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RESUMEN 
 

La presente investigación sobre el análisis de las actividades turísticas para la promoción 

del patrimonio cultural se realizó acorde a la naturaleza y las particularidades presentadas 

en la Provincia de El Oro es eminentemente descriptiva donde asume características 

bibliográficas a la medida que se apoya en referentes teóricos de reconocidos autores. 

Además para la investigación se aplicó unas entrevistas a las entidades sociales 

involucradas en el problema objeto de estudio. Para ello se realizó un diagnostico que 

permitió identificar el desinterés en absoluto a la importancia que tienen las actividades 

turísticas que ejecuta el organismo hacia los turistas, se aplicó el método hipotético-

deductivo técnicas de las cuales fueron muy relevantes para el desarrollo de la 

investigación. 

Palabras Claves: Actividades turísticas, patrimonio cultural, promoción, desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El vigor que existe en el Ecuador dentro de su mercado turístico reside en su riqueza natural 

y cultural. Cultivando en si la potencialidad que el país tiene y en la intranquilidad del 

desarrollo y la manutención el Mandatario Nacional a través del Ministerio de Turismo 

entre los cuales se  han preocupado por asumir un lineamiento que origine la actividad 

turística de tal forma en mejora local  del Ecuador. 

Ecuador es un país que otorga incalculables sitios turísticos y que lo está perfeccionando 

con información concerniente a su patrimonio cultural esta es una labor pendiente para 

promocionar al país y darlo a conocer al mundo entero.  

(Palma, 2013, pág. 32) Define al patrimonio cultural como “Un conjunto de 

manifestaciones y representaciones que han acompañado a las sociedades en su desarrollo y 

que son testimonio fiel de su construcción”. Especificando en sí que toda indumentaria en 

las entidades culturales son el realce primordial para embellecer la zona visitada y para ello 

debemos comprender cuán importante es reconocer sus valores. 

“El patrimonio cultural y su importancia radican en entender, que indiscutiblemente, los 

valores que contienen los CH son innegables al mirar edificios que nos sorprenden por el 

heroísmo de su construcción, manejo de materiales y podemos comprender las épocas 

ancestrales” (Sánchez, 2014, pág. 1). Por ello es  primordial valorar el esfuerzo que 

hicieron nuestros  antepasados, dejando así el legado de preservar nuestro patrimonio 

cultural. 

A través de la promoción del patrimonio cultural se procura que el visitante se sienta 

identificado con el lugar que visita, y de esta manera se presente un compendio de la 

diversidad del lugar. 

Es así que en el Ecuador, específicamente en la provincia de El Oro se torna importante 

poner en marcha proyectos para la promoción del patrimonio cultural como un 

complemento de las actividades turísticas que pueda gozar el visitante. 
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Tomando en cuenta el potencial turístico que tiene la provincia de El Oro, se torna 

interesante y necesaria la promoción de su patrimonio cultural como un agregado adicional 

de la promoción de sus atractivos turísticos iniciando así  un  desarrollo a esta actividad 

como componente dinamizador del progreso financiero y social de la provincia y del país. 

La deficiente información sobre el patrimonio cultural de la provincia de El Oro es un 

contratiempo ya que en la actualidad es imprescindible vitalizar al turismo para obtener 

más méritos ganados de nivel nacional y así cautivar más turistas que no solo lleguen por 

ocio sino más bien que lleguen a indagar acerca de las costumbres y tradiciones que el lugar 

puede ofrecer. De esta manera la información enorgullecerá a que el sitio sea de total 

agrado ante la mirada de los turistas como de sus propios residentes. 

Como problema se determinó una “Limitada proyección a las actividades turísticas para la 

promoción del patrimonio cultural de la Provincia de El Oro”. Debido a la escasez de  

información acerca de las costumbres y tradiciones que cada lugar puede ofrecer y que goza 

de un gran potencial turístico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El turismo como actividad evidente a nivel nacional es caracterizado con mucha precisión 

en la Provincia de El Oro. En las entidades turísticas culturales se evidencia un bajo 

rendimiento de atracción en los sitios turísticos culturales, puesto que los turistas son el 

centro de atención, no por su breve visita a la provincia, sino porque son el blanco 

adecuado por falta de conocimiento sobre nuestro patrimonio cultural. 

En la actualidad las diferentes actividades turísticas son consideradas como eje fundamental 

para la difusión del patrimonio cultural, sin embargo no existe la orientación valorativa y 

vocacional que permita descubrir grandes virtudes mediante la misma promoción. 

