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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se los realiza con el fin de proponer estrategias 

integradoras para la gestión del patrimonio cultural de la parroquia San Isidro, cantón 

Sucre, Manabí. Debido a que actualmente no existe una gestión adecuada sobre la 

promoción de los recursos culturales de la parroquia. Por lo tanto, para el desarrollo de 

este proyecto se diagnosticó el nivel de práctica y difusión de las expresiones culturales 

en el territorio, se investigaron los valores tangibles e intangibles de la cultura de la 

parroquia y en base a los resultados se establecieron estrategias que permitan la difusión 

endógena de la cultura de San Isidro. Se emplearon la metodología cualitativa y 

cuantitativa basada en los métodos bibliográficos para determinar los autores de los 

conceptos establecidos en el marco teórico, el método estadístico para realizar la 

tabulación de las encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia y documental, de 

igual forma se utilizó la técnica de la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia 

San Isidro. En base a los resultados se pudo determinar la falencia que existe en cuanto 

al desarrollo de estrategias integradoras por lo que se propuso realizar estrategias para la 

difusión endógena de la cultura de la parroquia mediante publicidad, guías de la cultura 

que conforma la historia y por último implementar puestos de información en la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Estrategias integradoras, patrimonio cultural, gestión, patrimonio 

tangible e intangible. 

 

 

 

 



13 

 

SUMARY 

This research project is carried out in order to propose integrative strategies for the 

management of the cultural heritage of the San Isidro parish, Sucre canton, Manabí. 

Because currently there is no adequate management on the promotion of the cultural 

resources of the parish. Therefore, for the development of this project, the level of practice 

and dissemination of cultural expressions in the territory was diagnosed, the tangible and 

intangible values of the culture of the parish were investigated and based on the results, 

strategies were established that allow the endogenous diffusion of the culture of San 

Isidro. The qualitative and quantitative methodology based on bibliographic methods 

were used to determine the authors of the concepts established in the theoretical 

framework, the statistical method to perform the tabulation of the surveys carried out to 

the inhabitants of the parish and documentary, in the same way it was used the technique 

of the survey carried out among the inhabitants of the San Isidro parish. Based on the 

results, it was possible to determine the shortcoming that exists in terms of the 

development of integrative strategies, so it was proposed to carry out strategies for the 

endogenous diffusion of the culture of the parish through advertising, guides to the culture 

that makes up the history and finally implement information booths in the parish. 

 

 

 

 

 

Keywords: Integrative strategies, cultural heritage, management, tangible and intangible 

heritage. 
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INTRODUCCIÓN  

La cultura es lo que refleja la naturaleza de una persona, pueblo o país. Según 

(MCP, 2015) el patrimonio cultural es el conjunto de elementos de una comunidad 

heredados que trascienden de generación en generación. Todos los países y comunidades 

cuentan con su patrimonio cultural y de esta manera se diferencian de otras culturas, para 

poder dar a conocer el patrimonio cultural se utilizan diferentes estrategias integradoras. 

Una de las provincias con mayor patrimonio cultural es Manabí, en donde se 

encuentra ubicada el cantón Sucre, uno de los cantones con mayores recursos culturales 

tangibles e intangibles en el Ecuador. Al tener una gran variedad de recursos es 

considerada ciudad patrimonial. En este cantón encontramos la parroquia San Isidro, una 

de las más abundantes en cuanto a lugares turísticos y cultura, ya que a través de la historia 

han existido diferentes asentamientos de culturas prehispánicas que formaron las bases 

del patrimonio cultural que existe en la actualidad. 

La parroquia San Isidro cuenta con cascadas, ríos, centros de recreación y museos 

que guardan arqueologías que explican la historia y origen de las diferentes culturas que 

se asentaron. Las riquezas patrimoniales con las que cuenta la parroquia no han sido 

explotadas de forma adecuada, por lo que se encuentra en total abandono.  

Al ser una parroquia poco explotada en cuanto al turismo, no existe una guía o 

estrategias que faciliten al turista saber sobre las diferentes culturas y el patrimonio 

tangible e intangible con el que cuenta, esta falta de información repercute en una baja 

demanda de turistas y desconocimiento de los atractivos con los que cuenta. 

Este proyecto se lo realiza con el fin de establecer estrategias integradoras que 

gestionen de una manera adecuada el patrimonio cultural de la parroquia San Isidro 

considerando métodos para dar a conocer los diferentes a tractivos turístico y 

reconocimiento de la cultura.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

“Estrategias integradoras para la gestión del patrimonio cultural de la parroquia San 

Isidro, cantón Sucre, Manabí” 
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CAPÍTULO I 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

Hoy en día, el patrimonio cultural forma parte de las sociedades contemporáneas 

formando un capital cultural que se hereda del pasado, sin embargo, se ve afectado por 

los acelerados procesos de urbanización, industrialización que se ejecutan en la 

actualidad, provocando una drástica transformación y pérdida de identidad en los 

patrimonios culturales de cada ciudad. (Hernández, 2016) 

Manabí es una de las provincias con un gran patrimonio cultural ya que posee un 

conjunto de bienes culturales tangibles e intangibles que representan la historia y orígenes 

de su gente, siendo esta una modalidad de turismo poca influenciada, dejando excluido el 

turismo rural, comunitario, cultural entre otros.   

En la parroquia San Isidro existe una gran variedad de recursos tangibles e 

intangibles como los lugares turísticos y sus tradiciones, pero actualmente el patrimonio 

cultural no cuenta con una gestión adecuada para su difusión lo que repercute en una 

pérdida de valor cultural local, así mismo afecta al crecimiento en el turismo comunitario. 

De esta manera se necesitan establecer estrategias integradoras que permitan gestionar 

dicho patrimonio y mejorar la administración de los recursos en la parroquia. 

2.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las estrategias integradoras para la gestión del patrimonio cultural de 

la parroquia San Isidro, cantón Sucre, Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cómo diagnosticar el nivel de práctica y difusión de las expresiones culturales 

en el territorio? 

 ¿Cuáles son los valores tangibles e intangibles de la cultura del territorio? 

 ¿Cuáles son las estrategias que nos permiten una difusión endógena de la cultura 

de San Isidro? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Establecer estrategias integradoras para la Gestión del Patrimonio Cultural de la parroquia 

San Isidro, Cantón Sucre Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de práctica y difusión de las expresiones culturales en el 

territorio. 

 Investigar los valores tangibles e intangibles de la cultura de la parroquia San 

Isidro, Cantón Sucre Manabí 

 Determinar estrategias que nos permita una difusión endógena de la cultura de 

San Isidro. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El patrimonio cultural es una de las características más importantes para una 

sociedad ya que determina los orígenes, costumbres y creencias propias del lugar, 

diferenciándolo de las demás. La parroquia San Isidro cuenta con una gran riqueza 

patrimonial y cultural, conformada por sitios rurales extensos y comunidades locales en 

el que se han descubierto reliquias arqueológicas de gran valor histórico que demuestran 

la variedad de culturas prehispánicas que se asentaron. Pero no existe una adecuada 

gestión. 

Según él (MINTUR, 2019) Los lugares turísticos de Manabí son promocionados 

a nivel nacional e internacional a través de revistas importantes que sirven de guía para 

que los turistas puedan conocer los atractivos de la zona. En ellos se describen la 

naturaleza, cultura y gastronomía con la que cuenta cada ciudad costera.  

El cantón Sucre tiene todo el apoyo por parte del ministerio de turismo para 

promover la reactivación turística y productiva por lo que es un punto importante para el 

desarrollo de este proyecto en el que se aportará a la parroquia San Isidro con estrategias 

para promover y difundir su cultura. 

La parroquia San Isidro cuento con atractivo naturales como cascadas y ríos que 

ofrecen un ambiente acogedor y relajante a los visitantes por lo que para disfrutar de una 

estadía completa y placentera se ofrecerá información a través de diferentes medios como 

redes sociales, publicidad, etc. para difundir la culturas con la que cuenta la parroquia 

ofreciendo así un servicio completo para los turistas. 

Por lo tanto, en este proyecto se realiza con el fin de mejorar el reconocimiento 

del patrimonio cultural de la parroquia San Isidro a través de estrategias integradoras que 

permitan difundir la cultura de la parroquia, mediante publicidad y centros de información 

para dar a conocer la riqueza histórica que contiene. Esto permitirá mejorar el desarrollo 

económico y turístico a nivel local, aportando en el ámbito socioeconómico y aumentando 

la demanda de turistas que visiten el lugar. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los habitantes de la parroquia San 

Isidro debido a que podrán dar a conocer la historia y cultura que guardan, y potenciar el 

turismo a través de sus patrimonios culturales. Los beneficiarios secundarios son las 
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personas que visitan el lugar ya que contaran con una guía e información detallada de las 

diferentes culturas y patrimonios con los que cuenta la parroquia. 

CAPÍTULO II 

V. MARCO TEÓRICO 

Las raíces del Ecuador, nuestra Patria, son también las de cada uno de nosotros. Por 

ello estamos comprometidos con el estudio de su historia. 

Enrique Ayala Mora - 2002 

En este capítulo se exponen las bases teóricas de la presente investigación en las 

cuales se caracterizan las estrategias integradoras para la gestión del patrimonio cultural 

de la parroquia San Isidro del cantón Sucre en la provincia de Manabí.  Se fundamenta lo 

que es Patrimonio Cultural, se conoce los Elementos que testifican las huellas del pasado 

prehistórico, colonial, republicano, se analizan los diferentes elementos que componen el 

desarrollo turístico. 

5.1. Fundamentación histórica  

5.1.1. Antecedentes de Patrimonio Cultural 

Patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y 

prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2019) 

Según (Fuentes, 2008, pág. 2), Es en la decimoséptima Conferencia General de la 

UNESCO celebrada en París en 1972 que se aprueba la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Cultural y Natural.  En este Convenio se estableció el marco conceptual y 

normativo del Patrimonio, marcando las estrategias para una mayor conservación y 

difusión del mismo, y convirtiéndose en el instrumento más eficaz para la conservación 

del patrimonio cultural y natural a escala internacional.  

En respuesta a las continuas amenazas que sufría el patrimonio a causa de la 

negligencia, la insensibilidad o la ocupación desmesurada del territorio. Además, señala 

que desde entonces la definición y naturaleza del patrimonio cultural se ha enriquecido y 

ampliado notablemente, quedando atrás las concepciones que ponían al patrimonio como 
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el objeto aislado y mudo, ajeno a cualquier relación con la actividad humana, en la que el 

sujeto quedaba ausente de cualquier atención o estudio.  

5.1.2. Gestión de Patrimonio 

Según (Villaseñor-Anaya, 2015),  La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (por sus siglas en inglés), ha desarrollado 

dos conceptos de patrimonio cultural que han logrado un amplio consenso internacional 

y han permitido establecer prácticas específicas de conservación y salvaguarda; la gran 

mayoría de las cuales, han sido retomadas en múltiples legislaciones nacionales de los 

Estados. 

La Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural (1972) marca un hito en cuanto al involucramiento de las instituciones 

gubernamentales nacionales en el rescate, conservación y salvaguardia del patrimonio 

cultural localizado en sus territorios. Un segundo momento relevante es la aprobación de 

la Convención UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(2003). Ambas por su alcance internacional y el prestigio de la UNESCO- sustentan los 

criterios generales que han sido aplicables para la gestión del patrimonio cultural en el 

mundo. 

Para la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 7, 2014),  Al comienzo del siglo XXI, la gestión del patrimonio cultural enfrenta 

nuevos retos derivados de las tensiones entre el valor simbólico y la capacidad de 

generación de recursos económicos, del patrimonio cultural.  El mayor alcance actual del 

patrimonio ha hecho que en su gestión conlleve muchos más agentes o grupos de interés.  

Aunque un lugar del patrimonio sea de propiedad y administración públicas, el 

administrador del sitio deberá colaborar con los grupos de interés y las autoridades 

competentes en el área circundante.  

