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RESUMEN  

 

 

El presente documento  investigativo tiene como objetivo ser una fuente de 

información para futuras investigaciones dentro del área de turismo interno, 

considerando que la información que existe sobre este tipo de turismo es 

escasa, lo que hace que muchos de los investigadores desistan sus objetivos 

de estudio. 

 

Para desarrollar la tesis, se ha tomado como base fundamental la gira de los 

estudiantes de Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca en los 

Años Lectivos 2007-2008 y 2008-2009, de los cuales se obtuvieron datos 

importantes como: destinos turísticos elegidos para la gira en las diferentes 

regiones del Ecuador, rutas de acceso, tipo de transporte que utilizó en la gira, 

costos de alimentación, hospedaje, transporte y recreación turística; mediante 

los cuales se ha permitido tener una visión más amplia de las ventajas y 

beneficios que tiene el turismo interno dentro de la economía del país. 

 

Finalmente, se realizan comparaciones entre el primer año lectivo de 

investigación 2007-2008 y el segundo año lectivo de investigación 2008-2009, 

con el fin de analizar si existió un incremento o disminución de la demanda de 

la gira del Séptimo de Básica  de las escuelas del Cantón Cuenca. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this investigative document is for it to be a source of information 

for future investigations in the area of domestic tourism. Considering the fact 

that information about this type of tourism is scarce, makes that many 

investigators desist there study objectives.  

 

To elaborate this thesis, the fundamental source of information has been taken 

from Cuenca´s seventh grade students of the school years 2007-2008 and 

2008-2009. In which important data has been obtained such as:  different 

touristic destinies chosen in Ecuador, access routes, type of transportation used 

for journey, food and beverage costs, hosting, and transportation and touristic 

recreation. This has allowed a broader vision on the advantages and benefits 

that domestic tourism can bring to the country´s economy.  

 

Finally, a comparison is made between school year 2007-2008, with school 

year 2008-2009, to analyze if there has been increase or decrease of school 

trips of Cuenca´s seventh grade students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el año de 1980 mediante la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial 

se empieza a considerar la importancia del turismo interno para el desarrollo 

económico y social de cada país, ya que, hasta ese año se tomaba en cuenta 

únicamente al turismo internacional. 

 

Con el pasar de los años y debido a las crisis económicas mundiales, 

fenómenos naturales y enfermedades como la gripe AH1N1, ha hecho que 

cada país busque diversas estrategias para el desarrollo del turismo interno, 

pues se dieron cuenta que el turismo que practican los nacionales contribuye a 

reequilibrar la economía nacional mediante la redistribución de los ingresos y a 

desarrollar actividades favorables para la economía general del país. Además, 

el turismo interno genera amplias oportunidades de empleo, especialmente en 

las zonas rurales, y limita el éxodo de la gente hacia las grandes ciudades. 

Pero sobre todo el turismo interno tiene la  capacidad de apoyar y mantener la 

industria turística durante los periodos de baja actividad del turismo 

internacional, al  igual que estas existen muchas otras ventajas sobre este tipo 

de turismo. 

 

En el Ecuador hasta el presente año 2010, el turismo interno ha adquirido gran 

importancia, pues según la ex Ministra de Turismo, María Isabel Salvador 

Crespo mencionó que en el 2005: “el segmento del turismo interno representa 

el 53% de la demanda turística total”, lo cual indica un 3% más que el turismo 

externo.  
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Con el presente estudio se pretende establecer la importancia del turismo 

interno generado por las escuelas del Cantón Cuenca mediante las giras de 

Séptimo de Básica durante los periodos lectivos: 2007-2008 y  2008-2009.  

Para lo cual se ha desarrollado cuatro capítulos, en los cuales consta el 

concepto sobre turismo interno, cuadros y gráficos sobre las rutas, los 

atractivos turísticos, duración de la gira, costos de alimentación, transporte, 

hospedaje, actividades recreacionales y otros más. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL TURISMO INTERNO EN EL ECUADOR Y 

EN EL MUNDO 

 

1.1. Concepto de turismo interno 

 

Para poder hablar de turismo interno primero se debe conocer el concepto de 

turismo, para esto la Organización Mundial del Turismo, OMT; lo define como: 

“las actividades que realizan las personas durante sus viajes, estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 

(Manual técnico Nº1  7). 

 

En cuanto al turismo interno existen diferentes conceptos que veremos a 

continuación, sin embargo, se ha considerado como los más importantes los 

conceptos definidos por la OMT:    

  

Incluye las actividades de residentes de un país determinado o de otra zona 

que viajan y permanecen en lugares dentro de su país u otra zona, pero que no 

son su entorno habitual, por un periodo consecutivo de tiempo inferior a un año, 

con fines de ocio, negocios u otros motivos (Manual técnico Nº1   7). 

 

 

A más del concepto de turismo interno citado anteriormente, la misma OMT 

dice: 

  

  “El de los residentes del país dado que viajan únicamente dentro de éste  

  mismo país” (Manual técnico Nº3   8) 
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El portal turístico llamado “Venezuela Tuya” conjuntamente con la operadora La 

Pedregosa Tours CA., definen al turismo interno como: 

Los viajes realizados, con fines turísticos, por los residentes de un país, sean 

nacionales o extranjeros, dentro del territorio nacional. A los fines estadísticos 

no se computan como turismo interno los viajes cuya duración no pase de un 

día, pues estos son generalmente viajes de negocios o de tramitaciones 

administrativas. (http://www.venezuelatuya.com/artículos/turismo0103.htm). 

De acuerdo con el concepto anterior los desplazamientos inferiores a un día no 

son considerados como turismo interno. Por lo tanto los desplazamientos 

deben ser mayores a 24 horas. 

 

El Ministerio de Turismo de Venezuela, tiene un criterio similar al anterior y 

expresa que: “el turismo doméstico o interno, es el que se entiende como los 

desplazamientos que efectúan los residentes dentro de su país, fuera de su 

lugar normal de domicilio”  

(http://www.mintur.gob.ve/portal// images/stories/glosariof.doc). 