En el marco de la exposición realizada surge el presente proyecto de investigación titulada 

“Análisis de las actividades turísticas para la promoción del patrimonio cultural de la 

Provincia de El Oro”, mismo que esta direccionado a establecer la relación que existe entre 

el saber del prestador de servicio turístico y la deficiencia de conocimientos del turista. 

Cabe señalar que el problema objeto de estudio posee interés profesional en la medida que, 

no afecte el posicionamiento de las diferentes actividades turísticas en las personas 

visitantes a la provincia, en el plano personal cabe destacar el interés de los proponentes en 

este estudio puesto que pertenecen a la zona provincial. 

Es así, que el objetivo general es “Determinar la importancia de las actividades turísticas a 

través de campañas publicitarias sobre el turismo cultural en la provincia de El Oro”. 
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3. DESARROLLO 

3.1 PATRIMONIO CULTURAL 

El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, forma parte de nuestra 

historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer nuestro Patrimonio nos da sentido de 

pertenencia, fortalece nuestra identidad y nos ayuda a valorar lo que tenemos (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural). 

3.2 TURISMO 

El turismo se lo ha conceptualizado como aquella actividad de ocio, que genera el traslado 

de las personas hacia diferentes lugares en periodos cortos de tiempo. El turismo se puede 

dar por diferentes razones y es donde el turista realiza las actividades acordes a sus planes 

por un tiempo determinado no mayor a un año. 

 “El turismo requiere de una infraestructura específica, al tiempo que transforma el paisaje 

natural preexistente e influye en la vida social y cultural del lugar” (Aguilar , Palafox, & 

Anaya, 2015). De esta manera, el turismo se caracteriza por ser una actividad social y 

económica relativamente joven que engloba a una variedad de sectores económicos así 

como a la sociedad que tiene un rol importante para su desarrollo. 

Por ende, para poder realizar el turismo en una zona determinada se debe contar con una 

buena infraestructura ya que los turistas viajan por razones diferentes, lo cual se debería 

capacitar a las personas que tienen contacto directo con los turistas. 

Esta actividad “ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose 

en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo” 

(Cuevas & Carrillo, 2015, pág. 118). Caso que en la actualidad el turismo se ha convertido 

en una fuente generadora de ingresos para muchos países, es así que el turismo en la 

Provincia de El Oro desempeña un rol importante en su economía. 

“La actividad turística trae consigo ventajas socioculturales, en la medida que se constituye  

como un medio para conocer culturas, sociedades y formas de vida, uno de los  objetivos 

que tiene el turismo es divulgar  el patrimonio cultural de la nación” (Luna & Nieto, pág. 
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151). La actividad turística es muy importante porque a través de esta se imparte la 

identidad cultural de cada pueblo, llegando así a enriquecer de conocimientos a los turistas. 

La clave principal del turismo son los turistas lo que ha generado una gran demanda de 

productos y ofertas turísticas para poder competir a nivel nacional. (Araújo, Fraiz, & Paul, 

212, pág. 60) Mencionan que “el turismo, con todas las vertientes que engloba, se ha 

convertido en una industria y un fenómeno social altamente vinculado con el componente 

de las personas que lo consumen así como la estructura de sus productos”. 

En cambio, con respecto al turista se lo debe considerar como aquel individuo que viaja a 

un sitio determinado para invertir su dinero en los servicios turísticos que se le oferten. 

(Marujo, 2012, pág. 835)“el turista procura siempre conocer aquello que es diferente de su 

vida cotidiana y el poder local debe procurar difundir aquello que es único en su región”, 

señalando así que el turista viaja por conocer cosas diferentes a lo de su entorno habitual, 

por ello trata de llevarse las mejores experiencias vividas y únicas de cada lugar visitado. 

3.3 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Promoción es el trabajo y las consecuencias para promover (impulsar un proceso o una 

cosa, tomar la iniciativa para realizar algo). Las expresiones intervenidas se las utiliza para 

mencionar a las actividades que buscan dar a conocer o la venta de algo (MINCETUR, 

2006). Es así que las diferentes actividades turísticas que se ejecutan para difundir el 

patrimonio cultural se las debe utilizar con un solo propósito lo cual signifique un 

enriquecimiento para la provincia. 

Las actividades y la promoción turística son la base fundamental para dar a conocer los 

productos y servicios que se quieren facilitar al turista, son las herramientas que permiten 

con facilidad la comunicación con los turistas y hace que los prestadores de servicio 

turístico lleguen a persuadir un fin determino a través de una excelente información que sea 

brindada. 

