacion Mundial del Turismo, 2007) Son aquellos recursos turísticos que 

cuentan con infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de 

actividades turísticas. 

 

(Eumed.net, s.f.) “El Producto turístico se constituido por el conjunto de bienes 

y servicios que se ponen a disposición de los turistas para su consumo directo, 
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estos mismos deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las 

expectativas de los visitantes”. 

 

2.4.4 Servicios Turísticos 

(Cusmoteca. com, 2012) Los servicios turísticos son los dirigidos a atender las 

demandas de las personas usuarias de los establecimientos de alojamiento 

turístico, incluyendo el disfrute de las instalaciones y locales. 

 

(Consumoteca, 2012) “Los servicios turísticos son los que están dirigidos a los 

turistas satisfaciendo las necesidades de cada uno de ellos”. 

 

2.4.5 Turismo 

 

(Organizacion Mundial del Turismo, 2007) El turismo es la actividad que se 

realiza, según las motivaciones que experimenta el individuo para satisfacer 

sus necesidades y en busca de la consumación de sus deseos. 

 

(Organizacion Mundial del Turismo, s.f.)” Se llama Turismo al fenómeno 

cultural, social y económico relacionado con el movimiento del individuo de su 

lugar habitual por motivos de ocio, negocios, personales.” 

 

2.4.6 Turista 

 

(eumed.net, s.f.)Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 

entorno habitual, que permanece una noche por lo menos y no más de un año, 
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en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya 

finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere 

en dicho lugar. 

 

(Landin, 2010). “Es un visitante que permanece una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado" 

 

 

 

2.4.7 Museo 

 

(OMT, 2007) Los museos se justifican como atractivos turísticos patrimoniales 

puesto que se trata de los únicos bienes que se pueden considerar atractivos 

turísticos de forma objetiva. 

 

(ICOM, 2007)” Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”.  

 

Fundamentación Histórica  

 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, siendo esta una 

del más importante centro comercial y financiero con que cuenta el país .Su 

puerto es el más desarrollado de la republica ecuatoriana es el eje de negocio 
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tanto con su entrada y salida de importaciones y exportaciones. (Ecuador 

Noticias, 2012) 

 

Maldonado, L. (2002). La parroquia urbana de Guayaquil se encuentra ubicada 

al oeste de la ciudad, sus límites son al Norte: Parroquia Tarqui 

         Sur: Isla Trinitaria 

         Este: Parroquia Urdaneta y Letamendi 

         Oeste: Estero Salado 

 

 

Esta parroquia es una de las más pobladas de la ciudad de Guayaquil, 

podemos encontrar importantes instituciones: Maternidad Santa Marianita de 

Jesús,  Hospital Guayaquil, Cementerio Ángel Maria Canals, Centro Artesanal 

Nueva Sociedad, Batallón del Suburbio. (Mejia, 2003)



36 
 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÌA 

Tipos de Investigación 

 

3.1.1 Bibliográfica 

 

 

Se consultan documentos que avalan la investigación sobre la cultura, recursos 

y destinos turísticos de interés en la ciudad de Guayaquil y en la parroquia 

Febres Cordero sean fuentes   primarias o secundarias de información,  

 

1.1.2 De Campo 

 

Se trasladó hasta los diversos destinos turísticos de la parroquia, que han sido 

determinados en la investigación según pertinencia y relevancia, en estos 

mismos espacios se recaba información por medio de los instrumentos que se 

determinan. 

 

1.1.3 Descriptiva 

 

Esta investigación se la utiliza para dar a conocer la problemática tal y como 

son sus componentes y actores. 

 

 

3.1.4  Analítica 
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Se tabuló y se discutió los resultados obtenidos por los instrumentos de la 

investigación.  

 

1.2 Métodos de Investigación 
 

 

Método Sintético 

 

 Se analiza Información de esta parroquia para reunir racionalmente la 

información de los diversos recursos turísticos que se encuentran en esta 

parroquia y hacer un conjunto con lo demás, aparentemente dispersa en un 

nuevo conjunto que sería la propuesta de diseñar un circuito turístico escolar. 

 

Método Deductivo 

 

Se parte de una premisa para obtener juicio el diseño de un circuito turístico 

escolar es de necesaria aceptación en la Parroquia Febres Cordero, la 

parroquia cuenta con distintos atractivos para la implementación del diseño 

turístico. 

 

Método Empírico – Observación 

 

Consiste en una técnica de visualización de hechos , la cual se encuentra 

respaldada generalmente por una lista de cotejos que posee los principales 

criterios que se deben observar. Esta lista cotejo posee tres opciones de 

respuestas cerradas, no, si, a veces; esto permite conocer la información de 

forma cerrada y concreta. 
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Técnica de la Investigación 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se aplica para recolectar la información en un tiempo 

relativamente breve, las cuales van dirigidas a un grupo seleccionado de target 

que pueden o no tener relación con el sector turístico. Como instrumento de 

estudio se utilizó el cuestionario. 

