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TURISMO EDUCATIVO: PROPUESTA DE UN RECORRIDO INTERPRETATIVO-

CULTURAL EN EL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO – ECUADOR. 

 

Educational tourism: proposal of an interpretive-cultural tour in the Machala city, Province of 

El Oro – Ecuador 

 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación “Turismo educativo: propuesta de un recorrido 

interpretativo-cultural en el cantón Machala, Provincia de El Oro – Ecuador” busca proponer 

un recorrido de interés educativo-cultural mediante el diseño de una ruta interpretativa turística 

destinada a los estudiantes del sistema educativo, para reforzar sus conocimientos sobre el 

patrimonio del cantón Machala, Provincia de El Oro-Ecuador. Para su desarrollo se empleó un 

modelo metodológico cualitativo con técnicas descriptivas, por lo cual se realizó una revisión 

bibliográfica y documental para la teoría de soporte. Así mismo, para el diseño de la ruta se 

utilizaron herramientas digitales como la plataforma del Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) y Google Maps. Por lo cual se concluye que la 

importancia de la propuesta radica en potenciar los conocimientos del tema patrimonial y 

cultural del segmento objetivo debido al desconocimiento y falta de sentido de pertenencia con 

su patrimonio cultural.   

 

Palabras claves: turismo educativo, ruta interpretativa-cultural, patrimonio cultural, 

producción del banano, manifestación cultural, interpretación turística, banana republic  

 

Abstract:  

The present research work "Educational tourism: proposal of an interpretive-cultural tour in 

the Machala city, Province of El Oro - Ecuador" seeks to propose a tour of interpretative -

cultural interest through the design of a tourist interpretive route for students of education 

system, to reinforce their knowledge about the heritage of the Machala city, Province of El 

Oro-Ecuador. For its development, a qualitative methodological model with descriptive 

techniques was used, for which a bibliographic and documentary review was carried out for 

the support theory. Likewise, digital tools such as the Ecuadorian Cultural Heritage 

Information System (SIPCE) and Google Maps were used to design the route. Therefore, it is 

concluded that the importance of the proposal lies in enhancing the knowledge of the heritage 

and cultural theme of the target segment due to ignorance and lack of sense of belonging with 

their cultural heritage. 

 

Keywords: educational tourism, interpretive-cultural route, cultural heritage, banana 

production, cultural manifestation, tourist interpretation, banana republic  
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo se da por la motivación de conocer nuevos lugares y experimentar nuevas vivencias 

para un individuo, que causa el disfrute de su tiempo libre. En ese sentido el cantón Machala 

brinda escenarios naturales y culturales que permiten el aprovechamiento del ocio. Asimismo, 

Machala invita a descubrir valores de su historia y de su identidad otorgando conocimiento a 

quienes se animan a descubrirla. Denominada “Capital Bananera del Mundo” a causa de la 

producción de la fruta, que modelará así la identidad de un pueblo y una provincia.  

Este trabajo de investigación denominado: “Turismo educativo: propuesta de un recorrido 

interpretativo-cultural en el cantón Machala, Provincia de El Oro – Ecuador. Tiene el desafío 

de proponer instrumentos que sirvan de difusión al patrimonio cultural del cantón, centrándose 

en las aristas del turismo educativo, de la didáctica y la interpretación turística. En el texto se 

propone la creación de un recorrido interpretativo con fines de disfrutar y conocer acerca de 

los símbolos y manifestaciones culturales que identifican al cantón, e identificar el distintivo 

con mayor fuerza de la ciudad, siendo así la producción del banano. 

la investigación de este tema surge de la experiencia personal adquirida en la formación 

académica de un licenciado en turismo, de observar la carencia e importancia de la 

interpretación del patrimonio cultural de Machala, de la falta de compromiso con revalorizar 

los símbolos que distinguen al cantón y su población, causando de un desaprovechamiento de 

recurso turísticos como el patrimonio inmaterial del cantón, tal es el caso del proceso de 

producción del banano: siembra, cosecha, comercialización, exportación. Así como, también 

el aprovechamiento de sus componentes como su fibra para la elaboración de artesanías, y los 

valores intrínsecos que caracterizan al territorio como sus manifestaciones culturales, tal es el 

caso de la fiesta de la elección de la reina mundial del banano y la producción gastronómica en 

base a esta fruta.  



La investigación de este tema propone la curiosidad de contar de una forma diferente lo que 

pocos conocen acerca de esta manifestación cultural, ya que es evidente el desapego de los 

jóvenes y de la sociedad genérica con los hitos del cantón, y de dirigirse al uso del patrimonio 

mediante el interés educativo de una tipología de turismo dirigida a un segmento muy 

específico del globo social machaleño. Debido a la iniciativa por parte de la academia y de los 

futuros licenciados en turismo, que cuentan con herramientas técnicas y humanísticas para 

abordar temas como la guianza de rutas, la interpretación del patrimonio, y la fomentación de 

valorizar, de instaurar un sentido de pertenencia con el patrimonio, con la historia que dan 

identidad a un pueblo, a un tejido social.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Reconocer los símbolos, reconocer la historia de nuestros orígenes, reconocer lo diferente que 

poseemos, nos permite reconocernos e identificarnos como un pueblo. La producción del 

banano es una práctica agrícola cotidiana en el diario vivir de muchos de los ciudadanos del 

cantón Machala. Forma parte de la construcción de una sociedad pujante, emprendedora, 

valiente, trabajadora, con aspiraciones a superarse cada día más y contribuir con el desarrollo 

de su ciudad y el país. Esta propuesta se dirige a estudiantes de los niveles superiores de la 

educación básica y secundaria. Es decir, de escuelas y colegios del cantón Machala.  