 

Por otra parte, el portal Turismox indica que el turismo interno “hace referencia 

al turismo de los visitantes residentes en el territorio económico de la región o 

país de referencia, está compuesto por turistas que viajan dentro del mismo 

país o región”  

(http://www.turismox.es/2008/09/turismo-interno-y-turismo-interior.html). 

 

Como se pueden apreciar las definiciones antes mencionadas coinciden con la 

definición emitida por la OMT, que es el concepto que usaremos para la 

presente investigación. 
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1.2. Importancia del turismo interno en el mundo 

 

Según la OMT, la importancia del turismo interno para el desarrollo económico 

y social de cada país recién se consideró a partir de la Declaración de Manila 

sobre el Turismo Mundial en 1980, ya que hasta entonces se tomaba en 

consideración únicamente al turismo internacional (Manual técnico Nº3   1). 

 

Con el pasar de los años y debido a las crisis económicas mundiales, 

fenómenos naturales y enfermedades, cada país ha ido desarrollando diversas 

estratégias para el progreso del turismo interno, pues se dieron cuenta de las 

grandes ventajas que tiene este tipo de turismo para la economía. 

  

En la actualidad se conoce que el turismo internacional depende de la situación 

económica del mundo. Por lo tanto, cuando existe una crisis económica a nivel 

mundial este tipo de turismo sufre un decrecimiento. Por ejemplo, la OMT, 

señala que el turismo internacional en el 2008 tuvo un “crecimiento del 5% 

entre Enero y Junio […]   y en la segunda mitad de ese mismo año dio paso a 

un declive del 1%” 

(Estadísticas http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-

mundial-organizacion-mundial-del-turismo/). 

 

Sin duda, dicho declive se dio debido a la crisis económica mundial. A lo que se 

suma la aparición de enfermedades como la gripe AH1N1, que ha hecho que 

los viajeros suspendan sus viajes por el riesgo al contagio. 

 

El turismo interno, por su parte no sufrió una disminución igual que el turismo 

internacional. Por ejemplo en el Ecuador según TrafficNews, la Ministra Sión 

informó: 
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Que si bien en el 2009 concluyó con 970.086 llegadas de visitantes extranjeros, 

que representa un 3,5 por ciento menos con relación al 2008, como resultado 

de la crisis económica y la Gripe AH1N1, que afectó a escala mundial, el 

turismo interno creció en un 30 por ciento con relación al mismo año, 

registrándose un movimiento por el país, por el orden de los 6 millones de 

ecuatorianos  

(http://www.trafficnews.ec/Festividades/mintur-presentocalendario-de-feriados- 

y-ofertas-turisticas-para-el-2010.html). 

 

En muchos países el turismo de sus habitantes se realiza en el mismo territorio. 

Según la revista Consumer de España:  

 

El 94.1% de los viajes realizados por los turistas españoles entre Febrero y 

Noviembre del año 2005 se concentraron en destinos dentro del territorio 

nacional. Y solo el 5.9% restante fueron viajes hacia destinos extranjeros, 

principalmente europeos, según se desprende de la última Encuesta de 

Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) 

(http:/www.consumer.es/web/es/viajes/2006/05/08/151749.php). 

 

También un estudio estadístico realizado por el Instituto de Estudios Turísticos, 

IET de España afirma que:  

 

 En octubre de 2009, los viajes de los residentes en España ascendieron a 13,1 

millones, suponiendo un crecimiento interanual del 4%. El 93,1% de los viajes 

se realizaron dentro del territorio nacional, mientras que el 6,9% restante 

acudió al extranjero 

(http:/www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/familitur/Mensuales/Familiu

r.%20Nota%20de%20Coyuntura%20Octubre%202009%20y%20Avance%20de

%20Enero%202010.pdf). 

 

         

Como se puede observar, en las dos citas anteriores, desde el 2005 hasta el 

2009 la mayoría de los españoles prefieren realizar sus vacaciones dentro de 
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su mismo territorio, pues la cifra en estos cuatro años, indica que la preferencia 

de realizar turismo interno por los españoles se ha reducido únicamente en el 

1%.  

 

Otro claro ejemplo del desarrollo del turismo interno es Argentina; La Cámara 

Argentina de Turismo, CAT indica que: “durante el año 2006, del total de viajes 

realizados por los residentes, el 93% (20,7 millones) corresponde a viajes 

dentro de la Argentina y solo el 7% restante (1,5 millones) a viajes al exterior” 

(5). 

 

Al igual que en el caso anterior, casi en su totalidad, los argentinos hacen 

turismo en su propio país.  

 

Otro ejemplo muy interesante del desarrollo de turismo interno o turismo 

doméstico, es Brasil, que según María Rubervania Facundes de Oliveira en su 

Proyecto de Tesina de la Universidad de Barcelona, denominado  “La 

Importancia del Turismo para la Economía  Brasileña”, establece que:  

 

 El turismo doméstico representa una parcela fundamental en el sector; 

contabilizando 51 millones de viajes en 2005, los ingresos directos generados 

por el turismo interno han sido de USD 21,8 billones- 5,6 veces más que los 

ingresos originados por los turistas extranjeros en 2005 

 (condor.ub.es/tesina/proyectos08.../proyecto.../Proyecto2_FacundesMaria.doc). 

 

En el caso de Chile, el turismo interno también desempeña un rol importante, 

pues de acuerdo a un estudio estadístico realizado en el periodo diciembre 

2006-marzo 2007, por el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR: “el 91% 

viajan dentro del país; el 7% viajaron fuera del país y el 2% viajaron dentro y 

fuera del país” (7). Lo anterior implicó que: 5 774 728 personas viajaron dentro 

del país, 444 210 fuera del país y 126 917 dentro y fuera del país. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
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Como se puede observar en los ejemplos anteriores, el turismo interno juega 

un papel primordial para cada uno de estos países; y ha podido generar 

ingresos económicos muy representativos. Además demuestran la gran 

importancia del turismo interno en la actualidad. 

 

Otra forma de demostrar la importancia del turismo interno son las ventajas y 

oportunidades que tiene este tipo de turismo para el desarrollo de un país.  

