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RESUMEN 

 
 
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un programa de cultura turística 
dirigido a los estudiantes del Cantón Rumiñahui. Para ello, se determinó su nivel de 
conocimientos sobre turismo, motivaciones de viaje, atractivos turísticos, cultura y 
ambiente, a través de una encuesta. Los resultados fueron analizados mediante 
estadística descriptiva, y sirvieron como insumo para la construcción de los proyectos 
orientados a fomentar una cultura turística en los estudiantes del cantón. Como 
resultado se plantearon seis proyectos que buscan fomentar el interés e involucrar a 
los estudiantes en la actividad turística, mediante acciones formativas de aprendizaje 
vivencial que propician la actuación participativa y responsable de autoridades, 
estudiantes y padres de familia, frente al turismo. Se concluye que las actividades 
propuestas buscan promover en los actores sociales un nuevo estado de formación y 
comportamiento turístico deseable.  
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ABSTRACT 

 
The conducted research aims to design a touristic culture programme for students on 
Rumiñahui municipality. Their knowledge level about tourism, travel motivations, tourist 
attractions, culture and environment were determined through a survey. The results 
were analyzed by descriptive statistics and served as input of projects development, 
which are oriented to the promotion of tourism culture in the students of the 
municipality. As result, six projects were proposed, they are aimed at promoting 
interest and involving students in tourism Training activities of experiential learning 
were included for supporting participatory and responsible action by authorities, 
students and parents on tourism. As conclusion, proposed activities aim fostering on 
social actors a new state of desirable tourist behavior and education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Sánchez (2012) señala que el turismo llamado “acontecimiento del siglo”, es un 
fenómeno social y económico complejo que supera expectativas al paso de los años, 
menciona que los intereses del “homo viator” al iniciar su viaje son muy variados, visitar 
nuevos lugares, acercarse a otra gente, conocer otras culturas, otros ambientes, etc.; es 
así como la sociedad cumple un nuevo fenómeno, el de ser turista, y esto conlleva a que 
exista una interrelación entre turistas y determinada población local. 
 
En la sierra ecuatoriana está ubicado el cantón Rumiñahui, localizado al sureste de la 
provincia de Pichincha, estratégicamente en el Valle de los Chillos, se extiende en 132,78 
km2, con un gran potencial en recursos turísticos naturales y culturales que se 
encuentran en sus seis parroquias rurales y urbanas; además, desde su encantador 
territorio se observan imponentes montañas que conforman la Avenida de los volcanes; 
en el centro histórico y la zona urbana se ubican parques, monumentos, iglesias, museos 
y casas centenarias; en la zona rural están las majestuosas cascadas (GADMUR, 2017), 
lo cual constituye una gran oportunidad para captar el turismo local, nacional, e 
internacional, ya que el cantón posee potencial turístico; por ello el buen servicio que 
reciban turistas y visitantes es imprescindible, ya que esto determinará si deciden o no 
alargar su estadía en el cantón; además la predisposición de la población local y su 
percepción del turismo como actividad que favorece al cantón en el aspecto económico 
social, y ambiental. 
 
Dentro de este contexto, surgió la necesidad de realizar un estudio acerca de la cultura 
turística en los estudiantes del cantón, ya que serán los futuros anfitriones y pilares 
fundamentales de la imagen turística, por ende deben estar integrados a esta actividad, 
porque sus actitudes y comportamientos influirán en la manera en que las personas 
perciban al cantón y así promover a que visitantes y turistas se interesen por conocerlo. 
 
La formación de cultura turística en instituciones educativas es fundamental, ya que los 
profesores, estudiantes y autoridades intervienen como agentes de cambio en sus 
actitudes y aptitudes, es decir que es integral; la toma de conciencia en torno al hecho de 
habitar un lugar con potencial turístico, la necesidad de conocerlo, apreciarlo y 
conservarlo, para mostrarlo con orgullo a quienes van a disfrutar los atractivos naturales y 
culturales; además de promover el gusto por el turismo como forma de vida (Ruiz, 2016), 
por lo tanto, se requieren estrategias de acción educativas donde se promueva el turismo 
y la cultura en los futuros anfitriones, y se los comprometa a participar y así promover el 
desarrollo turístico del cantón.   
 
La presente investigación tuvo como objetivo general diseñar un programa de cultura 
turística dirigido a los estudiantes del Cantón Rumiñahui, y como objetivos específicos 
diagnosticar el estado actual de la cultura turística de los estudiantes, determinar las 
necesidades educativas de la población local y elaborar proyectos de fomento de la 
cultura turística. Para alcanzarlos, se realizó un diagnóstico sobre el estado actual de 
formación de la cultura turística en los estudiantes de escuelas y colegios públicos y 
privados de educación básica y secundaria, a través de la realización y análisis de 
encuestas, y a partir de esa información se elaboraron proyectos enfocados a la 
formación educativa turística local, para que de esta manera se conviertan en difusores 
que mejoren el servicio turístico en el cantón. 
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CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1.  Cultura 

 

Kroeber & Kluckhohn (1952 pg. 18-19), mencionan que la palabra cultura apareció en 
Alemania y fue utilizada por escritores de la historia universal, el más conocido Johann 
Gottfried Herder que a finales del siglo XVIII mencionó por primera vez el término, en su 
obra más conocida “Ideas on the philosofhy of history of mankind”, para este autor la 
cultura es un “progresivo cultivo o desarrollo de facultades”, es decir, lo relacionó con los 
conocimientos y técnicas empleadas en la agricultura, a pesar que el origen del término 
no aportó demasiado para concebir una definición técnica, en el siglo XIX Tylor explicó 
por primera vez un concepto técnico de cultura. 
 
Cuche (2004 pg.20-47) señala distintas definiciones acerca de cultura, propuestas por 
tres autores, Burnett, Boas y Mead, y que se recogen a continuación: 
 
Edward Burnett Tylor, antropólogo británico (1832-1917), quien mencionó en 1871 la 
primera definición etnológica de cultura, afirmó que es la expresión holística del hombre, 
es decir que es adquirida y no se origina en la herencia biológica: 
 

“Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnológico más extenso, es 
todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y las otras capacidades o hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad”.  

 
Franz Boas (1858-1942), primer antropólogo que llevó investigaciones in situ, por medio 
de la observación directa; explicó que la diferencia entre los grupos humanos es de orden 
cultural: Cada cultura representa una totalidad singular, es decir que cada una tiene su 
“estilo” particular que se expresa a través de la lengua, las creencias, las costumbres, y 
también el arte; esto influye en el comportamiento de los individuos.  
 
Boas (1964 Pg. 166) en su libro “Cuestiones fundamentales de antropología cultural”, 
también explica que la cultura es: 
 

“La totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que 
caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social 
colectiva e individualmente, en relación a su ambiente, a otros grupos, a 
miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia si mismo, incluye los 
productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos” 

 
Margaret Mead, propone que la cultura influye en la personalidad del individuo, autora 
que analizó modelos de educación en Oceanía y donde concluyó que la personalidad no 
se explica por características biológicas, sino por el modelo cultural de cada sociedad que 
determina la educación del niño acompañado de un método educativo.  
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Los tres autores mencionan que toda expresión del ser humano es cultural, ya que desde 
que nace pertenece a un grupo social donde ocurren interrelaciones que determinan sus 
patrones de comportamiento ya que aprende en el día a día, y eso hace que pertenezca y 
sea partícipe de determinado lugar; por lo que el papel de la educación es fundamental 
en el desarrollo cultural de los individuos. 
 
White (1982 pg. 142) menciona que la cultura es “una organización de fenómenos, actos 
(pautas de conducta), objetos (herramientas, cosas hechas con herramientas), ideas 
(creencias, conocimientos), y sentimientos (actitudes, valores)”, ésta es transmitida fácil y 
rápidamente de uno a otro organismo humano, por ende, se convierte en un continuum 
que fluye a través de los tiempos de generación a generación; es un proceso simbólico, 
continuo, acumulativo, y progresivo.  
 
Herder (1982), citado en la obra de Guerrero (2002 pg. 40) señala que cada pueblo es 
autónomo e independiente, también sostiene que ninguna cultura es históricamente la 
continuidad de la anterior, ya que se desarrollan por características particulares y no 
pueden ser comparadas en referencia a otras, debido a que cada una se desenvuelve 
según el lugar geográfico, la época y su dinámica interna; este autor aporta una nueva 
visión que considera la cultura en plural, por primera vez se consideró la diversidad de 
culturas. 
 
Según Guerrero (2002 pg. 35) la cultura “Hace referencia a la totalidad de prácticas, a 
toda la producción simbólica o material resultante de la praxis que el ser humano realiza 
en sociedad dentro de un proceso histórico concreto, es posible ya que existen seres 
concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en 
continua transformación”. El desarrollo de la ciencia antropológica ha conceptualizado a 
la cultura de diversa manera, “totalidad”, “sistema”, “proceso histórico”, “praxis humana”, 
“praxis política”, “construcción dialéctica”, “diversidad”, “diferencia”, “especificidad”, 
“variabilidad”, “adaptabilidad”, “relatividad cultural”, “identidad”, “alteridad”, son términos 
que determinan diferentes corrientes antropológicas y las diversas perspectivas que 
conceptualizan la cultura. 
 
Guerrero (2002 pg. 46), señala que la cultura desde una perspectiva cognitiva se vincula 
a un universo cognitivo y educativo, las escuelas, universidades, museos, mediante la 
educación y formación intelectual: El conocimiento, divide a la sociedad ya que excluye al 
resto.  
 

 “Por un lado están los individuos que poseen cultura, los cultos, que gustan 
del arte, la lectura, la música clásica, el teatro, quienes tienen acceso a los 
modernos sistemas tecnológicos de comunicación, que conocen de 
computación e internet, como los nuevos universos simbólicos de la cultura 
de la post modernidad y que siempre termina siendo un patrimonio de las 
clases dominantes, y en el otro lado están los ignorantes, los rudos, los 
incultos, los excluidos de la modernidad, y, por lo tanto carentes de cultura, 
las personas analfabetas, según este enfoque cognitivo, no poseen cultura y 
en consecuencia son desvalorizados y deslegitimados socialmente, esta 
postura es errónea ya que la cultura es una construcción social ya que no se 
puede dividir o fragmentar  a la sociedad porque esta se la construye día a 
día”.  

 
Por otro lado, desde una perspectiva universalista la cultura es homogenizante reduce la 
cultura a los límites estrechos de las costumbres, ya que como es habitual robar se cree 
que existe una “cultura del robo o la corrupción”, y no se analiza el sistema de 
manifestaciones y representaciones simbólicas que la hacen posible.  
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Según la UNESCO (2002 pg. 4) “La cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social, engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo, hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de esta discernimos los valores y efectuamos 
opciones, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.  
 
Benítez (1989 pg. 9), menciona que cultura es “Todo lo que crea el hombre al interactuar 
con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como producto 
histórico”; además explica que antropólogos y científicos sociales comparten cinco ideas 
fundamentales sobre cultura:  
 

1. Es social, o sea que no se refiere a los comportamientos individuales sino a los 
que son compartidos por un grupo;  

2. No es de índole biológica, por lo tanto, no se hereda, se transmite de generación 
en generación y se aprende durante toda la vida;  

3. Es acumulativa y por lo tanto de índole histórica, es fruto de la acumulación de los 
conocimientos y experiencias de un grupo; es dinámica;  

4. Está en permanente transformación, misma que ha sido transmitida como 
producto histórico; 

5. No se mantiene estática, sino que se la crea y recrea constantemente; y los 
elementos que conforman una cultura están interrelacionados entre sí.  

 
 La cultura se expresa a través de valores, tradiciones, normas, etc., de determinada 
población; es decir su modo de vida que genera un cierto grado de pertenencia en el 
lugar en el que vive, además involucra la participación voluntaria que refuerza lazos en la 
población, es por ello que la presente investigación se enfoca en la cultura turística que 
promueve un compromiso por parte de los anfitriones, para así propiciar una conducta 
positiva frente al turismo y asumirlo a su cotidianidad. 

1.2.  Turismo  

 
Guerrero & Ramos (2014 pg. 11) señalan que el Turismo nació en el siglo XIX como 
consecuencia de la Revolución Industrial desde 1750 a 1850, en Europa se crea la base 
para el turismo de masas; la gente que trabajaba en la agricultura se fue a laborar en las 
fábricas, por ende, creció la riqueza, la educación de la clase media y el aumento del 
tiempo libre lo que originó una demanda de actividades de turismo vacacional. Inglaterra 
ofreció por primera vez travesías transoceánicas dominando el mercado marítimo a 
mediados del siglo XIX, éste fue el mejor momento del transporte marítimo y de las 
compañías navieras, lo que aumentó las corrientes migratorias europeas hacia América.  
 
La Organización Mundial del Turismo en el año de 1994 definió al turismo como “Aquellas 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
a su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
ocio, negocios y otros” (OMT, 2017). Según la Secretaria de Turismo de México (2014) el 
turismo es “Una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que 
además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se trasladan, se 
sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando repercusiones 
diversas”.   
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Según la Batería de Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la UNESCO (BICD) en 
el 2004, la cultura es un componente clave del desarrollo sostenible. 
 
Tabla 1.  Dimensiones y subdimensiones Bateria de Indicadores en Cultura para el 

Desarrollo de la UNESCO (BICD) 

Dimensiones  Subdimensiones  

Economía 
1.- Valor agregado de las actividades culturales. 
2.- Empleo Cultural (profesionales). 
3.- Gastos de hogares en cultura ( educación). 

Educación 

1.- Una escolaridad completa, equitativa e integradora. 
2.- Valorización de la interculturalidad, la diversidad 
cultural y la creatividad en la educación secundaria 
básica. 
3.- Capacitación de los profesionales del sector cultural. 

Patrimonio 1.- Protección y valorización del patrimonio. 

Comunicación 

1.- Libertad de expresión 
2.- Acceso y uso de internet 
3.- Diversidad de contenidos de ficción en la 
programación de la televisión pública. 

Gobernanza e 
institucionalidad 

1.- Marco normativo en cultura 
2.- Marco político e institucional en cultura. 
3.- Repartición de las infraestructuras culturales. 
4.- Participación de la sociedad civil en la programación 
cultural. 

Participación 
Social 

1.- Participación en actividades culturales. 
2.- Confianza. 
3.- Libre determinación. 

Igualdad de 
Género 

1.- Grado de igualdad de género. 
2.- Percepción sobre la igualdad de género. 

Fuente:Dimensiones y subdimensiones Bateria de Indicadores en Cultura para el 
Desarrollo de la UNESCO (BICD) 

 
Se concluye que las dimensiones mencionadas en la tabla 1, indican que el compromiso 
y la participación de los diferentes actores sociales influye en el desarrollo sostenible de 
determinado lugar con potencial turístico, por ello es imprescindible que se realicen 
acciones para que se cumplan las subdimensiones, para así lograr un equilibrio entre 
todos los factores y el desarrollo de determinada población anfitriona. 
 
1.3.  Cultura turística  
 
El turismo es un fenómeno social, que involucra el estudio de la interrelación en 
determinada sociedad; es así que la cultura turística se propuso en México como 
propuesta de desarrollo turístico en el año de 1992, orientado al desarrollo sustentable de 
los recursos naturales, materiales, financieros y humanos, para lograr satisfacción en el 
visitante, y beneficios a la población local.  
La valoración de la actividad turística por parte de la población receptora que busca 
satisfacer las necesidades de los turistas y visitantes mediante sus actitudes y 
costumbres, estilos de vida, estructuras simbólicas de pensamiento; criterios, 
conocimientos, valores que los convierten en una sociedad determinada y diferente. 
(SECTUR, 2014) 
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Fuller (2008 pg. 109), explica que la cultura es catalizadora del desarrollo, ya que crea 
empleos, es decir que genera ingresos económicos y ganancias; incrementa la 
educación; promueve la autoestima, es una forma de participar por parte de la comunidad 
y cuál es el papel que desempeñan los individuos en la sociedad. 
 