Álvarez et al. (2017) expresan su opinión afirmativa acerca de la fomentación de la educación 

patrimonial:  

Es necesario transformar el patrimonio en instrumento real del aprendizaje, 

fundamental en la formación integral del alumnado, ya que al promover la 

interacción de éste con su entorno, despiertan su interés por participar 

activamente en el desarrollo del conocimiento, brindándole la oportunidad de 

crear una conciencia libre, crítica y objetiva, convirtiéndolo en una persona 

capaz de incidir en su sociedad para transformarla de forma responsable. 



Ofrecer la opción de utilizar eventos turísticos culturales relacionados con el 

patrimonio histórico e identitario (tangible o intangible) se presenta como un 

apreciable recurso didáctico auxiliar en la preparación de los educandos, ya que 

los contenidos y los destinos turísticos contemplados permitirían enfrentar al 

alumno con el objeto concreto del conocimiento y su utilización en la realidad. 

(p. 201) 

En ese contexto la propuesta de diseñar un recorrido turístico, interpretativo de carácter 

formador y educativo en base a la producción del banano, se fundamenta en la necesidad de 

reconocimiento de los valores culturales del patrimonio que posee el territorio, de identificar y 

hacer suyas las manifestaciones culturales por parte de la población local. Permitiendo 

beneficiar a uno de los segmentos con mayor representatividad en la masa social del cantón 

como son los estudiantes, siendo ellos los principales beneficiados de esta propuesta, como 

parte de su instrucción educativa, cívica y humana.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Proponer un recorrido de interés educativo-cultural mediante el diseño de una ruta 

interpretativa turística destinada a los estudiantes del sistema educativo, para reforzar sus 

conocimientos sobre el patrimonio del cantón Machala, Provincia de El Oro-Ecuador. 

3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la manifestación cultural más significativa del cantón Machala para definir 

la temática de la ruta turística. 

 Definir los lugares de interés asociados a la temática de la ruta para realizar las paradas 

y actividades interpretativas del recorrido. 

 Determinar la información correcta para la confección del guion turístico de la ruta.  

 



4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó un modelo metodológico cualitativo, 

considerando que el enfoque cualitativo para Sánchez (2019):  

Se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del 

fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación 

de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos 

epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. 

(p. 104) 

Para la elaboración de esta investigación se emplearon técnicas de carácter descriptivo, en 

cuanto a la recolección de los datos e información se empleó la investigación bibliográfica y 

documental siendo las principales fuentes la literatura científica: artículos de revistas, libros y 

fuentes digitales.  

En cuanto a la determinación de los aspectos culturales más importantes del objeto de estudio, 

es decir de las manifestaciones culturales del cantón Machala fue apoyada por la plataforma 

digital del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), el mismo que 

identifica y clasifica el patrimonio nacional.  

Para el diseño de la propuesta de la ruta turística se consideró los modelos de interpretación 

turística de mediación humana y modelo lúdico. Así como el uso de la didáctica en la creación 

de las actividades, además de aplicaciones digitales como Google maps para determinar el 

recorrido.  

5. BASE TEÓRICA  

5.1. Patrimonio cultural 

Patrimonio es un bien que pertenece y representa. En combinatoria con la cultura, es ella misma 

el bien y es ella misma la que da identidad. Para la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, La Ciencia y la Cultura, UNESCO (2014) el patrimonio cultural se entiende: 



i) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: 

grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los lugares: obras del hombre u 

obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los 

lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (p. 134) 

5.2. Patrimonio cultural inmaterial 

Se conoce que el patrimonio cultural se clasifica en dos grandes grupos en tangible e intangible, 

material o inmaterial. Sabiendo que comúnmente lo que se reconoce como patrimonio solo se 

atribuye a los aspectos tangibles como los monumentos, plazas o edificios. Hablar de 

patrimonio inmaterial es hablar de las expresiones populares: fiestas, rituales, creencias y 

mitos, gastronomía, manifestaciones escénicas y del espectáculo, los conocimientos ancestrales 

y la cosmovisión de los pueblos, patrimonio vivo (personas), música, danza, deporte, literatura, 

memoria colectiva, historia y el imaginario popular de un determinado territorio. (Gonzáles F. 

, 2017) 

5.3. Manifestaciones culturales 

Las manifestaciones culturales o expresiones culturales se fundamentan en la complejidad de 

su concepción de acuerdo al territorio perteneciente, es impropio definirlas de manera estática. 