En los bienes más extensos del patrimonio la propiedad estará mucho más dispersa. Para 

citar lo antes mencionado, en la tabla 1, lo representa de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Patrimonios extensos, públicos y privados 

Patrimonios Autoridades competentes 

Ciudad Patrimonial Edificios históricos, serán de autoridad privada y muchos no serán 

utilizados para fines no relacionados con el Patrimonio. 

Sitios rurales extensos Terrenos de propiedad privada, pueden dedicarlo a la agricultura 

y a la ganadería. 

Comunidades locales Pueden depender para su subsistencia (uso lucrativo en los lugares 

patrimoniales). 

Fuente: (Unesco, 2014) 

Elaboración: Katherine Yessenia Choéz Velíz 

 

La Unesco agrega además que, los profesionales del patrimonio tendrán que tratar 

cuestiones tales como la planificación espacial o las políticas de desarrollo económico 

con autoridades públicas muy diversas. 

En síntesis, significa que los profesionales del patrimonio no pueden actuar con 

autonomía y sin tomar en consideración a los demás grupos de interés.  Sin embargo, es 

esencial que los organismos encargados del patrimonio colaboren en la medida de lo 

posible con otros interesados, para estructurar y aplicar una visión y políticas pactadas, a 

fin de gestionar cada lugar del patrimonio en su contexto físico y social más amplio.  

5.1.3. Estrategia integradora para la gestión del patrimonio 

Según (Belmonte, 2015)  En la actualidad, la Cultura es considerada como un 

elemento de referencia de la situación social de un país. Los museos e instituciones 

culturales son contemplados como una fuente de riqueza y de atracción de gasto a través 

de la ciudadanía y del turismo cultural, además de constituir un factor de desarrollo y 

rehabilitación urbana. 

Un caso real es el de España, quien ocupa en la actualidad el tercer puesto del 

ranking de países en cuanto a volumen de Patrimonio Histórico. Sin embargo, afirma en 

su investigación, que “el Arte y la Cultura han sido considerados como elementos 

marginales en términos de contribución económica dentro del PIB, por lo que su interés 

dentro de este ámbito se limitaba a la intervención pública”. Agrega además que está 

situación ha mostrado un leve cambio con una mayor apertura hacia la actividad 

empresarial. 
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Según (García & Álvarez, 2015), el patrimonio es un receptor universal, de ahí la 

importancia que se le otorga en estos tiempos. Por tal motivo, el patrimonio cultural visto 

como aquellos bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos 

que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial categoría 

histórica, científica, simbólica o estética, se valora en esta época como herencia recibida 

de los antepasados, como el testimonio de su existencia, de su visión de mundo. 

Partiendo de esa premisa, se puede deducir que para llegar a una realizar un 

modelo integrativo, de estrategia para la gestión del patrimonio, se debe reunir varios 

requisitos, los cuales deben estar presentes en una habilidad o práctica de enseñanza, las 

cuales permitirá decidir los resultados que se pretendan alcanzar.  

Esta estrategia integradora para la gestión de patrimonio debe comenzar por 

culturizar a los pueblos, de que valoren su heredad, la recreación permanente de su 

identidad, que se debe promover el  quehacer histórico y cultural y sus productos,  ya sean 

estos de bienes o servicios, lo que se logra con programas y planificación de las 

instituciones y en correspondencia con su visión y misión;   fortaleciendo de esta forma 

la comunicación promocional, herramienta necesaria y eficaz que multiplica resultados.  

De ahí que es necesario que las comunidades comprendan y conozcan su historia, 

para que puedan promocionar el patrimonio de un lugar; se debe despertar el interés de 

los habitantes de un territorio hacia el consumo de productos culturales, cada vez más 

creativos y de utilidad. 

En estos tiempos se deben hacer cambios que conduzcan a considerar el consumo 

del patrimonio cultural como una necesidad relacionada con el conocimiento histórico, la 

formación y el fortalecimiento de valores locales, ya que este es la herencia cultural propia 

del pasado de una comunidad, con lo que esta vive en la actualidad y lo que transmite a 

las generaciones presentes y futuras. 

El Ecuador se ha convertido en un importante destino turístico debido, 

fundamentalmente, a su riqueza cultural, y la provincia Manabí es una de las regiones con 

gran patrimonio cultural, por sus manifestaciones culturales tangibles e intangibles, 

además por su actividad comercial y turística, ya que posibilita el turismo cultural, rural, 

de sol y playa.  
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5.1.4. Desarrollo turístico mediante el patrimonio 

  “Patrimonio y turismo tienen objetivos socioeconómicos, culturales y territoriales 

comunes. La conservación de los recursos patrimoniales y su proceso de transformación 

en productos turísticos son un incentivo para la revitalización de la identidad cultural a 

nivel regional, nacional e internacional” (Escudero, 2015) 

Para (Trointiño & Trointiño, 2016)“El patrimonio territorial se ha incorporado al 

turismo de masas y ha generado nuevas expectativas de desarrollo y diversificación 

turística”.  Agregan además que, a la hora de impulsar el turismo, las expectativas que 

giran alrededor del patrimonio territorial (natural, cultural o paisajístico) son muchas, 

tanto en los países con bajo nivel de renta, como en los desarrollados. 

De igual manera firman que, el éxito de un destino turístico patrimonial, depende 

tanto de la capacidad para coordinar políticas sectoriales, como de la formulación 

explícita de políticas turísticas o patrimoniales, ya que el turismo es una actividad de 

naturaleza transversal que permeabiliza campos diversos de la vida económica y social.  

Sin embargo, estos autores exponen que territorio, patrimonio y turismo, deben 

manejarse con unidad de criterio, en especial en los proyectos que asignan al turismo un 

papel protagonista, por lo cual se debe tener un conocimiento preciso y geo referenciado 

sobre los niveles de funcionalidad turística y de la capacidad de acogida de los recursos 

patrimoniales.  

Sostienen además, que el paso de recurso cultural a recurso y producto turístico 

no es directo, se requiere utilizar instrumentos adecuados de planificación y gestión, ya 

que estos territorios pueden disponer de ricos y diversificados recursos patrimoniales 

pero, si sus entornos no están preparados para acoger la actividad turística o por diversas 

razones no son accesibles a la demanda (infraestructuras, equipamientos, servicios, 

recursos humanos, promoción, comercialización, etc.) nunca será realmente un destino 

turístico.  

Por lo tanto, se determina que, la gestión eficaz de los recursos patrimoniales, ya 

sea estos a nivel estatal, regional, o local, requiere de su plena y activa incorporación al 

desarrollo territorial, dado las razones que justifican su protección, su valor cultural, 

singularidad y autenticidad, ya que los turistas por esa razón es que visitan estos lugares.   
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En conclusión, se puede decir que, la gestión turística mediante el patrimonio 

cultural, es la aplicación de conocimientos específicos sobre los bienes de patrimonio 

cultural en los recursos turísticos.  De ahí que dentro de la utilización de los instrumentos 

básicos que permita el éxito y desarrollo entre ambos sectores, es encontrar y mantener 

el equilibrio, y estar en constante mejora del sector turístico con el de patrimonio cultural.  

5.1.5. Protección del patrimonio cultural 

Según la UNESCO, el patrimonio “es el legado que recibimos del pasado, que se 

mantiene en el presente y que se transmite a las futuras generaciones. El patrimonio 

cultural y natural son fuentes irreemplazables de vida e inspiración”. (Unesco, 2014) 

De esta manera, el patrimonio cultural de un territorio es un bien, que trascienden 

en el tiempo y la memoria de sus habitantes y visitantes, por su importancia para reflejar 

su identidad, preservar sus costumbres y en definitiva contar su historia artística o 

cotidiana. 

Preservación del patrimonio cultural 

Según (Amaiquema-Illesca, 2015) El patrimonio cultural puede ser muy variado, 

y se diversifica o segmenta según las costumbres, tradiciones y bienes que lo integran. La 

tipología de bienes considerados patrimoniales es extensa, e incluye edificios, parques, 

monumentos naturales, museos, obras de arte, libros o gastronomía. Toda esta diversidad 

cultural debe ser protegida, y su conservación puede llegar a ser muy compleja y 

minuciosa. 

Agrega además que, la protección y conservación del patrimonio se rige por leyes 

que pueden ser de carácter local, nacional e incluso continental, como es el caso 

de Europa que ha establecido normas, comunes en todos los países de la unión, para la 

preservación de su patrimonio cultural. La constante en estas normativas es establecer 

mecanismos preventivos de protección, para que los bienes patrimoniales se mantengan 

en el tiempo. 

Según (Ministerio de Cultura y Turismo, 2009) en el Ecuador, la construcción de 

la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial, se inició a partir de los importantes 

resultados de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural (2007-2009), 

reconocida como “la acción más destacada en aras de la salvaguardia del patrimonio 

cultural”. 
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La protección del Patrimonio Cultural del país es mucho más que restaurar y 

exhibir objetos o “recuperar” manifestaciones culturales, se trata principalmente de 

fortalecer la relación de las personas con esos objetos y más aún con las manifestaciones 

del patrimonio inmaterial, entendiendo que este patrimonio es el principal elemento 

activador de la identidad de los pueblos. 

Los lineamientos de política para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial pretenden fortalecer la participación de las comunidades, grupos e individuos 

en los procesos de salvaguardia, generar procesos de sensibilización, investigación, 

transmisión, educación, promoción y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial 

e integrar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la planificación nacional 

y local. 

Por su parte la UNESCO explica, que se debe concienciar a las nuevas 

generaciones es parte fundamental de la protección y conservación del patrimonio de un 

territorio. La educación reglada debe incluir contenidos sobre patrimonio, que inciden en 

el concepto de que el patrimonio cultural es una herencia que forma parte de nuestra 

identidad como sociedad y que, explotado de forma sostenible, puede convertirse en 

motor económico de un territorio. 

Señala además que, como parte de este compromiso, los organismos públicos 

deben fomentar la formación de profesionales enfocados a la preservación, conservación, 

divulgación y promoción de los bienes culturales, incrementando el protagonismo de 

especialistas relacionados con la historia, la arquitectura, la arqueología y hasta la 

paleontología, permitiendo así que la sociedad cuente con expertos que garanticen la 

gestión óptima de su patrimonio cultural. (Unesco, 2014). 

5.1.6. Elementos que testifican las huellas del pasado prehistórico, colonial, 

republicano 

Según el escritor ecuatoriano (Ayala-Mora, 2008) la época prehistórica del país 

debe ser considerada como la Época Aborigen, por el extenso lapso que va desde el 

poblamiento inicial de Andino américa Ecuatorial hasta el fin del imperio Incaico.  Los 

arqueólogos han establecido en base a criterios de ocupación espacial y avances en la 

producción de artefactos de modo secuencial los períodos: Pre cerámico, Formativo, 

Desarrollo regional e Integración.   
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Además, sostiene que, los primeros habitantes fueron cazadores especializados. 

Los vestigios más antiguos de asentamientos humanos se encuentran en los valles 

altoandinos., encontrando números artefactos líticos en el sitio de El Inga, en la zona del 

Ilaló, cerca de Quito; descubrimientos similares se han dado en Chobschi, Cubilán y otros 

lugares. 

Las armas eran confeccionadas con materiales líticos fuertes como el basalto y la 

obsidiana. Los hombres vivían en cuevas o en construcciones muy simples, hechas de 

ramas y paja. Los asentamientos eran temporales y se ubicaban en lugares que permitieran 

la caza y la provisión de materias primas para las herramientas.  

Los asentamientos de la Costa son más recientes, pero en ellos puede verse un 

control variado de los recursos, puesto que a la cacería y recolección se añade la pesca. 

El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en la Península de Santa Elena. 

Por varios milenios, el desarrollo de la agricultura fue solo de subsistencia, pero 

permitió el crecimiento de las comunidades, y cierto nivel de estabilización espacial. 

Cuando en el actual Ecuador el desarrollo agrícola tenía milenios, florece la cultura 

Valdivia, la más antigua que ha sido detectada por los estudios arqueológicos, que según 

investigaciones floreció desde tres mil quinientos años antes de Cristo en la Costa sur 

(actual provincia del Guayas), y se extendió ampliamente en el litoral ecuatoriano.  