La cultura turística involucra conocimiento, Eliot (1984 pg. 146), menciona que la finalidad 
de la educación, en The Churches Survey Their Task, en la conferencia de Oxford (1937): 
 

“La educación es el proceso mediante el cual la comunidad quiere abrir sus 
puertas a todos los que forman parte de ella y capacitarlos para la 
participación. Intenta transmitirles su cultura, incluyendo los valores por los 
que tendrían que guiarse, cuando esa cultura se considera un estadío final se 
intenta exponerla a la mente de los más jóvenes, es decir que el propósito de 
la educación es transmitir cultura, es decir que se reduce a lo que puede ser 
transmitido por la educación”.  
 

Para que un lugar con potencial turístico sea competitivo es fundamental un trabajo 
institucional que propicie concientización cultural y ambiental en los estudiantes del 
cantón, mediante la realización de actividades que fomenten el aprendizaje y la 
importancia de su vinculación con de la actividad turística. 
  
En el 2014 la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) propuso cinco elementos 
(Figura 1): 

 
1. Conocimientos: La preparación de quienes participan en el turismo (comunidad 

receptora o anfitriones), de manera que se brinden servicios de calidad, estos 
pueden ser: 

o Recursos, factores y repercusiones del turismo 
o Históricos y Geográficos 
o Características de la nación, región o localidad en la cual se vive. 
o Técnicas y métodos de administración y operación de los servicios 

turísticos. 
2. Valores: Son aquellos que guían las decisiones, son elementos emotivos 

compartidos entre los miembros de trabajo, basados en la ética y que motivarán a 
brindar servicios con calidez: Compromiso, constancia, disciplina, honradez, 
orgullo, respeto, responsabilidad, y vocación de servicio. 

3. Eficiencia: La facultad para prestar servicios en tiempo y forma al contar con las 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir cualquier función determinada. 

4. Disposición: Capital humano capaz de seguir lineamientos, la importancia de 
poner en práctica los conocimientos y sobretodo la plena disposición de 
colaboración. 

5. Profesionalismo: El factor humano que se dedica a la práctica de la actividad 
turística con compromiso en las labores que desempeña.  

 
En conclusión la formación de la cultura turística es base fundamental en la población 
local, quienes deben ir poco a poco implementando los cinco elementos a su 
cotidianidad, de manera que si existe percepción negativa del turismo por parte de la 
población, esta deberá transformarse en positiva; también disponer de compromiso 
responsable participativo que integre a residentes y turistas; por ello es necesario 
realizar proyectos educativos que ayuden al desarrollo local del cantón.  
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Figura 1.  Elementos de la Cultura Turística 

1.4.  El Sistema Turístico 

 

Boullón (1985) considera que “alrededor del turismo se ha ido formando una trama de 
relaciones que caracterizan su funcionamiento”, a lo que se denomina sistema (Figura 2). 
El turismo como actividad terciaria económica es importante para las empresas 
involucradas en la prestación de servicios turísticos, los componentes principales son la 
oferta conformada por las atracciones, transportes, servicios de alojamiento, y otros 
servicios; y la demanda, es decir los turistas que llegan con necesidades, expectativas, 
motivaciones y con el requerimiento de satisfacerlas con la mayor calidad posible. Es 
también parte del sistema turístico “La infraestructura constituida por el transporte, 
sistemas de comunicación, sanidad y servicios de energía; y finalmente la 
superestructura turística que comprende todos los organismos especializados, tanto 
públicos como privados, encargados de optimizar el funcionamiento de cada una de las 
partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para facilitar la 
producción y venta de los múltiples servicios que componen el producto turístico”.  
 
Para Boullón (1985 pg. 31-55) citado en Trillas, 2006, el funcionamiento del Sistema 
Turístico se da conforme lo establecido en la Figura 2.  

 
 

Figura 2.  El sistema turístico 
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Profesionalismo  
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Principalmente el atractivo turístico natural o cultural que genera la motivación de visita se 
relaciona con la oferta de servicios y equipamientos (alojamiento, restauración, 
recreación); los consumidores se trasladan a los lugares donde se producen los servicios 
que se ofertan al mercado (consumidor) dado por un precio; es un sistema dinámico y 
abierto que establece múltiples y diversas relaciones con la comunidad. Boullón (1985). 
 
(Briceño & Omaira, 2008), señalan que la calidad del servicio es importante ya que 
promueve ventajas competitivas, se basa en satisfacer las necesidades de los 
consumidores, los servicios son intangibles, no se pueden tocar ni medir, pero se sienten, 
la producción y el consumo del servicio se realizan al mismo tiempo, el modo de 
comportarse de los anfitriones frente al turista.  
  
Así, turistas que concurren a determinado lugar (demanda real), interrelacionan con la 
población local y los cuales determinan una (demanda potencial) por determinados 
comentarios acerca del servicio recibido, el comportamiento de la población receptora es 
percibido por los turistas.  
 
 
                                         El producto turístico engloba además de los atractivos naturales 
y culturales, la planta turística. 
 

 Sitios Naturales: Montañas (Planicies, costas, lagos, lagunas y esteros, ríos y 
arroyos, caídas de agua, grutas y cavernas, lugares de observación de flora y 
fauna, lugares de caza y pesca, caminos pintorescos, termas, parques nacionales 
y reservas de flora y fauna). 
 

 Museos y manifestaciones: Museos culturales históricos, obras de arte y 
técnica, lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos. 

 

 Folklore: Manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, 
música y danzas, artesanías y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos 
étnicos, arquitectura popular y espontánea.  

 
                                    El equipamiento, y las instalaciones. 
 
El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública 
o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. 
 
Clasificación de los elementos de la planta turística: 
                        

1. Alojamiento (Hoteles, moteles, hosterías y posadas, pensiones, apartoteles, 
condominios (unidades o conjuntos), casas (unidades o barrios), cabañas, 
albergues, trailer parks, campings, camas en casas de familias. 

 
2. Alimentación (Restaurantes, cafeterías, quioscos, comedores típicos (palapas, 

taquerías, ostionerías, parrillas, etc.). 
 

3. Esparcimiento (Night clubs, discotecas, bares, casinos y otros juegos de azar, 
cines y teatros, otros espectáculos públicos (toros, riñas de gallo, rodeos, etc.) 
clubes deportivos, parques temáticos. 

 

Oferta turística 

Producto turístico 

Planta turística  
 

Demanda turística  
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4. Otros servicios (Agencias de viajes, información, guías, comercio, cambios de 
moneda, dotación para congresos y convenciones, transportes turísticos, primeros 
auxilios, guarderías, estacionamientos). 

 
Clasificación de las instalaciones: 
 

1. De agua y playa (Marinas, espigones, muelles, palapas, quinchos o ramadas, 
carpas o tiendas, sombrillas, reposeras, observación submarina), 

2. De montaña (Miradores, circuitos de senderos, refugios, funiculares, teleféricos, 
Ski lift, poma lift), 

3. Generales (Piscinas, vestuarios, juegos infantiles, golf, tenis, otros deportes, 
pasarelas, puentes).  

 
 
                                    Es la dotación de bienes y servicios complementarios de la planta 
turística, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 
comunicaciones y la energía, seguridad. La actividad turística es posible ya que las 
autoridades de lugares turísticos demuestran interés en el turismo y también en el 
bienestar de la población local, es decir que beneficia a residentes y visitantes.  
 
 
                                          Los organismos especializados, tanto públicos como privados, 
son los encargados de planificar, normar, coordinar la actividad turística mediante leyes y 
reglamentos, es decir que hay una responsabilidad de las autoridades para vigilar el 
proceso de la actividad turística, el control de la calidad de servicios con el fin de brindar 
un servicio de calidad. 
 
 
                                                 El patrimonio turístico de un país se determina a partir de 
la integración de cuatro componentes. 
 

1. Atractivos turísticos. 
2. Planta turística. 
3. Infraestructura. 
4. Superestructura turística. 
 

A continuación, se analiza el sistema turístico en relación con la Cultura turística, se 
consideran los elementos que engloban el turismo como una interrelación que permite 
describir y relacionar la oferta, demanda, infraestructura, superestructura y patrimonio 
principalmente con los actores sociales que se involucran en cada elemento y su 
importancia en la actividad turística (Tabla 2).  
 

Tabla 2.  El sistema turístico y su relación con la Cultura Turística  

El sistema turístico 

OFERTA 

Los atractivos naturales y culturales que son el interés de 
visitantes y turistas deben ofrecer espacios limpios, por lo 
tanto, es importante propiciar la participación responsable 
mediante el compromiso voluntario de cuidar espacios 
turísticos por parte de la población local; además, los servicios 
(alojamiento, alimentación, recreación, transporte), son 
ofertados por los pobladores del lugar, es decir son los 
anfitriones quienes satisfacen las necesidades de los turistas 
mediante el servicio.  
 

Superestructura 

Patrimonio Turístico 

Infraestructura 
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Por ello, es importante establecer actitudes positivas frente al 
turismo ya que es un factor que establece ventajas frente a 
otras poblaciones anfitrionas que reciben turistas, es por ello 
que la incorporación de la Cultura Turística en lugares con 
potencial turístico es imprescindible, de manera que las 
interrelaciones permitan un beneficio para turistas y 
pobladores. 
 

DEMANDA 

Es necesario que los turistas sean responsables de sus 
acciones en el lugar que visitan, un comportamiento adecuado 
en áreas verdes y patrimoniales; es decir la aplicación de 
buenas prácticas turísticas.  
 

INFRAESTRUCTURA 
Y 

SUPERESTRUCTURA 

La infraestructura (bienes y servicios complementarios de la 
planta turística), son indispensables para promover el 
desarrollo de todos los sectores, beneficia a pobladores y 
turistas de determinada localidad; en cuanto a las leyes las 
instituciones públicas y privadas responsables deben 
garantizar el proceso de mercadeo (venta) del producto 
turístico y mediante estatutos optimizar el funcionamiento de 
las áreas turísticas de determinada localidad. 
 

PATRIMONIO 
TURÍSTICO 

El interés por conservar el patrimonio cultural por parte de los 
pobladores, ya que es el motivo de visita de los turistas. 
 

 

1.5.  El Sector Turístico en el Cantón Rumiñahui 

 
El cantón Rumiñahui se localiza al sureste de la Provincia de Pichincha, en el Valle de los 
Chillos; el 31 de mayo de 1938, se creó el cantón, mediante decreto ejecutivo Nº 168, el 
nombre rinde homenaje al héroe indígena, Rumiñahui quien en la época de la conquista 
española defendió el actual territorio de Ecuador, Sangolquí es su cabecera cantonal, la 
temperatura promedio es de 17 grados centígrados. Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Municipio de Rumiñahui (GADMUR, 2017). 
 

             
Figura 3.  Mapa de los cantones de Pichincha  

(Rumiñahui, s, f) 
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El cantón se extiende en 132,78 km2 con un gran potencial en recursos turísticos que se 
encuentran en sus parroquias urbanas: Sangolquí, San Rafael, San Pedro de Taboada, 
Fajardo y en sus parroquias rurales: Cotogchoa y Rumipamba. Al norte del cantón se 
encuentra Conocoto, el Tingo, al sur el cantón Mejía, al este Alangasí y Pintag y al oeste 
Amaguaña y Conocoto. Desde su encantador territorio se observan imponentes volcanes, 
montañas, nevados y páramos que conforman la Avenida de los volcanes. En el centro 
histórico y la zona urbana se ubican parques, monumentos, iglesias, museos y casas 
centenarias (GADMUR, 2017). 
 
Las principales vías de acceso son:  
 

 Desde la ciudad de Quito, la autopista General Rumiñahui;  

 Desde la parroquia Conocoto (Quito), la Av. Ilaló;  

 Desde la parroquia Tumbaco (Quito), la Av. Intervalles e Ilaló;  

 Desde la parroquia Pintag (Quito), la Av. General Pintag, y  

 Desde la parroquia Amaguaña (Quito), la Av. Los Shyris (GADMUR, 2014). 

1.6.  Oferta turística en Rumiñahui 

 
Según el consolidado Nacional 2017 del MINTUR, en el cantón Rumiñahui existen 336 
establecimientos registrados; en la parroquia de Sangolquí, en su mayoría 
establecimientos de alojamiento, comidas y bebidas y recreación (Tabla  3), Rumipamba 
y San Rafael son las parroquias que menos establecimientos turísticos registrados 
poseen, lo cual muestra que además de los atractivos turísticos naturales y culturales, las 
demás parroquias deben implementar establecimientos que complementen el producto 
turístico, ya que en Cotogchoa, Fajardo y San Pedro de Taboada no 
registranestablecimientos  en el MINTUR. 
 

Tabla 3.  Oferta turística Rumiñahui 

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA Nº 

Agencias de viajes Rumipamba 1 

  Sangolquí 22 

Total 23 

Alojamiento Rumipamba 1 

  San Rafael 2 

  Sangolquí 27 

Total  30 

Comidas y bebidas Rumipamba 1 

  Sangolquí 272 

Total 273 

Recreación, diversión, 
esparcimiento Sangolquí 

5 

Total  5 

Transporte Turístico Sangolquí 5 

Total  5 

 
Total general 

336 
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1.7.  Clasificación de Atractivos turísticos 

A continuación, en las Tablas 4 y 5 se detallan los atractivos naturales y culturales del 
cantón, información basada en la página de turismo del GAD del municipio de Rumiñahui 
(GADMUR), en la guía turística del cantón 2017, y para la elaboración de la tabla en la 
guía metodológica del Ministerio de Turismo, MINTUR (2017) que considera dos 
categorías: Naturales y Culturales.  
Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, ambas categorías agrupan a tipos y 
subtipos: 
  

 CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 
turística dependiendo de su naturaleza.  

 TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 
Tabla 4.  Clasificación de Atractivos Turísticos Naturales 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES 

 

Descripción 
Tipo: Ríos 

Subtipo: Cascada 

Cascada Cóndor Machay 

En quichua significa “Nido del Cóndor” 
Ubicación: Rumipamba, a 17 km de la ciudad 
de Sangolquí 
Recorrido total: 8,4km 

Altitud: 80 metros 

Clima: Frío/templado 

Temperatura: 8 a 22º C 

 

En el trayecto hacia este atractivo natural se 
observa hermosos y pintorescos paisajes, la 
parte más alta ofrece un panorama 
espectacular de elevaciones que forman parte 
de la ruta turística conocida como la Avenida 
de los Volcanes. 
 

Están volcanes tales como Pichincha, Ilaló, 
Cotopaxi, Sincholagua, Rumiñahui, Pasochoa, 
Antisana, Cayambe, Ilinizas, Atacazo, Corazón, 
La Viudita, Quilindaña.  

 
 

 
Figura 4.  Cascada Cóndor 

Machay 
 
 

 
 

Cascadas de Vilatuña 

 

El nombre de esta cascada rememora un 
tradicional apellido de oriundos del lugar. 
 

Ubicación: Rumipamba, sector el Vallecito a 
17 km de la ciudad de Sangolquí. 
 

Durante el trayecto se admira una secuencia 
de cascadas: 
El Velo de la Novia 

El Manto de la Virgen 

Caldera del Diablo  
Vilatuña  

 
 
 

 
Figura 5.  Cascadas de 

Vilatuña 
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Cascada Padre Urco 

 

Ubicación: Sector Pullincate a 30 minutos de 
Cotogchoa 
 

Su nombre se debe a un sacerdote del lugar, 
sus aguas se asemejan al religioso con un libro 
en las manos; desde la cascada se puede 
observar el paraíso natural de las faldas del 
Volcán Pasochoa.  

 

 
Figura 6.  Cascada Padre 

Urco 

Cascada Rumibosque 

 

Ubicación: Finca Integral sustentable 
INKAMAYA, sector Loreto a 12 km de la ciudad 
de Sangolquí, en el trayecto del Río Pita. 
 

Al descender por los senderos se observa las 
cascadas: 
Pailón de Oro 

Surohuaico 
La Yumbita  
 
 
 

 

 
Figura 7.  Cascada 

Rumibosque 

 

Cascada Molinuco 

 

Ubicación: Loreto, a 15 km de Sangolquí en la 
Reserva Ecológica Molinuco 

 

A 15 kilómetros de Sangolquí en la Reserva 
Ecológica Molinuco, se disfruta y admira la 
generosidad de la madre naturaleza, ubicado 
en medio de imponentes encañonados, 
permitiendo recrearse en un entorno 
maravilloso, con su flora donde predominan el 
zuro, aliso, puma maqui, cedrillo, helechos 
entre otros; el trinar de jilgueros, mirlos y el 
elegante vuelo de colibríes. 