“La promoción turística supone comunicación, transmisión de información de los 

organismos responsables a los potenciales turistas” (Martinez, 2012, pág. 320). Dejando 
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claro que para ello es esencial realizar una publicidad de nuestros atractivos culturales para 

que los turistas se motiven a conocer lo que nuestra provincia posee y la hace única.  

“La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de 

atractivos y de infraestructura existente, diferenciado el atractivo de la competencia, 

inspirando, confianza, y credibilidad además de influir en la elección del destino y en el 

proceso de compras” (Castillo & Castaño, 2015, pág. 740). Destacando que toda la 

información que se brinde de un sitio turístico debe ser certera para así no generar 

inconveniente con el posible comprador. 

La idea de la promoción turística, por lo tanto, se refiere a la distracción de un sector como 

ocupación para los turistas.  Es enfático tener presente que el arribo de visitantes en una 

ciudad o un país forja nuevas entradas económicas para el lugar, siendo importante 

promocionar con ideas originales resaltando las bondades naturales y culturales del destino 

turístico. 

Se puede hablar de la campaña de promoción turística cuando se trata de poner de relieve 

las actividades y negocios que se desarrollan con el fin de que los andarines conozcan los 

atractivos de la plaza y se decidan a proyectar una visita.  

Observamos con buenos ojos las campañas emprendida a nivel nacional e internacional por 

parte del actual gobierno nacional con la intensión de desarrollar el sector turístico que ha 

sido considerado como parte de la matriz productiva del Ecuador. 

3.4 TURISMO CULTURAL 

El turismo cultural no es más que el movimiento realizado a un sitio determinado para 

conocer la cultura, costumbres y tradiciones de aquella nación y los lugares más relevantes 

del mismo, permitiendo experimentar diferentes formas de vida en otras personas, además 

es el viaje por un cierto tiempo de las personas a una mira cultural apartado de su residencia 

habitual con la intensión de llenar sus necesidades culturales. (Prat & Cánoves, 2012, pág. 

123) Indican que “El traslado temporal de personas a una atracción cultural lejos de su 

residencia habitual con la intención de satisfacer sus necesidades culturales”. 
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El patrimonio cultural comprende mundos físicos como museos, zonas y monumentos 

históricos, sitios arqueológicos, y elementos sutiles como son el perfil de vida, sus 

tradiciones, su idioma, que instituyen en la identidad de una comunidad que la hace única. 

En definitiva, podemos entender que el turismo cultural es un instrumento para el 

desarrollo económico que logra el crecimiento económico mediante la atracción de 

visitantes fuera de la comunidad huésped que están motivados general o parcial por un 

interés en el contexto histórico, artístico, científico o relacionados con el estilo de vida y las 

tradiciones de la realidad y los hechos de una comunidad, región, grupo o institución. Tal 

recorrido se centra en la sensación del ambiente cultural, incluyendo paisajes, las artes 

visuales y escénicas, estilos de vida, valores, tradiciones y eventos. El turismo está 

buscando maneras de crear "productos turísticos comercializables", así como el ambiente 

de trabajo y de vida. El turismo cultural es una interacción entre los componentes 

culturales, étnicas e históricas de la sociedad o del lugar para ser utilizados como recursos 

para atraer a los turistas y el desarrollo del turismo. 

La provincia de El Oro pese a tener un gran potencial de riquezas naturales y varios 

atractivos turísticos, sus municipios, pese a contar con un departamento de turismo, no 

elaboran proyectos en los cuales den a conocer las maravillas terrenales existentes, con esto 

generar desarrollo y potencial turístico, situación que impide su fomento. 

Las autoridades, así como la sociedad deben comprender que el turismo es una fuente de 

desarrollo socioeconómico buscando alternativas viables para su promoción y posterior 

posicionamiento.  

Se debe aprovechar que el gobierno tiene como una de las prioridades en el cambio de la 

matriz productiva, al turismo como ente para generar fuentes de empleo, aumentar la 

actividad empresarial, dando créditos a la economía ecuatoriana, convirtiendo al turismo en 

una actividad sustentable.  

Se debe aprovechar las riquezas naturales y culturales presentes en los cantones que 

conforman la provincia de El Oro que no han sido difundidos de manera apropiada a nivel 
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local y nacional, mucho menos internacional, lo que ha provocado que el sector turístico no 

despegue y se mantenga estancado en nuestra provincia. 

Para lograr la promoción del patrimonio cultural se debería realizar un plan para su 

posicionamiento, donde debe estar ligada autoridades relacionadas al turismo, empresarios 

locales, comunidad y ciudadanía en general. 

