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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación que se titula “diseño 

turístico  basado en las actividades tradicionales de la parroquia de Chongón como 

potenciales atractivos turísticos”, busca la viabilidad para potencializar las actividades 

culturales de la parroquia de Chongón como atractivos turísticos .capítulo I enunciado 

como revisión de la literatura en el que se detalla los antecedentes, definición del 

problema,  justificación, metodología aplicada, objetivo general y objetivos específicos,  

que serán significativos  en el desarrollo de la investigación. Capítulo II enunciado como 

inventario de las actividades tradicionales a través de la observación  participante en la 

que se recolecta información mediante entrevistas, salidas de campo, tomando como 

base los requisitos para la elaboración de un diario de campo. Capítulo III elaboración 

de un estudio de mercado para definir las características de los posibles consumidores 

y turistas por medio de  encuestas para determinar  la probabilidad en cuanto a gustos, 

preferencias, necesidades y aceptación de un producto potencialmente turístico. 

Capítulo IV enunciado como elaboración del diseño turístico donde se detalla la 

conceptualización, contextualización, inventario y desarrollo del producto.  En  

“conclusiones y recomendaciones”, se indica las opiniones e ideas de los autores para 

dar a conocer las carencias y virtudes que la parroquia posee para categorizarla como 

un atractivo de turismo vivencial y responsabilidad social. 
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Introducción 
 

Antecedentes  

En el siglo XXI el turismo se está desarrollando como una alternativa económica y 

social que se fundamenta principalmente en criterios de sostenibilidad lo que significa 

que involucra a todos los actores responsables que tenga que ser económicamente y 

equitativamente viable, factible, accesible, rentable y socioculturalmente aceptable de 

tal manera que el grado de satisfacción en el turista o consumidor llegue  a ser alto. 

El turismo como recurso, tiene sus bases en la diversidad de oportunidades que se 

ofrecen en el mercado por diversos tipos de economía ya sea mundial, nacional o local,  

con lo que se pretenderá integrar una gestión de desarrollo turístico equitativo y 

solvente.  

En la ejecución de este proyecto se tomará  en cuenta como parte primordial del mismo 

la situación actual del patrimonio cultural material e inmaterial, que acoge un largo 

campo de la vida social conformado por un complejo conjunto de carácter cultural, 

activo sociales que le dan sentido tanto a la parte humana como la identidad y 

pertenencia, el cual abarca no solo representaciones, usos, expresiones, conocimientos 

de un grupo humano que traslada todo el tiempo sus raíces al pasado y que se 

perpetua en la memoria colectiva, sino que se asocia con la vida contemporánea de 

toda comunidad existente nacional e internacional y las colectividades sociales. 

Comprende también los instrumentos objetos y espacios culturales que se adjuntan a 

dichos activos sociales.  

Existe una línea de separación que de momento es difusa y se puede afirmar que 

se trata de algo continuo, de tal manera que el patrimonio se divide de acuerdo a las 

líneas: material e inmaterial. 

En lo referente a las experiencias vividas en cada viaje realizado a la comuna de 

Chongón se puede confirmar que dicho emprendimiento no posee el respaldo y apoyo 
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adecuado por parte del Municipio del Guayas, provincia a la que pertenece dicha 

parroquia y no poseen los suficientes fondos para poder llevar a cabo tales propósitos 

como rescatar, difundir valores étnicos y culturales, promover y procurar la preservación 

de la identidad Manteño Huancavilca, cuyos orígenes se han perdido en el tiempo, por 

lo cual no se han podido desarrollar, ejecutar o cumplir programas de autogestión o 

cooperación con la comunidad para promover la mejora económica, social, cultural y 

humana de todos sus componentes. 

        Es así que no ha habido suficiente incentivo en la actualidad para los miembros de 

dicha comuna con la ayuda y fondos de  la entidad gubernamental a la que pertenece, 

por lo que se ven afectados a la hora de organizarse como parroquia y generar la 

planificación de sus fiestas patronales, aparte de actividades productivas sin 

reconocimiento económico orientadas a mejorar las condiciones de vida de cada 

individuo del sector que puede ser a través de la formación, capacitación y desarrollo de 

las diferentes ramas existentes en la comuna como son las artesanales y artísticas para 

así formar un compendio de microempresas productivas, específicamente étnica.        

Tampoco se ha puesto en funcionamiento un centro de desarrollo cultural 

turístico étnico, que pueda promover y difundir la producción artística y artesanal, ni se 

ha difundido la identidad de la comuna a partir de todas las actividades programadas 

para que se desarrolle. No se ha estructurado una organización de talleres de 

capacitación por parte de un centro cultural dirigido a los moradores de la comuna y 

aquellos que puedan estar inmersos en un programa donde estas actividades se 

lleguen a realizar con el fin de afianzar lazos entre los comuneros.  
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Ilustración 1 árbol de problema 

Definición del problema  

        Se ha identificado que, en la actualidad, en  la parroquia de Chongón no se tiene 

un modelo sostenible de rescate cultural mediante que se identifique el sector con las 

actividades que se desarrollan durante el año, es por eso que se pretende comprender 

la diversidad cultural del país enfocándose en este emplazamiento, en particular donde 

han existido a lo largo de su historia grupos étnicos, mestizos o montubios entre otros. 

Ante este contexto, se pretende crear un diseño sostenible de una propuesta basada en 

rescatar actividades tradicionales en la parroquia de Chongón. 
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Deficiente información sobre 
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futuros proyectos, por 

insuficiencia de datos 

para su promoción  
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de la parroquia Chongón como potenciales atractivos turísticos. 

EFECTOS 

Deficientes proyectos 

basados en actividades 
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turismo. 

Diseño  

CAUSAS 
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Justificación 

         Es por eso que en este proyecto se rescatará un conjunto de valores 

socioculturales como la tradición y costumbres, la solidaridad con la comuna, las 

creencias orientadoras y supersticiones, de tal forma que los miembros de esta 

sociedad se expresen libremente y se relacionen entre sí  puesto que, los valores 

culturales están vigentes y quien forma parte de la comunidad los adopta como la  

forma de alimentarse, de estilo de vida, de relacionarse en sociedad, sus maneras de 

pensar y el modo de explotación de la tierra mediante la agricultura para beneficio 

propio, que es compartido, a su vez, por los miembros de la misma comuna que deja su 

legado a futuras generaciones.  