Valdivia se ha caracteriza por la calidad de su cerámica, especialmente por las 

figurinas, las “Venus”; pero es importante destacar que esta cultura, en sus diversas fases, 

muestra una sociedad que había alcanzado ya una especialización en la producción, con 

separación entre pescadores y agricultores y otros grupos que explotaban otras áreas del 

medio ambiente. Luego de casi dos milenios de preeminencia de las diversas fases de la 

cultura Valdivia en la Costa, comenzó el desarrollo de la cultura Machalilla. 

Además de las últimas fases de Valdivia, en la Costa se desarrolló Chorrera. En 

la Sierra alcanzaron importancia Cerro Narrío, Alausí y la cultura Cotocollao. Y en la 

Amazonía descollaron la Fase Pastaza y los pueblos vinculados a la misteriosa Cueva de 

los Tayos. 

Conforme se acercaba el inicio de la Era Cristiana en el Viejo Mundo, en las 

tierras del actual Ecuador se desarrollaron culturas con mayor ámbito territorial. En la 

Costa pueden mencionarse Jambelí, Guangala, Bahía, en el sector norte de la Costa las 



27 

 

culturas de La Tolita y Atacames, siendo la cultura Manteña el señorío étnico más 

importante de la actual Manabí, y los Huancavilcas, Punaes y Chonos que se destacaron 

en la actual Guayas.  

La Época Colonial del actual Ecuador, después del descubrimiento de América y 

con la llegada de los españoles, la cual duró casi tres siglos, la historiografía tradicional 

suele caracterizarla como un lapso de gran estabilidad, sin cambios significativos, en 

todos los órdenes, en oposición a la inestabilidad que se dio en los años republicanos. Sin 

embargo, durante los tres siglos estas tierras permanecieron vinculadas a la metrópoli 

española. 

Para  (Fernándes, 2020) La época colonial en Ecuador estuvo caracterizada por los 

continuos cambios. Es por eso que la historia colonial se divide en tres etapas diferentes. 

 El Primer período: implantación del orden colonial (1534-1593), donde se fueron 

fundando ciudades, diócesis y audiencias. Además, la subyugación de los 

aborígenes se fue consumando en el territorio. Quito, Portoviejo, Guayaquil, 

Pasto, Loja, Cuenca y más ciudades se fundaron en este período. 

 En la Segunda etapa o periodo: auge del orden colonial (1593-1721), estuvo 

determinado por el pacto colonial, en el que se definió la repartición de las 

funciones económicas entre España y sus colonias. Se profundizó el mestizaje, se 

mantuvo la creación de ciudades, templos y conventos, la encomienda perdió 

valor y la mita surgió como método de organización a nivel económico. 

 Tercer y último período: redefinición del orden colonial (1721-1808). En este el 

último período se crearon las reformas borbónicas, limitando las actividades 

comerciales de las colonias, específicamente la actividad textil de la Real 

Audiencia de Quito. Las crisis continuaron, la presencia de metales empezó a 

disminuir y la industria textil empezó a perder importancia.  

 

Cabe señalar que desde que se inició la conquista española, los habitantes del 

actual Ecuador, específicamente los indígenas, fueron explotados con el objetivo de que 

la corona española adquiriera más riquezas, perdiendo así toda la riqueza y bienes 

materiales e inmateriales que se había heredado de nuestros antepasados.  
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En el periodo Republicano del país, se toma en cuenta los hitos mencionados en 

la evolución económica y el desarrollo del Estado Nacional, para lo cual se establece tres 

grandes períodos: el primero, caracterizado por la vigencia del proyecto nacional criollo; 

el segundo, el proyecto nacional mestizo; y el tercero, el proyecto nacional de la 

diversidad.  

El Proyecto Nacional Criollo, este comprende desde la fundación de nuestro país 

como República, hasta fines del siglo XIX. En este periodo los cambios políticos, en 

varios aspectos de la cultura popular y en la vida cotidiana se dio con fuerza, la 

continuidad de la sociedad colonial testamentaria y tradicionalista, dominada por la 

religiosidad, el racismo y la discriminación a la mujer.  

Durante este siglo, la cultura oficial del naciente Ecuador se desarrolló con los 

caracteres elitistas y regionales de la sociedad toda. La débil identidad nacional criolla se 

expresó en el pensamiento, la literatura y el arte. En la primera mitad del siglo XIX, se 

destacaron las figuras del gran poeta José Joaquín de Olmedo, del periodista fray Vicente 

Solano y del polemista y político Pedro Moncayo y Esparza. 

Las décadas finales del siglo XIX estuvieron caracterizadas por un auge, cuyos 

personajes más significativos fueron Juan León Mera, crítico literario, novelista pionero 

y autor del Himno Nacional, y Juan Montalvo, el historiador, Federico González Suárez, 

Marietta de Veintemilla, se dieron también a la imprenta ensayos y poesía. En los 

primeros años de la República se desarrolló el periodismo, y a finés del siglo XIX se 

publicaban ya varios diarios. 

Sobre la arquitectura y la plástica hubo una continuidad colonial, en la pintura se 

destacaron maestros como Joaquín Pinto, que innovaron la antigua tradición religiosa con 

elementos costumbristas y retratos de los generales de la Independencia.  

En las últimas décadas del siglo comenzó a valorizarse la cultura popular, en un 

medio en que se mantuvieron el racismo y el discrimen. Se dieron los primeros trabajos 

de sistematización del quichua y de recolección de tradiciones y cantares populares, en 

que se destacaron Mera y Luis Cordero. 

Proyecto Nacional Mestizo, se da en el segundo período, desde el inicio de la 

Revolución Liberal hasta los sesenta del siglo XX, La Revolución Liberal significó un 

gran salto. El predominio político e ideológico del latifundismo clerical fue desmontado 
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por la burguesía y sus aliados, predominando ciertas garantías y libertad de conciencia y 

educación. 

A inicios del siglo quedó atrás el apogeo del romanticismo y dio paso a tendencias 

realistas, teniendo exponentes en la novela a Luis A. Martínez. El modernismo tuvo sus 

más importantes representantes en los poetas de la Generación decapitada. En la segunda 

década del siglo, se dieron atisbos de un pensamiento científico, destacándose, Belisario 

Quevedo, Alfredo Espinosa Tamayo y Julio Endara. En los años veinte se inició el 

florecimiento del pensamiento indigenista, cuyo principal representante fue Pío Jaramillo 

Alvarado. Tuvo también presencia el arielismo. 

Cabe resaltar que entre los cuarenta y los sesenta se dieron un gran auge artístico, 

que en la plástica tuvo figuras como Mideros, Kingman y Guayasamín. Todo este 

desarrollo, junto con el boom de la literatura, se consolidó con la creación de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana (1944) fundada por Benjamín Carrión, ensayista, crítico, biógrafo 

y narrador. 

Cabe señalar que, en este periodo, aunque en la mayoría de las disciplinas 

científicas el predominio fue más laico y progresistas, algunos historiadores estuvieron 

dominadas por la derecha clerical.  

Proyecto Nacional de la Diversidad. Época del reformismo desde los sesenta 

hasta nuestros días. En medio de un vigoroso despertar de los pueblos indígenas, avanzó 

la conciencia de la diversidad de la sociedad ecuatoriana y la necesidad de preservar los 

valores de todos sus componentes mestizos, indígenas y afroecuatorianos. Se abrió paso 

un nuevo proyecto nacional de la diversidad, que avanzará junto con el gran esfuerzo de 

forjar una sociedad intercultural. 

A finales del siglo XXI, las manifestaciones de cultura popular cobraron fuerza, 

las mujeres, después de varias décadas de reclamo por mayor participación, han 

encontrado ciertos espacios en la producción cultural y en el sistema educativo. La cultura 

ecuatoriana rica, compleja y diversa, expresa en diferente sentido su identidad cultural. 

2.1.7. Evidencias de Identificación de Bienes Culturales Patrimoniales 

La memoria histórica de un grupo social se conforma, entre otros factores, con su 

patrimonio cultural, entendido este como la serie de objetos que son testimonio del 

pasado.  Inés Pazmiño G. Directora Nacional INPC. 
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El patrimonio cultural ecuatoriano representa un recorrido histórico de más de 

diez mil años, largo camino en el que se ha ido conformando nuestra identidad actual. El 

Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, es el custodio de una serie de objetos dejados 

como testimonios de la presencia de quienes se desenvolvieron en el territorio del actual 

Ecuador. 

Estaba comprendido por cazadores– recolectores que, con un simple, pero eficaz 

utillaje lítico, lograron sobreponerse a un sistema de vida aleatorio; alfareros y orfebres 

que, con sus objetos evidenciaron su sistema de vida anterior a la presencia española; 

indios y mestizos autores de las más bellas manifestaciones de arte hispanoamericano; 

artistas, creadores, músicos y artesanos que, ya con el membrete de ecuatorianos 

continuaron con esta tradición hasta la actualidad. (Espinoza & Pazmiño, 2009) 

BIENES ARQUEOLÓGICOS.  

Los bienes arqueológicos son de gran diversidad y tamaño, generalmente están hechos de 

piedra, concha, hueso, arcilla, y metales. 

Artefactos de piedra 

En el período precerámico, se utilizaron principalmente el basalto, la obsidiana y algunas 

variedades de pedernal en artefactos para raspar, cortar, perforar y matar animales. 

Ilustración 1. Herramientas de hierro y piedra 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 2. Mortero y cuenca de piedra 
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Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 3. Cuenco y cuentas 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 4. Espejo y ganchos 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Artefactos de arcilla: vasijas 

En sus formas básicas, existen tres tipos de vasijas: el plato, el cuenco, y la olla, 

cuya variación ha dado lugar a los diferentes estilos precolombinos. Las decoraciones son 

de pintura roja, negra, blanca, verde, y beige o de diseños efectuados en la superficie de 

la vasija. Las vasijas precolombinas no tienen vidriado ni laca alguna; su brillo se debe 

solamente al prolijo pulido artesanal. 

Ilustración 5. Plato dorado y cuenco 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 
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Ilustración 6. Ocarina y quero 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 7. Timbal y olla 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 8. Botella y Chorrera 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 9. Botijuela y aribalo 
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Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Artefactos de arcilla: figurinas 

La manufactura de figurinas es una tradición generalizada en el Ecuador 

precolombino. Se trata de figuras antropomorfas modeladas en barro macizo o hueco, y 

con tratamiento diverso en la representación del cuerpo. El tamaño varía desde pequeñas 

figuras de no más de 10 cm. de altura, hasta estatuas cerámicas de cerca de 50 cm. Las 

más famosas son las venus de Valdivia, pequeñas figurinas de mujer, originalmente 

hechas en piedra. 

Ilustración 10. Figurina Figurina de “monstruo” 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 11. Figurina gigante 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 12. Artefactos 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 
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Ilustración 13. Collar y rallador 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 14. Cuenco y maqueta 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Artefactos de metal 

En el Ecuador precolombino se trabajaron el oro, el platino, la plata y el cobre. 

Los incas trajeron el uso del bronce, aleación de cobre y estaño. En el Litoral, existe 

metalurgia en las culturas de Guangala, Bahía, La Tolita, Manteña y Milagro Quevedo. 

En la Sierra, en las culturas Capulí, Piartal, Puruhá y Cañari. En la Amazonía, solamente 

en Cosanga. 

 

Ilustración 15. Cincel 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 
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Ilustración 16. Tumi 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 17. Collar 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

PINTURA DEL SIGLO XVI–XVIII. Las pinturas de este período se denominan 

coloniales porque fueron producidas durante el tiempo de dominación española. Durante 

esta época, el arte sirvió como herramienta para propagar la fe, como un catecismo visual.  

 

Ilustración 18. Pinturas 

 

Fuente: Guía de identificación de bienes culturales y patrimoniales 
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ESCULTURA QUITEÑA DE LA ÉPOCA COLONIAL La escultura de la época 

colonial comprende imágenes de contenido religioso realizadas en madera durante los 

siglos XVI, XVII y XVIII, en el territorio del Ecuador actual. 