 

Pues de acuerdo a la OMT, en la Declaración de Manila sobre el turismo 

mundial, adoptada por la Conferencia Mundial de Turismo en el año de 1980, 

indica algunas ventajas del turismo interno que dicen lo siguiente:  

 

Dentro de cada país, el turismo que practican los nacionales contribuye a 

reequilibrar la economía nacional mediante la redistribución de los ingresos, a 

difundir una conciencia más clara de la comunidad de interés y a desarrollar 

actividades favorables para la economía general del país (Manual técnico Nº 3    

1). 

 

Además la misma OMT, dice que el turismo interno “Genera amplias 

oportunidades de empleo, especialmente en las zonas rurales, y limita el éxodo 

de la gente hacia las grandes ciudades” (Manual técnico Nº 3   2). 

 

Otra ventaja muy importante del turismo interno que la OMT menciona es: “su 

capacidad de apoyar y mantener la industria turística durante los periodos de 

baja actividad del turismo internacional, al facilitar una alternativa de sustitución 

de la demanda” (Manual técnico Nº3   2). Es decir, que el turismo interno ayuda 

a la estacionalidad, lo que implica ingresos económicos en épocas que el   

turismo internacional baja.  

 

A más de las ventajas que menciona anteriormente la OMT, considero que el 

turismo interno, con el pasar de los años ha demostrado varias ventajas y 
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oportunidades tanto para visitantes como para servidores de turismo, por 

ejemplo en este tipo de turismo se requiere una inversión económica menor 

que la inversión económica para el turismo internacional, inclusive las 

instalaciones de hospedaje, alimentación y diversión son mucho más sencillas 

y en ocasiones se utiliza materiales de la misma zona que son un gran atractivo 

para quienes buscan un lugar de esparcimiento diferenciado.   

 

Así mismo, al darse cuenta de la importancia que ha adquirido el turismo 

interno, cada país ha buscado diferentes estrategias para que las personas 

realicen turismo dentro de su mismo territorio. Entre estas estrategias está el 

incentivar el turismo interno mediante feriados previamente establecidos, 

vacaciones obligatorias, promoción turística, inversiones, etc. 

 

 

1.3. Importancia del turismo interno en el Ecuador 

 

En la primera década del siglo XXI, el turismo interno en el Ecuador ha 

adquirido gran importancia, ya que brinda nuevas oportunidades económicas 

para el desarrollo de nuestro país. 

 

Según la Dirección Nacional de Comunicación Social del Gobierno del 

Ecuador, la ex Ministra de Turismo, María Isabel Salvador Crespo mencionó 

que en el 2005: “el segmento del turismo interno representa el 53% de la 

demanda turística total”  

(Turismo sostenible     

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=377&I

temid=43). 
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Como se puede notar en citas anteriores, el turismo interno representa un 3% 

más que el turismo internacional. Lo que ha incentivado al gobierno actual a 

buscar maneras de aprovechar este tipo de turismo. 

 

Pues según lo que menciona la página web Explored, de acuerdo a las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE; “la balanza turística alcanzó 

$492 millones en ganancias para el país durante 2006” 

(http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/hablar-de-negocios-en-elecuador 

-se-vuelve-interesante-300676-300676.html).  

 

Es decir, si se obtuvo $492 millones de ingresos al Ecuador por concepto de 

turismo en el 2006, los $260.76 millones provienen del turismo interno, esto en 

el caso de que el porcentaje del año 2005 se hubiese mantenido, considerando 

que el 53% del total de ingresos son por turismo interno. 

 

Algo que también demuestra la importancia del turismo interno es lo 

manifestado por la Ministra de Turismo Verónica Sión durante su informe de 

rendición de cuentas correspondientes al año 2008: 

 

 

 El turismo interno movilizó cerca de 4 millones de visitantes, debido a los 8 

festivos dispuestos por la Presidencia de la República en base a los criterios 

del Ministerio de Turismo. En cuanto a dinamización económica, se produjo un 

movimiento económico aproximado a los 352 millones de dólares (Ecuador 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=910

:ecuadorsuperarl-mille-turistas-en-el-2008aseguraministrasi&catid=98:archivos 

2008&Itemid=153). 

 

 

En el 2009 la Ministra Verónica Sión de acuerdo a Caribbean News Digital 

mencionó lo siguiente: “el turismo interno en el Ecuador creció más del 30% en 
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el año 2009, lo que generó más de $500 millones de dólares que se 

distribuyeron a lo largo del país”  

(http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticias/31131/ecuador_turismo_inter

no_crecio_30_por_ciento_en_2009). 

 

Como se puede apreciar claramente en las dos citas anteriores, en tan solo un 

año, es decir, del año 2008 al 2009 el turismo interno en nuestro país 

incrementó 148 millones de dólares más. Demostrando el crecimiento del 

turismo interno en los últimos años, este crecimiento se da a pesar, que en el 

año 2009 nuestro país al igual que el resto del mundo sufría una gran crisis 

económica. Crisis económica global que según Roberto Mena se originó en el 

sistema financiero de los Estado Unidos de América, EUA, y afectó a varias 

regiones y países simultáneamente. Por ejemplo afectó a los Estado Unidos de 

América, EUA; a los países de la Unión Europea, UE; a los países Asiáticos; y 

a los países de América Latina, AL (35-36). Esta crisis también afecto a la 

actividad turística, especialmente al turismo internacional, pero como se 

observó en la cita anterior el turismo interno en el Ecuador se incremento, cabe 

recalcar que esto demuestra una vez más las oportunidades del  turismo 

interno frente a una crisis económica.  

 

A más de todo lo antes mencionado, se puede demostrar el crecimiento del 

turismo interno, por las movilizaciones que se realizan en los diferentes 

feriados de nuestro país. 