 

Entrevistas 

 

Esta técnica se las realizó a los padres de familia y profesores de la unidad 

educativa, usando preguntas abiertas para poder obtener una mejor y mayor 

informació6n acerca de los conocimientos que tienen de los recursos existentes 

en la parroquia. Como instrumento de estudio se utilizó un guion para realizar 

las entrevistas. 

 

Matrices 

 

Como instrumento de estudio se utilizó las fichas de observación. 
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3.4 Población y Muestra 

 

Para realizar la investigación de campo, en la Ciudad de Guayaquil en la cual 

se ubica la Parroquia Febres Cordero. Se está  hablando de 344.394 

habitantes aproximadamente. Según datos sacados del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 2010). La cual se tomara como  población al 

ser del campo a investigar y trabajar.  

 

Es necesario tomar solo una parte de la población de la Parroquia Febres 

Cordero, de la ciudad de Guayaquil, se trabajara con  la población estudiantil 

de la Escuela Fiscal Mixta “Destacamento de Paquisha” en 4to, 5to y 6to grado 

la cual es de 142 estudiantes. Las cuales se procederán a realizar la encuesta. 

Para que la labor no se haga tan dificultosa en el momento de tabular datos, 

este instrumento se lo utilizara de manera ordenada y eficaz, de modo que no 

haya un inconveniente en el conteo. 
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CAPÍTULO IV 

4  Análisis de los resultados 

4.1 Cuadro   

RECURSO  

CEMENTERIO ANGEL MARIA CANALS 
 

 

UBICACIÓN DESCRIPCION SERVICIO E 

INFRAESTRUCTURA 

Noreste de la 
manzana 
limitada por la 
Av. Assad 
Bucaram y la 
calle Santa 
Isabel 

 

El cementerio, fue construido en 1966 en 
este sector conocido como Batallón del 
Suburbio, lugar escogido por miles de 
personas para que sus familiares 
descansen en paz, cuenta con un Jesús 
tallado en mármol de una altura de 2 
metros de altura en la entrada principal 
para ser vistos por todos. “Existen los 
planos y diseños de las nuevas plantas”, 
Este cementerio tendrá además zona de 
parqueadero, servicios sanitarios, salas de 
velación y áreas verdes. El costo estimado 
de la primera fase es de 380 mil dólares. 
En el cementerio municipal están 
enterrados los sacerdotes claretianos 
Ángel María Canals, cuyo nombre lleva el 
camposanto; y el padre Gerardo Villegas, 
conocido por ser el iniciador de la 
procesión del Viernes Santo. Ambos 
comparten el mismo mausoleo 

El entorno presenta 
características urbanas 
consolidadas, trazado de vías 
ordenado, veredas definidas, vías 
estrechas, la ocupación del suelo 
es mixta, se encuentran solares 
ocupados por viviendas junto a 
predios que albergan.    
En cuanto a servicios básicos el 
sector cuenta con redes de 
energía eléctrica, telefonía, 
servicio de recolección de basura 
y agua potable 

Fuente: Fichas de Observación  
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4.2 Cuadro   

RECURSO  

IGLESIA SANTA MARTHA 

 

 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCION 

SERVICIO E 

INFRAESTRUCTURA 

Ubicada en la calle 
Q y la 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta iglesia cuenta con una gruta de la 
Virgen María de lado izquierdo en el 
lado derecho podemos encontrar una 
casa parroquial donde habita el 
sacerdote de la parroquia, en la parte 
trasera cuenta con la sacristía, cuenta 
con un dispensario médico, las 
festividades de la parroquia son en el 
mes de Julio celebran las fiestas de 
Santa Martha donde realizan pregones, 
elección de la reina, juego de pelota, 
feria de comidas típicas, presentación 
de artistas y no podía faltar la misa 
campal. A los alrededores de la iglesia 
se puede encontrar comedores, 
asaderos, farmacias, heladerías para 
que los visitantes que llegan a ella 
puedan visitarlos. 

Los servicios con los que cuenta 
esta parroquia son los de agua, 
luz, teléfono internet y 
alcantarillado, servicio de 
recolección de basura. 
Esta iglesia tiene un encanto 
como las de España, con 
paredes dobles, torres de estilo 
semiótico, recién fue remodelada 
y pintada para mejorarle el 
aspecto tanto interior como 
exterior añadiéndoles belleza y 
colorido. Se exhiben obras en 
madera, colección de las 
estaciones, un bulto de Santa 
Martha. 
 