         Desde un punto de vista holístico y antropológico, se considera que en Ecuador 

existen diversas culturas, porque, con el paso del tiempo, los conocimientos de dicha 

parroquia se han comunicado entre sí mediante el intercambio de costumbres y 

creencias. Estas reciprocidades culturales pueden ser: lenguas, puesto que la lengua 

actual del Pueblo Huancavilca es la castellana, sin embargo, la lengua de los 

Huancavilcas no está bien documentada y se considera una no clasificada. Jijón y 

Caamaño (1941: 385–97) y Paz y Miño (1961) tratan a los Huancavilcas y varios grupos 

vecinos como miembros de una hipotética familia lingüística Atallán, prácticas 

religiosas, fiestas, comercio e intercambio de productos que han originado otras formas 

de expresiones culturales como  “la historia de la amistad de San Jerónimo y el mono” 

que narra el escritor e historiador guayaquileño José Gabriel Pino Roca en leyendas, 

tradiciones y páginas de la historia de Guayaquil, libro publicado en 1930, que relata 

que desde los tiempos de los conquistadores españoles. San Jerónimo y el mono se 

han mantenido juntos a pesar de los muchos intentos de separarlos, por alguna razón 

estos volvían a encontrarse, en la actualidad el mono es considerado mágico debido a  

que, si se le frota la cola, esta actividad es considerada de buena suerte para todo 

aquel que la realiza. 
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         La sabiduría de la comuna no es fija, se está transformando y evolucionando, a 

pesar de que es culturalmente diversa. Por lo que se pretende con este proyecto 

conservar rasgos sociales y orígenes como su indumentaria, artesanías, fiestas y 

tradiciones, rituales que distingan a la comuna del resto de tal forma que pueda 

explotarse como recurso turístico 

         Ecuador es diverso y posee el valor distintivo de ser multiétnico y pluricultural, lo 

que permite tener una mejor comprensión del concepto propio de la diversidad, por lo 

que el objetivo de la investigación no se identifica como una masa homogénea sino que 

constituye un producto rico en mestizaje, historia, religión, gastronomía y numerosas 

actividades que lo convierten en un potencial turístico por explotar. El objeto de estudio 

cuenta con una biodiversidad cultural  inigualable propio de los  orígenes antropológicos 

de la cultura Manteño, pues, a lo largo de la gran llanura costera,  surgieron las más 

importantes culturas precolombinas del Ecuador entre ellas Valdivia, Bahía, y, en este 

caso, la cultura Manteño Huancavilca que identifica a la parroquia mencionada 

anteriormente, al ser Ecuador, fundamentalmente, un producto del mestizaje de indios, 

blancos y negros que ha dado lugar a nuevos grupos reconocidos con nombres propios, 

en este caso, montubios por sus características y costumbres individuales. 

 

Metodología Aplicada  

Para este proyecto se utilizarán métodos cualitativos para dar a conocer el valor cultural 

que tal parroquia posee mediante: 

 Entrevistas 

 Fase Analítica 

 Fase Informativa 
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Objetivo General 

 Realizar un diseño  de las actividades tradicionales de la parroquia de Chongón 

como potenciales atractivos turísticos. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un inventario de las actividades tradicionales a través de la observación  

participante. 

 Elaborar un estudio de mercado para definir las características de los posibles 

consumidores. 

 Presentar  un diseño turístico basado en las actividades tradicionales del lugar 

para destacar su potencialidad como patrimonios tangibles e intangibles en el 

campo turístico.  

El proyecto está dividido en las siguientes partes. El primer capítulo representa una 

revisión bibliográfica y los modelos implementados con éxito, bien en el ámbito  

nacional como en el internacional. El segundo capítulo presenta un inventario de las 

actividades tradicionales a través de la observación no participante. El tercer capítulo 

consta de un estudio de mercado para definir las características de los posibles 

consumidores y en el cuarto capítulo se muestra una propuesta para rescatar las 

actividades tradicionales para su desarrollo.   
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CAPÍTULO 1 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 conceptos básicos 

 Antropología: La antropología estudia la variabilidad biológica y cultural del 

hombre en el espacio y en el tiempo 

 Etnografía: etimológicamente el termino etnografía proviene del griego 

“etnos”(tribu, pueblo) y de “grafo” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la 

“descripción del modo de vida de un grupo de individuos” (Woods, 1987). 

 Pluriculturalidad: Según la Real Academia Española es caracterizado por la 

convivencia de diversas culturas. 

 Actividad turística: Son aquellas que se derivan de la interrelación entre 

turistas, prestadores de servicios turísticos y el estado. 

 Turismo: según la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales.  

 Producto turístico: son aquellos recursos turísticos que cuentan con 

infraestructura o servicios que permitan el desarrollo de las actividades 

turísticas. 

 

1.2 Estudios previos 

Ecuador ocupa uno de los primeros lugares entre las potencias mundiales del 

turismo gracias a que tiene una ubicación geográfica privilegiada,  única a nivel 

mundial, sin embargo, no está exento de lugares que turísticamente no han sido 

aprovechados por falta de gestión, en diferentes lugares del mundo las entidades 

gubernamentales sí han llegado a apoyar la actividad turística por ejemplo El 

Caminito, que queda localizado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos 

Aires/ Argentina,  mediante las historias contadas y vividas desde el tiempo de la 

migración italiana y española, trajeron nuevas tendencias gastronómicas,  culturales 
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y artísticas entre otras , en este caso dando a conocer el ritmo del tango, las casas 

pintorescas , el museo viviente donde se muestran los lugares donde vivieron y 

viven artistas nacionales e internacionales , y de esta manera se  asemeja a los 

recursos  culturales con los que la parroquia de Chongón cuenta, y aún no han sido 

debidamente explotados. Por lo que  el presente trabajo se enfoca en destacar las 

actividades tradicionales más relevantes de la parroquia de Chongón de una 

manera cultural como lo ha hecho en el barrio anteriormente mencionado. 

Perú cuenta con el Shanty Town Tour que es un tour en los  barrios más pobres 

de la ciudad de Lima, en la actualidad ha aumentado considerablemente el turismo  

debido a que los gustos de los turistas se han inclinado a esta nueva moda que se 

trata de una experiencia antropológica la que permite a los turistas a conocer 

personas en su medio ambiente real. 

   

1.3. Metodología  

Diseño metodológico: Para la estrategia de investigación social y concepción de 

este proyecto, si se toma en cuenta toda la temática de esta investigación  que se 

relaciona con el campo turístico, se ha establecido un enfoque científico y técnico que 

podría elaborarse desde dos formas metodológicas: la cuantitativa o la cualitativa. 

La primera trataría de una comparación de una o varias teorías que se hayan dado 

anteriormente y que represente a nuestra población de Chongón como objeto de 

estudio y de investigación. 

El otro tipo de metodología, la cualitativa, parte de propuestas adquiridas de una 

teoría previa y que será el punto de enfoque y de inicio en el que se sumerja la 

investigación, por lo que no se necesita de muestra física sino formada por algún caso 

específico. 