En este lugar se ofrece servicio de restaurante, 
con platos típicos, hospedaje, camping, 
cabalgatas y pesca deportiva, con presencia de 
senderos.  

 
 
 

 
Figura 8.  Cascada Molinuco 
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Cascada del Pita 

 

Ubicación: Loreto, a 15 km de Sangolquí en la 
Reserva Ecológica Molinuco. 
 

En medio de imponentes encañonados que 
permiten disfrutar la flora y fauna con especies 
propias de las partes altas de la región andina, 
entre ellos el vuelo de varios colibríes. El recorrido 
hacia la cascada ofrece tres opciones 
denominadas la pequeña, la mediana y la gran 
aventura.  

 

 
Figura 9.  Cascada del Pita 

 

Cascada Kimsa 

 

Ubicación: Loreto, a 15 km de Sangolquí en la 
Reserva Ecológica Molinuco 

 
Este atractivo tiene una singular belleza, debido a 
que en la parte superior se forma una división 
triple de sus aguas; de allí su nombre, que 
en quichua significa “tres”. La caminata a través 
del sendero hasta llegar a la cascada dura 
aproximadamente 40 minutos. La altura 
aproximada de la cascada es de 60 metros.  
 

 

 
Figura 10.  Cascada Kimsa 

 
  

Fuente: (GADMUR, Guía turística Rumiñahui, MINTUR2017) 
 
 

Tabla 5.  Clasificación de Atractivos Turísticos Culturales 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS CULTURALES 

Descripción 
 

TIPO: Arquitectura 

Subtipo: Museo 

Museo Kigman 

Ubicación: A 100 metros del parque de San 
Rafael, calles Portoviejo y Dávila. 
 
La casa perteneció a Eduardo Kingman conocido 
como el “Pintor de las manos”, por la expresión 
enmarcada en manos y en rostro de sus obras de 
arte. 
 

Alrededor de la casa se pueden apreciar sus 
obras: El Tríptico de la maternidad, La mano de 
Dios, Plegaria, La feria de Sangolquí, obras 
coloniales como la Inmaculada, San Antonio, 
muebles antiguos, y objetos antiguos que decoran 
la casa.  
 
 
 

 
 

 
Figura 11.  Museo Kigman 
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Descripción 
TIPO: Arquitectura 

Subtipo: Ciudad Histórica/ 
Patrimonial  

Iglesia Matriz de Sangolquí San Juan Bautista y Parque Central Juan de Salinas 

Ubicación: Sangolquí 
Inauguración 1926; la fachada, las columnas y el 
tímpano propio de la arquitectura griega con las 
torrecillas y hornacinas de corte romano. 
 

Junto a la Iglesia se encuentra la Capilla de San 
Francisco edificada sobre las ruinas de la primera 
iglesia parroquial y la Cripta del Prócer Juan de 
Salinas. Además, se observan casas centenarias 
con hermosos y coloridos detalles en sus 
fachadas, arreglos florales que forman el marco 
del Parque Juan de Salinas, también en el centro 
del parque se encuentra desde 1925 la pileta de 
piedra que estuvo durante toda la colonia, en la 
Plaza Grande de Quito. 
 

El 27 de marzo de 1992, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural declaró al centro de Sangolquí 
“Patrimonio Cultural de la Nación”, en 
reconocimiento a sus valores arquitectónicos.  
 

 
 

 
Figura 12.  Iglesia Matriz 

de Sangolquí San 

Juan Bautista 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Descripción 

 

 

TIPO: Arquitectura 

Subtipo: 
Área Patrimonial/Arqueológica 

Mausoleo del Prócer Juan de Salinas 

Ubicación: Costado de la Iglesia de Sangolquí, 
en el centro de la ciudad. 
 

En la cripta reposan las cenizas del hijo 
predilecto de Rumiñahui; su nombre forma parte 
de la historia nacional como protagonista del 
Primer Grito de la Independencia, el 10 de 
agosto de 1809.  

 
Figura 13.  Mausoleo del 

Prócer Juan de Salinas 

Hacienda Chillo Compañía 

 

Ubicación: Barrio Selva Alegre, Av. Juan de 
Salinas y calle Antonio Checa. 
 

En esta hacienda en diciembre de 1808 se 
reunieron los amigos de Eugenio Espejo para 
delinear los planes libertarios que culminaron 
con el Primer Grito de la Independencia, el 10 
de agosto de 1809, por esta razón es símbolo 
histórico del cantón Rumiñahui.  

 

 
Figura 14.  Hacienda Chillo 

Compañía 



 

16 

 

 

Descripción 
TIPO: Arquitectura 

Subtipo: Monumentos 

(Monumento a Rumiñahui) Plaza Cívica Rumiñahui 

Parroquia: Sangolquí 
Ubicación: Sangolquí, Av. Abdón Calderón y 
calle Quimbalembo 

Creado por: Oswaldo Guayasamín, quien tuvo 
ascendencia sangolquileña.  
 

Esta obra empezó a construirse en 1987, con la 
colocación de la piedra sellar; este atractivo 
tiene una altura promedio de 12 metros, sus 
materiales son el bronce repujado, el hormigón y 
el hierro. Esta escultura fue hecha en honor al 
guerrero indígena Rumiñahui quien decía: 
“Fuego y cenizas para los invasores”. Las 
lanzas que se encuentran a los costados del 
monumento simbolizan al pueblo indígena 
luchador y los brazos extendidos de Rumiñahui 
el valor y orgullo de nuestra raza. (Rivas, 2004). 
 

 
 

 
Figura 15.  Monumento a 

Rumiñahui 

 

Monumento al Tiempo 

Ubicación: Av. Gral. Enríquez y calle 
Venezuela, Sangolquí 
 

Reloj solar que se encuentra al ingreso de 
Sangolquí, se observa un monolito que 
simboliza la manera cómo se orientaban los 
aborígenes para conocer las fechas de siembra 
y cosecha. 

 

 
Figura 16.  Monumento al 

Tiempo 

Monumento a la Sed 

Ubicación: Av. Gral. Enríquez y San Luis, San 
Rafael 
Autor: obra de Eduardo Kingman. 
 

La escultura está rodeada de chorros de agua 
que embellecen el monumento, al fondo se 
encuentra “El Rondador”, la misma que 
representa un campesino luego de terminar su 
jornada de trabajo junto a la chicha, bebida 
ancestral.  

 

 
Figura 17.  Monumento a la Sed 

Monumento El Colibrí 

Ubicación: Av. General Rumiñahui y General 
Pintag, Sangolquí 
Autor: Obra de Gonzalo Endara Crown 

 

La escultura representa la variedad de aves que 
habitaban en el Valle de los Chillos, ave 
multicolor que habita principalmente en las 
zonas rurales del cantón. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18.  Monumento El 

Colibrí 
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Monumento El Maíz 

 
Ubicación: Av. Abdón Calderón, Luis Cordero, 
Juan de Salinas y Gral. Pintag, Sangolquí. 
Autor: Obra de Gonzalo Endara Crown en 1989 

 

Símbolo emblemático del cantón Rumiñahui, que 
representa la rica producción agrícola en la zona, 
ya que el Valle de los Chillos se conoció como el 
“Granero de Quito”.  

 

 
Figura 19.  Monumento El 

Maíz 

 

Monumento Aya Huma 

 

Ubicación: Calle Venezuela, San Pedro de 
Taboada  
Autor: Obra de Eddie Crespo. 
 

El monumento recrea los tres personajes de la 
fiesta de San Pedro, el Chaly, el Señor 
Tamborero y el Aya Huma.  

 

 
Figura 20.  Monumento Aya 

Huma 

 
 

Descripción 
TIPO: Arquitectura 

Subtipo: Espacio Público 

Parque Santa Clara 

 
 
Ubicación: Av. Luis Cordero y calle Quito, 
Sangolquí 
 

Área recreativa más extensa de la ciudad, 

árboles centenarios adornan el lugar, es un sitio 
ideal para el relax y la diversión de lugareños y 
visitantes, donde se puede disfrutar del entorno 
en el que conjugan armoniosamente recreación y 
deporte, el parque cuenta con modernos puentes 
peatonales.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 21.  Parque Santa Clara 
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Descripción 

TIPO: Folcklore  
Subtipo: Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias populares. 

Fiesta del Maíz y del Turismo 

El 8 de Septiembre se celebra el día del 
turismo en el cantón. 

El cantón en sus inicios se caracterizó por tener 
una agricultura esmerada y una ganadería 
selecta por la presencia de varías haciendas en 
el lugar, por todo esto llegó a denominarlo como 
"EL GRANERO DE QUITO".  

Durante el mes de septiembre en las haciendas 
se realizaban cosechas y uno de los principales 
productos era el maíz, que servía para el 
autoconsumo y la mayor parte iba a los 
mercados de la ciudad de Quito. 

Los indígenas y trabajadores de las diferentes 
haciendas instauran la Fiesta de la Cosecha, 
iban a celebrar en Sangolquí llevando 
chamisas, juegos pirotécnicos, toros de pueblo, 
los famosos medianos y la respectiva bebida. 
Ahora esta fiesta se celebra año a año con el 
nombre de la Fiesta del Maíz y del turismo. 

 

 
 
 

 
Figura 22.  Fiesta del maíz 

y del turismo 
 
 

Fiesta de Cantonización 

 

El Gral. Alberto Enríquez Gallo firmó el decreto 
de cantonización el 31 de Mayo de 1938. 

En Mayo se realizan eventos culturales en 
homenaje al cantón, entre los cuales se 
destacan el desfile cívico militar, la cabalgata de 
la identidad rumiñahuense, bailes populares, 
festivales gastronómicos, exposiciones 
artesanales.  

 
 

 

 
Figura 23.  Fiesta de 

Cantonización 
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Descripción 
 

TIPO: Folcklore  
Subtipo:  
Artesanías y artes 

Ruta de los Artesanos 

 

En Sangolquí se pueden comprar zapatos, 
sombreros, y artículos de cuero, los 
trabajadores del cantón han mantenido la 
tradición familiar de generación en generación, 
los saberes ancestrales y mediante su talento 
elaboran variedad de objetos que son 
consideradas obras de arte debido al proceso 
de elaboración, los materiales, y la calidad final 
del producto. 
 
Zapatos elaborados de cuero: Pasaje 
Conventillo y   Montúfar 
Sombrería: Av. Mercado y Montúfar, Sangolquí 
Orfebrerías: Riofrío y Av. Abdón Calderón  
Venezuela y Montúfar, Sangolquí 
 
 

 
 
 

 
Figura 24.  Ruta de los Artesanos 

 

Descripción 
TIPO: Folcklore  
Subtipo: Gastronomía 

Ruta de los sabores 

 

 
La gastronomía del cantón se basa en el maíz y 
la papa, complementando al plato más 
ingredientes como el tradicional hornado de 
Sangolquí, la trucha de Rumipamba, el cuy de 
Selva Alegre, y el cariucho de San Pedro de 
Taboada, entre los platos más representativos 
del cantón. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

Figura 25.  Ruta de los 

sabores 

Fuente: (GADMUR, Guía turística Rumiñahui,MINTUR 2017 
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CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA 
 

 

2.1.  Diseño de la investigación  

 
La presente investigación fue descriptiva, se realizó mediante un enfoque cuali-

cuantitativo. Se levantó información del turismo en el cantón, se consultó bibliografía 

relacionada con la actividad turística, se aplicaron encuestas y entrevistas, lo que permitió 

determinar el estado actual de conocimiento de los estudiantes, y proponer distintos 

proyectos que conforman el programa de fomento de Cultura Turística para estudiantes 

del cantón Rumiñahui. 

 

Para la realización del programa dirigido a los estudiantes del Cantón Rumiñahui, se 

consideró las siguientes definiciones de programa y proyecto: 

 

“Un programa es un conjunto de proyectos coordinados que se ejecutan para 
lograr objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, costo y 
desempeño definidos. Los programas destinados a lograr una meta común se 
agrupan en una entidad común (plan nacional, operación, alianza, etc.)”  
(Roja, 2010). 

 
“Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas que se ejecutan para 
lograr objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, costo y 
desempeño definidos. Los proyectos encaminados a lograr una meta común 
constituyen un programa” (Roja, 2010). 

 
Además, se realizó una matriz en la cual se establecieron los proyectos para los 

establecimientos educativos del cantón, en un plazo determinado y con los responsables 

del cumplimiento de estos. Para definir los proyectos, se levantó información general del 

cantón, sus atractivos naturales y culturales; se aplicó una encuesta con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento relacionado con el turismo por parte de los 

estudiantes del cantón, misma que constó de 23 preguntas, enfocadas en cinco temas: 

Turismo, motivaciones y comportamiento, viaje, atractivos turísticos, cultura y ambiente.  

Para conocer la opinión de la cultura turística en el cantón se realizó la entrevista a un 

director de un establecimiento educativo privado. 

2.2.  Levantamiento de información del cantón Rumiñahui 

 

La obtención de información del cantón (atractivos, fotografías) se realizó mediante 

investigación documental, en guías turísticas del cantón Rumiñahui, la página oficial de 

turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR). 

Para la elaboración de la tabla de clasificación de atractivos se utilizó la guía 

metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del 

Ecuador propuesto por el MINTUR, (2017). 
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2.4.  Encuesta 

 

La elaboración de la encuesta fue validada por los docentes de la carrera de Turismo 
Ecológico, que actuaron como tribunal del plan de proyecto de titulación. La encuesta se 
dividió por rangos de edad y en cinco secciones (Anexo A): 
 

1. Turismo: Se plantearon diferentes respuestas para diagnosticar la definición de 
cultura turística, turismo, turista y destino turístico. 

2.  Motivaciones y comportamiento: En esta sección se plantearon emociones, 
motivaciones, actitudes, intereses, gustos; para conocer los sentimientos, 
comportamiento, y actitudes que los estudiantes tienen por el cantón. 

3.  Viaje: En esta parte se planteó la motivación de viaje, la parroquia más visitada, 
la frecuencia de salida de viaje, y razones por las que no visita las demás 
parroquias. 

4.  Atractivos turísticos: Se plantearon los atractivos culturales (monumentos) y 
atractivos naturales (cascadas) más representativas del cantón, ubicación y 
también si el encuestado ha visitado el atractivo. 

5.  Cultura y ambiente: Se dividió en dos partes, la situación cultural que se refirió a 
patrimonio cultural, atractivo cultural, fiestas, e instalaciones turísticas (hoteles, 
restaurantes, agencias de viaje), plato típico del cantón y la situación ambiental 
acerca de la conservación, los residuos, y las plantas. 

2.5.  Población y muestra para la encuesta 

 
La población por encuestar fueron los estudiantes de las instituciones de primaria y 
secundaria, tanto públicos como privados del cantón. De acuerdo con los datos 
proporcionados por la Dirección de Educación del GAD, el número de establecimientos 
fue de 71 a 2017 (Tabla 6). 
 

Tabla 6.  Establecimientos públicos educativas del cantón Rumiñahui 

Establecimientos públicos y privados Nº 

Establecimientos primarios públicos 23 

Establecimientos secundarios públicos 9 

Total establecimientos públicos  32 

Establecimientos primarios privados 10 

Establecimientos secundarios privados  29 

Total establecimientos privados  39 

Total establecimientos 71 

 
En las tablas 7 y 8 se indican las instituciones y el número de estudiantes de los 
establecimientos públicos y privados del cantón. 
 