Ilustración 19. Pinturas quiteñas 

        

Fuente: Guía de identificación de bienes culturales y patrimoniales 

TEXTILES DE LAS ÉPOCAS COLONIAL Y REPUBLICANA Tejido es el arte de 

entrelazar fibras, con el fin de lograr una estructura capaz de sostener o cubrir. Un país 

como el nuestro tiene una riqueza cultural enorme en cuanto a objetos culturales textiles, 

producidos y elaborados por los pueblos y nacionalidades que han mantenido su 

identidad. 

Ilustración 20. Pectoral y casco 

      

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 
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Ilustración 21. Herramientas de hierro y piedra 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 22. Prendas 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Ilustración 23. Cesta y sombrero 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

Cesta tejida con mimbre y totora & Sombrero de copa, inicios siglo XX.                 

Sombrilla, inicio siglo XX & los XVIII – XIX            

Ilustración 24. Vestimenta religiosa 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 
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ORFEBRERÍA COLONIAL La orfebrería es el arte de labrar metales preciosos para 

producir ornamentos rituales, religiosos y personales. 

Ilustración 25. Custodia 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

EL MUEBLE COLONIAL Y REPUBLICANO.  El mueble patrimonial se caracteriza 

por tener un uso o función específica y por buscar la belleza a través de la inclusión de 

elementos decorativos ricos y variados. 

 El mueble colonial y republicano ecuatoriano son producto de un trabajo 

interdisciplinario en el que intervinieron diseñadores, carpinteros, ensambladores, 

encoradores, enchapadores, taraceadores, talladores, tapiceros, broncistas, cerrajeros y 

herreros artísticos. 

Ilustración 26. Herramientas de hierro 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

LOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS Los manuscritos son documentos que contienen 

información escrita a mano con tinta de una pluma, de un bolígrafo o simplemente con el 

grafito de un lápiz, sobre un material blando.  

Los manuscritos, al igual que otros documentos de diferentes soportes o 

materiales, tienen el objetivo de registrar, transmitir y conservar, a lo largo del tiempo, 

información a manera de testimonio, de las personas o instituciones públicas o privadas, 
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así como también de la actividad del hombre y de los hechos ocurridos en un lugar y fecha 

determinados.  

Ilustración 27. Herramientas de hierro y piedra 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

BIENES UTILITARIOS Se incluye en esta categoría todo elemento de uso cotidiano, 

que, por su antigüedad, técnica de elaboración, valor único, o importancia, puede ser 

considerado patrimonial. 

Ilustración 28. Vajillas 

 

Fuente: https://issuu.com/karencitamoralesv/docs/patrimonio_cultural.docx_045d5a6f197718 

2.1.8. Potencia endógena del patrimonio en San Isidro, Manabí, Ecuador 

2.1.8.1. Parroquia rural San Isidro.  

Reseña histórica y ubicación geográfica.  

Según (GAD Parroquial Rural de San Isidro, 2019)  .Esta parroquia rural 

perteneciente al cantón Sucre de la provincia de Manabí se encuentra limitada, al norte 
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por el cantón Jama, al Sur los cantones San Vicente y Chone, al Este el cantón Chone y 

al Oeste los cantones de San Vicente y Jama. Fue creada como parroquia rural de Sucre 

el 15 de mayo de 1928, tiene una extensión territorial de 276.26 km2, rango altitudinal de 

140 m.s.n.m., y una población (hasta el 2014) de 10.864 hb. 

Se desconoce la fecha en que el hombre llegó a poblar este mágico y bello recinto, 

adornado “por dos colinas y dos ríos que forma una planicie de 40 hectáreas, en cuyo 

centro se levanta majestuoso el Centro Ceremonial Jama Coaque, hoy con 17 metros de 

altura, 100 metros de diámetro y 88.458 m3 de tierra. Construidos con las manos de los 

primeros hombres que vinieron a vivir en este lugar, allí están estampadas las huellas de 

los grandes artistas manabitas prehispánicos. 

El profesor José García Vélez, oriundo de San Isidro, autor del libro “La Historia 

de San Isidro” y propietario de un museo arqueológico privado, el mismo que cuenta con 

más de mil piezas organizadas por catálogos, colección que se encuentra registrada por el 

INPC.  Comenta García, que muchas de sus piezas fueron encontradas en asentamientos 

pertenecientes a la cancha de la escuela, donde él era director, su colección incluye piezas 

fósiles que muestran la existencia previa de dinosaurio. 

Según el libro de García: “Los primeros que llegaron fueron los Valdivianos. De 

ellos tenemos una razón histórica de 1660 años A.C. de acuerdo a los resultados de los 

estudios de la misión científica dirigida por el Dr. James Zeidler y su equipo auspiciado 

por la Organización de los Estados Americanos y varias universidades de los EE UU y 

de nuestro país” y   que fueron 12 años que estuvo la misión estudiando la cuenca del rio 

Jama que abarca 1612 km2.  

Agrega además que,  en 1970 en San Isidro surgió el “boom arqueológico” por 

sus piezas arqueológicas con acabados bellísimos de las culturas Valdivia, Machalilla, 

Chorrera, Bahía y Jama con su acabado barroco, ocasionando con ello huaquerismo, sin 

embargo mediante la intervención del  Banco Central, durante más  de 20 años  se logra 

dar por terminado este saqueo arqueológico, logrando adquirir una cantidad de 5.000 

piezas que hoy reposan en la reserva del Ministerio de Cultura de Guayaquil y Quito.  

2.1.8.2. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

Según el  (GAD Parroquial Rural de San Isidro, 2019)  El Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) es el encargado de mostrar la riqueza cultural de la parroquia 
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San Isidro, patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral que se 

puede observar en forma detallada en el cuadro 2 y que consta en el sitio web de la 

Institución.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Seguridad turística. 

Según (Grünewald, 2010) la Seguridad Turística es una nueva especialidad de 

la Seguridad, necesaria en muchos países, y   debe ser interpretada como un estado 

subjetivo que permita percibir si nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales 

o potenciales. Agrega, además, que la falta de seguridad genera un conflicto, un choque 

o lucha de valores y derechos. De ahí que define a la seguridad turística como: 

“La protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y 

económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptoras”. 

Seguridad de los servicios turísticos o seguridad jurídica: sistema de protección 

del turista y visitante en los distintos establecimientos de servicios turísticos y recreativos 

(hotel, restaurante, agencia de viajes, etc.), con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

servicios y prestaciones contratados por parte de los prestadores de servicios turísticos, 

por parte de los prestadores de servicios turísticos. (Correa, 2017, pág. 21). 

En este sentido, P. Tarlow (2011) citado en (Korstanje, 2012) afirma que la 

seguridad turística depende de la eficiencia del sistema para mitigar los peligros del 

ambiente diferenciando claramente conceptos tales como manejo del riesgo, manejo de 

desastres o manejo de crisis.  

Seguridad pública 

Seguridad Pública: “sistema que permite el libre desplazamiento del turista por el 

destino, disminuyendo el porcentaje de situaciones de conflicto, principalmente los 

hechos delictivos -casos de robos y hurtos- y los accidentes” (Grünewald, 2010)  

Según (Frigo, 2000, pág. 1) “La seguridad pública es un servicio que debe brindar 

el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que 

los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos 

individuales del otro” 
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Para (Diaz, 2019) “El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo 

responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social” agrega además que, “En 

este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (debe alcanzar a 

todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes”  

Seguridad de recursos turísticos. 

Los recursos turísticos es todo aquello que sirve de base para las prácticas de 

actividades turísticas, es decir el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que 

son susceptibles de ser transformados en un producto turístico, y es lo que también se lo 

conoce con el nombre de “Patrimonio”, los cuales son la base primordial del turismo. 

(Amaiquema-Illesca, 2015) 

Por lo tanto, así como existe la seguridad para los turistas, también existen leyes 

que velan por la seguridad de estos recursos turísticos, ya que estos no pueden dejarse a 

una utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su 

destrucción. Para ello las leyes ecuatorianas contempladas en la Constitución Ecuatoriana 

(Artículos 57, 275, y 276 literal 4 y 7), y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural 

(Art. 4, literal a y Art. 15) lo detallan textualmente en el Marco Teórico. 

Factores de crecimiento turístico. 

Según (Viñals, 2002, 85), el  desarrollo de un lugar se debe considerar, no a la 

afluencia turística de visitantes, sino al bienestar generado por la actividad turística; es 

decir el número de óptimo de visitantes de acuerdo a los recursos ambientales de la zona, 

la capacidad de la población local de organizar y orientar el desarrollo turístico y la 

definición de productos y servicios que se adapten a la cualificación de las necesidades 

de la población local, que ha de ser la máxima beneficiaria del proceso turístico, 

considerando además los intereses de generaciones futuras.  

Sin embargo, señala que existen condicionantes, a considerar, las cuales permiten 

el desarrollo turístico, como:  

 Infraestructuras y servicios generales: accesibilidad, tráfico, transporte público, 

abastecimiento de agua, limpieza y recogida de basuras, alumbrado público, 

asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, etc. 

 Aspectos relacionados con el medio ambiente: saturación del destino, 

conservación medioambiental del entorno, contaminación acústica, etc. 
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 Equipamiento recreativo, cultural y de servicios turísticos, áreas recreativas, 

oferta comercial, oferta cultural, y de ocio, profesionalidad de los trabajadores del 

sector turístico y gestión turística. (Benites, 2012, pág. 2) . 

(Ávila, 2002) Considera que no sólo el aspecto de territorio es factor del desarrollo 

turístico, sino que incluye a la población, considerando: 

 La protección, conservación del medio ambiente y cultura 

 El desarrollo y valoración del patrimonio 

 El crecimiento y la consolidación económica 

 La calidad de vida de los habitantes 

Ambos autores reflexionan sobre cada una de los componentes citados necesarios, 

para desarrollarse en la actividad turística, mientras que, La (OMT, 2005)  publicó una 

guía de indicadores para evaluar el desarrollo sustentable de un lugar 

 Efectos del turismo en las comunidades locales. 

 Grado de satisfacción de los turistas. 

 Estacionalidad del turismo 

 Empleo local 

 Gestión de la energía  

 Disponibilidad y conservación del agua 

 Calidad del agua potable 

 Tratamiento de residuos (gestión de aguas residuales) 

 Gestión de residuos sólidos (basura) 

 Nivel de desarrollo turístico 

 Grado de intensidad de uso. 

Señala además que, el turismo es uno de los motores mundiales del desarrollo. 

Cada año, se desplazan más personas que nunca antes en la historia. Con una buena 

planificación y gestión, puede constituir una fuerza positiva que aporte beneficios a los 
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destinos de todo el mundo. Pero si esta planificación y gestión son deficientes, puede 

constituir un factor de degradación.  

En consecuencia, al sector turístico le conviene, mantener y sustentar la base de 

su prosperidad, que son los destinos turísticos, en consecuencia, depende de cada país o 

sector que se esmeren en crear políticas de servicios de calidad y seguridad, no solo a los 

turistas o visitantes, sino de los bienes y recursos turísticos que tiene cada lugar.  

Cultura turística 

Según (Richards, 2009), La cultura y el turismo tienen una relación mutuamente 

benéfica que puede fortalecer el atractivo y la competitividad de los lugares, las regiones 

y los países. La cultura es cada vez más un elemento importantísimo del producto turístico 

puesto que marca una distinción en un mercado global abarrotado. Al mismo tiempo, el 

turismo ofrece un importante medio de poner la cultura de relieve y generar ingresos que 

pueden apoyar y fortalecer el patrimonio cultural, la producción cultural y la creatividad.  

Según (Herrera, 2014) “La Cultura Turística es una serie de conocimientos y 

valores que mediante su práctica con nuestras actitudes y costumbres se favorece el 

fomento y el desarrollo de la actividad turística”.  

Además, que “Dentro de la cultura íntegra de la sociedad, existe una parte orientada al 

conocimiento y valoración de la actividad turística, que busca la satisfacción del visitante 

y la obtención del mayor beneficio para las comunidades receptoras”. 