Según Glasser y Strauss (1987) “comenzar sin nada o con una absoluta limpieza 

del estado teórico no es ni practico, ni preferido”, por lo que es sistemáticamente 

crucial, un marco teórico inicial. De tal forma este proyecto se basa en una investigación 
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cualitativa que pretende entender al individuo por el  que se realizará entrevistas, diario 

de campo, fase analítica y fase informativa para la obtención del objetivo planteado en 

un principio, observación participante para la recolección de datos, en el que se 

tomarán precauciones como la distancia que debe existir con lo que se observe y la 

reflexión que se elabore, utilizando también  el método antropológico basado en la 

etnografía rápida con entrevistas no estructuradas por el que se establecerá un diario 

de campo con duración de tres días en la parroquia de Chongón a pesar de que en sus 

estudios se realiza durante un año, que por cuestiones de tiempo no se podrá ejecutar 

de momento. 

Como parte básica de la metodología que se va a usar en este caso de observación 

participante lo importante será la convivencia en la parroquia donde se desea investigar 

que será el apoyo para la aplicación de este método. A su vez, se implementarán  

reseñas y tradiciones que serán examinadas a partir de la perspectiva de ambas partes 

(investigadores/habitantes). Se pretenderá la interacción de estos  realizando preguntas 

abiertas flexibles y pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

CAPÍTULO 2 

INVENTARIO DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES A 

TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN  PARTICIPANTE. 

En este capítulo se trata de una observación  participante y se elaborará un inventario 

donde se muestren los principales atractivos de la antigua parroquia de Chongón  

2.1. Conceptualización del inventario de actividades tradicionales  

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las expresiones culturales 

tradicionales (ECT), denominadas también "expresiones del folclore", cabe englobar la 

música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las 

ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o 

muchas otras expresiones artísticas o culturales. 

2.2.  Definición de Atractivo Turístico  

Según la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, MINTUR (2017) el 

inventario de atractivos turísticos se entiende como un conjunto especifico de todos los 

emplazamientos que, debido a sus particularidades naturales, culturales y 

oportunidades para el desarrollo turístico constituyen un componente del patrimonio 

nacional. Supone una herramienta dinámica de información constituida para respaldar 

la gestión, por su capacidad de incorporar datos consistentes para planificar, ejecutar y 

evaluar el territorio generando una toma de decisiones en el ámbito de competencias 

turísticas. De este modo el inventario de atractivos nacionales que forma parte de una 

base de datos plana y en otra de datos geográfica compone un insumo elemental para 

nutrir al Sistema de Información Geográfica Turística orientado a la elaboración de 

análisis y planificación territorial turística 

Según la OMT (1998), atractivo turístico se define como “el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 
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provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio”. La actividad turística se desarrolla 

de modo efectivo si el viajero potencial halla un estímulo por el que apartarse de su 

domicilio habitual y permanecer un tiempo indeterminado fuera.  

2.3.  Metodología para realizar el Inventario de Atractivos Turístico. 

 La metodología manejada en el inventario de atractivos turísticos fue la investigación 

de campo. Se procedió a visitar cada uno de los atractivos de la comuna de Chongón 

para la identificación y verificación de los datos que la constituyen, y, de esta manera,  

constatar las condiciones de cada uno de ellos, disponiendo la información obtenida en 

fichas individuales. Las salidas de campo se realizaron de forma continua, durante los 

meses de junio, julio y agosto de 2017, y se llevaron a cabo entrevistas a personas de 

la comunidad para compendiar la información necesaria. 

2.4. Objetivo del Inventario 

 Obtener información actualizada de la clasificación, ubicación, accesibilidad y 

características de los atractivos y sus condiciones, para seleccionar los que tienen 

mayor potencial y en consecuencia  poder promocionarlos, contribuyendo en el 

desarrollo turístico de la comuna de Chongón.  

2.5.  Procedimiento utilizado para la realización del Inventario 

La clasificación de las categorías del atractivo en esta metodología se la hace en dos 

grupos: Sitios Naturales (Atractivos Naturales) y Manifestaciones Culturales (Atractivos 

Culturales, Artificiales, Folklore y/o Acontecimientos Programados). En la categoría de 

Sitios Naturales se reconocen los tipos: albarrada (humedales que poseen muros de 

tierra bien definidos), ríos, pozo y bosques.  

En la categoría de Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: obras de arte y 

técnica, lugares históricos y zonas arqueológicas; en Folklore se encuentran las 

manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, música y danza, 

comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, artesanías y arte popular, y en las 
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realizaciones técnicas y científicas, se encuentran las explotaciones agropecuarias, por 

último, tenemos a los acontecimientos programados: fiestas patronales, fiesta del 

Patrón San Gregorio y rodeo montubio. 

Tabla 1 Los atractivos turísticos 

 

Fuente: Boullon (1997) 
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2.6. Ficha individual de atractivos turísticos 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

    

 

FOTOGRAFIA DEL ATRACTIVO TURISTICO 

Descripción del 

atractivo 
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2.7.  Sitios naturales 

2.7.1. Albarrada (ficha 1) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Albarrada Sitios Naturales Humedal laguna 

 

Fuente: www.earth.google.com 
 

Descripción del 

atractivo 

La albarrada de Chongón supone en época de lluvia la 

generación de una laguna natural, se encuentra rodeada de 

una vegetación seca y está protegida por los habitantes de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earth.google.com/
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2.7.2. Rio (ficha 2) 

Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo 

Trasvase Chongón / 

Santa Elena 

Sitios Naturales Rio Brazo del Rio 

Chongón 

 

Fuente: www.earth.google.com 

Descripción del 

atractivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earth.google.com/
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2.7.3. Bosques (Ficha 3) 

Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo 

Bosque Sitio Natural Bosque Húmedo ----------- 

 

Fuente: https://earth.google.com/web/ 

Descripción del 

atractivo 

Sirve para la protección de la albarrada y también es el hábitat 

natural de especies como ardillas y culebras entre otros 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/
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2.7.4. Pozo (Ficha 4) 

Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo 

Pozo en conexión con 

el monumento del 

mono 

Sitio natural Paisaje pintoresco ------ 

 

 

Fuente: Foto Propia 

Descripción del 

atractivo 

Dentro del mito de la amistad del mono y San Jerónimo, este 

pozo representaba el lugar en donde los españoles arrojaron 

al mono para separarlo de los iconos católicos, lo que 

sorpresivamente provoco que San Jerónimo apareciera en el 

mismo lugar. 
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2.8. Manifestaciones Culturales 

2.8.1. Monumento del mono (Ficha 5) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Monumento del 

mono 

Manifestaciones 

Culturales 

Obras de arte y 

Técnicas 

Arquitectura 

 

 

Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

El mono de Chongón es la marca de identidad de la comuna  y 

este monolito lleva más de  470 años en este sector. Representa 

el asentamiento de los Huancavilca y la asunción de los monos 

como el distintivo de ellos.  

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

2.8.2. Lugares históricos (Ficha 6) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Asentamiento 

antropológico de la 

cultura Huancavilca. 