Su conceptualización y entendimiento radican en las necesidades de las sociedades en 

diferentes tiempos, se asocian a los fenómenos políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

de las mismas. (Guzmán, Parra, & Tarapuez, 2019)  



5.4. Interpretación turística  

La interpretación turística está íntegramente relacionada al patrimonio, puesto que lo que se 

desea interpretar es aquello que tiene importancia patrimonial para la población local y que 

genera interés al visitante. Por esas variables es importante reconocer los principios que 

fundamenta la comunicación del patrimonio o su interpretación. Se cita a Freeman Tilden como 

el iniciador de estos fundamentos el cual reconoce que la decodificación del patrimonio tiene 

que generar interés al visitante, el guía o interprete de informar acerca del bien o manifestación, 

debe enseñar y relacionarla con las demás artes, debe provocar la exploración de lo que se 

visita, debe dirigirse al visitante con diferentes enfoques de acuerdo al público que se está 

manejando. (Gonzáles P. , 2020) 

Lo más destacado de la interpretación del patrimonio, es conseguir que el 

público visitante, llegue a comprender los valores y las características de los 

distintos recursos patrimoniales, pueda disfrutar a través de actividades (uso 

público) y entender su importancia (conservación del patrimonio). (Gonzáles P, 

2020, p. 6) 

5.5. Técnicas de interpretación 

De acuerdo con las técnicas de interpretación son: ideas que pueden usarse para 

incrementar la conciencia y el entendimiento del público a través de un método 

menos tangible que el uso de un medio de comunicación específico; 

comúnmente la técnica se emplea asociada a varios medios de comunicación, y 

puede incluir varias combinaciones de estos medios. (Perera & Betancourt, 

2016, p. 101)  

5.6. Modelos de interpretación 

Modelo mediación humana: Modelo donde el intérprete o guía generalmente realiza 

preguntas a los visitantes, adapta el discurso de acuerdo a su auditorio, relaciona la historia y 

la actualidad, observa a su público y su entorno, hace sentir a sus oyentes como protagonistas 



del momento, se apoya en las representaciones y teatralizaciones, decodifica la importancia de 

los lugares visitados, emplea elementos lúdicos para lograr una mejor experiencia, el mediador 

o guía debe estar preparado y documentado y utilizar material practico y directo que 

complemente su explicación. (Rodà, 2019)    

Modelo didáctico o lúdico: se apoya en actividades lúdicas que permiten aprender durante el 

disfrute de ser ejecutarlas. “En este modelo el intérprete presenta material con el propósito de 

informar o repartir” (Fernández, 2007, p. 48).  

5.7. Guion interpretativo 

Es un documento escrito y estructurado que responde a una introducción, desarrollo y 

desenlace.  Propone una sistematización del recorrido y de las actividades a ejecutarse durante 

el mismo. Se caracteriza por ser de fácil comprensión, adaptable, enfocado a un público en 

específico, adecuado a las técnicas y actividades a desarrollar, concordante a la temática 

expuesta, debe ser interactivo, y emplear mecanismos de retroalimentación. (Pino, Pino, & 

Urías, 2016) 

5.8. Ruta turística patrimonial cultural 

Una ruta turística patrimonial es denominada por varios autores y profesionales del turismo 

como un recorrido o itinerario de interés en las manifestaciones culturales intangibles que 

generalmente ayornan los sitios visitados con exageraciones basadas en cuentos y leyendas, 

por lugares poco usuales. Y/o en los bienes tangibles de carácter arqueológico, histórico 

artístico, etc.  Que responden a una temática y se dirigen a concienciar el valor de dicho 

patrimonio cultural.  (Orlando, Santos, & Castro, 2018) 

5.9. Turismo educativo-científico  

El turismo educativo se asocia con el turismo científico, el cual explora la necesidad de indagar 

en lugares remotos por el interés en la ciencia. El fin principal de esta tipología es de motivar 

al viajero a conocer nuevos lugares con el objetivo de incrementar y adquirir nuevos 



conocimientos. Generalmente es practicado por arqueólogos y naturalistas en ambientes 

naturales y yacimientos de importancia histórica. Así mismo, la tendencia de este turismo se 

define en los aspectos de la cultura de los lugares visitados, sus manifestaciones culturales y 

tradiciones. Por su dinámica el turismo científico posee una dimensión cultural en temas 

patrimoniales que se desarrollan mediante el acompañamiento, mediación, animación e 

interpretación científica. (García & Martinez, 2017) 

5.10. Didáctica del patrimonio 

La didáctica es aquel concepto revolucionario y polémico para los autores que buscan justificar 

sus dimensiones y definir sus alcances. Generalmente relacionada a la docencia y la pedagogía, 

distinguiéndola de la dialéctica. Conocida como el método de enseñanza-aprendizaje que 

comulga el placer de disfrutar del enseñar ya prender de modo tal que el producto final siempre 

sea positivo. (Abreu et al., 2017).  