Fuente: Fichas de Observación  
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4.3 Cuadro  

 RECURSO 

PARQUE MACARA 

 

UBICACIÓN DESCRIPCION SERVICIO E INFRAESTRUCTURA 

Ubicado en la 

calle  Macara y 

la 26 

 

 

 

 

 

 

Este parque cuenta con un espacio verde 

público, posee juegos recreativos, canchas 

deportivas de básquet, indor.  Proporciona 

una gran actividad cultural al barrio,   el 

parque es un circuito elegido por los vecinos 

de barrios aledaños para realizar actividades 

deportivas como gimnasia aeróbica, 

bailoterapias. Cuenta con una laguna 

artificial donde los visitantes pueden darle de 

comer a los peces que existen ahí. 

Además posee juegos infantiles para los 

más pequeños, en el centro del parque se 

encuentra una pileta, alrededor de ella se 

pueden realizar picnics. 

Su infraestructura verde ha La 

infraestructura verde ha surgido como 

una alternativa de conservación del 

medio ambiente en un entorno urbano  

para los habitantes y visitantes del 

parque ya que cuenta con  una serie 

de servicios ecológicos como lo son 

corredores de viento, proveer de flora 

y fauna, absorbe a los contaminantes 

del aire y proporciona espacio de 

recreación. 

Fuente: Fichas de Observación 
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4.4 Cuadro 

RECURSO 

ESTADIO “LUIS CHIRIBOGA PARRA” 

 

UBICACIÓN DESCRIPCION SERVICIO E INFRAESTRUCTURA 

Ubicado en la 

calle  J y la 40, 

Suburbio Oeste 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Este estadio se encuentra en construcción, 

hace unos años atrás era solamente una 

pampa, en estos momentos se está 

construyendo este estadio que se tiene 

previsto que esté terminado para Enero del 

próximo año, en los alrededores de este 

próximo estadio se encuentra ubicado el 

colegio León Febres Cordero y un UVC. 

Durante la ceremonia de inauguración 

también se inaugurará la 45º cuadragésima 

quinta edición del torneo de la liga barrial. 

Este año 82 equipos de la ciudad disputarán 

la Copa "Jaime Nebot Saadi", en las 

categorías: Senior, Máster y Súper Máster. 

 

Este estadio tiene un terreno de un 

área de 77.617m2, las canchas 

serán de 12.491m2, será uno de los 

primeros estadios para la gente del 

suburbio y visitados por muchos. 

El alcalde de Guayaquil, Jaime 

Nebot entregará, el 19 de enero, 

esta primera etapa de la obra a los 

directivos de la Liga "Luis Chiriboga 

Parra", quienes serán los 

encargados de su mantenimiento y 

administración. La cancha es de 

césped natural, tiene medidas 

reglamentarias y cuenta con ductos 

de alcantarillado fluvial para drenaje 

de las aguas lluvias. 

Fuente:  Fichas de Observación 
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4.5 Cuadro 

RECURSO 

PARQUE O’CONNOR 

 

UBICACIÓN DESCRIPCION SERVICIO E INFRAESTRUCTURA 

Ubicado en la 

calle  29 y 

oriente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este parque es uno de los más concurridos 

por las personas,  cuenta con seis canchas 

deportivas, para practicar el básquet, indor, 

tenis. Es visitado por adultos mayores con 

más frecuencias en las mañanas para poder 

ejercitarse, aquí podemos realizar las 

bailoterapias, actos cívicos de los colegios y 

escuelas cercanas, cuenca con una estatua al 

cantautor Julio Jaramillo Landin, en este 

parque se encuentra ubicado el CAMI 

municipal de la 29 y oriente donde se dictan 

talleres para niños, jóvenes y adultos. El 

parque también cuenta con un UPC que da 

vigilancia todos los días del año. 

El parque cuenta con servicios de 

guardianía y servicios básicos. 

Cuenta con vigas negras que 

recubren todo el parque, gradas de 

cemento, asientos de cementos, 

puertas de fierro, 3 astas para alzar 

las banderas, rico en vegetación de 

árboles de frutas que dan sombra a 

los visitantes, 

Fuente: Fichas de Observación 
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4.2 Análisis de la entrevista 

 

 

Se puede deducir que los entrevistados entienden al turismo como una 

actividad que realiza el ser humano esta puede ser de diferentes modos y en 

diferentes ocasiones con el fin de buscar un bienestar ya sea propio o 

colectivo. Dentro de las preguntas que se hizo en la entrevistas la mayoría de 

los entrevistados concuerdan que es aceptable realizar el turismo en todas las 

épocas del año, gracias a eso conocerán lo lindo y hermoso que es el Ecuador, 

los lugares que les gustaría que conozcan los alumnos son los interactivos y 

pocos conocidos en nuestra parroquia, como iglesias, parques, cementerios 

etc. También se puede notar que en la mayoría de los establecimientos está 

permitido que los estudiantes realicen recorridos fuera de las instituciones esto 

vendría muy bien gracias que a esto los estudiantes podrían conocer más de la 

cultura de su parroquia  o ciudad.  
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4.3 Análisis de las encuestas   

Encuestas dirigidas a los estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de la 

escuela “Destacamento de Paquisha”. 