Por ejemplo, en el Feriado de Carnaval 2009 según la página web “El Nuevo 

Empresario”, la Ministra de Turismo Verónica Sión dio a conocer lo siguiente: 

 

 Se movilizó por el país a 1’501.200 turistas. Este desplazamiento generó un 

total de 123’ 894.000 dólares […] una de las provincias más visitadas fue Santa 

Elena que recibió a 700 mil turistas, seguido por Manabí con 200.000 y Guayas 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         26 
  

 

con 200.000 turistas. Pastaza, Azuay, El Oro, Guayas, Imbabura, Esmeraldas, 

así como las provincias andinas y el resto de la Amazonía recibieron a 401.200 

turistas  

 (Feriado de Carnaval http://www.elnuevoempresario.com/noticia_6222_feriado-

de-carnaval-movilizo-a-1501200turistas-por-el-pais.php). 

 

En el 2010, el Feriado de Carnaval de acuerdo al Ministerio de Turismo del 

Austro, la misma ex Ministra de Turismo Verónica Sión dijo:  

 

 Alrededor de 1,3 millones de turistas se desplazaron a lo largo del país durante 

los cuatro días del feriado de Carnaval 2010, dicho resultado generó un 

impacto económico alrededor de $146 millones de dólares durante este feriado 

[…] el mundo Costa, fue el que más turistas recibió, registró el 41% de 

visitantes que acudieron, principalmente, a los balnearios de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. A este comportamiento le sigue el mundo 

Andes, con el 31% de visitantes. La Amazonía recibió al 23% de los 

ecuatorianos durante el Carnaval, mientras que el mundo Galápagos registró el 

5%  

 (Feriado deja http://turismoaustro.gov.ec/?option=com_content&task=view& 

id=753). 

 

Por lo tanto, si se comparan los ingresos generados entre los feriados de 

Carnaval del año 2009 y del año 2010 se observa claramente que los ingresos 

económicos se incrementaron en 22 106 000 dólares en el segundo año. 

 

En cuanto a las preferencias de los ecuatorianos para Carnaval tanto en el 

2009 como el 2010 la Región Costa fue la escogida, especialmente Santa 

Elena y Manabí, seguido por la Región Sierra o Andes, luego la Región 

Amazónica y finalmente Galápagos. 
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En el caso del Austro, es primordial mencionar que el mismo Ministerio de 

Turismo del Austro indica que la Ministra Sión dio a conocer que en Carnaval 

del año 2010: 

 

 “La taza de ocupación hotelera se situó en el orden del 64% con un gasto 

promedio de 20 dólares lo que dan un movimiento económico de tres millones 

seiscientos mil dólares. Mientras que el flujo turístico en el Corredor del Santa 

Bárbara principal centro turístico de la región creció en un 7%  registrándose 

63.860 automotores según un reporte de la empresa EMVIAL  que asegura 

recaudó 32.400 dólares por concepto de peaje” (Feriado deja  

http://turismoaustro.gov.ec/?option=com_content&task=view&id=753). 

 

Es decir, solo durante este feriado de Carnaval, el Austro ecuatoriano tuvo un 

movimiento económico de tres millones seiscientos mil dólares, cifra que es 

muy positiva para el turismo interno. Sin embargo, es necesario mencionar que 

esta cita indica que se tuvo un gasto promedio de 20 dólares, pero dicho valor 

no coincide con los ingresos económicos generados en este feriado. Lo que 

muestra la necesidad de realizar las Cuentas Satélites de Turismo en nuestro 

país para mantener actualizadas las estadísticas que se generan por concepto 

del turismo, sea éste interno o internacional. 

 

En Manabí, Cristina Castro, Directora de Turismo informó que la capacidad 

hotelera de Manabí fue de 11 000 plazas, incluidos hoteles de primer orden, 

hoteles económicos, hostales y hosterías. Las cuales están al 100% de 

ocupación.  
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En el año 2011, las cifras bajaron y de acuerdo con cifras estimadas el 

MINTUR determinó que en este  Carnaval se registraron: 

 

 1´100.971 desplazamientos, que cumplieron los turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron los destinos turísticos de Costa, Andes, Amazonía y 

Galápagos. (En Carnaval se registraron 

http://www.noticiasturisticas.com/delazalaz/actualidad/1583-en-carnaval-se-

registraron-1-millon-100-mil-desplazamientos-turisticos-en-ecuador). 

 

La cita anterior nos indica que los desplazamientos en el Carnaval del año 

2011 bajaron con 199 029 desplazamientos comparando con los resultados del 

año 2010. Este decrecimiento de turistas posiblemente fue el resultado de las 

inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en algunos lugares de la 

Región Costa. 

 

En cuanto a las preferencias para desplazarse en el Feriado de Carnaval del 

año 2010 y del año 2011 se puede decir que  fueron similares, en el 2011 las 

cinco provincias más visitadas fueron Santa Elena, con 129 000 

desplazamientos; Guayas, con 127 000; Esmeraldas, con 110 000; Manabí, 

con 100 000 y Tungurahua, con 90 000 desplazamientos. 

 

En las provincias de la Costa se registraron 507 708 desplazamientos, que 

representan el 46.5% del total; entre las provincias de esta región, El Oro  tuvo 

26 404 desplazamientos, Esmeraldas  109 376,  Guayas  126 976,  Los Ríos 

16 400, Manabí 99 596 y Santa Elena 128 956. En las provincias de los Andes 

se registraron 416 003 desplazamientos, representando un 37.5%, Azuay  con 

23 716, Bolívar 28 587, Cañar 13 970, Carchi 19 250, Cotopaxi 10 852, 

Chimborazo 58 400, Imbabura 56 480, Loja 27 260, Pichincha 72 916, 

Tungurahua 89 820 y Santo Domingo de los Tsáchilas 14 752. La Amazonía 

registró 172.364 desplazamientos, que representa el 15.5%, sus provincias 

http://www.noticiasturisticas.com/delazalaz/actualidad/1583-en-carnaval-se-registraron-1-millon-100-mil-desplazamientos-turisticos-en-
http://www.noticiasturisticas.com/delazalaz/actualidad/1583-en-carnaval-se-registraron-1-millon-100-mil-desplazamientos-turisticos-en-
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como; Morona Santiago con 28 308, Napo 58 016, Pastaza 53 624, Zamora 

Chinchipe 12 176, Sucumbíos 7 616 y Orellana con 12 624 desplazamientos. 