La Cultura Turística, se refiere a “los valores trascendentales que rescatan el amor 

por la cultura y motivan a proyectarla al mundo entero” Es decir que al adquirir una 

cultura turística las personas estarán preparadas para la posibilidad de relacionarse con 

los turistas, ambos en busca de calidad: los turistas de su vivencia y los habitantes en 

mejorar la calidad de vida. 

Elementos de la cultura turística 

Según (Acosta, 2012), los elementos de la cultura turística son: Conciencia 

turística, conocimiento y preparación, valores, servicio, calidad, calidez y 

profesionalismo. Entendiendo por Conciencia turística, a que la sociedad tenga un estado 

mental positivo, orientado a la conservación de los bienes y servicios turísticos, y 

establecer relaciones propicias con su entorno, es decir con los turistas, visitantes, 

compañeros de trabajo, etc. 
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En lo relacionado al conocimiento y preparación, significa que el personal que 

participa en el turismo, debe estar capacitado, tener el conocimiento adecuado y estar 

actualizado en lo relacionado a brindar servicios de calidad, leyes, etc., para interactuar 

con los turistas. 

Los valores, es otro de los elementos de la cultura turística. Se debe aplicar 

principios éticos en el desempeño de las funciones, como: disciplina, honradez, 

compromiso, constancia, responsabilidad, y vocación de servicio. Servicio, buscando 

siempre la satisfacción del turista, dando un servicio profesional y honesto. 

 Calidad, en todo lo que se haga, garantizando la satisfacción al cliente o turista. 

 Calidez, demostrando siempre ser buenos anfitriones, mediante la amabilidad, 

cordialidad, y hospitalidad, y 

 Profesionalismo, es decir entregando lo mejor de su trabajo, con servicio de 

calidad. 

Los elementos de la cultura turística, que, así como la cultura integral de una 

sociedad tiene elementos que la definen en su propio contexto, así la cultura turística 

contará con ciertos elementos principales, a saber: 

 Conocimiento, los cuales pueden ser: Histórico y Geográfico; sobre los recursos, 

factores y repercusiones del turismo; sobre las características de la nación, región 

o localidad en la cual se vive. 

 Asimilación personal o colectiva de conocimiento y valores, actitudes como: 

compromiso, disciplina, honradez, orgullo, responsabilidad y vocación de 

servicios. 

 Amabilidad, reflejada en el trato afectuoso y cordial. 

 Cortesía, demostraciones de respeto. 

 Eficiencia, facultad para prestar servicios con habilidades y destrezas. 

 Disposición, actuar con conciencia y conocimiento de la labor que desempeña. 

 Profesionalismo, el factor humano aplicando su experiencia y emotividad en el 

marco de sus labores. 
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En síntesis, se puede decir que, de la formación y participación individual y social 

de las personas, basado en un clima de cordialidad, hospitalidad, calidad de servicio y 

competitividad, se tendrá clientes y/o turistas satisfechos. 

 Impactos en la actividad turística  

Según (Richards, 2009) “La cultura y el turismo están ligados por sus obvias 

sinergias y potencial de crecimiento”. Si hablamos de la actividad turística relacionada a 

la cultura, se puede decir que, el turismo cultural es uno de los mercados turísticos 

globales más grandes y de más rápido crecimiento; de ahí por el creciente uso de la cultura 

y la creatividad para comercializar y promover los destinos, y a la vez dar una marca a 

cada lugar o región 

De la misma manera señala que, la cultura en todas sus formas probablemente va 

a figurar en el producto turístico y en la promoción de la mayoría de las regiones, incluso 

de aquellas que tradicionalmente han dependido siempre de sus ventajas naturales, como 

el sol, la playa o las montañas, como atractivos. Así también, los destinos turísticos están 

tratando de aumentar su ventaja comparativa, añadiendo a su acervo los atractivos 

culturales, desarrollando su cultura y creatividad intangibles. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la participación de las comunidades locales 

es factor importante para la satisfacción del turista o visitante, y requisito previo para el 

desarrollo del producto y actividades turísticas. De ahí que muchas regiones, países o 

ciudades en el mundo están creando alianzas de comercialización específicas, para poner 

en el escaparate las oportunidades turismo cultural, y en algunos casos ya están 

empezando a trabajar juntas, como en el caso de países europeos, Asociación de la 

Industria de los Viajes a los Estados Unidos (Travel Industry Association of América) y 

la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association) (2008)1, entre 

otros. 

  El autor de “El impacto de la cultura en el turismo” (Richards, 2009) añade que la 

Internet se ha convertido en una herramienta de comercialización casi universal en los 

últimos años y ofrece la posibilidad a los turistas de obtener en un solo paquete la visita 

de varios sitios y eventos culturales junto con alojamiento y viaje. 
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En conclusión, los impactos de la actividad turística, no solo depende de factores, 

económicos como niveles de vida o factores de ubicación como la accesibilidad, sino 

también de factores intangibles como el ambiente de un lugar o su calidad de vida en 

general. 

Clasificación del patrimonio cultural 

Según (Hernandez, 2016) el patrimonio culturar se clasifica en dos tipos que son 

el patrimonio tangible e intangible, los cuales se describen a continuación: 

 Patrimonio tangible: También conocidos como bienes muebles, son aquellos 

recursos que se pueden tocar o mover a diferentes lugares. Generalmente están 

constituidos por infraestructuras tanto naturales como hechas por el hombre, 

estatuillas, reliquias, instrumentos y artesanías que guardan rasgos culturales de 

una sociedad. De la misma manera conforman un aspecto fundamental de la 

historia que demuestra cómo era la vida en la era antigua. 

 Patrimonio intangible: Son todas aquellas tradiciones culturales que tienen un 

valor histórico que no se puede tocar, como la música, las festividades, la forma 

de preparación de la gastronomía en un lugar, bailes, cuentos y leyendas que 

trascienden a través del tiempo de generación en generación. La cultura es el rasgo 

de una sociedad que a través del patrimonio intangible se va conformando. 

Gestión del patrimonio cultural  

Para el (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2019), la gestión del patrimonio 

cultural es una responsabilidad primordial de cada ciudad o estado para garantizar su 

preservación, mantenimiento y difusión a través de las generaciones. Por lo tanto, todos 

los gobiernos autónomos descentralizados deben gestionar para que exista un 

cumplimiento equitativo fortaleciendo la unidad nacional en la protección de la 

diversidad cultural y el desarrollo local. 

Para la gestión del patrimonio cultural se debe seguir cuatro pasos importantes 

que se explican a continuación: 

 Conocer: Para poder gestionar el patrimonio cultural, se debe conocer las raíces 

culturales del lugar al que se pretende impulsar. Se deben investigar las primeras 

civilizaciones, la cultura, la gastronomía, vestimenta y demás información 
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fundamental para dar valor al legado histórico correspondiente. Y dependiendo de 

dicha información se recurrirá al siguiente paso. 

 Planificar: Una vez se conoce la historia, orígenes y cultura del lugar, se 

planificarán las medidas adecuadas para gestionar el patrimonio cultural, la 

mayoría de los GAD municipales deben contar con un plan para proteger los 

recursos culturales. 

 Controlar: Para poder gestionar de forma adecuada y continua el patrimonio 

cultural se debe llevar un control constante en el cumplimiento de la ley en cuanto 

al cuidado del patrimonio tangible con el que cuenta una sociedad, de la misma 

manera el patrimonio intangible encargado principalmente por las personas en el 

que no se deben perder las tradiciones y festividades locales. 

 Difundir: Para dar a conocer el patrimonio cultural de una sociedad, se debe 

difundir todas las riquezas tangibles e intangibles como son los lugares turísticos, 

las festividades y su cultura. De esta manera, actualmente existen diferentes 

herramientas que permiten difundir el patrimonio cultural a través de internet y 

esto conlleva a múltiples ventajas como generación de empleos, turismo, 

desarrollo e ingresos en la economía local. Por lo que es importante difundir el 

patrimonio cultural a través de este tipo de estrategias integradoras. 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la legalización de la presente investigación se está tomando en cuenta las 

leyes de protección del patrimonio cultural y de la Constitución Política del Ecuador. 

2.3.1. Leyes de protección del patrimonio cultural 

2.3.1.1. Ley de Protección del Patrimonio Cultural 

La ley de protección del patrimonio cultural en el país, consta de 41 artículos, los 

cuales constan en el Registro Oficial Suplemento 465 de 19-.nov-2004, de los que se 

transcriben los principales que se refieren a la temática del presente trabajo investigativo: 

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

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

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

naturaleza que se realicen en el país;  
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b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 

propiedad pública o privada;  

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades 

en el País;  

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley.  

e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 

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

comprendidos en las siguientes categorías: 

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

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y 

colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

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

con las mismas épocas.   

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

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

pertenecientes a la misma época. 

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

documentos importantes. 

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

próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la 

Historia Ecuatoriana.  

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

fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático 

nacional.   

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

sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época.  

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

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico.  
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h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados, 

serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del 

momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; así 

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

Art. 9.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado los 

bienes arqueológicos que se encontraron en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino 

del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro 

material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos 

o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas épocas. 

Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos del sector público no pueden 

ordenar ni autorizar demoliciones, restauraciones o reparaciones de los bienes inmuebles 

que pertenezcan al Patrimonio Cultural del Estado sin previo permiso del Instituto… 

Art. 15.- Las municipalidades de las ciudades que posean Centros Históricos, conjuntos 

urbanos o edificios aislados cuyas características arquitectónicas sean dignas de ser 

preservadas deberán dictar ordenanzas o reglamentos que los protejan, previo visto bueno 

por el Instituto de Patrimonio Cultural. 

Art. 23.- Ningún objeto perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado puede salir del 

país, excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de divulgación, 

en forma temporal, siempre con permiso del Directorio, previo informe técnico del 

Instituto. 

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador 

trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del 

Instituto de Patrimonio Cultural... El incumplimiento de este artículo será sancionado con 

prisión de hasta dos años, el decomiso de los objetos extraídos, de los vehículos e 

implementos utilizados para tal fin y con las multas legales… (Ley de Patrimonio 

Cultural, 2016) 

2.3.1.2. La Constitución política del Ecuador, Artículo 57 de los Derechos Colectivos 

El Capítulo cuarto de la Constitución de la República del Ecuador 2008, sobre los 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en su Artículo 57 expone: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 
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y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos:  

 Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

 No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural.  

 No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

 Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad. 

 Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá 

los recursos para el efecto. 

 Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley.  

 Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 

se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO III 

VI. HIPÓTESIS 

Mediante el estudio de la situación actual de la parroquia San Isidro se determinarán 

estrategias integradoras para la gestión del patrimonio cultural y aumentar el 

reconocimiento de los recursos culturales y turísticos.   

VII. METODOLOGÍA  

Para realizar el proceso de la investigación se analizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa. Basados en la metodología utilizada por el (GAD Parroquial Rural de San 

Isidro, 2019) En que se utilizaron los siguientes métodos: 
  

7.1. Métodos 

 Bibliográfico. - Se utilizó este método para fundamentar las fuentes bibliográficas 

de los conceptos aplicados en el marco teórico y los cuales forman parte de la 

bibliografía. 

 Estadístico. - Se empleó para el análisis y tabulación de los datos estadísticos 

obtenidos mediante la encuesta para determinar información importante para el 

desarrollo del proyecto. 

 Documental. - Se basa en la descripción de la información del patrimonio cultural 

con el que cuenta la parroquia San Isidro mediante los diferentes documentos y 

registros investigados. 

 Analítico. _ Se empleó para analizar los diferentes aspectos del patrimonio 

cultural con el que cuenta la parroquia San Isidro y determinar los recursos 

culturales y turísticos. 

 Hipotético – deductivo. _ Se utilizó para desarrollar la hipótesis del proyecto en 

base a los objetivos que se deben cumplir. 

 Método etnográfico: Se empleó para investigar el patrimonio cultural tangible e 

intangible a través de la observación de la cultura en la parroquia San Isidro, 

mediante el estudio del modo de vida de sus habitantes. 
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7.2. Técnicas 

Las técnicas que fueron implementadas para la recolección de información se describen 

a continuación:  

Encuestas. - Se desarrolló mediante una serie de preguntas dirigidas a los habitantes de 

la parroquia San Isidro con el fin de obtener la opinión e información de cuál es el 

patrimonio cultural con el que cuentan y de qué manera es gestionado actualmente.  