Pregunta # 1.-  

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

 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los estudiantes de la Esc. Destacamento de 

Paquisha se observa que la mayoría de ellos desearían que en su 

establecimiento se realicen estos recorridos fuera del plantel. 
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Pregunta # 2.- 

 ¿Te gustaría realizar un recorrido visitando los recursos turísticos de tu 

sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

El 83% de los estudiantes encuestados afirman que desearían realizar 

recorridos turísticos en su sector, para así poder aprender a culturalizarse 

acerca de los recursos turísticos que posee la parroquia Febres Cordero. 
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Pregunta # 3.-  

De estos siguientes atractivos turísticos ¿Cuál te gustaría visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Al 32% de los estudiantes encuestados les gustaría que un circuito turístico 

incorporen al cementerio Ángel María Canals, seguido de un complejo 

deportivo con un 29%, además un 20% de los estudiantes desearían conocer 

un Centro Artesanal, el 15% les gustaría visitar las iglesias del sector 
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Pregunta # 4.-  

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

turísticos? 

 

  

 

Análisis 

En esta pregunta aplicada a los estudiantes resalta que el 29% de los alumnos 

prefieren que en el momento de realizar los recorridos turísticos una de las 

actividades que les gustaría realizar es la de escuchar historia de los lugares 

graficado con un 29%, seguido el de cantar con un 28%, de ahí les gustaría 

degustar de dulces tradicionales con un23% y con un 20% les gustaría ver una 

representación en vivo. 
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Pregunta # 5.- 

¿Te llamaría la atención conocer más acerca de las iglesias de tu sector? 

 

 

Análisis   

Al 76% de los estudiantes les llamaría la atención conocer más acerca de las 

iglesias de su sector, mientras que el 24% de los alumnos no les interesa saber 

acerca de ellas- 
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Pregunta # 6.- 

¿Crees que aprenderás sobre la historia de los sitios representativos de 

tu parroquia, realizando visitas con alguien que te explique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 69% de los estudiantes encuestados en la Esc. Destacamento de Paquisha, 

creen que aprenderán sobre la historia de los sitios representativos de su 

parroquia, realizando visitas con alguien que les explique, mientras que el 27% 

no creen que aprenderán así, en cambio un 4% creen que tal vez aprenderían 

de esa forma. 
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4.4 Triangulación de los resultados. 

 

  Tabla # 1 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Objeto 

Recursos 

arquitectónicos, 

artísticos 

culturales de la 

parroquia Febres 

Cordero 

 

Observación Entrevista Encuesta 

Los recursos 

arquitectónicos, 

artísticos y culturales con 

los que cuenta la 

parroquia Febres 

Cordero se los puede 

observar en buen estado 

como lo son : 

 Estatuas 

 Parques 

 Iglesias 

 Cementerios 

 Canchas 

deportivas. 

Los recursos 
arquitectónicos que son 
ideales para que los 
alumnos realicen sus 
guianza en sus circuitos 
turísticos serian, a 
iglesias, parques, 
cementerio, zoológicos, 
esto ayudara a no solo 
conocer sino también 
aprender más de la cultura 
con la que cuenta su 
parroquia y así poder 
darle a conocer a los otros 
estudiantes sobre aquello. 
 

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 

parroquia, 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 parroquia Febres 

Cordero. 

 

Campo 

Circuito turístico 

Para la implementación del  

diseño de circuito turístico 

educativo en la Esc, 

destacamento de Paquisha   

, se ha 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 implementación del  
diseño de circuito turístico 
educativo en la Esc, 
destacamento de Paquisha  
se pudo recabar la  
información que precisa la 
actividad turística que se 
realice en la escuela este 
tipo de circuitos, los alumnos 
estarían aptos para ir con un 
previo permiso de sus 
padres, este circuito tiene 
que ser bien ejecutado  se 
podrá desarrollar cualquier 
actividad de recreación 
mediante la guianza, como lo 
es escuchar leyenda, comer 
dulces  además contara con  
seguridad  

La implementación del  diseño de 
circuito turístico educativo en la 
Esc, destacamento de Paquisha   
se obtiene el mayor porcentaje 
está en que se desea que se cree 
este circuito para conocer y 
reactivar  los recursos turísticos 
logrando promocionarlos, 
conocerlos y aprender acerca de 
la cultura de su parroquia,  como 
un destino que contaría el Cantón 
Guayaquil y de esta  manera 
poder atraer a mas estudiantes 
de otros establecimientos juntos 
con sus maestros para que 
conozcan  y de esta forma se 
ayudaría a mejorar la el 
conocimiento no solo de los 
estudiantes sino de los habitantes 
del sector. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÌTULO V 

5. Propuesta 

 

5.1 Introducción 

 

 

El objetivo del diseño de un circuito turístico educativo en la escuela 

“Destacamento de Paquisha” se dio con la idea de contribuir a potencializar el 

turismo en la Parroquia Febres Cordero. Que los alumnos de la escuela  

conozcan los recursos que cuentan en su sector para que ellos con ayuda de 

los docentes puedan impartir el conocimiento que van a adquirir mediante el 

circuito. 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un circuito turístico educativo en la Esc. Destacamento de 

Paquisha, en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Seleccionar  de los recursos artísticos, culturales y arquitectónicos a 

interpretar. 