Cifras importantes que contribuyeron con el turismo interno generado en el 

feriado de Carnaval del año 2011. 

 

0tro ejemplo para demostrar la importancia del turismo interno en el Ecuador, 

es el feriado de noviembre, pues, según el Sistema de Información y Gestión 

Turística del Austro, SIGTA; mencionando a la Subsecretaría de Planificación 

del Ministerio de Turismo informa lo siguiente:  

 

“En este feriado, los desplazamientos generaron recursos económicos por 

52’367.000,00 que representa un gasto promedio por persona  de alrededor de 

USD 57,00; cifras que superaron al feriado de noviembre de 2009 que generó 

recursos por 36’550.593, con una movilización de 763.535 turistas”       

(Feriado de  noviembre en Ecuador 

http://www.elaustroenlosandes.gov.ec/index.php/es/component/content/article/6

7-noticias-anteriores/939-eriado-de-noviembre-en-ecuador-movilizo-a-mas-de-

900-mil-turistas). 

 

Comparando los ingresos económicos que se obtuvieron en los feriados de 

noviembre del 2009 y noviembre del 2010, el turismo interno creció, generando 

$15 816 407,00; mas que el año anterior. 

 

Continuando con los feriados que demuestran la importancia del turismo 

interno en el Ecuador, tenemos el feriado de navidad, el cual, según la página 

web entérateecuador.com, mencionando los resultados que fueron difundidos 

por el Ministerio de Turismo señala: “el Feriado de Navidad del 2009 los 

viajeros generaron 23,8 millones, mientras que en 2010, la cifra alcanzó los 

31,5 millones dólares” (El turismo del último feriado 

http://www.enteratecuador.com/frontEnd/main.php?idSeccion=45700). 
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Revisando la cita anterior se puede apreciar que durante el feriado de navidad, 

el turismo interno creció $7 700 000,00 en un año, ingresos económicos que 

fueron significativos para nuestro país, recalcando que dichos ingresos fueron 

generados en los cuatro días de feriado que tuvo tanto en año 2009 como del 

año 2010.  

 

Todas estas cifras, indican la importancia que tiene el turismo interno y que 

cada año crecen más y más los ingresos económicos por este concepto. 

Debido a este crecimiento se recomienda que todas las empresas, instituciones 

tanto privadas como públicas, gobiernos locales y todos aquellos relacionados 

con la actividad turística tienen que incentivar, promocionar y dar mayor 

importancia al turismo interno. 

 

 

1.4. Papel que ejerce el Estado para el desarrollo del turismo interno 

 

El Estado ecuatoriano cumple un papel primordial frente al desarrollo del 

turismo ya que debe encargarse de planificar, promocionar, normar y facilitar el 

desarrollo de las actividades turísticas, el Estado es el responsable de las 

estratégias y el desarrollo del turismo interno; para ello cuenta con varias 

instituciones como:  Ministerio de Turismo (MINTUR), Fondo Mixto de 

Promoción Turística,  Asociación de Municipalidades del Ecuador, Federación 

Hotelera, Cámaras Provinciales de Turismo y otros organismos que trabajan 

conjuntamente con el Estado para el desarrollo del turismo y a la vez del 

turismo interno. 

 

El presupuesto para el turismo interno juega un papel fundamental para el 

crecimiento de este tipo de turismo y según la Dirección Nacional de 

Comunicación Social del Gobierno del Ecuador, el presupuesto institucional 

durante el  2005  y  el  2006  para  el  turismo  fue  de  $7 000 000,00 y                      
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$8 000 000,00. Desde este año el presupuesto creció, ya que hasta octubre de 

2007 el MINTUR disponía exactamente de $12 136 392,30 (Programa nacional 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=284&I

temid=43). 

 

Esto nos muestra que a partir del año 2007 el presupuesto se incrementó 

notablemente, incremento que el MINTUR nunca antes tuvo, lo que implica un 

compromiso por parte del Estado con la actividad turística para su adecuado 

desarrollo, gestión y expansión. 

 

De los $12 136 392,30 con lo que se contó hasta octubre del año 2007, los 

principales proyectos que el MINTUR ha priorizado fueron:  

 

 Turismo Sostenible con la comunidad, en el que se asignó $842 500,00. 

 Marketing para Turismo Interno y receptivo $740 000,00. 

 Inventario de atractivos turísticos con $300 000,00. 

 Señalización turística con $240 000,00. 

 Cuenta satélite del turismo $200 000,00. 

 

Otra actividad importante que ha realizado el Estado por medio del MINTUR, es 

el Programa Nacional Turismo para Todos que según la Dirección Nacional de 

Comunicación Social, del Gobierno del Ecuador: 
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  “La inversión total de este Programa es de 800 mil dólares y se enfocará en 

brindar capacitación a 4.000 microempresarios a nivel nacional en especial de 

los 32 cantones registrados con los más altos índices de pobreza, pero con 

potenciales atractivos  turísticos” (Programa nacional 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=284&I

temid=43). 

 

La inversión realizada para el programa de capacitación a los 

microempresarios nacionales es muy importante porque ayuda a mejorar los 

servicios para el turismo interno y turismo en general, genera empleos directos 

e indirectos, mejora la calidad de vida de los pobladores, potencializa los 

nuevos atractivos que poseen los treinta y dos cantones con altos índices de 

pobreza y permite aumentar la diversidad de opciones al momento de viajar 

para los ecuatorianos. 

 

Algo que también es importante mencionar es que, por primera vez dentro del 

Programa Nacional de Turismo para Todos se considerará y se potenciará el  

fomento del turismo social, es decir, el uso adecuado del tiempo libre de 

jubilados, personas con discapacidades; turismo para jóvenes, especialmente 

estudiantes y microempresarios; y el fomento del turismo comunitario y 

vivencial. Lo que demuestra que en la actualidad el Estado se ha interesado 

por el turismo interno y se le esta dando la debida importancia, he inclusive se 

empieza a tomar en cuenta a los estudiantes. 