Manifestaciones 

Culturales 

Lugares históricos Parroquia urbana 

 

 

Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

Esta parroquia urbana representa un vestigio de la antigua 

cultura Huancavilca y cuenta con elementos antropológicos que 

la mantiene dentro del paradigma para un lugar de visita local y 

nacional. 
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2.9. Folklore 

2.9.1. Frotarle el rabo al mono (Ficha 8) 

Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo 

Frotarle el rabo al 

mono 

Folklore Creencias 

populares 

Leyendas urbanas 

 

 

 Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

La figura del mono conlleva a una creencia que se trata de que 

si la persona frota el rabo del monolito, la persona va a tener  

prosperidad. 
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2.9.2. Comida y Bebida (Ficha 9) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Parador de comida 

a la entrada de la 

comuna  

Folklore Comida y bebida Parador  

 

 

Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

A la entrada de la comuna  de Chongón existe este parador que 

permite a los visitantes poder comprar su comida a lo largo de 

sus viajes 
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2.10.  Representaciones técnicas 

2.10.1.  Centro científicos y técnicos (Ficha 10) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Parque central de la 

comuna 

Realizaciones 

técnicas 

Centro científicos y 

técnicos 

Parque 

 

Fuente: Foto Propia 

Descripción del 

atractivo 

El parque se localiza en el centro de la comuna de Chongón, es 

utilizado para las diferentes actividades como las fiestas  que la 

comuna realiza a lo largo del año. 
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2.2.2 Explotaciones industriales (Ficha 1 1) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Polígono industrial Realizaciones 

técnicas  

Centro científicos 

y técnicos  

Fábricas 

multinacionales 

 

 

 Fuente: Foto propia  

Descripción del 

atractivo 

A la entrada de la comuna de Chongón se puede observar 

grandes   industrias como Alpina   
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2.11. Acontecimientos Programados (Ficha 12) 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Fundación de la 

Parroquia  

Acontecimientos 

Programados 

Otros  Fiestas Religiosas y 

profanas 

 

 

Fuente : Internet 

Descripción del 

atractivo 

El 3 de julio de todos los años se celebra la fundación de la 

antigua parroquia de Chongón y en esta se saben realizar 

fiestas, juegos y desfiles entre otros. 
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Ficha 13 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Fiestas patronales 

en homenaje a San 

Jerónimo 

Acontecimientos 

programados 

Otros Fiestas religiosas y 

profanas 

 

 

Fuente : Internet 

Descripción del 

atractivo 

29,30 y 1 de octubre de todos los años se celebra la fundación 

de la antigua parroquia de Chongón y en esta se saben realizar 

fiestas, juegos y desfiles entre otros. 
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Ficha 14 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Rodeo Montubio  Acontecimientos 

programados  

otros Fiestas religiosas y 

profanas 

 

 

Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

15 de septiembre  de todos los años se celebra el festival de 

rodeo montubio  donde se reúnen los mejores vaqueros para 

demostrar sus destrezas en el ruedo. 
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Ficha 15 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo 

Elección de la reina 

de Chongón  

Acontecimientos 

programados  

otros Fiestas religiosas y 

profanas 

 

 

Fuente: Internet 

Descripción del 

atractivo 

Por los meses de mayo y junio  de todos los años se realiza la 

elección de la reina de la comuna de comuna de Chongón, 

donde también se encontrará  fiesta, comidas típicas y 

diferentes actividades.  
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CAPITULO 3 

Elaboración de un estudio de mercado para definir las 

características de los posibles consumidores y turistas. 

 

“El muestreo es una herramienta de investigación cuya función básica es determinar 

que parte de la población (unidad de estudio) debe analizarse con la finalidad de poder 

hacer inferencias.” (Zikmund, 1998). 

El estudio de mercado sirve para conocer el perfil del visitante de la ciudad de 

Guayaquil hacia la parroquia de Chongón, se procedió a realizar el cálculo del tamaño 

de la muestra, en donde se utilizó la fórmula para población finita ya que se conoce el 

total de la población que va a ser estudiada: 

 

n: muestra poblacional finita 

Z: nivel de confianza (1.96) 

P: posibilidad de que ocurra (0.5) 

q: posibilidad de que no ocurra (0.5) 

e: error de estimación (0.05) 

N: población o universo 
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Donde:  

N = 2’211.028 habitantes  

Z = 1.96 el nivel de confianza  

p = 50% es decir 0.5  

q = 50% es decir 0.5  

d = 5% es decir 0.05 

 

n:  2’211.028*(1.96)²*0.5*05                                    
     (0.05)² * (2’211.028 – 1) + (1.96)² * 0.5 * 0.5 
 

n:  384 

    

 

En lo relacionado a los resultados cuantitativos obtenidos de las encuestas realizadas a 

los posibles visitantes hacia la comuna de la antigua parroquia de Chongón, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

384 
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Pregunta # 1 ¿Qué género es? 

Tabla 2  ¿Qué género es? 

Género Total Porcentaje 

Masculino 219 43,10% 

Femenino 165 56,90% 

Total 384 100% 

 

Ilustración 2     Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de los 384 encuestados, el 56,9% corresponde al género masculino y el 43,1% 

al género femenino 

 

 

 

 

 

 

56,90%
43,10%

Género 

Masculino Femenino
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Pregunta #2   ¿Qué edad tiene? 

Tabla 3  ¿Qué edad tiene? 

Edad Total Porcentaje 

18 – 23 años 81 21,1% 

24 – 29 años 168 43,6% 

30 – 34 años 76 19,8% 

35 o más 59 15,4% 

Total 384 100% 

 

 

Ilustración 3    Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de los 384 encuestados, el 21,1% corresponde a personas de 18 a 23 años, el 

43,6% de 24 a 29 años mientras que el 19,8% de 30 a 34 años y finalmente el 15,4% a 

personas de 35 años o más.  

 

21,10%

43,60%

19,80%

15,40%

Edad

18-23 años 24-29 años 30-34 años 35 o más
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Pregunta # 3 ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 4   ¿Cuál es su estado civil? 

Estado Civil Total Porcentaje 

Soltero 244 64% 

Casado 101 25,7% 

Viudo 14 3,7% 

Divorciado 25 6,6% 

Total 384 100% 

 

 

Ilustración 4   Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Los resultados que se visualizan en la tabla se demuestra  que la gran mayoría de los 

encuestados son personas solteras con intereses distintos a las personas casadas que 

tuvieron también un alto porcentaje en las encuestas. 

 

64%

25,70%

3,70%
6,60%

Estado Civil

Soltero Casado Viudo Divorciado
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Pregunta # 4  ¿Cuántas veces viaja al año? 

Tabla 5  ¿Cuántas veces viaja al año? 

Número de veces Total Porcentaje 

1 a 2 veces 194 50,3% 

3 a 4 veces 131 34,3% 

5 o más veces 59 15,4% 

Total 384 100% 

 

Ilustración 5  ¿Cuántas veces viaja al año? 