 Elaborar un guion interpretativo a presentar por el guía. 

 Proponer actividades vinculadas al circuito. 

 Definir el recorrido a realizar. 
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5.3 Contenido de la Propuesta  

 

 

5.3.1 Identificación de recursos turísticos  

 

 

Para la elaboración del circuito educativo fue indispensable realizar 

individualización de los recursos turísticos más importantes de la parroquia 

Febres Cordero, destacando la importancia cultural,  artística y arquitectónica, 

se tomó en cuenta los parques, iglesias, cementerios, canchas deportivas, 

estatuas entre otros recursos propios de la parroquia. 

 

5.3.2 Definición de aspectos generales del circuito educativo 

 

El primer paso fue definir el ámbito del circuito educativo, es decir se escogió el 

espacio geográfico adecuado para el diseño del circuito educativo. Fue 

necesario realizar una visita en los lugares para poder definir los elementos 

integradores del circuito, considerando el potencial de varios lugares y 

cuidando que éstos no se encuentren alejados.  

 

5.3.3 Definición del recorrido  

 

En este punto se dio forma el circuito educativo, para esto punto se efectuó un 

recorrido con la ayuda de un mapa, se marcó en algunos de los sitios de 

interés turístico y los recursos turísticos que serán utilizados en el diseño de 

este circuito. Siempre se tomará en cuenta un punto de inicio y final del 

recorrido, los horarios de atención de los diferentes lugares que forman parte 

de este circuito. 
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5.3.4 Recopilación de información y reconocimiento del circuito  

 

Luego de la identificación se hizo  un análisis de toda la información y 

documentación de los sitios de interés turístico de la parroquia Febres Cordero, 

información recopilada que se aprobó con los directivos de la parroquia Febres 

Cordero. 

 

5.3.5 Prueba del circuito propuesto  

 

Para esta prueba fue importante tomar en cuenta los elementos que permitió 

estructurar el circuito educativo: antes de dar a conocer el circuito educativo a 

los estudiantes, se realizó una prueba piloto, en la que se reconoció la 

medición de los tiempos a lo largo del recorrido como es la demora del traslado 

de un lugar a otro, también se tomó  en cuenta el tiempo que se toma en cada 

visita al respectivo sitio de interés, esta medición  ayudó a coordinar la forma 

adecuada de las actividades que se realizarán con los estudiantes. 

 

5.3.6 Circuito Turístico educativo en la Esc. “Destacamento de Paquisha”   

 

Este circuito está conformado por cinco atractivos artísticos, culturales y 

arquitectónicos de la parroquia Febres Cordero, fue diseñado para impulsar a 

los estudiantes de la escuela “Destacamento de Paquisha” de 4to, 5to y 6to 

grado, a que visiten, conozcan aprendan y gracias a ello conserven el 

patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y cultural. A continuación se 

muestra el itinerario, las actividades y el guiòn del recorrido turístico que dura 4 

horas. 
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5.3.7 Actividades e itinerario del Circuito Turístico Educativo 

 

 

5.4 Cronograma de actividades 

 

Estas actividades se realizarán el día Viernes 2 de Octubre del presente año en 

horarios de 8: 00 am a 12:00 se tiene previsto regresar con los de 4to grado. 

Luego con los estudiantes de 5to grado se realizarán viernes 17 de octubre del 

presente año de 8: 00 am a 12:00. 

Y por último con los de 6to grado el 24 de Octubre en horarios de de 8: 00 am a 

12:00. 

 

HORA ACTIVIDAD 

8h 00 Inicio del recorrido en la Esc. Destacamento de Paquisha 

8h15 Visita a la Iglesia Santa Martha 

8h45 Visita al Parque Macara 

9h15 Refrigerio 

9h45 Visita al estadio Luis Chrigoba Parra 

10h15 Visita al Cementerio Ángel Maria Canals  

10h45 Visita al Parque O´connor 

11h45 Retorno a la Esc. Destacamento de Paquisha 

12h00 Llegada a la Escuela 
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5.5 Ubicación espacial 

 

Se buscó en un mapa de google earth, y por otros medios para ubicar .a ruta 

que se realizara en el circuito turístico educativo, entre otros datos que se 

presentan a continuación.   