Tabla 7.  Establecimientos públicos educativas del cantón Rumiñahui 

Establecimientos 
primarios públicos 

Nº  
estudiantes  

Establecimientos 
secundarios públicos  

 Nº  
estudiantes  

Ruperto Alarcón 37 Rumiñahui Municipal 743 

Caspicara  49 Juan de Salinas  2.910 

Carlos Cadena  370 Julio Matovelle 260 

Franz Warzawa 85 Cotogchoa 379 

Leonidas García  86 Jacinto Jijón y Caamaño 1.522 

José María Larco 10 Col. Rumiñahui 2.003 
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Ramón González Artigas 382  San Fernando 274 

José Navarro  315 Dr. Telmo Hidalgo 669 

Juan Salinas  249 San Rafael 642 

31 de Mayo 659 Total  9.402 

Luis Fernando Villacís 372 

Juan Montalvo 1.186 

Leopoldo Mercado 919 

Carlos Larco Hidalgo 929 

Inés Gangotena Jijón  210 

Rumiñahui 185 

Ciudad de Sangolquí 121 

Dr. Fabián Jaramillo Dávila  167 

Alberto Acosta Soberón  796 

Vicente Aguirre  400 

San Pedro Claver 60 

María Teresa Muñoz 26 

Juan Pio Montúfar 939 

Total  8.552 

 
Tabla 8.  Establecimientos privados educativos del cantón Rumiñahui 

Establecimientos primarios 
privados Total  

Establecimientos secundarios 
privados Total  

Siglo XXI 196 Educar 2000 300 

Luz de América  33 Técnico del Valle  29 

Simón Bolívar 118 Galileo Galilei 267 

Rotary Club de Fe y Alegría  114 Mahanayin 96 

Santa Ana  405 Darío Figueroa Larco 452 

Maslow 69 Col. Dist. José Moncada  65 

El Camino 196 Marqués de Selva Alegre  503 

Joaquín Larco 25 Franciscano de la Inmaculada 591 

Liceo del Valle 504 La Pradera 163 

Eleonor Roosevelt 83 William Hawking 38 

Total  1.743 Centro Bella Visión 65 

  

Unidad Educativa Lev Vygotsky 1.010 

  
Liceo Juan Mantovani 61 

  
Celestín Freinet del Valle 67 

  

Santo Tomás de Aquino 785 

  
Jacques Philippe Binet 51 

  

Henry Dunant 215 

  
Luis A. Martínez 78 

  

Sociedad Futuro 93 

  

Seminovich 131 

  

Nuevo Mundo en Manos de 
Dios  58 
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Charles Babboge 40 

  

American Basis School 171 

  

Jaques Philippe Binet 44 

  

George Mason 193 

  

Anatoley Lunachaky 122 

  

Madre de la Divina Gracia 645 

  

Giovanni Antonio Farina  1.902 

  

Centro de Bella Manuela Sáenz 30 

  

Total  8.265 

 
A continuación, en la Tabla 9, se observa el total de estudiantes y su distribución por 
establecimientos (primarios, secundarios públicos y privados), los primarios públicos 
concentran la mayor cantidad de estudiantes, a diferencia de los establecimientos 
primarios privados. 
 

Tabla 9.  Total de estudiantes en establecimientos públicos y privados. 

Establecimientos Total  (alumnos) Porcentaje (%) 

Primarios públicos 8.552 30,58 

Secundarios públicos  9.402 33,62 

Primarios privados 1.743 6,23 

Secundarios privados 8.265 29,56 

Total estudiantes 27.962 100,00 

  
 

 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita, considerando los 
siguientes parámetros: 
 
N = población                        N: 27.962 
k = % de confiabilidad                 k: 95% 
p = % de probabilidad a favor          p: 0,5 
q = % de probabilidad en contra      q: 0,5 
e = % probabilidad de error          e: 0.0 5% 
Z= % Nivel de confianza                   Z: 1.96 
 
Los cálculos realizados fueron: 
 

 
 

  
                    

     (        )               
 

 

  
          

              
 

 

  379 
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Como resultado se obtuvo una muestra (n) de 379 estudiantes a encuestar. Este número 
de estudiantes a encuestar se estratificó en función del  número de estudiantes de cada 
establecimiento. Se obtuvo un total de 380 respuestas, ya que se recolectó información  
de un estudiante adicional en el Colegio Giovanni Antonio Farina (Tabla 10). 
 

Tabla 10.  Distribución de los estudianes a encuestar por tipo de establecimiento 
educativo 

Establecimientos  Total  Porcentaje (%) 

Primarios públicos 116 30,58 
Secundarios públicos  127 33,62 
Primarios privados 24 6,23 
Secundarios privados 113 29,56 
Total estudiantes  380 100,00 

 
A continuación, en la Tabla 11, se presentan las instituciones educativas en donde se 
realizaron las encuestas. En los públicos secundarios se obtuvieron el mayor número de 
respuestas, 6.435 en total, y en los privados primarios 1.105. 
 

Tabla 11.  Establecimientos educativos públicos y privados donde se aplicó la 
encuesta  

Establecimientos públicos 
 

Primarios Total % Enc. Secundarios Total % Enc. 

Escuela Juan 
Montalvo 

1.186 39,09% 45 
Colegio 
Nacional Juan  
de Salinas  

2.910 45,22% 57 

Unidad 
Educativa 
Leopoldo 
Mercado 

919 30,29% 35 
Unidad 
Educativa 
Rumiñahui 

2.003 31,13% 40 

Unidad 
Educativa 
Carlos Larco 
Hidalgo 

929 30,62% 36 
Unidad 
Educativa 
Jacinto Jijón y 
Caamaño 

1.522 23,65% 30 

TOTAL 3.034 100,00% 116 TOTAL 6.435 100,00% 127 

Establecimientos privados 

Primarios Total % Enc. Secundarios Total % Enc. 

Unidad 
Educativa 
Liceo del Valle 

504 45,61% 11 

Unidad 
Educativa 
Giovanni 
Antonio Farina 

1.902 50,09% 57 

Unidad 
Educativa 
Santa Ana  

405 36,65% 9 

Unidad 
Educativa Lev 
Vygotsky 

1.110 29,23% 33 

Unidad 
Educativa El 
Camino 

196 17,74% 4 

Unidad 
Educativa 
Franciscana La 
Inmaculada 

785 20,67% 23 

TOTAL 1.105 100,00% 24 TOTAL 3.797 100,00% 113 
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En las instituciones se encuestó a estudiantes de diferentes edades, no únicamente a 

tercero de bachillerato como se determinó al inicio de la investigación, debido a que en 

algunas instituciones educativas no se pudo ingresar a realizar las encuestas, por ello se 

procedió a establecer los siguientes rangos de edad: 11-13 años, 14-16 años, 17-19 

años, y 20-22 años, para así determinar el mayor porcentaje de rango de edad 

encuestado.  

 
De los tres establecimientos públicos primarios, en dos se encuestó en las aulas de 

clase: Escuela Juan Montalvo, 45 encuestados, y en la Unidad Educativa Carlos Larco 

Hidalgo 36 encuestados (Figura 26), mientras que los 35 encuestados de la Escuela 

Leopoldo Mercado (Figura 27) fueron localizados en el exterior de la institución, dando un 

total de 116 cuestionarios completados. 

 

         
Figura 26.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Carlos Larco 

Hidalgo 

 

           
 

           
Figura 27.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Leopoldo Mercado 
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En los tres establecimientos secundarios públicos no se encuestó en las aulas 
educativas,  debido a que no se obtuvo el permiso de la Dirección Distrital de Educación, 
por lo que acceder a las instituciones públicas fue imposible. Por lo tanto, las 127 
respuestas se obtuvieron en el Monumento El Choclo, sitio central en donde los 
estudiantes se concentran en el horario de salida, desde 12:00 pm a 1:30 pm. La 
aplicación de la encuesta se realizó durante los meses de noviembre, diciembre de 2017 
y enero, marzo de 2018, dando un total de 243 estudiantes encuestados en 
establecimientos públicos (Figuras 28,29,30). 
 

     
 

        
Figura 28.  Llenado de la encuesta en la Colegio Nacional Juan de Salinas 
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Figura 29.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Rumiñahui 

 

      
 

     
Figura 30.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Jacinto Jijón y 

Caamaño 
 
En las instituciones privadas se aplicó la encuesta en las aulas de clase en tres 

establecimientos (Figura 31,32 y 33). Se reemplazó el Colegio Santo Tomás de Aquino 

debido a que no hubo el permiso de acceder a encuestar a las aulas de clase, 

aplicándose la encuesta a 23 estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada. En la Unidad Educativa Lev Vigotsky (Figura 34), se encuestó a 33 

estudiantes en las afueras de la institución y en el monumento el Choclo; dando un total 

de 137 estudiantes encuestados en los establecimientos privados. 

 

     
Figura 31.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Liceo del Valle 
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Figura 32.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa El Camino 

 

 
Figura 33.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Giovanni Antonio 

Farina 
 

         
Figura 34.  Llenado de la encuesta en la Unidad Educativa Lev Vygotsky   

2.6.  Análisis de datos 

Obtenidos los resultados se procedió a tabular los datos estadísticos en una hoja de 
Excel para la realización de tablas dinámicas, y finalmente la interpretación y análisis de 
datos. 

2.7.  Entrevista 

Al inicio de la investigación se determinó entrevistar a los directivos de las instituciones 

educativas, pero debido a que no hubo aceptación de la solicitud de la Dirección Distrital, 

algunas de las autoridades accedieron a realizar las encuestas, ya que se presentó el 

Plan de tesis y la identificación de estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

(UCE), por lo que se dificultó la realización de las entrevistas. 

 

El director de la Unidad Educativa Particular “Santa Ana”, accedió a realizar la entrevista, 

las preguntas realizadas fueron: 

 
1. ¿Conoce cuáles son las competencias del GAD en turismo?  
2. ¿Considera al cantón Rumiñahui como un destino turístico? 
3. ¿Qué entiende por cultura turística? 
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4. En su institución, ¿Existe una asignatura de turismo o donde se enseñe turismo? 
5. ¿Cree que es importante enseñar a los estudiantes sobre cultura turística? ¿Por 

qué? ¿Qué competencias debería tener el docente? 
6. ¿Qué temas considera que se podrían impartir a los estudiantes? ¿En qué nivel o 

curso? 
7. ¿Cómo podría aportar enseñar cultura turística al desarrollo del turismo en el 

cantón? 
 

2.8.  Diseño del programa de cultura turística dirigido a los estudiantes del Cantón 
Rumiñahui 

 
Para el diseño del programa de cultura turística dirigido a los estudiantes del Cantón 
Rumiñahui, se consideraron los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, 
la información obtenida en la entrevista y bibliografía especializada. El programa fue 
estructurado en diferentes proyectos, y en cada uno de ellos se incluyeron los siguientes 
puntos:  

 

 Nombre del proyecto: Se menciona el título de determinado proyecto. 
 

 Problema: Se da a conocer la problemática basada en las respuestas de las 
encuestas realizadas en los establecimientos educativos, enfocado en las 
falencias relacionadas con la cultura turística. 
 

 Justificación: Se explica las razones y argumentos de la importancia de la 
realización de los proyectos relacionados con la actividad turística en los 
establecimientos educativos del cantón. 

 

 Objetivos: Se señala la finalidad de determinado proyecto, dando a conocer un 
objetivo general y tres específicos. 

 

 Acciones: Se explica paso a paso lo que se debe realizar para que se lleguen a 
cumplir los objetivos de los proyectos. 

 

 Meta: Se da a conocer el porcentaje de estudiantes que se pretende que 
participen en los programas de cultura turística. 

 

 Indicadores de verificación: Se mencionan las herramientas que permiten 
comprobar que los proyectos van a ser realizados. 

 

 Evaluación: Se explica cómo calificar el resultado del proyecto, para así obtener 
un porcentaje de respuesta positivo o negativo. 

 

 Actores involucrados: Se mencionan a las entidades, establecimientos, 
personas que se relacionan con los proyectos.  

 

 Cronograma de actividades: Se explican las actividades a realizarse, los 
materiales a utilizar, y la duración del proyecto, se indica la fecha de inicio y fin de 
determinada actividad. 
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CAPÍTULO 3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Estado actual del conocimiento sobre cultura turística y necesidades 
educativas del cantón Rumiñahui 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, 
donde se indica el nivel de conocimiento en los cinco temas expuestos en la encuesta: 
Turismo, motivaciones y comportamiento, viaje, atractivos turísticos, cultura y ambiente. 
El análisis de los resultados de cada pregunta fue considerado como insumo importante 
para la elaboración de los proyectos enfocados a la promoción de la cultura turística. 
 

De los 380 encuestados (Anexo 1), 177 fueron hombres (47%) y 203 mujeres (53%). En 
cuanto a edad, el grupo predominante en ambos sexos fue de 14-16 años (Figura 35). El 
número de encuestados de los grupos entre 11 y 13 años, y 17 y 19 años fue similar en 
cada género. 
 

 

Figura 35.  Edad de los encuestados y género 

3.2.  Relación entre parroquia de residencia y establecimiento educativo primario y 
secundario público y privado 
 

La mayoría de encuestados en los establecimientos primarios y secundarios públicos y 
privados señaló ser residente de la parroquia de Sangolquí, en cuanto a las cinco 
parroquias restantes (San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotogchoa, Rumipamba y 
Fajardo) no hubo diferencia significativa. En los establecimientos primarios públicos y 
privados, el 5% señaló ser de otro lugar de residencia, en los establecimientos 
secundarios públicos y privados el 8% señaló ser de otro lugar de residencia, los cual 
indica que la mayoría de los estudiantes son oriundos del cantón. (Figura 36 y 37). 
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Figura 36.  Relación entre parroquia de residencia y establecimiento 
educativo primario público y privado 
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. 

Figura 37.  Relación entre parroquia de residencia y establecimiento 

educativo secundario público y privado 
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3.2.1. Relación entre Turismo y cultura 

   
Se observa que el 76% de estudiantes respondieron correctamente sobre la definición de 
cultura turística (Figura 38), debido a que en la encuesta se mencionó en el ítem al turista 
y a los pobladores, por lo que hubo una relación de términos. Este resultado es 
importante, ya que demuestra que, a pesar de no recibir una asignatura en los 
establecimientos educativos relacionada al turismo, poseen un conocimiento previo que 
es necesario ponerlo en práctica. 

Figura 38.  Definición de Cultura Turística por rango de edad 
 
La mayoría de los estudiantes en los cuatro rangos de edad tienen conocimiento del 
término “turismo”. El 70% respondió correctamente ya que en el ítem de la encuesta se 
mencionó que las personas salen de su casa, por cuestiones sociales, económicas, 
culturales, a diferencia de los ítems en donde se indicó un solo motivo: Por negocios y 
desplazamiento en avión (Figura 39). Esta respuesta indica que hay un conocimiento 
previo del término, a pesar que el turismo no sea parte de la planificación curricular de los 
establecimientos educativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Definición de Turismo por rango de edad 
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En cuanto a la definición de turista el 58% respondió correctamente, ya que afirmó que el 
turista es una persona que viaja para conocer nuevos lugares, tradiciones que desea 
visitar, saliendo de su lugar de residencia; siendo la respuesta predominate en los cuatro 
rangos de edad, aunque seguido por el ítem que señala: Alimentación, hospedaje, 
deporte (Figura 40). La respuesta demuestra que se requiere definir correctamente el 
término de turista. 
 

. 
 

Figura 40.  Definición de Turista por rango de edad 
 
El 84% respondió correctamente la definición del término destino turístico. Se observa 
que la mayoría de estudiantes en los cuatro rangos de edad han señalado la repuesta 
correcta siendo el de mayor porcentaje entre 14 y 16 años (Figura 41). Lo que indica que 
los estudiantes relacionaron al destino turístico con servicios y elementos naturales y 
culturales, la respuesta es positiva, ya que existe un conocimiento previo del término. 
 

. 
Figura 41.  Definición de destino turístico por rango de edad 
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A continuación en la (Figura 42), se observa una diferencia significativa en la definición 
de términos turísticos, casi la mitad de los estudiantes de secundaria respondieron 
correctamente: Cultura turística, cultura y destino turístico, aunque turista no, el 
porcentaje no es tan bajo; en cambio fue mínimo el porcentaje de respuestas correctas 
de los estudiantes de primaria; se evidencia que los jóvenes de los establecimientos 
educativos secundarios tienen conocimiento acerca de los términos. Por lo tanto es 
necesario reforzar las definiciones de términos principalmente en los establecimientos 
educativos primarios. 

 

Figura 42.  Nivel de conocimiento de términos de estudiantes (Primaria y 

Secundaria) 

3.2.2.  Motivaciones y comportamiento 

 

En cuanto a las emociones de los estudiantes por el cantón, los sentimientos “orgullo” y 
“alegría” son los más relevantes. Aproximadamente la cuarta parte de los encuestados 
respondió que no sabe es decir no tienen un sentimiento de alegría o tristeza (Figura 43). 
Esta respuesta muestra que no saben cómo sentirse, por lo que en los proyectos es 
necesario impulsar el sentido de pertenencia al cantón. 
 