7.3. Población  

La población con la que se va a trabajar en este proyecto de investigación se establece en 

(GAD Parroquial Rural de San Isidro, 2019) que establece que existen un total de 10767 

habitantes. 

7.4. Muestra  

Para obtener una muestra concreta en base a la población se ha hecho uso de la 

siguiente fórmula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

Solución: 

n =
10767 (0,52 x 1,962)

0,052 (10767 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
10767 (0,25 x 3,84)

0,0025 (10766)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
10767 (0,9604)

0,0025 (10766)  + (0,9604)
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n =
10.340,63

26,915 + 0,9604
 

n =
10.340,63

27,87
 

n = 371 

Metodología por objetivo  

Para resolver los objetivos establecidos se utilizaron los siguientes métodos: 

 Para el desarrollo del primer objetivo el cual es “Diagnosticar el nivel de práctica 

y difusión de las expresiones culturales en el territorio” se utilizó el método 

etnográfico en el que se investigaron las diferentes culturas con las que cuenta la 

parroquia San Isidro a través de la exploración local, observación directa, y 

documentación basados en la información proporcionada por el (GAD Parroquial 

Rural de San Isidro, 2019) 

 En cuanto al desarrollo del objetivo “Investigar los valores tangibles e intangibles 

de la cultura del territorio” se utilizó el método estadístico, analítico y la técnica 

de la encuesta en el que mediante una serie de preguntas se determinó el 

patrimonio intangible y el patrimonio tangible además de los tipos de patrimonios 

con los que cuenta como son los recursos naturales y turísticos. 

 En cuanto al tercer objetivo “Determinar estrategias que nos permita una difusión 

endógena de la cultura de San Isidro”, se desarrollarán estrategias de difusión 

mediante los objetivos específicos establecidos en la propuesta. En el que se 

mejorara la difusión de la cultura a través de los medios tecnológicos actuales 

como el uso de publicidad y redes sociales. 

7.5. Recursos   

Recursos humanos:  

Los recursos humanos que participaron en el proceso de la investigación fueron 

los siguientes: 

 Autora del proyecto de investigación, Srta. Autora: Katherine Yessenia Choez 

Veliz. 

 Tutor, Lcdo. Héctor Simón Pinargote Vélez 
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 Habitantes de la parroquia San Isidro del cantón Sucre. 
 

Recursos Materiales: 

Los recursos materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

 Bolígrafos, Lápiz  

 Caja de grapas. 

 Anillados. 

 Tinta. 

 Hojas bond A4. 

 Carpetas.  

 Grapadoras.  
 

Recursos Tecnológicos: 

 Laptop. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Pen drive. 
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VIII. RESULTADOS 

Objetivo 1: Diagnosticar el nivel de práctica y difusión de las expresiones 

culturales en el territorio. 

IX. ANALISIS Y TABULACION DE LOS RESULTADOS  

A continuación, se realiza el análisis y tabulación de los datos obtenidos mediante la 

encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia San Isidro, con el fin de resolver los 

objetivos establecidos, 

1. ¿Cuál es la vestimenta que se usaba antes en la parroquia San Isidro en los 

hombres? 

Tabla 2. Parte inferior hombres 

HOMBRES (PARTE INFERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Pantalón jean 0 0 % 

Pantalón de tela 300 73 % 

Pantaloneta 40 17 % 

Cinturón 31 10 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 1. Parte inferior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

El 73% de los encuestados respondieron que anteriormente la vestimenta de los hombres 

consistía en un pantalón de tela, mientras el 17% indicó que consistía en una pantaloneta 

acompañado de 10% con un cinturón. Por lo tanto, se comprueba que anteriormente la 

vestimenta de la parte inferior en los hombres consistía en pantalones de tela largos. 

 

Tabla 3. Parte superior hombres 

HOMBRES (PARTE SUPERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Camisas 161 43 % 

Camisetas 60 16 % 

Poncho 0 0 % 

Pañuelo y sombrero 150 41 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 2. Parte superior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

En cuanto a la vestimenta que utilizaban los hombres antiguamente, el 43% de los 

encuestados respondió que consistía en una camiseta, mientras el 16% respondió que se 

utilizaba una camisa, y el 41% restante indicó que era acompañado de un pañuelo y un 

sombrero, concluyendo así que la vestimenta que se utilizaba en la parroquia en cuanto a 

la parte superior de los hombres consistía mayormente en camisetas acompañado de un 

sombrero y un pañuelo. 

 

Tabla 4. Calzado 

HOMBRES (CALZADO) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Zapatos de cuero 51 14 % 

Zapatillas 20 5 % 

Zapatos deportivos 0 0 % 

Botas 300 81 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 3. Calzado 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

En cuanto al tipo de calzado que utilizaban anteriormente los hombres en la parroquia 

San Isidro, el 14% respondió zapatos de cuero, mientras el 5% indicó que se utilizaban 

zapatillas, y el 81% respondió con la opción de botas, entendiéndose así, que el calzado 

mayormente utilizado eran las botas debido a las condiciones del suelo y a lo que se 

dedicaban como es la agricultura. 

2. ¿Cuál es la vestimenta que se usaba antes en la parroquia San Isidro en las 

mujeres? 

Tabla 5. Parte superior mujeres 

MUJERES (PARTE SUPERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Blusa 294 79 % 

Camisas 11 3 % 

Poncho 15 4 % 

Sombrero 50 14 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 4. Parte superior mujeres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

En lo que se refiere al tipo de vestimenta que se utilizaba anteriormente en las mujeres el 

79% de los encuestados indicaron que utilizaban blusas, el 3% respondió con camisas, el 

4% respondió que un poncho y el 14% indicó que era acompañado con un sombrero, 

concluyendo de esta manera que la vestimenta de las mujeres consistía en una blusa 

acompañado de un sombrero. 

Tabla 6. Parte inferior mujeres 

MUJERES (PARTE INFERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Pantalón  0 0 % 

Falda o faldellín 151 41 % 

Short 71 19 % 

Enagua 149 40 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 5. Parte superior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

En base al gráfico estadístico, se determina que el 41% de las personas encuestadas 

respondió que se utilizaba falda o faldellín, mientras el 19% indicó que se utilizaba short, 

y el 40% respondió que se utilizaba Enagua, concluyendo así que la vestimenta inferior 

que utilizaban las mujeres anteriormente, consistía en una falda o faldellín recubierta por 

una enagua. 

Tabla 7. Calzado mujeres 

MUJERES (CALZADO) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Zapatos de cuero 180 48 % 

Zapatillas 95 26 % 

Zapatos deportivos 0 0 % 

Botas 96 26 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 6. Calzado mujeres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

El calzado que se utilizaba anteriormente en las mujeres, los encuestados respondieron de 

la siguiente manera, el 48% indicó que utilizaban zapatos de cuero, mientras el 26% 

respondió con la opción de zapatillas, y por último el 26% respondió que utilizaban botas, 

entendiéndose así que el calzado que utilizaban anteriormente las mujeres consistía 

mayormente en zapatos de cuero, pero al momento de ir al campo utilizaban botas. 

3. ¿Cuál es la vestimenta que se usa actualmente en la parroquia San Isidro en 

los hombres? 

Tabla 8. Parte inferior hombres 

HOMBRES (PARTE INFERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Pantalón jean 300 81 % 

Pantalón de tela 11 3 % 

Pantaloneta 50 13 % 

Cinturón 10 3 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 7. Parte inferior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

El 81% de los encuestados respondieron que actualmente la vestimenta que se utiliza, 

consiste un pantalón jean, mientras el 3% indicó que se utiliza el pantalón de tela, el 13% 

respondió que pantaloneta y el 3% indicó que se acompaña con cinturón, por lo tanto, la 

vestimenta actual en los hombres es utilizar mayormente pantalones jean. 

Tabla 9. Parte superior hombres 

HOMBRES (PARTE SUPERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Camisas 60 16 % 

Camisetas 300 81 % 

Poncho 0 0 % 

Pañuelo y sombrero 11 3 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 8. Parte superior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Análisis e interpretación  

El 16% de los encuestados respondió que la vestimenta de la parte superior de los 

hombres, actualmente consiste en camisas, mientras el 81% indicó que se utilizan 

camisetas, el 3% respondió que aún se usa un pañuelo o un sombrero, por lo tanto, se 

entiende que la vestimenta actual en los hombres es utilizar una camiseta. 

Tabla 10. Calzado 

HOMBRES (CALZADO) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Zapatos de cuero 51 14 % 

Zapatillas 20 5 % 

Zapatos deportivos 300 81 % 

Botas 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 9. Calzado 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

El 14% de la población encuestada respondió que actualmente el calzado que se utiliza 

se basa en zapatos de cuero, mientras el 5% utiliza zapatillas, el 81% correspondiente a 

la mayoría de la población respondió que se utilizan zapatos deportivos, de esta manera 

se concluye que actualmente el calzado mayormente utilizado son los zapatos deportivos. 
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4. ¿Cuál es la vestimenta que se usa actualmente en la parroquia San Isidro en 

las mujeres? 

Tabla 11. Parte superior mujeres 

MUJERES (PARTE SUPERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Blusa 294 79 % 

Camisas 51 14 % 

Poncho 0 0 % 

Sombrero 26 7 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 10. Parte superior mujeres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a la vestimenta de la parte superior en mujeres, el 79% indicó que actualmente 

se utilizan las blusas, mientras el 14% respondió que utiliza camisas, y el 7% indicó que 

en ocasiones que se requiera se utiliza sombrero. Por lo tanto, se concluye en que la 

vestimenta actual consiste en blusas. 
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Tabla 12. Parte inferior mujeres 

MUJERES (PARTE INFERIOR) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Pantalón Jean 170 46 % 

Falda o faldellín 22 6 % 

Short 179 48 % 

Enagua 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 11. Parte superior hombres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En base a los datos que arroja el gráfico estadístico, el 46% de los encuestados respondió 

que actualmente las mujeres utilizan pantalón Jean, mientras el 6% índico que falda o 

faldellín, y por último el 48% utilizan short, concluyendo así que actualmente la 

vestimenta de las mujeres se basa en pantalones jean y shorts. 
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Tabla 13. Calzado mujeres 

MUJERESS (CALZADO) 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Zapatos de cuero 0 0 % 

Zapatillas 81 22 % 

Zapatos deportivos 280 75 % 

Botas 10 3 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 12. Calzado mujeres 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

El 22% de los encuestados indicó que el calzado actual de las mujeres se basa en 

zapatillas, mientras el 75% respondió que se utilizan zapatos deportivos, por último, el 

3% indicó que aún se utilizan botas dependiendo del lugar, por lo tanto, se determina que 

la el calzado actual se basa mayormente en zapatos deportivos. 
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5. ¿Cuáles son los platillos típicos que conforman la gastronomía tradicional de 

San Isidro? 

Tabla 14. Gastronomía 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Borroque 50 13% 

Chucula 0 0 % 

Dulces tradicionales 0 0 % 

Café pasado 21 6% 

Churrasco 0 0 % 

Tonga 300 81 % 

Bollo 0 0 % 

Otro 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 13. Gastronomía 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a la gastronomía de la parroquia San Isidro, el 13% de los encuestados 

respondió que se basa en el Borroque, mientras el 6% indicó que el café pasado, y el 81% 

respondió que se basa en la Tonga, por lo tanto, se comprende que los platillos típicos 

que conforman la gastronomía de la parroquia San Isidro principalmente son la tonga, el 

Borroque y el café pasado. 
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6. ¿Se siguen preparando estos platillos actualmente? 

Tabla 15. Platillos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 14. Platillos 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si se continúan preparando este tipo de platillos típicos en la parroquia San 

Isidro el 100% de los encuestados respondió que sí, concluyendo en que aún se conservan 

las tradiciones gastronómicas. 
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7. ¿Cuál es el método de preparación que se utilizaba para cocinar los platillos? 