Fuente: Google imágenes  
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5.6 Propuesta de Interpretación 

 

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

las actividades a realizarse. 

5.6.3 Guion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: 

Buenos días mi nombre es (……)  les doy una bienvenida a cada uno de ustedes a este 
recorrido que realizaremos por los lugares turísticos que cuenta la parroquia Febres Cordero. 
En esta parroquia se encuentran una infinidad de sitios de interés para cada uno de ustedes 
como lo son iglesias, monumentos, plazas, estatuas, parques, cementerios. Esperando con la 
colaboración de ustedes vamos a dar inicio con este recorrido.  

 

Recomendaciones: 

 La ruta que vamos a realizar tiene una duración de 4 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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Parada 1 

IGLESIA SANTA MARTHA 

Esta iglesia es una de las más visitadas y más grandes del sector, cuenta con 

una gruta a la Virgen Maria de 2 metros de largo y 4 metros de ancho, es una 

gruta de piedras, siguiendo con el recorrido en la iglesia encontraremos 

imágenes de santos en la parte trasera cuenta con la sacristía, cuenta con un 

dispensario médico, las festividades de la parroquia son en el mes de Julio 

celebran las fiestas de Santa Martha donde realizan pregones, elección de la 

reina, juego de pelota, feria de comidas típicas, presentación de artistas y no 

podía faltar la misa campal. 

 

Parada 2 

PARQUE MACARA 

Este parque cuenta con un espacio verde público, posee juegos recreativos, 

canchas deportivas de básquet, indor.  Proporciona una gran actividad cultural 

al barrio,   el parque es un circuito elegido por los vecinos de barrios aledaños 

para realizar actividades deportivas como gimnasia aeróbica, bailoterapias. 

Cuenta con una laguna artificial donde los visitantes pueden darle de comer a 

los peces que existen ahí. 

 

Además posee juegos infantiles para los más pequeños, en el centro del 

parque se encuentra una pileta, alrededor de ella se pueden realizar picnics. 

 

REFRIGERIO 

 

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

podamos seguir con el recorrido. 

Ahora nos dirigiremos al bus que nos llevara hacia nuestro siguiente punto. 
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PARADA 3 
 
ESTADIO LUIS CHIRIBOGA PARRA 

 

Este estadio se encuentra en construcción, hace unos años atrás era 

solamente una pampa, en estos momentos se está construyendo este estadio 

que se tiene previsto que esté terminado para Enero del próximo año, en los 

alrededores de este próximo estadio se encuentra ubicado el colegio León 

Febres Cordero y un UVC. 

 

Durante la ceremonia de inauguración también se inaugurará la 45º 

cuadragésima quinta edición del torneo de la liga barrial. Este año 82 equipos 

de la ciudad disputarán la Copa "Jaime Nebot Saadi", en las categorías: Senior, 

Máster y Súper Máster. 

 
PARADA 4 
 
CEMENTERIO ANGEL MARIA CANALS 
 
 
El cementerio, fue construido en 1966 en este sector conocido como Batallón 

del Suburbio, lugar escogido por miles de personas para que sus familiares 

descansen en paz, como podremos observar este cementerio cuenta con un 

Jesús tallado en mármol de una altura de 2 metros de altura en la entrada 

principal para ser vistos por todos. “Existen los planos y diseños de las nuevas 

plantas”, Este cementerio tendrá además zona de parqueadero, servicios 

sanitarios, salas de velación y áreas verdes. 
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PARADA 5 
 
PARQUE O´CONNOR 
 
 
Este parque es uno de los más concurridos por las personas,  cuenta con seis 

canchas deportivas, para practicar el básquet, indor, tenis. Es visitado por 

adultos mayores con más frecuencias en las mañanas para poder ejercitarse, 

aquí podemos realizar las bailoterapias, actos cívicos de los colegios y 

escuelas cercanas, cuenca con una estatua al cantautor Julio Jaramillo Landin, 

en este parque se encuentra ubicado el CAMI municipal de la 29 y oriente 

donde se dictan talleres para niños, jóvenes y adultos. El parque también 

cuenta con un UPC que da vigilancia todos los días del año. 