 

Durante la ceremonia de inauguración de la V Feria “Ecuador Turístico” 2007, 

la cual tuvo como propósito incentivar el turismo interno, la Ministra de Turismo 

María Isabel Salvador mencionó: “en el 2008 el presupuesto para el turismo 

será de 23 millones” (Feria Ecuador http: 
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//www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=412:feri

aecuadorturicobuscaincentivarelturismointerno&catid=97:archivos2007&Itemid=

154). 

 

En el año 2009, de acuerdo a la Dirección Nacional de Comunicación Social, 

del Gobierno del Ecuador, el Ministerio de Turismo tuvo un presupuesto que 

“llegó a 21 millones de dólares”  (Turismo receptivo 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1843

&Itemid=59).  

 

Como se puede observar en las citas anteriores, el presupuesto para el turismo 

se ha incrementado; si comparamos el presupuesto desde el año 2005 que fue 

de 7 millones de dólares hasta el año 2009 que alcanzó los 21 millones de 

dólares, el presupuesto durante estos cuatro años se ha triplicado, haciendo 

favorable la inversión para el turismo interno. 

 

Estas inversiones permitirán aumentar la diversidad de opciones, productos y 

servicios turísticos para captar un mayor turismo interno que destine más 

consumo y por ende más beneficios para el país. 

 

El presupuesto para turismo del año 2010 inició con un monto de                  

$29 000 000,00 y se prevé una inversión total entre $48 000 000,00 a           

$50 000 000,00 (Turismo receptivo http://www.turismo.gov.ec/index.php?option 

=com_conte&task=view&id=1843&Itemid=59). De cumplirse la asignación de 

$50 000 000,00, podría llegar inclusive a duplicarse en comparación al año 

2009. 

 

Continuando con el presupuesto, el MINTUR ha denominado al presupuesto 

del año 2011 como: “Plan Anual de Inversión MINTUR  2011” en el cual se ha 

planificado varios proyectos como por ejemplo; Desarrollo de Destinos y 
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Facilitación Turística (Arrastre) con una inversión de $18 272,88, Gobernanza 

del Sistema Turístico (arrastre) en el cual se invertirá $103 135,80, Plan 

Maestro del Ferrocarril Turístico Patrimonial (arrastre) con una inversión de  

$77 351,85, Plan de Marketing Turístico 2010‐2014 en el que se invertirá $19 

929 409,98, Plandetur con una inversión de  $9 872 754,55 y finalmente un 

porcentaje aún no planificado denominado Sin Proyecto (Gasto Corriente) 

contando con  $4 813 558,83. Plan en el cual se invertirá un total dentro del 

presupuesto inicial de $34 814 483,89. 

                 
 

Otro punto transcendental que el Estado debe tomar en cuenta para el 

desarrollo del turismo interno es la promoción turística.  Es así como en nuestro 

país, de acuerdo a la Dirección Nacional de Comunicación Social, del Gobierno 

del Ecuador, en Enero del año 2007 por primera vez se creó “el Comité de 

Promoción Estratégica del turismo interno con miras a fomentar el turismo 

interno y a consumir productos turísticos nacionales” 

(http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=349

&Itemid=59). Este comité se encargará de incentivar a los ecuatorianos a 

recorrer su país, cada una de sus maravillosas provincias, con sus 

encantadores cantones y toda la magia que aún falta por descubrir en el 

Ecuador generando mayores ingresos económicos para el país. 

 

En diciembre del año 2007, fue lanzada la Campaña de Promoción de 

Concienciación Turística “Ecuador es tuyo, recórrelo” en donde la Ministra de 

Turismo María Isabel Salvador habló sobre dicha campaña y dijo: “que el 

ecuatoriano visite los atractivos turísticos de las cuatro regiones del país, no 

solo en los feriados, sino que programe sus vacaciones para cualquier fecha 

del año” (Feria Ecuador http://www.turismo.gov.ec/index.php?option 

=com_content&view=article&id=412: feria-ecuador-turico-busca-incentivar-el-

turismo-interno&catid=97: archivos-2007&Itemid=154). 
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Dicha Campaña, estuvo pautada en prensa, radio y televisión desde diciembre 

de 2007 hasta diciembre del 2008 con el afán de que los ecuatorianos 

empiecen a viajar y conocer su propio país. 

 

En el año 2009 la Dirección Nacional de Comunicación Social, del Gobierno del 

Ecuador, informó que se asignó más de 5 millones de dólares por parte del 

MINTUR para promocionar el país en el año antes mencionado, “incentivar el 

gasto turístico a través de productos locales  y posesionar a Ecuador como 

destino de Buen Vivir para los ecuatorianos” (MINTUR invirtió  

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1704

&Itemid=59). 

 

Un plan importante para la promoción que también ha desarrollado el MINTUR 

en relación al turismo interno es “El Plan Integral de Marketing Turístico para el 

Turismo Interno de Ecuador”, PIMTE 2014, este plan estratégico se define en 

función de tres grandes ejes:  

 

 Mercado Interno,   

 Productos Turísticos para Mercado Interno y  

 Estrategia Comercial, todo en función del desarrollo del turismo interno. 

Otra de las actividades que tienen gran importancia para el turismo interno es 

el Calendario de Feriados que rigió durante el Año 2008, que según MINTUR  

este calendario fue elaborado en base al decreto Nº 418 de 19 de junio de 

2007, suscrito por el Presidente de la República, Economista Rafael Correa 

Delgado (Calendario de Festivos  para el 2008 

http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=472

:calendario-de-festivos-para-el-2008&catid=97:archivos-2007&Itemid=154).  

Ver Anexo 1. 
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Basándose en el mismo decreto Nº 418 de 19 de junio de 2007 el MINTUR 

elaboró y pone a disposición de la ciudadanía el Calendario de Feriados para el 

Año 2009 (Festivo Nacionales Ecuador 2009 

http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=920

:festivos-nacionales-ecuador-2009&catid=98:archivos-2008&Itemid=153)       

Ver Anexo 2. 