Tabla 16. Preparación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Horno de leña 300 81% 

Vasija de barro 0 0 % 

Horno a gas 50 13 % 

Vasijas metálicas  0 0 % 

Ingredientes naturales 21 6 % 

Ingredientes procesados 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 15. Preparación 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los métodos de preparación que se utilizaban anteriormente para preparar los 

platillos típicos locales, el 81% indicó que se empleaba un horno de leña. Mientras el 13% 

respondió que se utilizaba horno a gas, por último, el 6% indicó que utilizan ingredientes 

naturales, entendiéndose así que los platillos se preparaban en base a hornos de leña, con 

ingredientes naturales. 
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8. ¿Cuáles son las religiones con las que cuenta actualmente la parroquia? 

Tabla 17. Religiones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Cristiana 371 100 % 

Católica 0 0 % 

No creyentes 0 0 % 

Mormones  0 0 % 

Judaísmo 0 0 % 

Otro 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 16. Religiones 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las religiones con las que cuenta la parroquia San Isidro, el 100% de los 

encuestados respondió que son de religión cristiana, por lo que existe un predominio de 

esta religión y deja sin auge a las demás. 
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9. ¿Cuál era el estilo de vida de al que se dedicaban los primeros habitantes de 

la parroquia San Isidro? 

Tabla 18. Estilo de vida 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Agricultura 211 57 % 

Trabajo en el campo 160 43 % 

Estudio 0 0 % 

Arte  0 0 % 

Rituales 0 0 % 

Otro 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 17. Estilo de vida 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En base a la pregunta sobre el estilo de vida al que se dedicaban los primeros habitantes 

de la parroquia San Isidro, el 57% de los encuestados respondió que se dedicaban a la 

agricultura, mientras el 43% respondió que se dedicaban al trabajo en el campo, por lo 

tanto, se establece que los primeros habitantes invertían su tiempo en la agricultura para 

poder sobrevivir.  
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10. ¿Cuál de los siguientes recursos arqueológicos han sido encontrados en la 

parroquia? 

Tabla 19. Recursos arqueológicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Osamentas 85 23 % 

Estatuas/estatuillas 80 21 % 

Figurillas 185 50 % 

Documentos 0 0 % 

Edificios históricos 0 0 % 

Artefactos de arcilla y piedra 0 0 % 

Otro 21 6 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Gráfico 18. Recursos arqueológicos 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los recursos arqueológico encontrado en la parroquia San Isidro, el 23% de 

los encuestados respondió que se han descubierto osamentas, mientras el 21% indicó que 

existen estatuas o estatuillas, el 50% respondió que se han encontrado mayormente 

estatuillas mientras el 6% indicó que otros, concluyendo así que la mayoría de las 

arqueologías encontradas en la parroquia son Figurillas la cuales representan un gran 

valor histórico. 
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Actualmente la parroquia San Isidro del cantón Sucre, contiene un sinnúmero de riquezas 

naturales, y un patrimonio cultural muy variado, pero no existe una gestión adecuada por 

lo tanto se realiza este proyecto para determinar el nivel de práctica y difusión de las 

expresiones culturales y para ello tomaremos las preguntas de la encuesta realizada a los 

habitantes la parroquia. 

En base a la tabla pregunta N. 1 de la encuesta, en cuanto a la vestimenta que se utilizaba, 

la tabla N. 1, tabla N. 2 y tabla N. 3, determinó que los hombres utilizaban mayormente 

un conjunto de ropa que consistía en un pantalón de tela con camisas, un pañuelo y un 

sombrero, y mayormente botas, de la misma manera las mujeres utilizaban blusas 

extendidas con un poncho, mayormente una falda o faldellín recubierta de una enagua 

con un calzado tradicional entre zapatos, zapatillas y botas dependiendo de la ocasión. 

Con el transcurrir del tiempo esta vestimenta ha cambiado, por lo que actualmente los 

hombres utilizan un pantalón jean o pantaloneta, camiseta y dependiendo del lugar un 

sombrero tradicional, cabe mencionar que el calzado que se utiliza mayormente consiste 

en zapatos deportivos, con esto se comprobó que las expresiones culturales han cambiado, 

aunque se conservan varios aspectos como el sombrero de paja toquilla.  

En base a la pregunta N. 5, se comprobó que existen tradiciones que aún se conservan 

rescatando las expresiones culturales propias, como lo es la preparación del tradicional 

Borroque, acompañado del café pasado, y uno de los platillos que mayormente se 

preparan es la tonga que consiste en un bollo de arroz con pollo y maní, un platillo muy 

consumido y comercializado en la parroquia. 

La cultura de la parroquia se ve afectada por la era industrial basada en métodos de 

preparación no tradicional, como se comprueba en la pregunta N.7, anteriormente los 

métodos de preparación se realizaban en base a horno de leña, con vasijas de barro e 

ingredientes naturales, pero actualmente los habitantes utilizan las cocinas a gas y ollas 

metálicas lo que representa una pérdida de la cultura tradicional al momento de preparar 

los platillos.  

Actualmente la parroquia San Isidro no cuenta con estrategias integradoras para la gestión 

del patrimonio cultural según la pregunta N. 14, aunque los habitantes implementan 

estrategias de difusión a través con las herramientas digitales como internet, redes sociales 

y blogs, esto ayuda a que se pueda difundir la cultura de la parroquia, pero no utilizan la 
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máxima capacidad de estas herramientas debido a que no cuentan con estrategias 

adecuadas. 

Objetivo 2: Investigar los valores tangibles e intangibles de la cultura del territorio. 

En base a la pregunta N. 11, se determinó que los valores tangibles con los que cuenta la 

parroquia San Isidro, se basan mayormente en su arqueología por lo que existen varios 

museos privados, de la misma manera sus cascadas como un gran atractivo natural que 

impulsa al turismo, y los ríos que lo rodean que son de grandes intereses para los turistas.  

De la misma manera la pregunta N. 12, permitió establecer que el patrimonio intangible 

con el que cuenta la parroquia San Isidro se basa en sus tradiciones y el más importante 

es su cultura el cual está representada por su agricultura, gastronomía y sus festividades.  

Por lo tanto, el patrimonio tangible e intangible se conserva, las tradiciones son celebradas 

de acuerdo a la temporada y los recursos naturales que brinda la tierra son utilizadas en 

bien de la comunidad a través del turismo. Aunque no existe una gestión adecuada, lo que 

limita a los habitantes en que puedan dar a conocer las riquezas culturales con las que 

cuenta la parroquia, los patrimonios se describen a continuación: 

Tabla 20.Tipos de patrimonio cultural intangible 

TIPO DE 

PATRIMONIO 
CÓDIGO INPC DENOMINACIÓN 

B
ie

n
e
s 

m
a
te

ri
a
le

s 

IM-13-14-57-000-08-000247    Origen del nombre san Isidro-san isidro, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-08-000254 Cura para la ligadura-san Isidro, Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009496       Pelea de gallos - sucre, Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009497       Pesca de cacaño o camarón de río - sucre, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009501      Fiesta de la virgen de las nieves - Sucre, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009507      Preparación artesanal de longaniza - Sucre, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009508      Cultivo tradicional de maracuyá - san 

isidro, Manabí 
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IM-13-14-57-000-14-009509           Preparación artesanal de mistelas - Sucre, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009510                Memorias del guaquerismo - San Isidro, 

Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009519                 Chigualos y amorfinos, Sucre – Manabí 

IM-13-14-57-000-14-009520         Preparación de pastelillos - Sucre, Manabí 

B
ie

n
e
s 

In
m

u
e
b
le

s 

EP-13-14-57-000001 Parque central 

IBI-13-14-57-000-000001  Vivienda del año 1932 

IBI-13-14-57-000-000003 Vivienda del siglo 18 

IBI-13-14-57-000-000002 Vivienda del siglo 19 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2015 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz 

 

Cuadro N° 3. Patrimonio cultural registrado por el INPC en la parroquia rural San Isidro 

que no se encuentran publicados en el sitio web de la Institución. 

Tabla 21.Tipos de patrimonio cultural tangible 

TIPO DE 

PATRIMONIO 
CÓDIGO INPC DENOMINACIÓN 

C
o
le

c
ci

o
n

e
s 

AC13145700108000001 Dom. Prof. José García Vélez – privado 

AC13145700208000001 Sra. Leyla Loor Cedeño – privado 

AC13145700308000001  Colegio técnico San Isidro – estatal 

AC13145700408000001 Establecimiento el safari - privado 

yacimientos 

Y
a
c
im

ie
n

to
s 

AY13145700000900002 Sitio 002 (san isidro). Sitio arqueológico 

AY13145700000900004     Hcda. Solorzano - sitio arqueológico  

AY13145700000900006 Cañaveral/t - sitio arqueológico  

AY13145700000900005 Cañaveral - m - sitio arqueológico  

AY13145700000900008 Lomas de cañaveral iii - sitio arqueológico 

AY13145700000900003 Lomas de cañaveral iv - sitio arqueológico 

AY13145700009000007 Lomas de cañaveral i - sitio arqueológico 

AY13145700009000009 Cerro la uña - sitio arqueológico  

AY13145700008000012 San Isidro - sitio arqueológico 

AY13145700000900001 Tola la loma de la cruz - sitio arqueológico 
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AY13145700009000017 La Aurora (s-1) - sitio arqueológico 

 AY13145700008000013 Periquiame - sitio arqueológico 
 AY13145700008000016 Chimborazo - sitio arqueológico 

 AY13145700008000014 Escuela Chimborazo - sitio arqueológico 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2015 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz 

 

Objetivo 3: Determinar estrategias que nos permita una difusión endógena de la 

cultura de San Isidro. 

15. ¿Cuáles son los métodos de difusión de las expresiones culturales que 

utilizan? 

Tabla 22. Estrategias integradoras  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Campañas de información 0 0 % 

Centros de información  0 0 % 

Internet 91 25 % 

Redes sociales 160 43 % 

Medidas para proteger el patrimonio 60 16 % 

Televisión y radio 0 0 % 

Blogs 60 16 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL  371 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 
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Gráfico 19. Estrategias integradoras 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los métodos de difusión de las expresiones culturales de la parroquia San 

Isidro, el 25% de los encuestados respondieron que lo realizan a través de internet, 43% 

mediante redes sociales, el 16% opta por medidas para proteger el patrimonio y el 16% 

restantes lo realiza a través de blogs, concluyendo así que existe una gran importancia de 

los habitantes en dar a conocer la cultura del lugar pero de la misma manera se encuentran 

limitados al no utilizar todas las herramientas digitales disponibles. 

Ilustración 29 Escuela de arte 

 

 

 

 

Fuente: GAD San Isidro 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

En la parroquia San Isidro prevalece el arte y por ello se busca manifestar pensamientos, 

ideas, emociones y sentimiento. Cuyos participantes de la escuela son diversas edades, la 

comunidad está inmersa en las diferentes actividades que expresa un conjunto de 

creencias lo cual se emprende recuperar la identidad montubia que caracteriza el arte y la 

cultura para el progreso humana y conectar con el desarrollo económico de la parroquia. 
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Ilustración 30 pinturas artísticas 

 

Fuente: GAD San Isidro 

Autora: Katherine Yessenia Choéz Velíz. 

Pinturas realizadas por el señor Juan Manuel Echeverría que transmite el proceso cultural 

que posee la parroquia San Isidro. El arte expresa sentimiento que conectan diversos 

sentimientos que refleja la vida cotidiana de la parroquia, mostrando elemento intangible 

de la parroquia que a lo largo de la historia que marca épocas importantes que enorgullece 

a las personas para valorar el pasado, apreciar el presente y proyectar al futuro 

Según la pregunta N. 15, las estrategias integradoras que utilizan para la difusión 

endógena de la cultura, se realizan en base a la utilización del internet, mediante blogs, 

medidas de protección y mayormente por redes sociales, pero al no utilizar todas las 

herramientas digitales este tipo de estrategias es limitada. 