 

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 este circuito sea de ayuda para 
ustedes para que puedan saber el valor que tiene nuestra cultura, nuestros 
atractivos y esperamos que mediante ustedes den a conocer a los demás 
habitantes el valor que tienen nuestros recursos en esta parroquia  



62 
 

5.7 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 

 

5.8 Actividades complementarias 

 

 Toma de fotos y filmaciones 

 Actividades deportiva 

 Toma de helados 

 Teatros 

 Dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

5.9  Determinación del circuito 

 Fuente: Elaboración propia 

5.10 Costes de producción  

Fuente: Elaboración propia 

      

Atractivo Centro base del circuito Atrac 
tivo 

Ruta Distancia 
(km) 

Tiempo 
(hora) 

1 Iglesia Santa Martha Parque Macara Terrestre 1 km 5 minutos 

2 Parque Macara Estado ”Luis 
Chiriboga Parra 

Terrestre 2.5 km 12 minutos 

3 Estado ”Luis Chiriboga 
Parra” 

Cementerio “Ángel 
Maria Canals” 

Terrestre 1 km 5 minutos 

4 Cementerio “Ángel 
Maria Canals” 

Parque O´connor Terrestre 1 km 5 minutos 

5 Parque O´connor Iglesia Santa 
Martha 

Terrestre 3.5 km 20 minutos 

DETALLE CANTIDAD VALOR  
TOTAL  

Transporte  1 30.00  
30.00 
 

Guía 2 30.00  
60.00 

Refrigerio 150 1.50  
225 

Total  
                                                                         315 
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5.10.3 Financiamiento de actividad 

 

Esta actividad se financiaría mediante el consejo académico de la escuela, 

presto a que las instituciones educativas públicas, fiscales se rigen mediante 

este consejo para la gestión,  control  y la ejecución  presupuestaria de los 

servicios en  los circuitos educativos que se implementen en cada institución  

 

5.11 Publicidad         

                                                                                                       

 La publicidad con que contará este circuito turístico educativo se promocionará 

mediante distintos medios de comunicación: a través de trípticos los cuales se 

darán a los estudiantes y demás habitantes, hojas volantes, redes sociales, 

página, en la escuela se dictaran charlas, revistas y periódicos. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Conclusiones 

 

 
 

 Luego de haber realizado un estudio de los recursos arquitectónicos, 

artísticos y culturales con los que cuenta la parroquia Febres Cordero  

se ha llegado a la idea de que esta propuesta permitirá a fomentar 

conocimiento en los estudiantes de la parroquia y así puedan darle a 

todos esos recursos el valor que ellos merecen. 

 

 Mediante las encuestas se pudo detectar que los estudiantes del sector 

necesitan de una formación acerca de la prioridad que se debe tener con 

sus recursos y obviamente con su parroquia. 

 

 Esta propuesta que se desea realizar debe ser factible, ya que ayudara 

al reconocimiento del bagaje cultural con que cuenta está poblada 

parroquia, y asi puedan volver turístico el lugar, mediante circuitos 

turísticos no solo educativos sino para todos los habitantes. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se propone estudiar  minuciosamente la propuesta y así conseguir que 

se den a conocer los atractivos y tengan afluencias de turistas. 

 

 

 Se invita  a los diferentes sitios con los que cuenta  la parroquia Febres 

Cordero  para que conozcan más acerca de su cultura 

 

 Se recomienda  patrocinar con proyectos que estén alineados a la 

prestación de servicios en atractivos turísticos del sector. 

 

 Creacion de una operadora turística, que se encargue del circuito. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS 

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

Si    Tal vez   No 

 

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

culturales   de tu sector? 

SI   Tal vez    NO 

 

De estos siguientes sitios turísticos ¿cuál te gustaría visitar? 

Cementerio Ángel María Canals 

Complejo deportivo "La Pampa" 

Centro Artesanal Nueva Sociedad 

 Iglesia de Santa Martha 

Que actividades le gustaría realizar en un recorrido hacia los sitios turísticos. 

 

Comer dulces 

Escuchar historias 

 Cantar 

 Ver teatros 

¿Te llamaría la atención conocer más acerca de las iglesias de tu sector? 

Si    Tal vez   No  

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

parroquia, realizando visitas con alguien que te explique? 

Si    Tal vez    
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ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lcda. Anabella Redroban 

NIVEL DE ESTUDIO: Superior 

CARGO: Profesora del 4to grado de la Escuela Destacamento de Paquisha 

ENTREVISTADOR: Srta. Chrystell Tello Mayorga 

 

Entrevistador: ¿Qué sabe acerca del turismo?  

Entrevistado: El turismo es una actividad que hace el ser humano, ya sea de 

ocio trabajo, educación, entre otros. Realizando actividades que comúnmente 

hace en su residencia (lugar de origen) 

 

Entrevistador: De acuerdo a la malla curricular ¿Que lugares le gustaría 

que los alumnos visiten? 

Entrevistado: 

 Zoológicos 

 Iglesias 

 Parques de recreación  

Entrevistador: ¿Está permitido que los alumnos realicen recorridos 

turísticos fuera del establecimiento?  

Entrevistado: Si, claro 

Entrevistador: ¿Qué épocas serian viables para realizar recorridos 

turísticos? 

Entrevistado: Todos porque ellos podrían conocer los distintos lugares del 

país con sus climas respectivos. 
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ENCUESTA PILOTO 

ENCUESTAS 

 

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

Si       No 

¿Te gustaría realizar un recorrido visitando los lugares turísticos  de tu 

sector? 