 

Fuente: Propia 

En el gráfico #1 se ve claramente que el índice más alto es el de personas que viajan 

de 1 a 2 veces al año con un total del 50,3%. 

 

 

 

50,30%34,30%

15,40%

Resultados

1 a 2 veces 3 a 4 veces 5 o más veces
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Pregunta #5 

Por lo general cuando viaje, ¿con quién viaja? 

Tabla 7 

Usted viaja…. Total Porcentaje 

Solo 49 12,8% 

En pareja 72 18,5% 

En familia 119 31,1% 

Entre amigos 144 37,6% 

Total 384 100% 

 

 

Ilustración 6  Por lo general cuando viaje, ¿con quién viaja? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los 384 encuestados el porcentaje más alto es del 37,6% que indica que 

sus viajes los hace entre amigos  mostrando así gran independencia al momento de 

gestionar los gastos que se vayan a  realizar un viaje. 

12,80%

18,50%

31,10%

37,60%

Resultados

Solo En pareja En familia Entre amigos
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Pregunta #6 ¿Cuánto es el gasto promedio  por persona que suele realizar en un 

viaje de un fin de semana? 

Tabla 6  ¿Cuánto es el gasto promedio  por persona que suele realizar en un viaje de un fin de semana? 

Gasto Promedio Total Porcentaje 

20 a 40 dólares 27 7% 

50 a 70 dólares 112 29,2% 

71 dólares y más 245 63,8% 

Total 384 100% 

 

Ilustración 7 ¿Cuánto es el gasto promedio  por persona que suele realizar en un viaje de un fin de semana? 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

En el gráfico #6 indica que un 63,7% de los encuestados  realizan un gasto promedio 

de 71 dólares y más en un viaje de fin de semana sin dejar a un lado que el 29,2% de 

los encuestan también realizan un gasto considerable. 

 

 

 

7%

29,20%

63,80%

Resultado

20 a 40  dólares 50 a 70 dólares 71 dólares y más
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Pregunta #7 ¿Conoce usted la parroquia de Chongón? 

Tabla 7   ¿Conoce usted la parroquia de Chongón? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 81 78,8% 

No 303 21,2% 

Total 384 100% 

 

Ilustración 8  ¿Conoce usted la parroquia de Chongón? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los 384 encuestados el 21,2% respondieron que sí conocen la parroquia de 

Chongón e incluso aportaron información adicional como por ejemplo la leyenda del 

mono y las festividades parroquiales, mientras que el 78,8% indicaron no conocer la 

parroquia.   

 

 

21,20%

78,80%

Resultado

Si No
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Pregunta #8 ¿Le gustaría visitar las actividades tradicionales/turísticas con las 

que cuenta la antigua parroquia de Chongón? 

Tabla 8  ¿Le gustaría visitar las actividades tradicionales/turísticas con las que cuenta la antigua parroquia de 
Chongón? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 314 81,5% 

No 67 18,5% 

Total 384 100% 

 

Ilustración 9 ¿Le gustaría visitar las actividades tradicionales/turísticas con las que cuenta la antigua parroquia de 
Chongón? 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

En el gráfico #5 se muestra que existe un gran interés por parte de los encuestados 

para visitar las actividades tradicionales/turísticas que ofrece la parroquia de Chongón. 

 

 

81,50%

18,50%

¿Le gustaría visitar las actividades tradicionales que posee la  parroquia de 
Chongón?

Si No
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Pregunta #9 Señalé de  las siguientes actividades tradicionales/turísticas que 

dispone la parroquia de Chongón, ¿Cuál le gustaría conocer? 

Tabla 9  Señalé de  las siguientes actividades tradicionales/turísticas que dispone la parroquia de Chongón, ¿Cuál le 
gustaría conocer? 

Actividades tradicionales Total de la selección Porcentaje 

Rodeo montubio 183 23,1% 

Platos típicos 182 22,9% 

Elección de la reina 99 12,5% 

Desfile de la reina 85 10,7% 

Fiestas patronales 148 18,6% 

La leyenda del mono 95 11,9% 

Total 792 100% 

 

Ilustración 10 Señalé de  las siguientes actividades tradicionales/turísticas que dispone la parroquia de Chongón, 
¿Cuál le gustaría conocer? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los encuestados, de las actividades tradicionales/turísticas que la parroquia 

posee, tres son las más destacadas debido a que la sumatoria da un 64,6% de 384 

personas. 

23,10%

22,90%
12,50%

10,70%

18,60%

11,90%

Resultado

Rodeo Montubio Platos Tipicos

Elección de la reina de la comuna Desfile de la reina de la comuna

Fiestas Patronales La leyenda del mono
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Pregunta #10 ¿Qué tipo de facilidades te gustaría encontrar en el momento de la 

visita? 

Tabla 10 ¿Qué tipo de facilidades te gustaría encontrar en el momento de la visita? 

Tipo de facilidades Total Porcentaje 

Seguridad 237 38,41% 

Parqueo 199 32,25% 

Variedad gastronómica 171 27,71% 

Otros 10 1,62% 

Total 617 100% 

 

Ilustración 11  ¿Qué tipo de facilidades te gustaría encontrar en el momento de la visita? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los encuestados, las facilidades que les gustaría encontrar en el momento de su 

visita son: seguridad, parqueo y variedad gastronómica. 

 

 

 

38,41%

32,25%

27,71%

1,62%

Resultados

Seguridad

Parqueo

Variedad
gastronomica

otros
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3.1.  Discusión de los resultados 

Una vez cumplida la encuesta en la población de Guayaquil y haber hecho un análisis 

de cada pregunta propuesta, se demuestra que la idea de potencializar las actividades 

tradicionales como atractivo turístico resulta llamativo para las personas encuestadas. 

Las 384 personas que fueron encuestadas como futuros turistas potenciales de la 

Parroquia de Chongón el 56,9% son de género masculino y el 43,1% son de género 

femenino  con un rango de edades  en donde el 21,1% son de 18 a 23 años, el 43,6% 

son de 24 a 29 años, el 19,8% radica en los 30 a 34 años y finalmente el 15,4% son de 

35 años en adelante. La tabulación de las encuestas permite conocer las opiniones, 

gustos o preferencias que pueden tener los potenciales turistas  en referencia a este 

tipo de investigación. 

El 78,8 de los encuestados afirman no conocer la parroquia de Chongón y solo un 

21,2% alegan si conocerla. El 81,5% de los encuestados si están dispuestos a visitar 

las actividades tradicionales que la parroquia de Chongón posee, con un 23,1% de 

encuestados interesados en conocer el rodeo montubio, el 22,9% de los encuestados 

afirman querer degustar de sus platos típicos y un 18,6% de los encuestados alegan 

querer participar en las fiestas patronales de la parroquia, dando así una  favorable 

respuesta a la investigación que pretende potencializar estas actividades como 

atractivos turísticos. 