Continuando con los días festivos, también se elaboró el Calendario de 

Feriados para el 2010 que, según Traffic News, la Ministra de Turismo Verónica 

Sión de Josse, con el propósito de motivar a los ecuatorianos a recorrer los 

diferentes atractivos turísticos del país, el MINTUR presentó el Calendario de 

Feriados que regirá en el 2010, junto con la oferta comercial del turismo 

nacional y  la aplicación de una serie de estrategias de promoción (MINTUR 

presentó http://www.trafficnews.ec/Festividades/mintur-presento-calendario-de-

feriados-y-ofertas-turisticas-para-el-2010.html). Ver Anexo 3. 

 

Lo mismo sucedió con el calendario de los Feriados del año 2011, que de 

acuerdo a la página web Suites de Guayaquil, con el afán de fomentar el 

turismo interno, el 31  de  Diciembre del 2010 se publicó el Calendario de 

Feriados para este nuevo año mediante el Decreto Nº 597 del Presidente 

Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado (Feriados Ecuador 2011 

http://www.suitesguayaquil.com/calendario_de_feriados_en_ecuador.html)   

Ver Anexo 4. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las instituciones públicas del Ecuador relacionadas con la 

actividad turística, realizar mayores investigaciones acerca del turismo interno, 

ya que para los años lectivos de esta investigación se obtuvo escaza 

información.  

 

También, recomiendo a las instituciones tanto de carácter público como 

privados que están relacionadas con la actividad turística, buscar nuevas 

estrategias para promocionar los diferentes atractivos turísticos del Ecuador.  

 

Se recomienda al MINTUR trabajar con el Ministerio de Educación para 

promocionar los diferentes atractivos turísticos del Ecuador en las escuelas y 

colegios de todas las ciudades del país. 

 

Además, se recomienda al MINTUR y al Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador continuar decretando y publicando el calendario de los 

Feriados al inicio de cada año, ya que esto permite planificar a los ciudadanos 

los viajes que se realizarán durante el año, viajes que generan ingresos 

económicos y se redistribuyen dentro del  Ecuador. 

 

Finalmente, se recomienda al MINTUR realizar las Cuentas Satélites de 

Turismo del Ecuador,  ya que para los años de la presente investigación no se 

encontró dicha información. 
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CAPÍTULO 2 

 

LAS GIRAS DE SÉPTIMO DE BÁSICA DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN 

CUENCA: 2007-2008 Y 2008-2009 

 

Antecedentes  

 

Las giras del Séptimo de Básica o Sexto grado como se lo conocía años atrás, 

se han venido realizando desde 1960 aproximadamente, e inclusive algunos 

consideran a estas giras como una tradición que ha pasado por varias 

generaciones según entrevistas realizadas a los directores de las escuelas.  

 

Pero a pesar de lo anotado, es necesario mencionar que existe poca 

información escrita acerca de este tema, razón por la cual, para realizar la 

presente tesis, se tuvo que encuestar a profesores, directores y padres de 

familia de las escuelas del Cantón Cuenca para construir la información 

necesaria.  

 

De otra parte, se revisaron los formularios del Plan de: Excursiones, Paseos, 

Visitas y Giras de la División de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo, 

DIPLASEDE, en la Dirección Provincial de Educación del Azuay, DPEA.  

 

De un total de 392 escuelas existentes en el cantón Cuenca, en el año lectivo 

2008-2009, se consideró necesario que la muestra sea de 72 escuelas, lo que 

representa el 18,37% del total. Las escuelas fueron elegidas considerando la 

variedad de establecimientos que existen en el cantón, por ello en la muestra 

constan centros educativos de diferentes características en aspectos tales 

como: situación económica, sexo, clase social, horario de clases, ubicación 

(urbana, suburbana, rural), religiosa o no religiosa (católicas, de otras 

confesiones religiosas, laicas), privadas, fiscomisionales y fiscales. 
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El formato tanto de las encuestas, entrevistas y formularios de la DIPLASEDE 

que se utilizaron para esta investigación, se encuentra en el Anexo 5. 

 

Cabe recalcar que las entrevistas que se encuentran en el Anexo 5 con el 

nombre de; Entrevista realizada a los profesores y directores de las escuelas 

del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, no tuvieron 

preguntas estructuradas de antemano al momento de realizar la misma, sin 

embargo se colocó en dicho anexo las preguntas que más se utilizaron en la 

entrevista.  

 

 

2.1. Porcentaje de escuelas del Cantón Cuenca que realizaron la gira de 

Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009. 

 

Para mostrar los resultados de los gráficos de las giras, es importante 

mencionar que el Séptimo de Básica en los dos años lectivos de estudio tienen 

de 1 hasta 6 paralelos (A,B,C,D,E,F), dependiendo de la escuela, en algunos 

casos todos los paralelos realizaron la gira y en otros casos no. 

 

En el Año Lectivo 2007-2008 el Ministerio de Educación prohibió las giras con 

fines recreativos debido a los accidentes de tránsito y en el Año Lectivo 2008-

2009 el Ministerio de Educación volvió a prohibir dichas giras a las escuelas y 

colegios, debido a la gripe AH1N1; razones por la que tanto en el Año Lectivo 

2007-2008 y 2008-2009 los directores de las escuelas no autorizaron estas 

giras, e inclusive algunas escuelas tuvieron que suspeder la gira del Séptimo 

de Básica que ya estuvo organizada y planificada desde el inicio del año 

lectivo.  

 

Cabe recalcar que debido a las prohibiciones para realizar las giras de Séptimo 

de Básica en los dos años lectivos de estudio, fueron los padres de familia los 
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que organizaron y autorizaron a los profesores dirigentes de curso para que se 

lleven a cabo las giras antes mencionadas. 

 

A pesar de las prohibiciones que se indicaron anteriormente, la tradicional gira 

de Séptimo de Básica se realizó, e inclusive alcanzó un alto número en la 

realizacion de dichas giras.   