 

SI       NO 

 

De estos siguientes atractivos turísticos¿ cuál te gustaría visitar? 

 

Cementerio Ángel María Canals 

Complejo deportivo "La Pampa" 

Centro Artesanal Nueva Sociedad 

 Iglesia de Cristo Rey 

Que le motivaría realizar en un recorrido hacia los atractivos turísticos. 

 

Comer helados 

Hacer dinámicas 

¿Te llamaría la atención conocer más acerca de las iglesias de tu sector? 

Si       No  

 

¿Que actividades te gustaría realizar en el momento del recorrido 

turístico? 
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Lcdo. Manuel Bran Cevallos 

DIRECTOR DE LA ESC. "DESTACAMENTO DE PAQUISHA" 

 

De mis consideraciones 

 

 

Por medio de la presente extiendo mi saludo y a la vez solicito que  se le 

autorice a  la estudiante CHRYSTELL  DANIXA TELLO MAYORGA, con 

numero de cédula 092926468 -7, aplicar instrumentos de investigación: 

Encuestas y entrevistas a los estudiantes de los 4to, 5to y 6to  grado y a los 

docentes respectivamente. 

Resultados de aplicación para el trabajo de titulación de investigación previo a 

la obtención del título de Licenciada en Turismo y Hotelería. 

De antemano le quedo muy agradecido por la atención brindada. 

Atentamente 

 

 

____________________________________ 
DR. JAVIER RICARDO LÓPEZ RUIZ, MG. 
Cel. 0985995630 
Correo: javier.lopezr@ug.edu.ec 
Docente de titulación tiempo completo 
F.A.C.S.O 
Universidad de Guayaquil 
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DR. JAVIER RICARDO LÓPEZ RUIZ, MG. 
Docente de titulación tiempo completo 
 

De mis consideraciones 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de quien le habla, la presente es para 

autorizarle a su estudiante CHRYSTELL  DANIXA TELLO MAYORGA, con 

número de cédula 092926468 -7, que si puede aplicar instrumentos de 

investigación: Encuestas y entrevistas a los estudiantes de los 4to, 5to y 6to  

grado y a los docentes respectivamente, en mi distinguida institución. 

Sé que esta aplicación ayudara mucho en su trabajo de titulación de 

investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Turismo y 

Hotelería. 

Me despido, y agradezco tomar en cuenta en mi institución para sus proyectos  

 

 

 

Atentamente 

 

 

____________________________________ 
LCDO. MANUEL BRAN CEVALLOS 
DIRECTOR ESC. DESTACAMENTO DE PAQUISHA 
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ESTATUA JULIO JARAMILLO LANDIN (PARQUE O’CONNOR) 

 

CANCHAS DEL PARQUE O’CONNOR 
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PARQUE MACARA 

 

 

ESTADIO LUIS 

CHIRIBOGA PARRA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO LUIS 

CHIRIBOGA PARRA 
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IGLESIA SANTA 

MARTHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMNETERIO ANGEL MARIA CANALS 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: IGLESIA SANTA 
MARTA 

Encuestador: 

Equipo encuestador: Fecha: 

Atractivo: Sublinea del atractivo: 

Categoría de atractivo:CULTURAL Tipos: 

 

Ubicación 

Provincia: GUAYAS Cantón:GUAYAQUL 

Parroquia:FEBRES CORDERO Recinto: 

Comuna: Dirección:24 Y LA Q 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado X   

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero    

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

Transporte que 
lleva a el destino 
desde Guayaquil 

 Frecuencia/ Horario  

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua X  

Electricidad X  

Alcantarillado X  

Telefonía X  

 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

GRUTA DE LA VIRGEN  AVISTAMIENTO 

PISCINA   

   

   

   

   

Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza X   

interpretación X   
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Transporte X   

Alimentación  X  

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X  

Equipos  X  

Otros:   
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: IGLESIA SANTA 
MARTA 

Encuestador: 

Equipo encuestador: Fecha: 

Atractivo: Sublinea del atractivo: 

Categoría de atractivo:CULTURAL Tipos: 

 

Ubicación 

Provincia: GUAYAS Cantón:GUAYAQUL 

Parroquia:FEBRES CORDERO Recinto: 

Comuna: Dirección:24 Y LA Q 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado X   

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero    

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

Transporte que 
lleva a el destino 
desde Guayaquil 

 Frecuencia/ Horario  

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua X  

Electricidad X  

Alcantarillado X  

Telefonía X  

 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

GRUTA DE LA VIRGEN  AVISTAMIENTO 

PISCINA   

   

   

   

   

Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza X   

interpretación X   
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Transporte X   

Alimentación  X  

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X  

Equipos  X  

Otros:   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