En ese sustento se transporta la didáctica a la temática patrimonial descubriendo una nueva 

definición que integra los dos conceptos, siendo el patrimonio dependiente de la didáctica para 

su correcta y atractiva interpretación. Se busca a través de ella, la ejecución de un modelo 

lúdico de actividades interactivas que permitan informar, comunicar e interpretar los aspectos 

relevantes de un bien o manifestación cultural con el objetivo de instaurar el conocimiento de 

dicho bien o manifestación en el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 



6. DISEÑO DE LA RUTA 

Imagen N°.1: Mapa de la Ruta Turística 

 

Realizado: El Autor 

Fuente: Google Maps/ My Maps 

 

En la tabla anterior se sintetizan las paradas y lugares de interés a visitar mediante la ruta 

“Banana Republic”. Siendo A: el punto de encuentro de los usuarios y origen de la ruta el 

parque Juan Montalvo, también conocido parque central de Machala, aquí se darán las 

consideraciones generales para el recorrido. En el siguiente punto B: se visitará la Asociación 

de Mujeres Agro-artesanales de la Provincia de El Oro (AMA) con sede en la parroquia rural 

del cantón Machala, El Retiro. En el punto C: se visitarán fincas bananeras de la parroquia El 

Cambio. D: En este punto se realizará una visita al monumento al Bananero. E: en este punto 

se visitará la Feria Mundial del Banano y en el punto F: se visitará el antiguo muelle de cabotaje 

y Autoridad Portuaria de la Parroquia Puerto Bolívar.  

6.1. Generalidades de la ruta 

En la siguiente tabla se expresan las especificaciones básicas de la ruta y las características del 

territorio donde la ruta se desarrollará.  

Tabla N° 1: Descripción de la Ruta 

Nombre de la Ruta: Banana Republic 

Tipo de turismo: Educativo – Cultural 

Temática:  Proceso de Producción del Banano 

Objetivo:  Reforzar conocimientos a estudiantes del sistema educativo del cantón 
Machala acerca del patrimonio cultural intangible como lo es la producción 
del banano.  

Usuarios:  Estudiantes del sistema educativo del Cantón Machala 

RUTA 
A Parque Juan Montalvo 

B Parroquia El Retiro 

C Parroquia El Cambio 

D Monumento Al Bananero 

E Feria Mundial del Banano 

F Parroquia Puerto Bolívar 



Lugar:  Cantón Machala: El cantón Machala pertenece a la Provincia de El Oro y 
según la información entregada por el GAD Municipal, cuenta con una 
extensión aproximada de 37.275,23 ha, que equivale al 6,49% de la 
superficie total de la Provincia. Dentro de este territorio se ubica la capital 

provincial que lleva el mismo nombre del cantón y la parroquia rural El 
Retiro. (GAD MACHALA, 2018, p. 19) 

Duración:  2 horas aproximadamente.  

Clima y Temperatura: “Según la información obtenida del Instituto Geográfico Militar, la 
temperatura promedio anual del cantón Machala fluctúa entre los 24 y 26 
ºC” (GAD MACHALA, 2018, p. 35). 

Turismo:  La actividad turística dentro del cantón Machala muestra un irregular 
comportamiento en cuanto al tipo de turista que visita la provincia y el 

cantón, dentro de las actividades turísticas realizadas en el cantón según el 
Censo Económico, se identificaron más de 1.200 locales con predisposición 
al turismo. (GAD MACHALA, 2018, p. 158) 
 

Realizado: El Autor 

6.2. Paradas y actividades interpretativas  

El recorrido denominado “Banana Republic”, se enmarca en la temática de la producción del 

banano. Fundamentada en el patrimonio del cantón Machala, como una manifestación cultural 

que ha identificado a la ciudad con un lugar en el mundo como la capital productora de la fruta 

tropical. Dicha ruta integra valores simbólicos, sociales y económicos asociados a la 

producción del banano, así como bienes tangibles y elementos intangibles de la cultura del 

cantón. En ese sentido dichos elementos son expresados y ponderados en las paradas destinadas 

a la interpretación de los mismos. A continuación, se sintetizan las paradas y actividades a 

realizar durante la ruta.  

Tabla N° 2: Paradas de Interés del Recorrido 
PARADAS DEL RECORRIDO 

No. Nombre de la 

parada 

Ubicación Actividades interpretativas 

1 Machala, 
Amor, Banano 
y Esperanza 

Avenida 9 de Mayo, entre 9 
de Octubre & Rocafuerte 

 Charla Interpretativa  

 Trivia   

2 Tejedoras de 

Sueños 

Parroquia El Retiro  Charla Interpretativa  

 Participación en la confección de los sobreros de 
fibra de banano 

 Trivia 

3 Oro Verde   Parroquia El Cambio  Charla Interpretativa 

 Trivia 

4  Hombres de 
Valor     

Av. 25 de Junio y, Av. 
Alejandro Castro Benites. 