Un factor determinante que los habitantes consideran importante es que el GAD 

municipal debe implementar dichas estrategias e impulsar la gestión del patrimonio 

cultural, pero existe una falta de atención por parte de las autoridades lo que deja en 

abandono los recursos culturales con los que cuenta la parroquia.  Por lo tanto, este 

proyecto propone realizar estrategias para la difusión endógena de la cultura de la 

parroquia San Isidro. 

Las estrategias se establecerán en base a la situación actual de la parroquia, entre las 

cuales las más importantes son, el apoyo a través del consejo provincial hacia los 

habitantes con escuelas de danza y teatro para poder impulsar el talento endógeno y de la 

misma manera que habitantes de otros lados conozcan la cultura local a través de la 

enseñanza.  

Otro punto importante es la Investigaciones de la cultura en el que se realizan estudios y 

proyectos en base a los diferentes patrimonios con los que cuenta la parroquia y por último 

el uso de redes sociales en el que se da a conocer los eventos en transmisiones en directo, 

de igual forma la publicidad 
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X. PRESUPUESTO 

Tabla 23. Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero 1 $ 0,75 $ 0,75 

Anillados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Grapadora 1 $ 25,00 $ 25,00 

Lápiz 6 $ 0,30 $ 1,80 

Esferos 6 $ 5,00 $ 30,00 

Empastado 1 $ 12,00 $ 12,00 

RUBROS DE OFICINA 

Impresora 1 $100,00 $ 100,00 

Laptop 1 $ 350,00 $ 350,00 

USB 1 $ 15,00 $ 15,00 

Caja de grapas 1 $ 1,50 $ 1,50 

Internet 6 $ 25,00 $ 150,00 

Resma de hojas 1 $ 5,00 $ 5,00 

Carpeta 2 $ 0,70 $ 1,40 

SUBTOTAL $ 737,45 

GASTOS DIRECTOS  

Imprevistos (10% gastos directos) $ 30,00 

TOTAL. $ 767,45 

Autora: Katherine Yessenia Choez Veliz 
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XI. CRONOGRAMA 

Tabla 24. Cronograma 

ESTRATEGIAS INTEGRADORAS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO, CANTÓN SUCRE MANABÍ 

N.

º 
ACTIVIDADES 

 MESES  

NOVIEMBR

E  

DICIEMBR

E 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

S
E

M
A

N
A

S
 TOTAL, DE ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PORCENTAJE  

1 
Presentación de la propuesta 

para desarrollar la tesis                                                         
1 3,1% 

2 Aprobación del tema de tesis                                                         1 3% 
3 Designación del tutor de tesis                                                         1 3% 

4 

Antecedentes del estudio-

Revisión bibliográfica 

preliminar                                                         
3 9% 

5 

Reunión con la fundación 

raíces y sueños de San Isidro 

para el proyecto de rescate de 

las culturas                                                          
1 3,1% 

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de la tesis                                                         

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo                                                         
4 12,5% 

8 
Preparar los archivos del 

estudio                                                         
3 9% 

9 
Preparar los instrumentos para 

la recolección de los datos                                                         
3 9% 

10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis                                                         
2 6,3% 

11 Hacer el estudio exploratorio                                                         
2 6,3% 

12 Hacer los ajustes necesarios                                                          
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13 

Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los 

datos                                                         

14 
Preparar los datos para su 

análisis                                                         
15 Iniciar el análisis de los datos                                                          4 12,5% 

16 Cerrar análisis                                                          3 9,4% 
17 Escribir hallazgos                                                          3 9,4% 

18 
Escribir conclusión y 

recomendación                                                         

1 0 3,1% 

19 
Escribir la revisión de la 

bibliografía                                                         

20 Depositar tesis                                                         
21 Defender tesis                                                         

22 Revisar el manuscrito                                                         
23 Presentar la edición final                                                         

Total                                                         32 100% 

 

Autora: Katherine Yessenia Choez Veliz 
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XII. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

En base al primer objetivo; Se diagnosticó el nivel de práctica y difusión de las 

expresiones culturales en la parroquia San Isidro a través de una encuesta realizada a sus 

habitantes, en el que se demostró que a través del tiempo han existido cambios en su 

vestimenta, en su gastronomía, y en el estilo de vida. Esto se debe a diferentes factores 

como el avance y desarrollo social. De la misma manera se determinó que no existe una 

adecuada práctica y difusión de la cultura debido a la mala administración de los recursos 

arqueológicos por parte de las autoridades. 

En cuanto al segundo objetivo; Se investigaron los valores tangibles e intangibles de la 

cultura de la parroquia San Isidro en el que se determinó que actualmente cuentan con 

gran variedad de costumbres y tradiciones, de la misma manera la preparación de la 

gastronomía en base a su cultura. Como valores tangibles se establecieron las riquezas 

arqueológicas como sus estatuillas de barro, ollas y demás objetos propios del lugar, que 

se encuentran en exhibición en diferentes museos, cabe mencionar que esta parroquia 

contiene cascadas y ríos que refuerzan el turismo. 

Al tercer objetivo; Se estableció la propuesta de este proyecto de investigación con el 

tema “Realización de estrategias para la difusión endógena de la cultura de la Parroquia 

San Isidro” en el que se determinarán las estrategias para la difusión endógena de la 

cultura, estas estrategias se basan en impulsar la cultura local mediante publicidad en 

línea, de la misma manera establecer puntos de información y diseñar herramientas para 

la difusión de los patrimonios culturales con los que cuenta. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda lo siguiente: 

Difundir y practicas la cultura de la parroquia San Isidro mediante los diferentes medios 

y de forma familiar para que transciendan de generación en generación, y de esta manera 

impulsar el desarrollo histórico local, manteniendo vivas las tradiciones y adaptarlas a la 

vida actual. 

Preservar los recursos naturales, ya que es el patrimonio intangible con el cuanta la 

parroquia, dando mantenimiento, mejorando las instalaciones, innovando los servicios e 

impulsando los diferentes atractivos turísticos, de igual forma mantener el patrimonio 

intangible mediante festividades y celebraciones. 

Emplear las estrategias de difusión endógena que se proponen en este proyecto de 

investigación para mantener la riqueza cultural con la que cuenta la parroquia San Isidro, 

y utilizar los mismos recursos como fuente para el desarrollo económico y turístico. 

Beneficiando así a la comunidad local y dar a conocer el patrimonio cultural tangible e 

intangible con los que cuenta la parroquia. 
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CAPÍTULO IV 

XIV. PROPUESTA 

14.1. Título 

Realización de estrategias para la difusión endógena de la cultura de la Parroquia San 

Isidro. 

 

14.2. Objetivo general 

Realizar estrategias para la difusión endógena de la cultura de la Parroquia San Isidro. 

14.3. Objetivos específicos  

 Impulsar información sobre la cultura de la parroquia San Isidro a través de 

publicidad. 

 Establecer una guía de las culturas que conforman la historia de la parroquia San 

Isidro 

 Diseñar las herramientas adecuadas para difundir la información de la cultura de 

la parroquia. 
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14.4. Justificación 

Actualmente la parroquia San Isidro del cantón Sucre, contiene un patrimonio cultural 

extenso que consiste en tradiciones, arte y cultura basado en festividades y arqueología 

propia del lugar. Esta cultura contiene diversos tipos de riqueza ancestral, e historia que 

determinan las características del lugar y de sus habitantes. 

En base a la investigación realizada se obtuvieron como resultados que la parroquia San 

Isidro cuenta con un gran patrimonio cultural como museos, cascadas, ríos, gastronomía 

tradicional, senderos, miradores, costumbres y folklor que lo hacen un gran atractivo 

turístico lleno de cultura. Pero no existe una gestión adecuada del patrimonio cultural lo 

que impide dar a conocer y promocionar las riquezas culturales de la parroquia. 

Esta propuesta se justifica porque se establecerán estrategias integradoras para la difusión 

endógena de la cultura de la Parroquia San Isidro para dar a conocer el patrimonio 

cultural, para ello se desarrollará en base a los objetivos específicos que consisten en 

impulsar la información cultural de la parroquia, establecer una guía de las culturas que 

conforman la historia de la parroquia y diseñar las herramientas adecuadas para difundir 

la información de la cultura. 

Un punto importante que cabe mencionar es que debido a la pandemia por el virus 

Covid19, los habitantes de la parroquia San Isidro optan por el turismo rural como una 

estrategia de reactivación post Covid19, que consiste en realizar actividades como salto 

en parapente, actividades en donde el turista no solamente observa sino que también es 

parte de la misma, como por ejemplo la preparación de alimentos, creación de artesanías, 

participación en el uso de plantas medicinales y cosecha de alimentos, etc. 
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14.5. Análisis de factibilidad 

14.5.1. Factibilidad de recursos humanos 

Este proyecto es factible en cuanto a recursos humanos ya que para su desarrollo se 

establecieron estrategias realizadas directamente por el autor, además de que contará con 

la participación del docente tutor y los habitantes de la parroquia San Isidros que son los 

beneficiarios principales con este proyecto. 

14.5.2. Factibilidad económica 

Es factible económicamente debido a que los recursos que se van a utilizar son inversión 

propia del autor, y con la implementación de las estrategias integradoras se dará a conocer 

la cultura de la parroquia aumentando el desarrollo turístico y por ende mejorar la 

economía de la parroquia San Isidro. 

14.6. Beneficiarios  

14.6.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los habitantes de la parroquia San Isidro 

que a través de las estrategias integradoras, darán a conocer el patrimonio cultural de la 

localidad y obtener reconocimiento de su cultura. 

14.6.2. Beneficiarios secundarios  

Como beneficiarios secundarios se establecen a los turistas o personas que viven fuera de 

la parroquia ya que obtendrán un guía de la información sobre las festividades, tradiciones 

y gastronomía de la parroquia San Isidro. 

14.7. Desarrollo de la propuesta 

El objetivo general de esta propuesta es realizar estrategias para la difusión endógena de 

la cultura de la parroquia San Isidro, en el que se dará a conocer el patrimonio cultural y 

las costumbres de los habitantes con el fin de ampliar la visión de los turistas hacia la 

parroquia.  La cultura es un punto importante para determinar el marco de los 

pensamientos y comportamientos de los habitantes de la parroquia San Isidro por lo que 

se necesitan de este tipo de estrategias para desarrollar y dar a conocer la pluriculturalidad 

que existe. 
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Por lo tanto, para el desarrollo de esta propuesta se realizarán los siguientes objetivos: 

Objetivo específico 1: 

Impulsar información sobre la cultura de la parroquia San Isidro a través de publicidad. 

 Clasificar las festividades, gastronomía y tradiciones que van a ser 

promocionadas. 

 Utilizar redes sociales como medio de publicidad online para llegar a más 

personas y que conozcan sobre la cultura de la parroquia. 

 Diseñar folletos de información sobre las diferentes actividades que se pueden 

realizar en la parroquia. 

Objetivo específico 2: 

Establecer una guía online de las culturas que conforman la historia de la parroquia San 

Isidro 

 Definir la historia, gastronomía, festividades y tradiciones de la parroquia para su 

publicación. 

 Crear una página web que contenga toda la información de los diferentes aspectos 

culturales con los que cuenta la parroquia San Isidro. 

Objetivo específico 3: 

Diseñar las herramientas adecuadas para difundir la información de la cultura de la 

parroquia. 

 Implementar puestos de información para dar a conocer la cultura de la parroquia 

San Isidro. 

 Diseñar trípticos de información sobre la parroquia San Isidro como los lugares 

turísticos y museos culturales. 

 

 

 

 

 



89 

 

14.8. Presupuesto 

Tabla 25. Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 15 días $ 1,00 $15,00 

Resma de hojas 2 $ 4,50  $ 8,00 

Impresiones  400 $ 0,10 $ 4,00 

Página Web 1 $ 300,00 $ 300,00 

Publicidad en redes 

sociales 

1 año $ 1,00 $ 365,00 

Viáticos  $ 10,00 $ 10,00 

TOTAL $ 702,00 

Autora: Katherine Yessenia Choez Velíz. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada vía online a través de Google Forms. 
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Anexo 2. Museo en construcción del Señor José García, habitante de la parroquia San 

Isidro. 
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