. 
Figura 43.  Emociones hacia el cantón 
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Con respecto al comportamiento de los encuestados cuando visitan un espacio verde, 
más de la tercera parte demuestra una conducta adecuada al indicar que cuando saca a 
pasear el perro recoge sus excrementos. Un mínimo porcentaje admitió malas prácticas o 
comportamientos negativos (Figura 44). Si bien es un resultado positivo, se considera 
importante que se realicen acciones para promover la importancia de cuidar los espacios 
verdes. 
 

. 
Figura 44.  Comportamiento cuando visita un espacio verde 

 
Se observa en la (Figura 45) que de los seis ítems incluidos sobre el comportamiento del 
residente hacia el turista en el cantón Rumiñahui,  “amistoso” es el aspecto que optó más 
de la tercera parte de los encuestados, seguido de colaborador, lo cual demuestra que 
hay un interés y actitud positiva por parte de los estudiantes. Esta respuesta es 
importante, ya que existe predisposición positiva de comportamiento ante los turistas. 
 

. 
Figura 45.  Comportamiento con el turista 

 
Se observa que en los seis ítems considerados como aporte del turismo al cantón 
Rumiñahui, únicamente la contaminación ambiental es considerada como aporte negativo 
del turismo, siendo la opción que obtuvo el menor porcentaje. Los cinco ítems restantes 
señalan aspectos positivos, siendo el aspecto más relevante el intercambio cultural 
(Figura 46). Esta respuesta indica que los estudiantes relacionaron el aporte del turismo 
mediante las interrelaciones entre anfitrión y turista, que genera ingresos económicos y 
aprendizaje, por lo tanto, la actividad turística es percibida positivamente por parte de los 
estudiantes. 
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. 
Figura 46.  Aporte del turismo a la localidad 

 
En relación con el gusto por la lectura, se observa que el mayor porcentaje de 
estudiantes leen regularmente, y solo la cuarta parte lee mucho (Figura 47). Estos 
resultados señalan que el gusto por la lectura debe promoverse en los establecimientos 
educativos, ya que es fundamental para adquirir conocimiento, además de desarrollar su 
capacidad de concentración a la hora de estudiar, por lo tanto es imprescindible generar 
el hábito de la lectura en los estudiantes.  
 

. 
Figura 47.  Gusto por la lectura 

 
La mayoría de los estudiantes indicaron que la enseñanza del turismo es interesante, lo 
cual muestra que hay una inclinación positiva hacia el turismo. Situación que es reforzada 
porque las opciones “conocer sobre la actividad turística en su parroquia” y “mejorar la 
atención al turista” también obtuvieron un porcentaje significativo (Figura 48). Los 
resultados indican que los tres ítems señalados deben ser tomados en cuenta al aprender 
turismo, ya que el interés por parte de estudiantes es fundamental en el proceso de 
aprendizaje, al visitar su cantón ellos estarán preparados para darlo a conocer a los 
demás, y porque así se mejorará el servicio. 
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. 
Figura 48.  Enseñanza del turismo en la institución 

 
Con respecto a cómo les gustaría recibir información turística, más de la mitad de los 
estudiantes mencionó el internet, lo cual evidencia que la tecnología se debe considerar 
al dar a conocer determinados temas de turismo (Figura 49). Es de importancia también 
la publicidad estática: Las vallas publicitarias que difunden información a todo público. Un 
mínimo porcentaje señaló que no le gustaría recibir información. Esto demuestra que 
cualquier tema relacionado con el turismo debe ser informado principalmente a través de 
internet, ya que así se da a conocer el cantón a un mayor número de personas, 
considerando además que el acceso de la información es para público en general. A 
pesar que la Dirección de Turismo informa mediante su página oficial disponible en inglés 
y español, que da a conocer los atractivos naturales y culturales, y la planta turística 
(hoteles, restaurantes), es necesario que se promueva el interés de los estudiantes hacia 
la actividad turística en el cantón. 
 

. 
Figura 49.  Información sobre temas turísticos 
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En relación a las motivaciones y comportamiento de los estudiantes de primaria y 
secundaria (Figura 50), las repuestas que representan más de la mitad del porcentaje son 
de secundaria, menos de la ¼ parte respondió que siente gusto por la lectura, este 
resultado es alarmante ya que leer es importante porque es la manera de adquirir 
conocimiento; un porcentaje bajo muestra emociones positivas hacia el cantón es 
preocupante ya que no hay un sentido de pertenencia. Estas respuestas indican que se 
deben realizar contenidos educativos que capten la atención de los estudiantes y el 
interés por el turismo en el cantón. 
 

. 

Figura 50.  Motivaciones y comportamiento de los estudiantes de primaria y 

secundaria 

3.2.3. Organización del Viaje 

 

La mayoría de estudiantes mencionaron que a veces y pocas veces salen de viaje, 
menos de la tercera parte señaló que salen de viaje a menudo (Figura 51). Lo cual 
evidencia que deben realizarse salidas académicas en los establecimientos educativos, 
de manera que se muestren los atractivos naturales y culturales; pero debe existir interés 
y colaboración de las autoridades, profesores y padres de familia para organizar las 
salidas académicas de los estudiantes. 
 

. 
Figura 51.  Frecuencia de viaje 
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Más de la tercera parte de los estudiantes indicó que sale de viaje con su familia, lo cual 
es lógico ya que los encuestados son menores de edad y dependen de los padres de 
familia; y tan solo el 1 % afirmó que salen con profesores (Figura 52). Lo cual indica que 
no se realizan salidas en los establecimientos educativos, por lo tanto, es necesario 
realizar salidas académicas que promuevan la participación y el interés de los estudiantes 
por conocer el cantón. 
 

. 
Figura 52.  Con quién visita los lugares 

 
En cuanto a las razones para salir de viaje, la opción predominante fue visita a familiares 
y amigos en otras parroquias, es decir que no se visita con fines turísticos el cantón, la 
cuarta parte indicó que viaja para conocer nuevos lugares, y tan solo el 12% por  
observar plantas y salidas académicas (Figura 53). Este resultado indica que se deben 
realizar visitas a los atractivos naturales y culturales con fines educativos que involucren 
conocimiento. 
 

. 
Figura 53.  Principal motivo del viaje 

 
Más de la mitad de los estudiantes señalaron que visitan a menudo Sangolquí, debido a 
que en esta parroquia se encuentran la mayoría de establecimientos educativos, las 
entidades administrativas del cantón, la iglesia, el mercado; también la circulación de 
buses hacia Quito y las demás parroquias (Figura 54). Los resultados muestran que es 
un lugar central de visita. Rumipamba y Cotogchoa, parroquias en donde se concentran 
la mayoría de las cascadas, tienen un mínimo porcentaje de visita. Esto evidencia que no 
visitan los atractivos naturales, por lo tanto es necesario dar a conocer que el cantón 
posee áreas verdes por visitar, relajarse y recrearse. 
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. 
Figura 54.  Visita a las parroquias 

 
La mayor parte de estudiantes afirmó que sus padres no tienen tiempo para visitar las 
demás parroquias. Aproximadamente la cuarta parte señaló que no le interesa, lo cual es 
preocupante, ya que no existe predisposición e interés por conocer los lugares turísticos 
(Figura 55). Este resultado indica que es necesario impulsar la visita a las parroquias en 
los establecimientos educativos, ya que se observa que no se realizan salidas con la 
familia. 
 

. 
Figura 55.  Por qué no visita las demás parroquias 

3.2.4. Ubicación de los Atractivos turísticos  

En cuanto a la visita a los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón, más de la 
mitad de estudiantes visitan los monumentos que se encuentran en la Parroquia de 
Sangolquí, debido a que diariamente existe afluencia de personas, por el acceso, por la 
ubicación de instituciones, tiendas, etc. (Figura 56). Tan solo la cuarta parte ha visitado la 
cascada Cóndor Machay, y más de la mitad de encuestados no conocen las demás 
cascadas. Este resultado demuestra que los estudiantes no salen frecuentemente a las 
áreas verdes del cantón, por lo que se debe impulsar en los proyectos el interés y la visita 
hacia los atractivos naturales. 
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. 
Figura 56.  Visita a los atractivos del cantón 

 

A continuación, en la Figura 57, se observa el porcentaje de respuesta de la ubicación de 
los atractivos naturales (Cascadas: Cóndor Machay, del Pita, Padre Urco) y culturales 
(Monumentos: El Choclo, El Colibrí, A Rumiñahui, A la Sed y Aya Huma, Cripta del 
Prócer Juan de Salinas), en las seis parroquias del cantón: Parroquias urbanas: 
Sangolquí, San Rafael, San Pedro de Taboada y Fajardo, parroquias rurales: Cotogchoa 
y Rumipamba. 
 
Se observa un porcentaje significativo en cuanto a la respuesta correcta de ubicación de 
los Monumento El Choclo, Colibrí y Rumiñahui que se localizan en Sangolquí. En relación 
con la Cripta del Prócer, destaca que más de la mitad de los estudiantes no conoce la 
ubicación a pesar que se encuentra junto a la iglesia de Sangolquí. El monumento a la 
Sed, que está ubicado en San Rafael, tiene un porcentaje bajo de respuesta correcta. Se 
observa que todos los atractivos fueron localizados en Sangolquí por un alto porcentaje 
de estudiantes, a pesar de no estar ubicados en esta parroquia. Aproximadamente la 
quinta parte de los encuestados ubica erróneamente a las cascadas del Pita y Cóndor 
Machay en la parroquia Sangolquí, cuando éstas se localizan en la parroquia 
Rumipamba. El único atractivo que se ubica en San Pedro de Taboada (Aya Huma) tiene 
un porcentaje bajo que indica como respuesta correcta esta parroquia. 
 
Es importante señalar que existe confusión en cuanto a la ubicación de los atractivos 
naturales y culturales, puede deberse a que no se conocen los límites de cada parroquia, 
existiendo confusión de la localización. Por ello, es importante dar a conocer la ubicación 
para que así no haya confusión en cuanto a su localización, conocimientos que pueden 
ser reforzados en asignaturas relacionadas con geografía, así como también en 
actividades lúdicas y educativas como charlas y casas abiertas. Por lo tanto, se deben 
incluir contenidos que promuevan conocer, visitar y aprender acerca de los atractivos 
naturales y culturales del cantón. 
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 . 

Figura 57.  Ubicación de los atractivos culturales y naturales 
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En cuanto a la organización del viaje (Figura 58), el porcentaje de frecuencia de viaje y  
salida con profesores es relativamente baja, es decir que en establecimientos de primaria 
y secundaria no se realizan salidas académicas que propicien aprendizaje mediante la 
visita a los atractivos turísticos del cantón. 

 

Figura 58.  Organización del viaje de los estudiantes de primaria y 
secundaria 

 

3.2.5.  Relación Cultura y ambiente 

 
Más de la tercera parte de estudiantes afirmó que el centro histórico y la iglesia de 
Sangolquí son patrimonio y atractivo cultural, respectivamente, ya que relacionaron el 
estilo arquitectónico antiguo de la iglesia, y porque consideraron que el término cultural 
engloba Iglesias, museos, casas coloniales, pileta (Figura 59). Aunque no sea un 
porcentaje alto de encuestados que señalaron que no es patrimonio ni atractivo, es 
imprescindible dar a conocer en los proyectos la importancia de conservar el patrimonio 
cultural. 
 

. 

Figura 59.  Patrimonio y atractivo cultural  
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La realización de eventos tiene un alto porcentaje de aceptación, en este sentido, más de 
la mitad señaló participar en las fiestas del cantón (Figura 60). Son respuestas 
favorecedoras, ya que demuestran que existe colaboración de estudiantes por participar 
en la realización de festividades en el cantón. Se observa que existe inclinación positiva 
en cuanto a las instalaciones para turismo (hoteles, restaurantes, agencias de viaje), 
menos de la cuarta parte mencionó no estar de acuerdo. Por ello es importante dar a 
conocer que los establecimientos turísticos, y su calidad, son imprescindibles a la hora de 
dar un buen servicio al turista. 
 

. 
Figura 60.  Realización de eventos en el cantón y participación  

 
Se observa que las respuestas de mayor porcentaje señalan actitudes positivas en 
cuanto a la limpieza del cantón y la conservación de las áreas naturales, un porcentaje 
significativo señaló que no está de acuerdo en botar la basura (Figura 61). Esta respuesta 
indica que hay conciencia ambiental por parte de los estudiantes. 

Figura 61.  Situación Ambiental  
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Un porcentaje significativo indicó que todos somos los encargados de proteger el 
ambiente (Figura 62). Tan solo el 5,9% señaló las demás opciones, y a pesar de no ser 
un porcentaje representativo, es importante dar a conocer que toda la sociedad es 
responsable de los efectos que se susciten en el ambiente. 

 

. 
Figura 62.  Encargados de proteger el ambiente 

 
Más de la tercera parte señaló que la función de las plantas es brindar oxígeno a los 
seres vivos, respuesta correcta, y solo el 8,9% señaló las otras dos opciones (Figura 63). 
Este resultado indica que hay conocimiento, sin embargo, se debe trabajar para que un 
mayor porcentaje de estudiantes tengan dominio del tema y comprendan que las plantas 
son seres imprescindibles en el planeta. 
 

. 
Figura 63.  Función de las plantas en el planeta 

 
A continuación, en la Tabla 12 se detalla en las escalas de 3 a 1, el orden de importancia 
del plato estrella elegido por los estudiantes: Hornado (2,71 ±0,62), cuy (2,16 ±0,59), 
yaguarlocro (1,86 ±0,74) y cariucho (1,64 ±0,72). Más de la mitad de los encuestados se 
inclinó por el hornado dándole la importancia de tres, principalmente por la presencia de 
varios establecimientos de comida en la Avenida Luis Cordero, en donde se puede 
observar este plato. El cuy que tiene nivel de importancia 2 también se observa en estos 
establecimientos pero en menor cantidad. En cuanto al yaguarlocro y cariucho son platos 
que se los encuentra en su mayoría en la parroquia de Rumipamba y no en todas las 
parroquias del cantón (Figura 64). Este resultado indica que los estudiantes conocen la 
preferencia de la comida de su cantón. 
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Tabla 12.  Promedio y desviación estándar del plato estrella del cantón 

 

Preferencia 
1: Hornado 
 

Preferencia 
2: Cuy 
 

Preferencia 3: 
Yaguarlocro 
 

Preferencia 4: 
Cariucho 
 

Promedio ± D.E 2,71±0,62 2,16±0,59 1,86 ±0,74 1,64±0,72 

 

. 
Figura 64.  Plato estrella del cantón 

 
Más de la mitad de encuestados respondió correctamente al señalar que las fiestas del 
cantón se celebran en mayo, el 27,9% señaló las otras opciones. Los estudiantes que 
respondieron el mes de septiembre se confundieron, ya que en este mes se celebra en la 
plaza central de Sangolquí la fiesta del maíz y el turismo, por lo que casi la cuarta parte 
se confundió en la respuesta del mes de celebración (Figura 65).  

 

. 
Figura 65.  Mes de celebración de las fiestas del cantón 

 
Casi la tercera parte de los estudiantes afirmó que Rumiñahui significa “Cara de piedra”, 
mientras que el 20% no supo su significado (Figura 66), por ello es importante dar a 
conocer el significado del nombre del cantón, ya que como oriundos del lugar deben 
saber de donde proviene el nombre de su cantón. 
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. 

Figura 66.  Significado de Rumiñahui 

 
En cuanto a la situación cultural (Figura 67), se observa que el mayor porcentaje de 
respuesta correcta es de los estudiantes de secundaria, se evidencia un porcentaje bajo 
en la participación en las fiestas del cantón en los establecimientos primarios y 
secundarios, por lo tanto es necesario que exista  colaboración e interés de las 
autoridades para realizar eventos organizados que promuevan la integración de los 
estudiantes del cantón.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 67.  Situación cultural: Estudiantes de primaria y secundaria 
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En cuanto a la situación ambiental (Figura 68), las respuestas son afirmativas en cuanto a 
la importancia de la limpieza en el cantón, la conservación, los desechos, el ambiente y 
las plantas. Esta respuesta demuestra que existe conciencia ambiental por parte de los 
estudiantes de primaria y secundaria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 68.  Situación ambiental: Estudiantes de primaria y secundaria 

3.3.  Entrevista  

 
Unidad Educativa Santa Ana: 
 
El director respondió que la competencia del GAD en turismo es procurar que el cantón 
se desarrolle de manera equilibrada, es decir una planificación coordinada de los lugares 
turísticos que existen en Rumiñahui. 
 