El 50,3% de los encuestados afirman viajar entre 1 a 2 veces en el año  y un 34,3%  

viajan  de 3 a 4 veces al  año,  y sus gastos radican entre 71 dólares y más mostrando 

así que  los futuros turistas potenciales pueden generar ingresos a la comuna.  
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3.2.  Aceptación de la idea 

Con los resultados obtenidos y detallados, se confirma que las actividades 

culturales de la parroquia de Chongón si se pueden potencializar como 

atractivos turísticos, y más tomando en consideración el nuevo aeropuerto 

Daular - Chongón que servirá como un puente para poder resaltar la cultura de 

Chongón a los turistas que vayan a llegar al país. 
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CAPÍTULO 4 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO TURÍSTICO 

4.1.  Conceptualización 

El presente proyecto consiste en ejecutar un diseño turístico basado en las actividades 

tradicionales de la parroquia de Chongón como potenciales atractivos turísticos, donde 

la parroquia no cuenta con el respaldo necesario por parte de su ente gubernamental, 

quien gestiona trabajos varios entre  obras tangibles y otros. Sin embargo, la parte 

intangible tiene mayor posibilidad de perderse con el pasar del tiempo desconociendo 

por completo el valor cultural que la parroquia posee. De esta forma se podría contribuir 

a su desarrollo social y cultural. 

La parroquia Chongón cuenta con la autogestión y financiamiento patrocinado por 

organismos privados  y otras  fundaciones quienes apoyan con talleres de capacitación  

para la ejecución de proyectos sociales como: festivales gastronómicos, erradicación 

del trabajo infantil ,atención al adulto mayor, desarrollo infantil, discapacidad física e 

intelectual, emprendimientos familiares(ASOHOCOFAMI), emprendimientos para la 

mujer ,  proyectos innovadores en este caso “universidad de los niños-Chongón” con 

expectativas para la investigación del desarrollo humano y el buen vivir, donde se 

destaque la docencia y las actividades realizadas por quienes la imparten, cursos 

vacacionales patrocinados por fundaciones sociales como “LA MADRE” (FSLM), la 

fundación aeroportuaria  HOLCIM  y el CAMI(centro de atención municipal integral). 

Es por eso  que se pretende dar valor a la parte patrimonial tangible e intangible para 

así fomentar el turismo cultural.  

“El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier 

cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico.” (Agustín Santana. 

2003) 
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Por medio de redes comunitarias que impulsen el liderazgo para conformar una 

estrategia que corresponda a la ayuda y necesidad de enfrentar problemas 

comunitarios de manera focalizada donde se involucran actores directamente 

afectados. 

4.2.  Contextualización 

Chongón, cuyo nombre deriva de la palabra “chom-nom”  de la lengua tfasfiqui que aún 

es usada por los cayapas significa “Mi casa ardiente”. La parroquia de Chongón está 

localizada a 24km de la ciudad de Guayaquil  y a 10 km del futuro aeropuerto Daular- 

Chongón. 

La parroquia cuenta con 36.726 habitantes según el INEC, también posee un clima 

Seco-tropical húmedo, posee alta humedad y en el invierno sus lluvias son intensas, 

motivo por el que  se encuentra variedad de especies de flora y fauna. 

En un país como Ecuador cristiano, monoteísta, de santos y devotos,  en el que  

todavía existe la creencia de sus dioses de piedra, en este caso el “mono de Chongón”, 

como un nexo importante en el alma de sus nativos.    

Chongón cuenta con líneas de transporte a sólo  25 minutos de Guayaquil  y las 

principales vías de acceso a Chongón son: 

 Al norte: la carretera San Pablo de Costa Azul 

 Al noreste: la carretera de Guayaquil 

 Al noroeste: la carretera La Frutilla 

 Al sur: la carretera Daular 

 Al suroeste: la carretera Cerecita. 
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4.2.1Recursos técnicos 

Chongón cuenta con dos parques centrales, en uno se encuentra el centro de atención 

municipal integral (CAMI)  que es el lugar donde se realizan  varios eventos 

programados, en el otro parque se encuentra el monolito del mono y junto a él,  aparece 

un pozo de agua que ahora es ornamental. 

Estos dos parques constan de una infraestructura necesaria en la que se realizan 

diferentes actividades como elección de la reina, fiestas patronales y diferentes eventos 

programados; donde está permitido la concurrencia de familias y se promueve el 

mantenimiento del buen estado de las instalaciones a través de proyectos como el de 

“Apadrina nuestro parque” que con 2 dólares semanales por medio de contribuciones 

particulares se ayuda a que se mantengan los parques en buen estado. 

4.2.1.1 Iglesia de san jerónimo 

Las obras de la nueva iglesia comenzaron a finales de 2016 por parte de El Municipio 

de Guayaquil y la Autoridad Aeroportuaria del cantón (AAG)  y tuvieron un costo de 

$640.000. La remodelación de la iglesia forma parte de los proyectos urbanísticos 

debido a que se encuentra localizado en la zona de influencia del nuevo aeropuerto que 

se edificará en Daular.  

En 1939 se dio la primera misa por parte de los padres dominicos  presidida por la 

imagen de San Jerónimo en una capilla levantada frente al mono es así como nace la 

historia de la iglesia, dentro de la iglesia se encuentran tres campanas que llevan más 

de 300 años, reliquias de la misma que permanecen incrustadas en una de las paredes 

cercanas al altar que se ven a través de un vidrio  con  el que los visitantes pueden 

observarlas, son campanas hechas de hierro que fueron bajadas del campanario y 

llevadas a un taller en Guayaquil para posteriormente ser limpiadas.  
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4.2.1.2 Espacio del Rodeo Montubio  

Cuenta con una capacidad para más de 900 personas, se encuentra localizado a la 

entrada de Chongón, está construido a base de hormigón armado y posee  medidas de 

seguridad para los jinetes y el público. 

Lugar  en el que familias enteras se deleitan con los distintos espectáculos ecuestres. 

El rodeo montubio cuenta con diferentes categorías como la de caracoleo (con 

montura), los jinetes demuestran sus destrezas encima del animal y el pelo a  pelo (sin 

montura), los vaqueros son lanzados por los aires al no poderse mantener sobre los 

lomos de los caballos chúcaros que son los más difíciles de controlar y también cuenta  

con la monta de toros donde el tiempo mínimo para poder clasificar a la siguiente ronda 

es de 8 segundos  

4.2.2 Recursos  Económicos y Humanos  

Chongón es una tierra rica en agricultura, ganadería, acuicultura y pesca, es por eso 

que su parte humana está tratando de enfocarse en la participación dentro de la 

comuna para difundir una imagen positiva como líderes, sujetos sociales y proactivos 

tanto públicos como privados que se encaminen en la búsqueda del desarrollo 

sostenible y sustentable. 