 Charla Interpretativa en transporte 

 Trivia 

5 Mujeres Bellas     Calle Sucre 1108.  Charla Interpretativa en transporte 

 Trivia 

6 Pasado y 
Futuro   

Parroquia Puerto Bolívar.  Charla Interpretativa  

 Interpretación y degustación de la gastronomía 
local a base del banano 

 Trivia 

Realizado: El Autor 



El recorrido estará integrado por una ruta lineal de 6 paradas, en las cuales se procederá a 

desarrollar actividades interpretativas para el disfrute de los usuarios y la adquisición de 

conocimientos en torno al tema patrimonial más identificativo de Machala. De tal forma que 

se aplicará dos modelos de interpretación, que permitirán lograr el objetivo de la ruta y la 

ejecución de las actividades, las cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla N° 3: Actividades Interpretativas del Recorrido 
FICHA DE CONSULTA RÁPIDA 

Nombre del 

Modelo: 

Mediación humana 
Didáctico o lúdico 

Actividades 

Interpretativas:  

1. Charla Interpretativa 

2. Trivia  
3. Confección de los sobreros de fibra de banano  
4. Interpretación y degustación de la gastronomía local a base del banano 

Descripción: 1: Se aplica el discurso y uso del guion turístico, mediado por el guía o interprete que 
mantiene constante interacción con el auditorio.  
2: Mediado por el guía o interprete se focaliza en las pregustas y respuestas de los 
usuarios. Mantiene el interés mediante el reconocimiento público de acertar a las 
respuestas. Obtención de puntos en una cartilla de aciertos para obtención de un premio.  

3: Participación directa de los usuarios en las practicas artesanales de la confección del 
sombrero de fibra de banano. 
4: Exploración de los sentidos de los usuarios a través de la gastronomía y la explicación 
de su proceso.  

Contenido:  Historia genérica del cantón Machala y la influencia del banano 

 Proceso de producción y comercialización del banano 

 Artesanía a basa de la fibra del tallo del banano 

 Bienes tangibles y manifestaciones culturales asociadas a la producción del 
banano: Antiguo Muelle de Cabotaje, Monumento al Bananero, Festividad de 

la elección de la Reina Mundial del Banano.  

 Gastronomía local.  

Destinatarios: 20 estudiante del sistema de educación básico y bachillerato del cantón Machala. 

Tiempo 

aproximado: 

El tiempo estimado para llevar a cabo cada una de las actividades será de 10 a 15 minutos 
según amerite su ejecución.  

Espacio de 

aplicación: 

Las actividades serán ejecutadas en cada una de las paradas.  

Preparación 

para organizar 

la actividad: 

Preparar todas las actividades tendrán una aproximación de 15 días.  

Material 

necesario:  

 Material didáctico: folletos y fotografías  

 Material lúdico: Trivia y cartilla de aciertos a las respuestas 

 Material digital: internet, GPS 

 Material documental: guion interpretativo 

 Talento humano: guía interprete  

Realizado: El Autor 

6.3. Guion interpretativo 

a. Bienvenida 

Buenos días estimados estudiantes, un cordial saludo de quien hoy será su guía turístico en este 

recorrido. Para su seguridad y aprovechamiento del mismo preste atención a las 



recomendaciones y no se aleje del grupo. En breves instantes estaremos haciendo un recorrido 

por nuestra historia y cultura, atravesando el pasado hacia al futuro, de la tierra al mar. Daremos 

un paseo por la Machala Bananera.  

b. Desarrollo  

Primera parada: Machala, Amor, Banano y Esperanza 

A partir de la guerra con el Perú en 1941 y la firma del Tratado de Río de Janeiro 

en 1942, se dieron diferentes desplazamientos humanos que incidieron en la 

identidad de la provincia, provocados por el factor de la guerra. En caso de 

Arenillas, los pobladores salieron, debido a la persecución, debido a que 

sufrieron sus pobladores, inclusive siendo buscados en sus chacras por el 

ejército peruano. A propósito de este acontecimiento, ciudades como Machala 

quedaron con solo 1000 habitantes, aproximadamente. Luego de la guerra, 

muchas personas de otras partes del país, principalmente de Azuay y Loja, se 

trasladaron a distintas localidades de la provincia para vivir y trabajar, teniendo 

como resultado una mezcla cultural que marca una gran diferencia con otras 

provincias de la Costa. También para que hayan estos movimientos migratorios, 

han tenido influencia el auge bananero y cacaotero de la provincia de El Oro. 

(INPC, 2020) 

Conformación (1765-1948):  

“La tardía fundación de Machala en el contexto nacional señala su limitada importancia durante la 

Colonia. La ciudad nace con su ubicación actual en el año 1765” (Larrea, 1989, p. 329).  

Expansión:  

EI primer momento de expansión corresponde al auge bananero a nivel nacional. Todo 

el litoral experimento una etapa de amplia expansión de la frontera agrícola, de fuertes 

migraciones Sierra-Costa, y de expansión del cultivo de fruta, que lIeg6 a 175.000 

hectáreas en 1965. La distribuci6n regional de la superficie sembrada fue, sin embargo, 



dispersa por toda la Costa, y la participación de la provincia de EI Oro no alcanzó a un 

tercio del total. (Larrea, 1989, p. 330)  

Especialización productiva:  

En 1965 las transnacionales impusieron en el mercado bananero mundial una nueva 

variedad, tipo Cavendish, más productiva y mejor adaptada a las condiciones de sus 

enclaves en Centroamérica. Como consecuencia, el Ecuador perdió una parte 

importante de sus ventajas comparativas, y las exportaciones de fruta entraron en una 

fase de estancamiento de sus volúmenes y deterioro de los precios relativos, que se 

mantiene hasta la actualidad.  