Qué entiende por cultura turística: 
La forma de vivir el día a día, el conocimiento de los recursos naturales turísticos, y por 
otro lado las fiestas que se celebran en el cantón, principalmente la fiesta del maíz y 
turismo que tiene el cantón. 
  
En cuanto a si considera al cantón Rumiñahui como un destino turístico, la respuesta fue 
afirmativa, principalmente por la publicidad que tiene al ser conocido por ser un lugar con 
cascadas. En el establecimiento no existe una asignatura de turismo, con las ciencias 
naturales se enseña a los estudiantes educación ambiental. 
 
Es interesante enseñar a los estudiantes sobre cultura turística, ya que antes no se ha 
propuesto, principalmente conocer el cantón de donde es oriundo, conocer acerca de los 
recursos del cantón y para que todas y todos establezcan una relación con el turismo, 
asumiendo que el cantón tiene potencial para recibir a personas que les interesa visitar 
los atractivos.  
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3.4.  Necesidades Educativas del Cantón Rumiñahui 

En la tabla 13 se observa los temas de la encuesta y el resultado que permitió determinar 
los proyectos enfocados a la cultura turística en el cantón. 
 

Tabla 13.  Necesidades Educativas del Cantón Rumiñahui 

Temas expuestos 
en la encuesta 

Resultado Proyecto 

Relación entre 
Turismo y cultura 

El 76 % de estudiantes 
conoce la definición de 
cultura turística. 
 
El 70% de estudiantes 
conoce la definición de 
turismo. 
 
El 58 % de estudiantes 
conoce la definición de 
turista. 
 
El 84% de estudiantes 
conoce la definición de 
destino turístico. 

Debido a que el porcentaje de 
respuesta es predominante en  
las definiciones relacionadas a 
la actividad turística, se 
determinó que se debe 
ampliar los temas que 
promuevan la participación de 
los estudiantes, por lo que se 
propuso realizar una casa 
abierta en los 
establecimientos educativos. 

Motivaciones y 
comportamiento 

El 11% demostró 
sentimientos negativos hacia 
el cantón, el 39% orgullo, 
28% alegría,  22% no sabe 
cómo sentirse. 
 
El 83% contestó que se 
comporta adecuadamente 
cuando visita un espacio 
verde. 
 
El 100% respondió que 
tendría una actitud positiva 
hacia el turista. 
 
El 95% señaló que el turismo 
es positivo para el cantón, 
tan sólo el 5% indicó que el 
turismo aporta contaminación 
ambiental. 
 

Tan sólo el 25% lee mucho, 
el 75% regular y casi nada. 
 
El 94% señaló que si les 
gustaría aprender temas 
relacionados con el turismo. 
 
El 57% indicó que le gustaría 
informarse por internet temas 
relacionados con la actividad 
turística. 

Se debe promover el interés 
de la actividad turística de los 
estudiantes, principalmente 
los niños ya que así serán 
partícipes del turismo, 
mediante proyectos divertidos 
y entretenidos, para ello se 
propone el proyecto de 
Introducción al turismo 
mediante libro para colorear: 
Leo, coloreo y repaso y puzzle 
educativo. 
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Organización del 
Viaje 

 
Ubicación de los 

Atractivos turísticos 

Tan solo el 21% sale a 
menudo de viaje al cantón, el 
38% a veces y pocas veces y 
el 4% nunca. 
 
El 89% visita los lugares con 
familiares. 
 
El 65% visita el cantón de 
Sangolquí. 
 
Más de la tercera parte ha 
visitado los atractivos 
culturales que se encuentran 
en Sangolquí. 
 
Más de la tercera parte 
señaló no haber visitado los 
atractivos naturales. 
 

Se observó que no se realizan 
salidas académicas que 
promuevan la visita de los 
atractivos naturales y 
culturales del cantón, por ello 
es necesario promover la 
visita al cantón mediante una 
guía turística estudiantil y ruta 
turística educativa, de manera 
que se genere conocimiento 
acerca de la geografía 
turística de los atractivos del 
cantón. 

Relación Cultura y 
ambiente 

Más de la tercera parte 
señaló que el centro histórico 
es patrimonio cultural. 
 
Más de la mitad señaló que 
está de acuerdo con la 
realización de eventos, a 
favor de instalaciones para el 
turismo, y participar en las 
fiestas del cantón. 
 
En la situación ambiental  
más del 90% señaló que es 
importante conservar las 
áreas naturales, animales, 
mantener limpio el cantón, 
separar y botar la basura en 
su lugar. 
 

En los cinco proyectos 
señalados se mencionan los 
atractivos turísticos culturales 
del cantón.  

 

3.5. Programa de fomento de la Cultura turística para los establecimientos 
educativos del cantón Rumiñahui. 

 

El programa busca cubrir las necesidades educativas relacionadas con el turismo, 
respaldado en los resultados obtenidos de las encuestas, para lo cual se han realizado 
seis proyectos (Figura 69), de manera que se fomente la cultura turística en los 
establecimientos educativos del cantón. Se pretende que se apliquen proyectos 
recreativos, divertidos, dinámicos, que capten la atención de los estudiantes. 
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Programa de Cultura turística para 
los establecimientos educativos del 

cantón Rumiñahui. 

Proyecto 1  

Difusión de 
temas 
turísticos en 
los 
establecimien
tos 
educativos 

Proyecto 2  

Introducción 
al turismo 
mediante libro 
para colorear: 
Leo, coloreo y 
repaso. 

Proyecto 3  

Puzzle 
educativo 

Proyecto 4  

Guía turística 
estudiantil 

Proyecto 5 

Ruta turística 
educativa 

Figura 69.  Programa de fomento de la Cultura turística para los 

establecimientos educativos del cantón Rumiñahui 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 
 
 

 
A continuación, se presenta la información correspondiente al programa y a cada uno de 
los proyectos que lo comprenden: 

3.5.1  Misión y Visión  

 

 MISIÓN: El programa de Cultura turística para los establecimientos educativos del 
cantón Rumiñahui pretende fomentar la participación de los estudiantes en la 
actividad turística, mediante la ejecución de los proyectos relacionados con el 
turismo. 
  

 VISIÓN: En el 2022 se habrá ejecutado en su totalidad el programa que responda 
a las necesidades educativas de cultura turística en todos los establecimientos 
educativos, por tanto, los estudiantes del cantón Rumiñahui estarán preparados 
como buenos anfitriones. 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 6: Vinculación con la sociedad, por parte de los 
estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad 

Central del Ecuador 
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3.5.2.  Objetivos  

3.5.2.1.  Objetivo General 

Fortalecer la cultura turística en los estudiantes del cantón para que sean los mejores 
anfitriones turísticos. 

3.5.2.2.  Objetivos Específicos 

Desarrollar contenidos educativos, con actividades dinámicas, que formen residentes 
locales en la práctica de servicio al turista. 
 

Reforzar los conocimientos sobre la actividad turística en el cantón Rumiñahui. 
 

3.6.  Proyecto 1: Difusión de temas turísticos en los establecimientos educativos 
 
A continuación, en la Tabla 14 se presenta el proyecto acerca de la relación entre el 
turismo y cultura turística, incluido al considerar los resultados obtenidos en la encuesta, 
en la que se determinó que es importante difundir y ampliar los temas acerca del turismo 
en los establecimientos educativos. 

 
Tabla 14.  Difusión de temas turísticos en los establecimientos educativos 

Diagnóstico general 

Problema: Los estudiantes tienen el conocimiento de las definiciones de cultura 
turística, turismo, turista, y destino turístico. Sin embargo, no se lo ha difundido 
ampliamente en los establecimientos educativos, es decir que para generar importancia 
en el ámbito turístico se deben realizar exposiciones que promuevan el interés de los 
estudiantes. 

Justificación:  
Este proyecto busca contribuir al entendimiento de las definiciones de términos 
relacionados con la actividad turística por parte de los estudiantes, mediante la 
enseñanza de conceptos básicos de manera introductoria para los demás proyectos 
incluidos en el programa, de manera que se establezca la importancia del turismo, del 
anfitrión y del turista en el cantón. 

Objetivos: 
 Objetivo general: 

Formar a los estudiantes en temáticas relacionadas con el turismo, mediante la 
realización de una casa abierta. 
 

 Objetivos específicos: 
Realizar exposiciones con conceptos básicos y sencillos que les permitan comprender 
los términos relacionados con el turismo, y su importancia en la actualidad. 
 
Proveer información turística del cantón de manera que se propicie el interés por visitar 
los atractivos turísticos. 
 

Acciones:  
Entre los temas a tratarse en la casa abierta: 

 Qué es cultura turística, turismo, turista, destino turístico. 
 La Cultura en la sociedad, y la influencia del turismo ( turista y anfitrión) 
 Ejemplos de destinos turísticos a nivel mundial y nacional. 

Meta: El 98% de los estudiantes comprenden términos acerca de turismo, y su 
importancia en el cantón. 
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Indicadores de verificación: 
 Registro de asistencia de todos los involucrados. 
 Informe de cumplimiento de los temas acordados. 
 Informe de cumplimiento del horario establecido. 

Evaluación: 
Se realizará una charla con cada grupo, en la que se solicitará que en su cuaderno 
escriban las opiniones de las charlas y cómo ellos ven el turismo en su cantón; para 
luego leerlas, y así saber si las exposiciones tuvieron un efecto  positivo o negativo. 

Actores involucrados: 
Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 
Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui. 
Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Padres de familia. 

Responsables 

Autoridades de la dirección de 
turismo 
 
 

Coordinación con las autoridades de los 
establecimientos educativos para la realización 
de la casa abierta. 
Aporte de material didáctico (revistas turísticas 
del cantón, mapas, fotografías). 

Directivos de las instituciones 
educativas 

Encargados de la distribución de horarios en la 
que saldrán de las aulas los estudiantes, 
conjuntamente con los maestros de los 
planteles educativos. 

Docentes  Realizar un seguimiento a los estudiantes en su 
participación de las exposiciones. 

Estudiantes de vinculación de la 
Universidad Central del Ecuador. 

Encargados de difundir información sobre 
temas turísticos, mediante exposiciones. 
 

Cronograma de actividades 

Actividades a realizarse Materiales y metodología Duración 

Gestión con los directivos de 
los establecimientos 
educativos 
 

 71 establecimientos 
educativos primarios 
y secundarios  

 

Solicitudes: 
23 establecimientos primarios 
públicos. 
 

9 establecimientos secundarios 
públicos. 
 

10 establecimientos primarios 
privados. 
 

29 establecimientos secundarios 
privados. 
 

10 días 

Cada día 7 
solicitudes 
entregadas en las 
instituciones a partir 
del 
02-09-2019 hasta 
13-09 2018 
 

 
Gestión con la Dirección de 
Turismo del cantón 
Rumiñahui para la donación 
de los materiales necesarios 
de turismo (folletos, 
fotografías, mapas, etc.)  
 
 
 
 

 

Solicitud 

1 día 

 

16-09- 2019 
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Definición de términos 
relacionados con el turismo:  
Primer stand: 
Qué es cultura turística,  
Qué es turismo,  
Qué es turista,  
Qué es destino turístico. 

Carteles 

Marcadores 

Fotografías 

Exposición 

1 día 

23-09-2019 hasta 
13-01-2020 

 
 

La Cultura en la sociedad, y 
la influencia del turismo. 
 

Segundo stand: 
El turista y el anfitrión 
(intercambio cultural). 
El turismo en las  
comunidades. 
 

Carteles 

Marcadores 

Fotografías 

Exposición 

1 día 
 

23-09-2019 hasta 
13-01-2020 

 

Destinos turísticos a nivel 
mundial y nacional. 
 

Tercer stand: 
Destino turístico natural y 
cultural en el mundo. 
 

Destino turístico natural en el 
Ecuador 
 

Destino turístico cultural en 
el Ecuador. 
 

Carteles 

Marcadores 

Fotografías 

Exposición 

1 día 

 

23-09-2019 hasta 
13-01-2020 

 

Costos totales 

Actividad Recursos Cantidad 
Tiempo 

Precio 

Unidad Total Unidad Total 

Gestión con los 
directivos de los 
establecimientos 

educativos 

Gestor 
(Estudiante) 

1 1 10 días -- -- 

Movilización 1 1  10 días 1,00 
c/institución 

71,00  

Solicitudes 1 71 -- -- -- 

Impresión 1 71 -- 0,10 c/u 7,10 

Gestión con la 
Dirección de 
Turismo del 

cantón 
Rumiñahui para 
la donación de 
los materiales 
necesarios de 

turismo (folletos, 
fotografías, 
mapas, etc.) 

 
 
 
 

Gestor 1 1 1 día 20,00 c/día 20,00 

Movilización 2 2 -- 2, 00 

c/día 

2,00 

Solicitudes 1 1 -- -- -- 

Impresión 1 1 -- 0,10 c/u 0,10 
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Definición de 
términos 

relacionados con 
el turismo. 

Estudiante 
universitario 

3 3 5 horas -- -- 

Papelógrafos 1 4 -- 0,10 c/u 0,40  

Marcadores 
permanentes 

3 

 
 
 

9 -- 0, 75 c/u 6,75 

Refrigerio x 
3 pax. 
 

1  213 71 días 2,00 c/u 

6,00 x tres 
estudiantes 

1,278 

Movilización 
x 3 pax. 

1 9 71 días 3, 00 
c/persona 

639,00 

La Cultura en la 
sociedad, y la 
influencia del 

turismo. 
 

Estudiante 
universitario 

3 3 5 horas -- -- 

Papelógrafos 1 4 -- 0,10 c/u 0,40  

Marcadores 
permanentes 

3 9 -- 0, 75 c/u 6,75 

Movilización 3 9 71 días 3, 00 
c/persona 

639,00 

 

Destinos 
turísticos a nivel 

mundial y 
nacional. 

Estudiante 
universitario 

3 3 5 horas -- -- 

Papelógrafos 1 4 -- 0,10 c/u 0,40  

Marcadores 
permanentes 

 

3 9 -- 0, 75 c/u 6,75 

Movilización 
x 3 pax. 

3 9 71 días 3, 00 
c/persona 

639,00 

Subtotal 2.039,93 

Imprevistos 5% 101,99 

Total 2.141,92 

 

Se observa en la Tabla 15 el proyecto que introduce a conocer el turismo en el cantón, 
mediante un libro para colorear como herramienta didáctica incorporando contenidos 
turísticos educativos. 

3.7.  Proyecto 2: Introducción al turismo mediante libro para colorear: Leo, coloreo 
y repaso. 

 
Tabla 15.  Introducción al turismo mediante libro para colorear: Leo, coloreo y 

repaso. 

Diagnóstico general 

Problema: Los estudiantes tienen conocimiento previo del turismo (proyecto 1), pero no 
hay herramientas didácticas que promuevan el interés por conocer aspectos turísticos 
del cantón Rumiñahui (Turista y anfitrión, atractivos naturales y culturales, los residuos, 
visita). 
 

Justificación:  
Este proyecto busca contribuir al interés de la actividad turística  de los estudiantes en 
los 33 establecimientos educativos primarios privados y públicos, mediante la enseñanza 
didáctica recreativa de la pintura en papel para así comprender de mejor manera el 
turismo en el cantón, y a que se promueva la creatividad en los niños. (Anexo B) 
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Objetivos: 
 Objetivo general: 

Aplicar herramientas didácticas llamativas que faciliten la interpretación de la cultura y el 
turismo en los estudiantes. 
 

 Objetivos específicos: 
Generar interés de la actividad turística en los estudiantes del cantón Rumiñahui.  
 
Motivar al aprendizaje mediante la coloración de los atractivos naturales y culturales del 
cantón. 
 