3.5 CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

MATERIAL  

 

PATRIMONIOS CULTURALES  

 

INMATERIAL 

 

Obras humanas 

 

Conocimientos y técnicas 

 

 Bienes muebles                                                           

 Bienes inmuebles 

 Bienes documentales 

 Bienes arqueológicos 

 Tradiciones y expresiones 

orales  

 Artes de espectáculo 

 Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

 Conocimientos con  la                                                       

naturaleza 

 Técnica artesanal tradicional 
  

ILUSTRACIÓN 1: Clasificación del Patrimonio Cultural 
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3.6 PATRIMONIOS CULTURALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

TABLA 1: Patrimonios Culturales de la Provincia de El Oro 

 PATRIMONIOS CULTURALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

CANTONES PATRIMONIO 

MATERIAL 

PATRIMONIO 

INMATERIAL 

ACTIVIDADES  TURÍSTICAS A 

REALIZARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATAHUALPA 

 

 

Iglesia de 

Atahualpa. 

 

 

 

 

Ruinas de 

Yacuviñay. 

 Visita por la Iglesia para observar las 

hermosas pinturas murales en el cielo 

raso de la iglesia donde se pueden 

apreciar la vida y muerte, esculturas 

religiosas y la custodia en plata repujada 

y piedras semipreciosas.  

 

Lugar ideal para realizar caminatas por 

las ruinas y senderos también se puede 

realizar camping en compañía de 

familiares o amigos ya que cuenta con 

un clima frio por lo tanto deben 

realizarlo personas que gusten de este 

clima. 

 

 

 

CHILLA 

 Veneración de 

la Virgen de 

Chilla. 

 

Gastronomía 

típica de la zona 

(cuy y 

bocadillos) 

Realizar una visita al santuario de la 

Virgen de Chilla para pedir o agradecer 

por milagros concedidos. 

 

 

Servirse la deliciosa gastronomía típica 

de la  

 

 

 

HUAQUILLAS 

Chacras 

Sarcófago de los 

Héroes del 41 

 

 

 

 

Gastronomía 

Dirigirnos a Chacras para admirar los 

sarcófagos de los combatientes de la 

guerra del 41. 

 

Para los amantes de las conchas negras 
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(conchas 

negras) 

Huáltaco.  

no deben dejar de visitar Pto. Huáltaco 

aquí se preparan deliciosos platos 

elaborados a base de este y otros 

mariscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA 

Archivos de la 

parte baja. 

(Biblioteca 

Municipal, del 

colegio Nueve de 

Octubre, y Casa 

de La Cultura) 

 

 

Catedral de 

Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomía 

típica en Pto. 

Bolívar  

 

Realizar un recorrido por las diferentes 

bibliotecas de la ciudad para ir en busca 

de los archivos que ahí reposan desde el 

año 1846 donde se pueden encontrar 

archivos de actas de resoluciones de 

consejo de compraventa, en el colegio 9 

de octubre se encuentran un título 1849. 

 

Realizar una caminata por el parque 

Juan Montalvo, luego visitar la iglesia 

central donde se podrá apreciar algunos 

feligreses y luego terminaremos el 

recorrido en el bus turístico que nos 

llevara a dar un city tour hasta Pto 

Bolívar aquí haremos una parada para ir 

a degustar de los platos elaborados a 

base de mariscos y luego subiremos en 

el bus que nos traerá de regreso al centro 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

PIÑAS 

 

Iglesia Matriz de 

Piñas. 

 

 

 

Colección 

Ledesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitaremos la parte alta pasando por la 

iglesia matriz ya que su construcción 

data desde el año 1950 el altar está 

compuesto por madera de la zona al 

igual que las bancas. 

 

Después nos dirigimos a admirar la 

colección del sr. Ledesma donde 

encontramos objetos de minas, trapiches 

y objetos de las  culturas que aquí 
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habitaron 

 

PORTOVELO 

Museo 

minerológico 

Magner Turner 

 Recorrido en carro o a pie por Portovelo 

cantón Minero de clima cálido ideal para 

dar dirigirse al museo Magner Turner  

 

 

 

SANTA ROSA 

 

Casas Vernáculas 

(Bellavista). 

 

 

Iglesia de Sta. 

Rosa de Lima. 

  

Salir de Machala para ir a la Parroquia 

Bellavista y observar en el trayecto sus 

casas vernáculas muy bien conservadas 

y tomarse unas fotos. 