Es así que las organizaciones comunitarias están tratando de asumir la identidad de 

sujetos de derechos responsables de su propio desarrollo tomando roles de 

beneficiarios y no de mendigos con una orientación pasiva y pacífica a la espera de que 

otros puedan resolver sus problemas y necesidades. Con ellos desde hace mucho 

tiempo vienen colaborando grandes empresas como La Asociación Ganadera de 

Chongón, la fundación Holcim Ecuador S.A., Gedescon, Sinergy, fundación 

interamericana FIAC, Universidad de Santa Elena, Universidad Estatal de Guayaquil, 

Universidad Agraria de Guayaquil, el comité de las Américas  y la Fundación 

Aeroportuaria de Guayaquil junto a los comuneros quienes se han conformado como 

asociación civil desde el 23 de noviembre del 2011 con el acuerdo ministerial 10692 con 
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el nombre de “chom-nom” y que se ha legalizo desde el 2012 , es así como ellos llevan 

no solo  el autofinanciamiento y gestión sino también la ayuda económica para 

proyectos como regeneración de la iglesia, estudios para el futuro Aeropuerto Daular-

Chongón, festivales con el auspicio de la fundación aeroportuaria, estudio del proyecto 

PATRA y la Fundación cerro verde “La Albarrada” patrimonio cultural desde 1534, 

estudio de proyecto caprino desde el año 2015 para el rescate cultural de criadero de 

chivos línea productiva( fondo concursable no reembolsable que se dio 

internacionalmente desde Ecuador , Colombia y otros países). 

Es por eso que se ha logrado que los líderes de esta comuna escriban parte de su 

historia contemporánea mostrando que existe un Chongón que vive, que se organiza, 

que es parte del desarrollo por medio de la inclusión social siendo responsable con el 

ambiente. El chongonense ha fortalecido la identidad territorial, valores y la autoestima 

colectiva comprometiendo a la comunidad a llevar la esperanza al rescate de la cultura 

patrimonial. 

La asociación “Chom-nom”, la que se interrelaciona con otras organizaciones aledañas 

a la comuna como son 24 de mayo km14 y medio, puerto Hondo, La madre, Puerto rico 

km14 y medio vía la costa, nueva esperanza km20 vía esperanza, San jeronimo1, peaje 

San Juan, Las Américas km19 y medio, km19 nueva vida,km21 y medio nuevo renacer, 

para resolver problemas diversos  donde se comprometen a ayudar a la comuna con el 

fin de dar prioridad a niños, jóvenes adultos y ancianos, ha creado un boletín 

informativo llamado “el chongonense” sobre las comunidades y organizaciones de 

Chongón para que dichos problemas puedan resolverse mediante proyectos como 

“universidad de los niños” en la misma parroquia por medio de la docencia que 

emprendió la universidad de Guayaquil y que, de esta manera, siga teniendo 

continuidad.  Es por ello que se pretenderá gestionar el desarrollo humano e intelectual 

impartiendo clases de distintas materias, talleres orientados por la pregunta, el 

experimento, juegos, diálogos, reflexión con el fin de que los alumnos visualicen un 

futuro profesional al alcance de todos, que diferentes colegios del país puedan enviar a 
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sus bachilleres a colaborar con la comuna e impartan talleres de arte (música, 

actuación, dibujo, baile, teatro). 

Cursos vacacionales mediante la fundación “La Madre”, en la que se realizan diferentes 

actividades recreativas, educativas, deportivas y sociales organizados por el CAMI, que 

se comprometan anualmente con la colaboración y participación de diferentes 

entidades públicas como la Federación Deportiva del Guayas, colegios particulares y 

fiscales que apoyen, vínculos con la comunidad entre otros, avances en convenios con 

el MIES donde cada proyecto que se lleve a cabo no se paralice por medio de bonos 

sociales de ayuda para la realización de festivales gastronómicos  como “los sabores de 

mis abuelas” en Chongón y otros que se realicen continuamente. 

Proyecto radicación del trabajo infantil, que con la participación del CAMI, exista un 

espacio de ayuda social y psicológica para protección del menor de tal forma que no se 

vea afectado dentro de la comuna y a sus afueras para evitar la mala imagen del lugar. 

Proyecto atención al adulto mayor, centros de socialización y encuentro para las 

personas adultas mayores en condición de pobreza extrema  en los que se realicen 

actividades culturales, sociales y formativas, donde se habiliten  parques y otras zonas 

para desplazarse con sumo cuidado por medio de la colaboración de las entidades no 

gubernamentales y ayuda de fundaciones entre otros. 

Proyecto desarrollo infantil, buscar el desarrollo integral mediante ámbitos motrices 

socio-efectivos e intelectuales y talleres para niños entre 36 meses hasta 12 años de 

edad. 

Proyecto de discapacidad, buscar la colaboración de técnicos terapistas de centros 

colaboradores que anualmente puedan ayudar a personas que por sus condiciones 

físicas o sensoriales no puedan acceder a servicios que ofrezca el estado. 

Emprende mujer en el “mercadillo rodante”, que se lleve a cabo el mercadillo rodante 

por medio de las madres de la comuna dos veces al mes para que puedan ofrecer 
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suvenir con logos que ofrezcan la marca del mono por medio de artesanías y así poder 

generar ingresos económicos 

4.3.  Inventario de los productos del diseño 

4.3.1 Rodeo montubio  

Fiesta en donde el montubio demuestra sus habilidades, especialmente el jinete,  se 

realizan en diversas localidades de Guayas, Los Ríos y Manabí. Son fiestas 

programadas  ya que con anticipación las haciendas forman sus equipos los cuales 

consta de ocho  jinetes y sus respectivos caballos. Los jinetes portan beta y espuelas, 

los caballos lucen adornos metálicos incrustados en el cuero de cabezal, freno y 

riendas, a más de montura con estribos plateados y otros elementos. Este rodeo se 

realiza a mediados de septiembre cada año y se encuentra localizado a la entrada de la 

parroquia de Chongón. 

4.3.2 Comida típica 

Se le llama comida típica a los platillos con características únicas que logra distinguirse 

con los demás, su preparación es a base de ingredientes propios de un lugar y también 

influye mucho el tiempo en que se ha venido elaborando este plato. Como plato 

autóctono nace la famosa “Cequiza” (seco de chivo), que viene desde los antepasados 

Manteño Huancavilca que eran nómadas y vivían de la agricultura y ganadería. Con el 

tiempo este plato se preparaba en las fondas de la comuna. 

4.3.3 Fiestas patronales 

Una fiesta patronal es un conjunto de solemnidades con que una población ‒pueden 

ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo 

patrón. Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura 

hispana.  
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Estos festejos suelen incluir actos religiosos ‒como un oficio solemne‒ y celebraciones 

paganas que tienen lugar en las calles de la localidad, como pasacalles, conciertos, 

bailes, verbenas, ferias, juegos infantiles. 