Acciones:  
Entre los temas a tratarse en el libro : 
Presentación de “Kinti”, el colibrí, escudo y bandera del cantón, El soldado Rumiñahui, el 
mapa y sus parroquias, atractivos naturales y culturales, la importancia de la lectura. 
 

Meta: El 98% de los estudiantes conoce la información turística de los atractivos 
naturales y culturales del cantón. 
 

Indicadores de verificación: 
 Número de libros entregados y coloreados. 
 Fotografías del grupo de estudiantes de los establecimientos educativos. 

coloreando el libro. 
 Horario establecido dedicado para colorear el libro. 

 

Evaluación: 
Seguimiento por parte de los estudiantes de la UCE, en el cumplimiento de la coloración 
del libro. 
 

 
Actores involucrados: 
Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 
Profesores de los establecimientos educativos 

Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador. 
 

Responsables 

 
Directivos de las instituciones 
educativas 

 
Encargados de la distribución de horarios en la 
que se elaborará la actividad, conjuntamente con 
los maestros de los planteles educativos. 
 

 
Profesores de los establecimientos 
educativos 

 

 
Realizar un seguimiento a los estudiantes en su 
participación del armado del rompecabezas. 
 

 
Estudiantes de vinculación de la 
Universidad Central del Ecuador 
(UCE). 

 
Encargados de difundir información sobre temas 
turísticos, mediante la explicación de cada tema 
explicado en el libro, en el establecimiento 
educativo. 
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Cronograma de actividades 

Actividades a realizarse  Materiales y metodología Duración 
 

Gestión con los directivos 
de los establecimientos 
educativos: 

33 establecimientos 
educativos primarios 
privados y públicos 

Solicitudes  de permiso de 
entrega de los libros: 

 

23 establecimientos primarios 
públicos 

 

10 establecimientos secundarios 
públicos 

5 días 

Cada día 7 
solicitudes 

entregadas en las 
instituciones a partir 

del 13-01-2020 hasta 
17-01-2020 

Entrega de libros a 
estudiantes. 

Total estudiantes 
establecimientos primarios 

públicos 8.552 
 

Total estudiantes 
establecimientos primarios 

privados 1.743 

33 días a partir del 
20-01-2020 hasta 

28-02-2020 
 

Explicación de la 
importancia de los 
atractivos naturales y 
culturales en el cantón. 

Charla en cada aula por parte de 
los estudiantes de la UCE 

 
33 días a partir del 
20-01-2020 hasta 

28-02-2020 

 
 

Coloración del libro. 
Libro para colorear 

Pinturas 
Sacapuntas 

33 días a partir del 
20-01-2020 hasta 

28-02-2020 

 

Costos totales 

Actividad Recursos 
Cantidad 

Tiempo 
Precio 

Unidad Total Unidad Total 

Gestión con los 
directivos de los 
establecimientos 

educativos 

Gestor 
(Estudiante) 

1 1 10 días -- -- 

Movilización 1 33 10 días 
1,00 

c/institución 
33,00 

Solicitudes 1 33 -- -- -- 

Impresión 1 33 -- 0,10 c/u 3,30 

 
Entrega de libros 
a estudiantes 

Total estudiantes 
establecimientos 

primarios públicos 
8.552 

 

Total estudiantes 
establecimientos 

primarios 
privados 1.743 

 

Total estudiantes: 
10.295 

Estudiantes 1 1 1 día 
20,00 
c/día 

20,00 

Movilización 1  -- 
2, 00 

c/día 
2,00 

Impresión 
en cartulina 

de la 
portada 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1.029,50 

Impresión 
de a 15 

páginas de 
la guía. 

1 
10.295 

 
-- 

0,10 c/u 

15 
páginas 

1,50 c/u 

15.442,50 
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Explicación de la 
importancia de 
los atractivos 
naturales y 

culturales en el 
cantón ( En la 

entrega del libro) 

-- --- -- -- -- -- 

Coloración del 
libro 

-- -- -- -- -- -- 

Subtotal 16.530,30 

Imprevistos 5% 826,52 

Total 17.356,82 

 

En la Tabla 16 se observa el proyecto enfocado en dar a conocer las parroquias del 
cantón y a ubicar a los atractivos turísticos culturales y naturales, mediante el aprendizaje 
entretenido, ya que la actividad se enfoca en armar un rompecabezas. 

3.8.  Proyecto 3: Puzzle educativo 

 
Tabla 16.  Puzzle educativo 

Diagnóstico general 

Problema: No existen herramientas didácticas relacionadas con el turismo en los 

establecimientos educativos, que permitan generar el interés de la actividad turística en 

los estudiantes. 

Justificación:  

Este proyecto busca orientar a que los estudiantes ubiquen los atractivos naturales y 

culturales en las parroquias del cantón Rumiñahui, entretener a los estudiantes, mejorar 

su capacidad de observación, análisis y concentración, estimular el trabajo en grupo con 

el fin de acomodar correctamente las piezas del rompecabezas (Anexo C). 

Objetivos: 

 Objetivo general: 

Reconocer los atractivos naturales y culturales en cada una de sus parroquias. 
 

 Objetivos específicos: 

Motivar la curiosidad de los niños y niñas para que en el futuro sean turistas activos. 

Recrear a los estudiantes para un desarrollo pleno e integral. 

Acciones:  
Actividades a realizarse: 
Elaboración de un rompecabezas del cantón, dando a conocer la ubicación de las 6 
parroquias. 
 

Elaboración de los rompecabezas de los monumentos y cascadas. 
 

Competencia entre grupos de 4 personas, con el fin de establecer un ganador. 
 

Meta: El 98% de los estudiantes ubican correctamente a los atractivos en las parroquias. 

Indicadores de verificación: 
 Registro de asistencia de todos los involucrados. 
 Informe de cumplimiento de los temas acordados. 
 Informe de cumplimiento del horario establecido. 
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Evaluación: 

Se realizará una competencia de armado del rompecabezas entre grupos de 

estudiantes. 

Actores involucrados: 

Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 

Profesor de los establecimientos educativos. 

Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 

Responsables 

Directivos de las instituciones 

educativas 

Encargados de la distribución de horarios en la 
que se elaborará la actividad, conjuntamente con 
los maestros de los planteles educativos. 

Docentes  Realizar un seguimiento a los estudiantes en su 
participación del armado del rompecabezas. 
 

Estudiantes de vinculación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Encargados de difundir información sobre temas 
turísticos, mediante exposiciones de los atractivos 
del rompecabezas. 

Cronograma de actividades 

Actividades a realizarse  Materiales y metodología Duración 

 

Gestión con los directivos 

de los establecimientos 

educativos 

 

 33 establecimientos 

educativos primarios 

privados y públicos. 

Solicitudes  de permiso de 

entrega de los libros: 

 

23 establecimientos primarios 

públicos. 

 

10 establecimientos secundarios 

públicos. 

 

5 días 

Cada día 7 

solicitudes 

entregadas en las 

instituciones a partir 

del 02-03-2020 hasta 

06-03-2020. 

 

Entrega de materiales a 

estudiantes. 

Total estudiantes 

establecimientos primarios 

públicos 8.552 

 

Total estudiantes 

establecimientos primarios 

privados 1.743 

 

1 día 

09-03-2020 hasta 

20-04-2020 

Elaboración de un 
rompecabezas del cantón, 

dando a conocer la 
ubicación de las 6 

parroquias. 
 

Rompecabezas elaborado de 

fomix. 

1 día 

09-03-2020 hasta 

20-04-2020 

Elaboración de los 
rompecabezas de los 

monumentos y cascadas. 

Rompecabezas elaborado de 

fomix. 

1 día 

09-03-2020 hasta 

20-04-2020 

Competencia entre grupos 
de 4 personas, con el fin de 

establecer un ganador. 

Rompecabezas elaborado de 

fomix. 

1 día 

09-03-2020 hasta 

20-04-2020 
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Costos totales 

Actividad Recursos 
Cantidad 

Tiempo 
Precio 

Unidad Total Unidad Total 

Gestión con los 
directivos de los 
establecimientos 

educativos 

 
 

Gestor 
(Estudiante) 

1 1 10 días -- -- 

Movilización 1 33 10 días 
1,00 

c/institución 
33,00 

Solicitudes 1 33 -- -- -- 

Impresión 1 33 -- 0,10 c/u 3,30 

Entrega de libros 
a estudiantes 

 

Total estudiantes 

establecimientos 

primarios públicos 

8.552 

 

Total estudiantes 

establecimientos 

primarios 

privados 1.743 

 

10.295 
estudiantes 

 

Estudiantes 1 1 1 día 20,00 c/día 20,00 

Movilización 2 2 -- 
2, 00 

c/día 
2,00 

Fomix 
morado 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix verde 1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix 
anaranjado 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix 
rosado 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix 
amarillo 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix 
celeste 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Fomix azul 1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

1cartulina 
A3 

 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Tijeras 1 514,75 -- 0,30 154,42 

Impresiones 
de nombres 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

Impresiones 
imágenes de 

los 
monumento

s, y 
cascadas. 

1 10.295 -- 0,10 c/u 1029,5 

1 goma 1 514,75 -- 0,30 154,42 

Elaboración de un 
rompecabezas 

del cantón, dando 
a conocer la 

ubicación de las 
seis parroquias. 

 

Estudiante 
universitario 

1 7 -- -- -- 

Movilización 1 7 33 días 

1, 00 
c/persona 

7,00 por 
grupo de 

estudiantes 

231,00 

Corte de 
piezas de 
fomix e 

imágenes de 
las parroquias 

 

1 514,75 -- -- -- 
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Elaboración de 
los 

rompecabezas de 
los monumentos 

y cascadas. 
 

Estudiante 
universitario 

1 7 -- -- -- 

Movilización 1 7 33 días -- -- 
Corte de 
piezas de 
Fomix e 

imágenes de 
monumentos 
y cascadas 

1 514,75 -- -- -- 

Competencia 
entre grupos de 4 
personas, con el 
fin de establecer 

un ganador. 
 

Estudiante 
universitario 

1 7 -- -- -- 

Movilización 1 7 33 días -- -- 

Subtotal 10.893,14 

Imprevistos 5% 544.66 

Total 11.437,80 

 

Se propone como proyecto una guía turística estudiantil (Tabla 17), ya que es importante 
que exista una guía turística que sirva para conocer el cantón, mientras los estudiantes 
visitan los atractivos turísticos del cantón, ya que será de gran ayuda para el proyecto 
que plantea una ruta turística. 

3.9.  Proyecto 4: Guía turística estudiantil 

 
Tabla 17.  Guía turística estudiantil 

 Diagnóstico general 

Problema: No existe una guía turística estudiantil que contribuya al aprendizaje de los 
atractivos naturales y culturales del cantón con enfoque educativo. 
 

Justificación:  
Este proyecto busca contribuir al aprendizaje de los estudiantes mediante la 
participación en la ruta turística educativa, la guía servirá de apoyo ya que brindará 
información de los atractivos turísticos del cantón.  
La guía será impresa en tamaño A5 y a doble cara, de manera que será un cuadernillo 
pequeño. (Anexo d). 

Objetivos: 
 Objetivo general: 

Elaborar una guía turística estudiantil que mencione los atractivos naturales y 
culturales, de manera que promueva a los estudiantes a conocer los lugares turísticos 
del cantón. 
 

 Objetivos específicos: 
Forjar una nueva cultura  orientada al disfrute de los atractivos turísticos del cantón, a 
través del aprendizaje. 
 

Llenar la guía, con ayuda de la maestra y compañeros. 

Acciones:  
Temas a tratarse: 
Dar la presentación del programa educativo a los estudiantes. 
Llenar los datos del anfitrión/a. 
Llenar los campos solicitados en las páginas de la guía. 
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Meta: El 98% de los estudiantes leen y llenan la guía turística. 

Indicadores de verificación: 
 Registro de asistencia de todos los involucrados. 
 Informe de cumplimiento de los temas acordados. 
 Informe de cumplimiento del horario establecido. 

 

Evaluación: 
Se entregará el certificado a los estudiantes que hayan llenado la guía turística. 

Actores involucrados: 
Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 
Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui. 
Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Padres de familia. 

Responsables 

Directivos de las instituciones 
educativas 

Encargados de la distribución de horarios en la 
que saldrán de las aulas los estudiantes, 
conjuntamente con los maestros de los planteles 
educativos. 

Docentes  Realizar un seguimiento a los estudiantes. 

Estudiantes de vinculación de la 
Universidad Central del Ecuador. 

Encargados de ayudar a los estudiantes en la 
elaboración y armado del rompecabezas. 

Cronograma de actividades 

Actividades a realizarse Materiales y metodología 
Duración 

 

Gestión con los directivos 
de los establecimientos 

educativos 

 

 71 establecimientos 
educativos primarios 

y secundarios 

 

Solicitudes 

23 establecimientos primarios 
públicos 

 

9 establecimientos secundarios 
públicos 

 

10 establecimientos primarios 
privados 

 

29 establecimientos secundarios 
privados 

10 días 

Cada día 7 
solicitudes 

entregadas en las 
instituciones a partir 

del 
27-04-2020 hasta 

29-05-2020 

Llenado de datos de los 
estudiantes en la guía, 

presentación del pasaporte 
(guía turística), y Kinti el 

colibrí. 

Guía turística 
Marcadores 

1 día 

 

27-04-2020 hasta 

29-05-2020 

Leer y socializar: ¿Qué 
hacen un buen anfitrión y 

una buena anfitriona? 
 

Guía turística 
Carteles 

Marcadores 

Fotografías 

Exposición 

1 día 
 

27-04-2020 hasta 

29-05-2020 

Entrega de certificados a los 
estudiantes de los 
establecimientos educativos 

Certificados 
Marcadores 

 
1 día27-04-2020 
hasta 

29-05-2020 
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Costos totales 

Actividad Recursos 
Cantidad 

Tiempo 
Precio 

Unidad Total Unidad Total 

Gestión con los 
directivos de los 
establecimientos 

educativos 

Gestor 1 1 10 días -- -- 

Movilización 71 71 10 días 
1,00 

c/institución 
71,00 

Solicitudes 1 71 -- -- -- 

Impresión 1 71 -- 0,10 c/u 7,10 

 

Llenado de datos 
de los 

estudiantes en la 
guía, 

presentación del 
pasaporte (guía 
turística), y Kinti 

el colibrí. 

Estudiante 
universitario 

1 3 1 día -- -- 

Impresión en 
cartulina de 
la portada 

1 
10.29

5 
-- 0,15 c/u 1.544,25 

Impresión de 
páginas de 

la guía. 
 

9 

 

10.29
5 
 

-- 
 

0, 10 c/u 
 

1.029,50 

 

Movilización 3 9 71 días 
3, 00 

c/persona 
639,00 

Entrega de 
certificados a los 
estudiantes de 

los 
establecimientos 

educativos. 
 

Estudiante 
universitario 

1 3 1 día -- -- 

Impresión de 
certificado 

en cartulina 

1 4 -- 0,10 c/u 0,40 

Marcadores 
permanentes 

 

3 9 -- 0, 75 c/u 6,75 

Movilización 3 9 
71 días 

 

3, 00 
c/persona 

639,00 

Subtotal 3.937,00 

Imprevistos 5% 196.85 

Total 4.133,85 

 
 
A continuación, en la tabla 18 se observa el proyecto que propone realizar la visita de los 
estudiantes a los atractivos naturales y culturales del cantón, apoyado con el anterior 
proyecto (Guía turística estudiantil). 

3.10.  Proyecto 5: Ruta turística educativa 

Tabla 18.  Ruta turística educativa 

Diagnóstico general 

Problema: Los estudiantes no respondieron correctamente en la encuesta realizada 
acerca de la ubicación de los atractivos en las parroquias debido a que no visitan los 
atractivos; por lo que es necesario que en los establecimientos educativos se realicen 
salidas académicas de recreación turística que permitan a los habitantes conocer más 
acerca del cantón, ya que el cantón posee atractivos naturales y culturales. 

Justificación:  
Este proyecto busca fomentar el aprendizaje en los estudiantes mediante la visita a los 
atractivos, guianza, animación turística, y la participación de todos los involucrados, 
para así dar a conocer enfocándose en el ecoturismo y turismo cultural (Anexo E). 
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Objetivos: 

 Objetivo general: 
Diseñar una ruta turística educativa que permita realizar salidas académicas enfocado 
en el turismo educativo. 
 