EI cambio en el mercado internacional obligó a los productores ecuatorianos a 

reemplazar sus cultivos con el Cavendish. Como consecuencia, las áreas sembradas se 

redujeron casi a la mitad, y para muchas regiones, el banano virtualmente desapareció. 

Complementariamente, se desarrolló la Infraestructura de Puerto Bolívar, y este pasó a 

ser el principal punto de salida de la producción de fruta de la región, y reemplazó a 

Guayaquil como el primer puerto bananero nacional. (Larrea, 1989, pp. 330-331) 

Segunda parada: Tejedoras de Sueños 

AMA, la asociación de mujeres agro exportadoras de la provincia de El Oro, conformada por 32 

mujeres.  

El grupo femenino utiliza como materia prima el tallo del banano y transforma 

la fibra en artesanías para elaborar sombreros y llamativas carteras, bolsos, 

portalápices, portarretratos, monederos, llaveros, muñecas, canastas y demás…  

La mujer dedica entre dos y tres horas diarias al trabajo artesanal, mientras 

cumple con tareas domésticas como preparar alimentos para su familia. 

El proceso comienza en las bananeras, donde las mujeres acuden en grupo o con 

sus familiares a recoger los tallos caídos. Allí se selecciona y se preparan las 

fibras para luego someterlas a un proceso de deshidratado, lavado y secado…  



Para la venta en los mercados locales e internacionales diseñaron dos tipos de 

empaques, que incluyen la certificación de producto ecológico. (Macas, 2019) 

Tercera parada: Oro Verde   

Crecimiento de la planta:  

Fumigación y control fitosanitario: verano: solo fumigación e invierno: fumigación 

y control fitosanitario. Limpieza de la planta. Fertilización de la planta. Poda de 

maleza y deshierbe. Seleccionar el hijo más adecuado (deshije): Una vez iniciada la 

plantación de Banano esta se vuelve un círculo virtuoso puesto que la misma planta nos 

proveerá de su reemplazo. Cada planta genera varios hijos y por ello se hace necesaria 

su selección. (Cabrera, 2015, p. 20)  

Desarrollo de la planta:  

Deshojado: dependiendo del porcentaje de infección en la hoja se procede a cortar 

totalmente y tan solo se hace lo que se llama cirugía que consiste en el corte del área 

afectada. Enfundado: enfunda la bellota recién parida para protección de insectos u 

otras especies que puedan causarle daño. Enzunchar: Se asegura la planta con 

zunchos. El zuncho es una abrazadera que sirve para fortalecer la resistencia de la 

planta y darle sostenimiento debido a que el peso del fruto podría producir su quiebre 

o rotura. Riego: dotar del líquido vital a la planta. De acuerdo al tipo de suelo varían 

los metros cúbicos de agua que necesite. Selección de hijos (Deshije): La planta no 

deja de producir hijos pero en el proceso de producción, una vez que ha culminado su 

primer ciclo, esta actividad se la realiza de modo espaciado, generalmente cada diez 

(10) semanas en promedio. (Cabrera, 2015, p. 21) 

Cosecha:  

Corte: La cosecha del racimo consiste en cortar el mismo, a través de varios métodos 

como: Tradicional con podón; corte con guadaña o corte con escalera. Destallado: 

Eliminación del tallo en picadillo para una mejor descomposición. Arrumado: Juntar 

los diferentes racimos en un mismo lugar (convoys) para su traslado. Traslado: 



Colocar los racimos, con su funda, en la línea de transporte por medio de garruchas. 

(Cabrera, 2015, p. 22) 

Empaque y embarque:  

Calificador: Se calibra la fruta para que se ajuste a los rangos indicados por el cliente, 

por lo general va del grado 39 al 46 para Europa y del 40 al 47 para los Estados Unidos. 

Se descartan racimos por estropeo o por no cumplir las especificaciones. El grado hace 

referencia a la madurez fisiológica de la fruta –por tanto depende de la variedad de 

Banano- lo que le permitirá soportar la manipulación en especial del transporte para 

llegar a destino en forma satisfactoria… Desflore o desflorado: Retiro de las flores de 

los racimos que están localizadas en las puntas de los dedos del Banano. Lavado de 

racimo: Se lava el racimo para evitar que los dedos del Banano se manchen por el látex 

fresco y eliminar cualquier tipo de insectos como la cochinilla. Desmane: Se saca una 

a una las manos con una cuchareta o con curvo, se las coloca en la tina de desmane 

para proceder a su selección en la que se descartan los dedos no aptos como: mellizos, 

mal formados, con cicatrices, etc. Limpieza de Látex: Limpieza del látex que brota de 

la fruta con esponjas que contengan jabón saca látex de uso exclusivo para esta labor. 