 

De retorno entraremos a visitar la Iglesia 

de Sta. Rosa de Lima y así conocer un 

poco más de su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARUMA 

Archivos de la 

parte 

alta.(Guanazán) 

 

  

 

Iglesia Virgen del 

Perpetuo Socorro 

Huertas.  

 

 

Iglesia de 

Malvas. 

 

 

 

Iglesia de Salvias. 

 

 

Iglesia Matriz de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar Zaruma como un city tour  es 

rememorar nuestra historia daremos un 

paseo por la biblioteca de Guanazán para 

observar documentos que datan del año 

de 1706. 

 

Siguiendo con el recorrido llegaremos a 

la Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro 

en la Parroquia Huertas, iglesia de estilo 

clásico colonial. 

 

Después llegaremos a la iglesia de 

malvas según datos la iglesia fue 

levantada en el año de 1870 y 1880. 

 

Al visitar esta iglesia veremos su 

impresionante altar labrado en piedra y 

ubicada a la orilla del rio. 

 

Al retornar a Zaruma subiremos las 
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Zaruma (estilo 

neogótico). 

 

 

 

Colección Dr. 

Enrique Márquez. 

 

 

 

 

Museo Municipal 

de Zaruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomía 

típica. 

 

 

Los roscones 

Doña Cleme 

gradas para llegar a visitar la hermosa 

iglesia de estilo neogótico con su retablo 

bañado en oro en polvo. 

 

Al llegar a casa del Dr. podremos 

apreciar un esterilizador, armamento, 

lámparas de carburo, máquinas de coser, 

relojes y documentos. 

 

 

El museo se ubica en una mina 

abandonada adecuada para vivienda y 

exhibición aquí se observan 

instrumentos utilizados por aquellos 

obreros mineros. 

 

Para terminar con el recorrido nos 

deleitaremos de un delicioso tigrillo 

acompañado de un café pasado 

gastronomía típica de la zona. 

 

Degustar de los deliciosos bocadillos 

que se ofertan ya que es una tradición de 

décadas que se encargar de la 

elaboración de los mismos. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

 

 



15 
 

3.7 ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO PARA PROMOCIONAR EL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

3.7.1 Realizar un inventario de los patrimonios culturales que posee cada 

cantón en la provincia de El Oro. 

Mediante un buen inventario se puede conocer de cerca con los patrimonios que se 

cuenta para poderlos promocionar a los turistas nacionales y extranjeros. 

3.7.2   Crear alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas nos ayudan para alcanzar ventajas competitivas que a corto 

plazo no se pueden lograr es por ello la importancia de las alianzas. 

3.7.3 Realizar préstamos a instituciones financieras públicas o privadas 

Pedir un préstamo a una entidad financiera es de gran ayuda para emprender el 

proyecto que se llevará a cabo. 

3.7.4 Técnicas de promoción web 2.0 

El uso de la tecnología es de vital importancia en estos tiempos es por ello se cree 

conveniente la utilización de la  web 2.0 que no solo sirve para informarse si no 

también para intercambiar información y ofrecer una serie de servicios tanto para 

los usuarios como para la empresa y para mantenernos informados acerca de la 

competencia. 

3.7.5 Capacitación y motivación al talento humano de la empresa 

La capacitation del talento humano ayuda a que todos los colaboradores de la 

empresa se sientan satisfechos con su trabajo y así creen un ambiente de armonía 

laboral e incrementen las   ganancias en la empresa para alcanzar las metas 

propuestas. 
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4 CONCLUSIONES 

Es importante el desarrollo de los atractivos turísticos de la provincia de El Oro 

aprovechando su potencial natural y cultural. 

La provincia cuenta con un patrimonio cultural y natural que debe ser aprovechado para su 

explotación sostenible al momento de promocionar los diversos atractivos turísticos, 

convirtiéndose en una oportunidad que sin duda alguna será disfrutada por el turista 

nacional e internacional que está ávido de nuevas experiencias.  

Para ello se debe de contar con el apoyo de las autoridades locales, empresarios, 

microempresarios, miembros de comunidades, ciudadanía en para posicionar a la provincia 

de El Oro como un destino para el desarrollo del turismo cultural y como fuente generadora 

de ingresos. 

 

5 RECOMENDACIONES 

Realizar una campaña de concienciación a los habitantes de los sitios turísticos. 

Implementar señaléticas para que los turistas colaboren con la conservación de los 

atractivos.  

Que toda la información que se brinde de un atractivo cultural debe ser veraz para que los 

turistas se lleven una buena imagen del lugar visitado.   

Pedir la colaboración del ministerio de turismo para que realice constantes capacitaciones a 

los prestadores de servicios turísticos. 
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