 Objetivos específicos: 
Identificar los atractivos culturales y naturales de interés turístico escolar. 
 

Diseñar el guión y programa a seguir en la ruta turística educativa. 
 

Acciones:  
La ruta está conformada por 11 atractivos naturales y culturales del cantón,  diseñada 
para promover a los estudiantes a que visiten, conozcan y aprendan y gracias a ello 
conserven el patrimonio cultural, natural; el itinerario que señala las actividades, que 
durará 2 días de 5 horas y se realizará en las escuelas en los paralelos de 7mo grado. 

Meta: El 98% de los estudiantes conocen los atractivos naturales y culturales. 
 

Indicadores de verificación: 
 Registro de asistencia de todos los involucrados. 
 Informe de cumplimiento del itinerario y guión. 
 Informe de cumplimiento del horario establecido. 

 

Evaluación: 
Se entregará el certificado a los estudiantes que hayan llenado la guía turística. 
 

Actores involucrados: 
Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 
Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui. 
Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Padres de familia. 

Responsables 

Directivos de las instituciones 
educativas 

Encargados de la distribución de los días que 
saldrán los estudiantes, conjuntamente con los 
maestros de los planteles educativos. 

Docentes  Realizar un seguimiento a los estudiantes. 

Estudiantes de vinculación de la 
Universidad Central del Ecuador. 

Encargados de la guianza interpretativa y del 
cuidado de los estudiantes. 
 

Cronograma de actividades 

Actividades a realizarse Materiales y metodología Duración 

Gestión con los directivos 
de los establecimientos 

educativos 
 

 33 establecimientos 
educativos primarios 
privados y públicos 

Solicitudes  de permiso y entrega 
del itinerario : 

 

23 establecimientos primarios 
públicos 

 

10 establecimientos secundarios 
públicos 

 
 

5 días 

Cada día 7 
solicitudes 

entregadas en las 
instituciones a 

partir del 05-08-
2019 hasta 09-08-

2019. 
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Atractivos Culturales 

Paradas: 
1. El Colibrí 
2. El Choclo 
3. Monumento a 

Rumiñahui 
4. Iglesia Matriz de 

Sangolquí San Juan 
Bautista, Parque 
Central Juan de 
Salinas y Mausoleo 
del Prócer Juan de 
Salinas. 

5. Monumento Aya 
Huma 

6. Museo Kigman 
 

Guía turística estudiantil 
Guión del atractivo 

Exposición 

1 día (5 horas) 
27-04-2020 hasta 

29-05-2020  los 33 
establecimientos 

Atractivos Naturales 

Paradas: 
1. Cascada 

Rumibosque 
2. Cascada Kimsa 
3. Cascada Molinuco 
4. Cascada del Río 

Pita 
5. Cascada de Vilatuña 

 

Guía turística estudiantil 
Guión del atractivo 

Exposición 

 
 
 

1 día (5 horas) 
27-04-2020 hasta 

29-05-2020  los 33 
establecimientos. 

 
 

Costos totales 

Actividad Recursos 
Cantidad 

Tiempo 
Precio 

Unidad Total Unidad Total 

Gestión con los 
directivos de los 
establecimientos 

educativos 

Gestor 
(Estudiante) 

1 1 10 días -- -- 

Movilización 1 33 10 días 
1,00 

c/institución 
33,00 

Solicitudes 1 33 -- -- -- 

Impresión 1 33 -- 0,10 c/u 3,30 

Paradas: 
-El Colibrí 
-El Choclo 
-Monumento a 
Rumiñahui 
-Iglesia Matriz de 
Sangolquí, 
Parque Central 
Juan de Salinas y 
Mausoleo del 
Prócer Juan de 
Salinas. 
 

Estudiante 
universitario 

 
1 4 5 horas -- -- 

Refrigerio 
 

3 99 
33 

días 

2,00 c/u 

8,00 x 
cuatro 

estudiantes 
 

792 

Movilización 2 
80 

asientos 
1 día 

20, 00 

c/día 
660,00 

Guía 
turística 

1 80 -- -- -- 
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-Monumento Aya 
Huma. 
-Museo Kigman. 

Guión 

 
1 6 

-- 
 

0,10 c/u 

 
0,60 

Paradas: 
- Cascada 
Rumibosque 
- Cascada Kimsa 
- Cascada 
Molinuco 
- Cascada del Río 
Pita 
- Cascada de 
Vilatuña 

 
Estudiante 

universitario 
 

1 4 5 horas -- -- 

Refrigerio 
 

3 99 33 días 

2,00 c/u 

8,00 x 
cuatro 

estudiantes 

792 

Movilización 2 
80 

asientos 
1 día 

20, 00 

c/día 
660,00 

Guía 
turística 

1 80 -- -- -- 

Guión 
 

1 
5 
 

-- 
 

0,10 c/u 
 

0,50 

Subtotal 2.941,00 

Imprevistos 5% 147.05 

Total 3.088,05 

 
En la tabla 19 se presenta el proyecto que pretende vincular a la universidad y al cantón, 
mediante la participación de los estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico. 

3.11.  Proyecto 6: Vinculación con la sociedad, por parte de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador 

 
Tabla 19.  Vinculación con la sociedad, por parte de los estudiantes de la 

Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador 

Diagnóstico general 

Justificación:  

La academia debe contribuir a la transformación de una sociedad, la Carrera de 

Turismo Ecológico comprometida con el desarrollo turístico orientado a resolver 

problemas con resultados positivos en determinada localidad, mediante la participación 

de autoridades, estudiantes y pobladores; la vinculación con la sociedad es una 

manera de promover la participación de todos los involucrados. 

 

Objetivos: 

 Objetivo general: 

Realizar las prácticas de vinculación con la sociedad en los establecimientos 

educativos del cantón Rumiñahui, donde los estudiantes sean partícipes de la actividad 

turística, con el fin de generar aprendizaje. 

 

 Objetivos específicos: 

Ejecutar los proyectos de formación educativa turística en el cantón, para beneficio de 

los estudiantes mediante contenidos de participación estudiantil. 

 

Cumplir con la planificación establecida en cada proyecto mediante el compromiso de 

todos los partícipes, para así obtener los resultados según el cronograma establecido. 
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Acciones:  
Proyectos a realizar:  

 Difusión de temas turísticos en los establecimientos educativos. 
 Introducción al turismo mediante libro para colorear: Leo, coloreo y repaso. 
 Puzzle educativo. 
 Guía turística estudiantil. 
 Ruta turística educativa. 

 

Meta: El 98% de los estudiantes participan en los proyectos educativos  

Indicadores de verificación: 
 Registro de asistencia de todos los involucrados. 
 Informe de cumplimiento de los temas acordados. 
 Informe de cumplimiento del horario establecido. 

 

Evaluación: 

Entrega de informe por parte de estudiantes de vinculación de la Carrera de Turismo 

Ecológico, de la UCE. 

 

Actores involucrados: 

Estudiantes y autoridades de los establecimientos educativos. 

Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui. 

Estudiantes de vinculación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 

 

Responsables 

Autoridades de la Universidad Central 

del Ecuador (UCE) 

Coordinación con autoridades del cantón 

Autoridades de la dirección de turismo 

de Rumiñahui. 

 

Coordinación con autoridades de la UCE. 

Directivos de las instituciones educativas Coordinación con los profesores de los 
establecimientos educativos para los 
horarios de vinculación. 

Docentes  Realizar un seguimiento a los estudiantes 
en su participación de las exposiciones. 

Estudiantes de vinculación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Encargados de difundir información sobre 
temas turísticos, mediante exposiciones 
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A continuación, en la tabla 20 se presenta el presupuesto total que engloba los seis 
proyectos del Programa de Cultura Turística. 

3.12.  Presupuesto total del Programa de Cultura turística 

 
Tabla 20.  Presupuesto del Programa de Cultura turística 

Presupuesto del Programa de Cultura turística 

 Proyectos  Total ($) 

Proyecto 1: Difusión de temas turísticos en los 

establecimientos educativos 
2.141,92 

Proyecto 2: Introducción al turismo mediante libro para 

colorear: Leo, coloreo y repaso. 

17.356,82 

 

Proyecto 3: Puzzle educativo 
11.437,80 

 

Proyecto 4: Guía turística estudiantil 
4.133,85 

 

Proyecto 5: Ruta turística educativa  3.088,05 

Total $ 38.158,44 
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES 
 

 
 

 Se observó que más de la mitad de los estudiantes tienen conocimiento acerca de 
la definición de cultura turística, turismo, turista, destino turístico, lo cual demostró 
que a pesar de no existir en los establecimientos educativos asignaturas 
relacionadas con el turismo, tienen un entendimiento previo de los términos, por 
ende es importante realizar proyectos que refuercen sus conocimientos y la 
participación de los estudiantes en la actividad turística. 
  

 Como aspecto negativo se observó que una tercera parte de los estudiantes no 
tienen un sentido de pertenencia positivo hacia el cantón. Por ello, es importante 
dar a conocer en los proyectos la belleza histórica y turística de Rumiñahui. En 
cuanto al comportamiento en los espacios verdes, el 83% señaló comportarse 
adecuadamente, lo que demuestra que hay respeto hacia las áreas naturales. 
Solo el 5% respondió contaminación ambiental como único aspecto negativo del 
aporte del turismo en la localidad, es decir que hay percepción positiva de la 
actividad en los estudiantes del cantón. 
 

 Con respecto a la frecuencia de viaje de los estudiantes en el cantón, el 21% 
señaló que sale a menudo  y únicamente un 1% que lo hace con los profesores. 
El 65% visita Sangolquí por ser la parroquia en donde se encuentran importantes 
puntos de interés como escuelas, el municipio, el mercado, la iglesia; y la razón 
por la que el 41% de estudiantes no visitan las demás parroquias es porque sus 
padres no tienen tiempo. Estos resultados evidencian la necesidad de realizar 
salidas académicas que promuevan el interés de los estudiantes por conocer su 
cantón, de manera que puedan adquirir conocimientos mediante la observación y 
la recreación. 
 

 En cuanto al conocimiento acerca de la ubicación y visita a los atractivos 
culturales y naturales del cantón, los localizados en Sangolquí son ubicados 
fácilmente por los estudiantes, pero los atractivos naturales no son conocidos en 
general, por lo que se consideró necesario promover la visita a las cascadas del 
cantón.  
 

 El nivel de conocimiento sobre cultura y ambiente, que se refirió a patrimonio y 
atractivo cultural, fiestas, e instalaciones turísticas (hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje), fue alto, más del 80% de encuestados. Los estudiantes 
consideran que el plato típico estrella del cantón es el hornado. Más del 90% de 
encuestados señaló que es importante conservar la naturaleza y colocar los 
residuos en su lugar. 
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 No se realizaron las entrevistas en los doce establecimientos educativos como se 
planteó al inicio de la investigación, debido a que las autoridades de la Dirección 
de Educación Distrital Nº 2 no aprobaron la solicitud enviada por la Dirección de 
Turismo del cantón. Por ello, no se conoció la percepción positiva o negativa de 
las autoridades de los establecimientos educativos acerca de la propuesta del 
programa de cultura turística. Sin embargo, el directivo entrevistado de un 
establecimiento particular educativo mostró interés sobre el programa, destacando 
que el cantón tiene belleza paisajística que debe ser complementada con la 
calidez de las personas. 
 

 El proyecto de difusión de temas turísticos está basado en dar a conocer 
conceptos relacionados con la actividad turística (la Cultura en la sociedad, la 
influencia del turismo, destinos turísticos a nivel mundial y nacional). El libro para 
colorear y el puzzle educativo son una herramienta didáctica que pretende 
fomentar el aprendizaje de los atractivos turísticos del cantón por medio de la 
enseñanza lúdico-recreativa. La guía turística estudiantil busca animar al 
estudiante a conocer su cantón, misma que es complementada con la visita hacia 
los atractivos en el proyecto de la ruta turística educativa. El último proyecto de 
vinculación con la sociedad propicia una interrelación de estudiantes, autoridades 
e involucrados, orientada en las necesidades turísticas del cantón. 
 

 La cultura es una forma de vida que involucra el conocimiento, las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres, mientras el hombre es miembro de la 
sociedad; es decir que es adquirida en el día a día por interrelaciones sociales de 
grupos de individuos; por ello es importante que mediante la educación se forje 
una cultura que promueva la participación y percepción positiva de los anfitriones 
hacia la actividad turística mediante el proceso de aprendizaje encaminado al 
desarrollo intelectual y ético en los estudiantes del cantón. 

 

 Se concluye que existe una relación entre turismo y educación, ya que es 
necesaria una base conceptual y práctica para formar anfitriones con actitudes y 
valores orientados a la aceptación de la actividad turística de respeto y 
convivencia social. De esta manera, que estén preparados para recibir a la 
demanda turística creciente que se interesa por conocer nuevos lugares, y 
promover así interrelaciones sociales que promuevan la participación activa y 
responsable de todos los involucrados. 

  



 

72 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5.  RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de la información obtenida en este proyecto de investigación se recomienda 
seguir trabajando en los siguientes aspectos: 
 

 Gestionar convenios entre la Universidad Central del Ecuador y la Dirección 
Distrital de la Zona 2 donde se incluyan el ingreso a las instituciones educativas, 
para así realizar los trabajos de investigación en menor tiempo. La Dirección de 
Turismo de Rumiñahui ha demostrado interés por la realización de trabajos con 
temas relacionados con la actividad turística, sin embargo, es importante la 
gestión para que se lleven a cabo convenios con la academia, para así hacer 
partícipes a estudiantes y pobladores. 

 

 Promover el trabajo en conjunto entre las autoridades del cantón, de los 
establecimientos educativos, estudiantes de la UCE, estudiantes de las 
instituciones educativas, ya que para que la ejecución de los proyectos 
elaborados es necesario el compromiso y colaboración de todos los actores 
involucrados. 

 

 Realizar investigaciones de temas turísticos que beneficie a todos los implicados, 
es decir que genere una transformación con cambios positivos que ayude al 
desarrollo local de la comunidad. 
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ANEXOS 
 A. Encuesta sobre Cultura turística 
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 B. Libro para colorear: Leo, coloreo y repaso. 
 

Portada 
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 C. Puzzle educativo 
 

Fomix morado, verde, anaranjado, rosado, amarillo, celeste y azul. 
 

 
 

Cartulina A3 

 

 
 

Impresiones de nombres e imágenes de los monumentos, y cascadas 
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Piezas del rompecabezas encima de la base 

 

 
 

Base del rompecabezas 

 

 
 

 

Piezas del rompecabezas 
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Rompecabezas armado 
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D. Guía turística estudiantil 
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 E. Ruta turística educativa 
 
Día 1: Atractivos culturales  
 

Hora  Actividad  

8: 00 am  Salida de los establecimientos educativos  

8:30 am Visita al monumento El Colibrí  

9:00 am Visita al monumento El Choclo 

9:30 am Monumento a Rumiñahui 

10:00 am Iglesia Matriz de Sangolquí San Juan Bautista, Parque Central 
Juan de Salinas  

10:30 am RECESO 

11:00 am Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. 

11:30 am Monumento Aya Huma 

11:30-12:30 pm Explicación Dinámica, juegos  ( monumento a la sed) 

1:30 pm  Llegada al establecimiento educativo  

 
Día 2: Atractivos naturales 

 

Hora  Actividad  

8: 00 am  Salida de la Plaza Central de Sangolquí 

8:30 am Visita a Cascada Rumibosque 

10:00 am Cascada Kimsa 

11:30 am Cascada Molinuco 

12:30 am ALMUERZO 

2:00 pm Cascada del Río Pita 

5:00 pm  Llegada al establecimiento educativo 

 

Presentación de los estudiantes de vinculación para la  guianza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Presentación: 
 
Buenos días, mi nombre es (…) les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, vamos 
a realizar este recorrido en el que conoceremos los atractivos (Naturales o culturales) 
del cantón, ya que aquí podemos encontrar sitios de interés que nos permitirá 
recrearnos y a la vez aprender. Esperando la colaboración de ustedes vamos a dar 
inicio este recorrido…  
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Mapa turístico de los atractivos del cantón Rumiñahui 
 

 
 

 
Fuente: Guía turística de Rumiñahui (2017) 