Pesado de la caja: Controla el peso correcto de las cajas para lo cual va clasificando 

por tamaño (pequeños, medianos y grandes) hasta completar el peso requerido según 

el destino (41, 43 o 31 lb). Etiquetado: Colocar la etiqueta de origen de la fruta para 

verificación de certificación, por lo general se coloca desde el primer dedo a la 

izquierda alternando uno. Fumigación de corona: Se fumiga con el fin de evitar la 

pudrición de la corona. Secado: A través de un rodillo de mínimo 12m de largo desde 

la pesa hasta el empaque para que la fruta se escurra. Embalaje: Se ubican los clusters 

o manos en la caja de cartón y se saca el aire existente en la funda para que quede 

empacada al vacío. Tapado de caja: Cierre correcto de la caja para preservar la 

integridad de la fruta. Embarque en hacienda: Colocar las cajas en debida forma para 

que no se estropeen, la carga quede uniformemente distribuida en los camiones. 

Embarque en puerto: Paletización y revisión minuciosa por parte de una empresa 



verificadora de calidad. Si la fruta cumple las exigencias del cliente es recibida y 

trasladada a las bodegas del buque. (Cabrera, 2015, pp. 23,24) 

Cuarta parada: Hombres de Valor     

El monumento al Bananero hace referencia al trabajador de la cuadrilla, alude a la actividad 

más común de la época que se enmarcaba en una forma de vivir y desarrollo social y económico 

de una Machala agro productora y exportadora de la fruta en su estado natural. 

Inaugurado el 13 de enero de 1978, representa a la mayor actividad económica 

del cantón, la exportación del banano misma que se remonta a los años 1940. 

Dicho monumento se ubicó sobre una base de cemento con cuatro pilares 

arqueado llevando consigo un guineo. (Picón, 2019, p. 61)  

Quinta parada: Mujeres Bellas     

Históricamente, Machala se ha caracterizado por su excelente producción 

bananera, razón por la cual ha sido identificada como "la capital bananera del 

mundo" y como reconocimiento a la excelente calidad de esta fruta, surgió la 

idea de promocionar el producto, a través de un evento festivo como es la feria 

mundial del banano. Este evento, se llevó a cabo por primera vez el 22 de 

septiembre de 1964. Actualmente se celebra cada año el 24 de septiembre en el 

recinto ferial urbano en las calles Palmera y Boyaca del barrio Urdesa. Esta 

celebración reúne a empresarios bananeros, espectadores, invitados de países 

internacionales, artistas, entre otras dignidades que realizan el evento como una 

verdadera fiesta bananera. En esta feria, se presenta el racimo de banano más 

grande cosechado en el año, haciéndose merecedor del premio al productor y 

eligiendo el racimo como el rey banano. Al igual que invitan a beldades de 

países productores o consumidores de banano, estas jóvenes se presentan 

vistiendo tres trajes que son: de baño, típico y de gala quienes desfilan y son 

calificadas por el jurado que selecciona una ganadora. Ella es coronada como 



Reina Mundial del Banano. Finaliza este evento con un baile popular que dura 

hasta el amanecer.  (INPC, 2020) 

Sexta parada: Pasado y Futuro   

La tradición local dice que, fruto de la avidez de un marinero, se descubre lo 

que ahora se conoce como Puerto Bolívar. Este puerto implicó una fuente de 

desarrollo para la ciudad de Machala tanto en términos jurídicos como 

financieros porque el puerto abrió paso a una nueva vía de transportación de 

diversos elementos. Los primeros datos que tenemos referentes a la presencia 

de un puerto en la zona de Machala se remontan a 1582. En las Relaciones de 

la Audiencia de Quito, y en concreto en la Relación de Cuenca (Ponce Leiva, 

1991. Pp. 399) se hace la siguiente referencia: “A los 30 capítulos, se dice que 

el puerto de Machala, que está / 14 leguas de aquí, y de allí se proveen de sal y 

pescado. Y así mismo en este dicho pueblo […] hacen los naturales sal en ciertos 

tiempos del año”. Sin embargo, la conciencia popular de la existencia del 

principal puerto de Machala, el actual Puerto Bolívar, se recrea por nuestros 

informantes de una manera bien distinta. Esto puede darse por una inexistencia 

de unas instalaciones portuarias tal y como las entenderíamos en el mundo 

contemporáneo. Durante la Edad Moderna, se podía entender como puerto un 

estero en el que los barcos pudieran fondear con seguridad, y cargar y descargar 

mediante un muelle de madera, o incluso mediante barcazas al uso. Esto 

explicaría la siguiente recreación popular del origen del actual Puerto Bolívar: 

A finales del siglo XX Machala dependía, en términos de jurisdicción de 

Guayaquil. Por lo que las cartas y oficios iban y venían de ambas partes debido 

a diversos trámites que se llevaban a cabo entre estas dos ciudades. Para la época 

el único puerto más cercano a Machala era Puerto Alelí en el cantón de Santa 



Rosa. Es por esta razón que se vuelve imperante la necesidad de un puerto más 

cercano a la ciudad de Machala por esos días. Estos envíos de cartas y oficios 

de Machala a Guayaquil eran muy complicados puesto que no había muchas 

embarcaciones. Es por este motivo que se utilizaba a los chateros los cuales eran 

pequeñas embarcaciones que se dedicaban a la extracción de la corteza del 

mangle para la elaboración de una anilina que era vendida en Guayaquil. 