Estas fiestas se  realizan en diferentes épocas de año tales como: 

 Aniversario de la parroquia: 1 de julio 

 Fiestas Patronales en homenaje al Santo Patrono San Jerónimo 29, 30 de 

septiembre y 1 de Octubre  

 Fiesta del Patrono San Gregorio: 27 de Octubre 

“Es la ocasión para la expresión del ritmo, el color, la plástica, la sociabilidad, la 

emotividad, el comensalismo y hasta el desenfreno. En la fiesta se baila, se canta, se 

juega, se interpreta música, se lucen vestidos, se engalanan espacios y se alegran los 

grupos humanos hasta el paroxismo” (Rodríguez Becerra 2006, 11) 

4.3.4 Elección de la reina  

Es una competencia que se basa específicamente en particularidades como la belleza 

física y cualidades de las participantes tomando en cuenta otros atributos como 

personalidad y talento. 

Es por eso que cada año entre los meses de mayo y junio en la parroquia de Chongón, 

en el parque central se realiza este evento con la colaboración de auspiciantes y 

patrocinadores, y el resguardo de diferentes entidades no gubernamentales. 

4.3.5 Desfile de la reina 

El 8 de julio se realiza una fiesta  donde la figura principal es la  homenajeada por haber 

sido la ganadora de la elección de la reina de la parroquia de Chongón, con carros 

alegóricos, variedad gastronómica, juegos como el palo encebado y entro otros. El que 

más se destaca es el pela rabo  que indica el evento en el que las mujeres son las que 

emborrachan a todos los que estén festejando. 
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4.3.6 Monolito del mono de Chongón 

Leyenda que narra un nativo de la zona, en la que antes de la llegada de San Jerónimo, 

el mono de Chongón ya existía y este monolito era la adoración de los nativos a tal 

punto que Fray Baltazar agotó su paciencia y ordenó  a los caribeños desalojar al ídolo 

y abandonarlo monte adentro. La mañana siguiente San Jerónimo también desapareció 

y para sorpresa de Fray Baltazar, apareció al lado del monolito dando así el proverbio 

popular “Grandes amigos e inseparables son San Jerónimo y el mono de Chongón.  

 

 

¡  
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Ilustración 12 DISEÑO 

¡VIVE CHONGÓN!  

 

1) Rodeo Montubio 

2) Parador de comida de Chongón 

3) Iglesia de San Jerónimo 

4) Monolito del mono de Chongón 

5) Elección de la reina de Chongón   

6) Parque central donde se realizan los diferentes festivales de la 

parroquia de Chongón. 

7) Albarrada (bosque húmedo de Chongón)  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Parque Central 

Crianza de “chivos” 

“El renacimiento del mono” 
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4.4.  Estado de Desarrollo 

El siguiente proyecto tiene como finalidad que operadoras turísticas vean como una 

alternativa de emprendimiento  lo que es el turismo cultural o turismo comunitario y 

vivencial con responsabilidad social debido a que en la actualidad este tipo de turismo  

se encuentra en boga en países desarrollados, y Ecuador como uno de ellos, puede  

poner en marcha ideas innovadoras que contribuyan al progreso sostenible y 

sustentable, por lo que se necesitaría de la colaboración de organismos no 

gubernamentales y gubernamentales , Fundaciones, prensa, mediante el patrocinio, 

difusión, promoción y auge para el avance de este proyecto. y así dedicarse al rescate 

del patrimonio cultural, no solo de la parroquia de Chongón sino también sin olvidar que 

existen otras comunas que necesitarían de ayuda.  

Debido a que en los próximos años ya existirá el aeropuerto que se iniciará  en el 2019 

entregando la primera parte el 2024. Una vez terminado el proyecto Aeropuerto Daular 

Chongón esta zona ganará  plusvalía como sector inmobiliario y comercial y este tipo 

de turismo será muy atractivo para los diferentes tipos de turistas que vayan a llegar al 

país debido a que encontrarán una zona rica en flora y fauna, campo, fincas y otros. Sin 

dejar a un lado la cultura que esta zona conlleva. 

Este proyecto es necesario llevarlo a cabo debido a que  aporta a la comunidad un 

beneficio cultural para el desarrollo social y cívico que se ha ido perdiendo en el 

transcurso del tiempo por distintos factores como los conflictos de poderes, jerarquías, 

nepotismo y falta de ayuda humanitaria. Urge enseñar a la sociedad a conocer sus 

orígenes para así mantener la identidad que los caracteriza. 

Se pretende hacer agradable la estancia del visitante a cualquiera de estos eventos 

programados a partir de que se contara con alta profesionalidad a partir del personal 

capacitado. 

Con el levantamiento de información se realiza la estructura del producto, se contara 

con las 3 actividades de mayor relevancia. 
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Se pretende contar con la participación de aliados, intermediarios, comunicadores 

sociales, prensa, agencias de viajes y operadores con responsabilidad social. 

A los clientes frecuentes se les proporcionara descuentos en los paquetes que se vayan 

a ejecutar. 

Se incrementaran las características fundamentales de los productos en general que 

resulten como mayor atractivo e interés, para la mayoría de los clientes y consumidores 

creando así una propuesta de valor para atraer a clientes potenciales. 

La estrategia de comercialización adoptada debe enfocarse siempre en vender el 

verdadero valor de uso del producto. 

La investigación demuestra la importancia de disponer de un procedimiento eficaz para 

el diseño de los productos turísticos dada la complejidad y la diversidad de la demanda 

turística.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

  Tras a veces realizado un estudio de campo y haber diseñado un futuro proyecto 

de realce turístico se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

1. Chongón cuenta con atractivos culturales que pueden ser potencializados como 

futuros atractivos turísticos. 

2. Se carece de una responsabilidad social antropológica y cultural por parte de 

los estamentos que rigen el desarrollo de la comunidad de Chongón.  

3. Con el proceso de modernización  que conlleva la construcción del nuevo 

aeropuerto se pone en riesgo la tradición cultural que Chongón  puede ofrecer. 

4. La asociación Chom-Nom y los propios comuneros están predispuestos a la 

mejora de su parroquia mediante el desarrollo de su esencia cultural. 

5. La comuna Chongón es un lugar de visita para un turismo vivencial y de 

responsabilidad social. 

Recomendaciones 

De esta forma mediante este diseño turístico se observaron también ciertas 

carencias que es imprescindible solucionar o reestructurar. 

1. Que exista una cohesión entre la comuna de Chongón y la Asociación de 

comuneros para futuros proyectos con fines colectivos. 

2. Que los entes que rigen en el turismo del Guayas aporten financiamiento para 

el desarrollo de las actividades socioculturales propuestas. 

3. Que exista una planificación estratégica y un desarrollo sostenible de la acción 

cultural en la parroquia de Chongón. 

4.  Que exista una mayor y mejor difusión de los potenciales atractivos turísticos. 

5. Que se gestione un modelo de turismo social y vivencial que permita la 

explotación de Chongón como un destino turístico.  
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