Entonces, según nos cuenta Alberto Chávez Cruz (Entrevista realizada el 

14/06/2014), hubo un chatero cuyo nombre era Juan José Orrala a quien un día 

el secretario del Municipio de Machala le encargó que entregase unos mensajes 

y oficios en Guayaquil. Entonces Orrala parte a Guayaquil en su pequeña 

embarcación pero ya al estar navegando cerca del estero Huayla, se da cuenta 

que uno de los oficios que le habían encargado entregar no estaba. Entonces 

intuyendo Orrala entra por este estero y camina hacia donde él consideraba que 

se encontraba la ciudad de Machala. Caminó por casi dos horas, como relata 

Chávez Cruz (Entrevista realizada el 14/07/2014), hasta llegar al Municipio. Es 

entonces cuando el Secretario del Municipio de Machala le interpela, 

preguntándole que le había sucedido. Orrala le cuenta que había dejado su bote 

por la zona donde ahora se encuentra Puerto Bolívar porque se había olvidado 

de este oficio. Al escuchar esto las autoridades de la municipalidad le piden a 

Juan José Orrala que les lleve por donde el vino caminando y es así como se 

descubre Puerto Bolívar. Sin embargo, este puerto primero tomó el nombre de 

Puerto Huaylá, pero para el año de 1883 asume el nombre de Puerto Bolívar en 

honor al Libertador. (INPC, 2020) 

c. Cierre  

De la tierra al mar, nuestro paseo ha sido el mismo que es realizado por la fruta icono de la 

ciudad. Hemos pasado por su siembra, por las bondades de su composición que permiten 



desarrollar la economía de los pobladores que le apuestan al banano para mejorar su calidad de 

vida. Hemos conocido el viaje que hace hacia otros destinos. En definitiva, hemos 

experimentado que el banano es más que una fruta para Machala, es identidad, es cultura, es 

patrimonio, historia, artesanías, emprendimiento, gastronomía, es nuestro origen y sigue siendo 

una apuesta hacia nuestro futuro.  

7. CONCLUSIÓN 

Al finalizar esta investigación se logró proponer un recorrido interpretativo turístico, 

enmarcado en el turismo educativo de interés cultural patrimonial denominado “Banana 

Republic”. El mismo que fue orientado al segmento de los estudiantes del sistema educativo 

del cantón Machala. Lo que permite potenciar sus conocimientos sobre las manifestaciones 

culturales que identifican al cantón y a la provincia de El Oro.  Constituyéndose en una 

herramienta para el sistema educativo, para resolver el desconocimiento sobre el tema cultural 

y la falta de sentido de pertenencia con su patrimonio por parte de los usuarios objetivos, es 

decir de los estudiantes. 

La investigación bibliográfica y documental permitió identificar la producción del banano, 

como la manifestación cultural con mayor importancia que da identidad al cantón Machala. 

Otorgándole el reconocimiento nacional e internacional como la capital bananera del mundo. 

En ese sentido el recorrido “Banana Republic” sintetiza en sus paradas el patrimonio intangible 

con relación al proceso productivo de la fruta insignia de la provincia: historia, cultivo, 

comercialización de la fruta, gastronomía, artesanías y fiestas alusivas al tema. Así como los 

bienes patrimoniales tangibles que se constituyen en espacios físicos emblemáticos con usos 

productivos, comerciales, sociales y de ocio. Convirtiéndose en una propuesta turística que 

diversifica los productos turísticos del cantón y dota de nuevas actividades a realizar para el 

visitante, permitiendo desarrollar el turismo local. 



En el diseño de la ruta se definió las paradas y actividades a realizar en el recorrido, las mismas 

que responden a un subtema en especial y su interpretación se asocia a la actividad desarrollada 

en el lugar. Siendo el punto de origen y encuentro el parque central “Juan Montalvo”. Seguido 

de la parroquia rural El Retiro donde se involucran los valores comerciales de la fibra del tallo 

de la fruta como parte de una técnica artesanal y modo de desarrollo económico local. Además, 

se interpreta el proceso de producción desde la siembra, cosecha y embarcación de la fruta en 

fincas bananeras de la parroquia El Cambio. El recorrido involucra la visita del monumento al 

bananero y la feria mundial del banano como aditamento de la sociedad machaleña. 

Finalizando en el emblemático Puerto Bolívar, que es muestra del proceso pasado de 

transformación social y económica de toda una provincia y la muestra del futuro que sigue 

representando el banano en la ciudad y el país. Constituyéndose estas paradas en espacios de 

interés turístico para la ciudad, los mismo que permiten decodificar su patrimonio y conocer 

su significado y valor popular. 

Se determinó como información apropiada la misma que proviene de fuentes confiables como 

los estudios científicos, libros, trabajos académicos de la literatura nacional expuestos en esta 

investigación, para el desarrollo de la propuesta. Así como, para la confección del guion 

interpretativo, el mismo que se nutre de información avalada por el Instituto Nacional de 

Patrimonio y Cultura del Ecuador mediante el Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano.  Siendo la información de esta investigación un aporte a la literatura del turismo, 

la misma que pretende crear debate y soluciones a problemas que aborda la actividad turística 

y su relación con las ramas de las ciencias educativas, proponiendo soluciones creativas.  
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