 

A continuación se presentan los gráficos que muestran lo anotado con 

anterioridad: 

 

Gráfico Nº 1 

 

Escuelas del Cantón Cuenca que realizaron la gira de Séptimo de Básica 

Año Lectivo: 2007-2008 

 

         Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y        

           Formularios de la DIPLASEDE 

         Elaboración: Ana Loja 

         Fecha: 01 de Junio del 2010 
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Como se observa en el Gráfico Nº 1, el 76%  de las escuelas del cantón 

Cuenca,  en el Año Lectivo 2007-2008  realizaron sus giras. Un resultado que 

ha sorprendido, ya que debido a las prohibiciones que estableció el Ministerio 

de Educación para realizar este viaje, se creía que muchas giras se 

suspendieron y serían pocas las escuelas que la realizarían. Pero las 

investigaciones muestran todo lo contrario, ya que de las 72 escuelas 

encuestadas, las 55 escuelas llevaron a cabo la gira de Séptimo de Básica y 

solo las 17 escuelas restantes no las realizaron.  

 

Una de las razones que las escuelas tuvieron para no realizar la gira del 

Séptimo de Básica en nuestros años lectivos de estudio, fue debido a las 

prohibiciones por parte del Ministerio de Educación, ya que los directores y 

profesores de ciertos planteles prefirieron suspender dicha gira a tener 

inconvenientes con la  institución antes mencionada, otra de las razones para 

que no se llevara a cabo la gira, fue debido a la parte económica, es decir, el 

alto costo de la gira que no estaba al alcance de ciertos estudiantes o de 

ciertos padres de familia, además otra razón por la cual se suspendieron las 

giras del Séptimo de Básica fue, el temor de los padres de familia que sus hijos 

sufran algún accidente de tránsito o alguna epidemia o virus existente en el 

lugar de visita; esto según las entrevistas realizadas a los directores y 

profesores de las escuelas del Cantón Cuenca. 

 

Para que se observe con mayor claridad este hecho, se presentará el gráfico 

que indica las escuelas que realizaron la gira de Séptimo de Básica en el Año 

Lectivo 2008-2009. 
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Gráfico Nº 2 

 

Escuelas del Cantón Cuenca que realizaron la gira de Séptimo de Básica 

Año Lectivo: 2008-2009 

 

          Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y     

            Formularios de la DIPLASEDE 

          Elaboración: Ana Loja 

          Fecha: 01 de Junio del 2010 

 

 

Las encuestas realizadas muestran que en el Año Lectivo 2008-2009 las giras 

de Séptimo de Básica alcanzaron el 79%. Es decir, de las 72 escuelas que 

fueron tomados como muestra, las 57 escuelas realizaron la dicha gira y las 15 

escuelas restantes no la realizaron. 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, los resultados tuvieron una 

pequeña variación en sus cifras, ya que en el Año Lectivo 2008-2009 la gira de  

Séptimo de Básica creció un 3% más que el año lectivo anterior, esto pese a 

las prohibiciones que se indicaron anteriormente. 

 

La mayoría de escuelas que no realizaron la gira de Séptimo de Básica, 

hicieron un paseo conocido como: paseo de fin de año. Este paseo de fin de 

año no fue considerado como gira para la presente tesis, a pesar que los 

estudiantes en algunos casos se trasladaron fuera de la provincia, ya que, para 

considerarse como gira, la salida de los estudiantes debe durar más de 24 

horas y dichos paseos tuvieron una duración inferior a las 24 horas. Cabe 

recalcar que este paseo al igual que las giras tuvo la autorización de los padres 

de familia y fue organizado por los directivos de los padres de familia, 

ayudados por el profesor responsable del Séptimo de Basica. 

 

 

 

2.2. Rutas turísticas preferidas en las giras de Séptimo de Básica 

 

 

En primer lugar hay que definir el concepto de ruta turística, según el Portal 

Oficial de Turismo, Fondo de Promoción Turística de Colombia se entiende por 

la misma: “Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que 

contiene distintos atractivos”  

(http://190.7.104.20/fpt_Content.asp?id=4737&idcompany=122). 

 

Según la entrevista realizada a los directores y profesores del Sétimo de Básica 

de algunas escuelas del Cantón Cuenca, son los organizadores, es decir, 

padres de familia y profesor de curso, quienes eligen la ruta y los atractivos  
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turísticos para la gira del Séptimo de Básica, sin tomar en cuenta a los 

estudiantes, ya que consideran que dichos alumnos poseen una edad entre 

once a doce años, edad en la cual aún no tienen los conocimientos como para 

elegir un atractivos turístico. Además se menciona que para muchos 

estudiantes esta es la primera salida hacia otra región. Razón por la cual, es 

importante mencionar que la única excepción en este caso es la escuela Isaac 

Antonio Chico de la Parroquia Ricaurte, escuela que hace una encuesta a los 

estudiantes de Séptimo de Básica para conocer hacia donde desean viajar y 

que atractivos les gustaría conocer, encuesta que la vienen realizando 

aproximadamente desde  el Año Lectivo 2004-2005. 

 

 

Además, los resultados de las encuestas realizadas han demostrado que existe 

gran diversidad de rutas turísticas que fueron elegidas por los organizadores 

para los estudiantes de Séptimo de Básica, ya que durante su gira han 

recorrido la Región Costa, Región Sierra, Región Oriente e inclusive la Región 

Galápagos.  

 

 

En el gráfico de análisis de las rutas de la gira del Séptimo de Básica del Año 

Lectivo 2007-2008, que se presenta a continuación se observará con mayor 

claridad lo anotado anteriormente: 
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Gráfico Nº 3 

 

Ruta de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 

2007-2008  

 

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios                  

       de la DIPLASEDE 

      Elaboración: Ana Loja 

      Fecha: 10 de Junio del 2010 

 

Como se observar en el Gráfico Nº 3, la mayoría de rutas de la gira del Séptimo 

de Básica, se realizaron en la Región Costa, mostrando una vez más la 

preferencia de los habitantes de la Región Sierra hacia la Costa. Si sumamos 

las rutas de la gira del Séptimo de Básica que se llevaron a cabo en el resto del 

Ecuador, alcanzan apenas el 27%, una cifra realmente baja, comparado con 

las rutas que se hicieron en la Región Costa.  
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En el Año Lectivo 2008-2009, el Séptimo de Básica de las escuelas, siguieron 

las siguientes rutas: 

 

Gráfico Nº 4 

 

Ruta de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 

2008-2009  

                               

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios   

         de la DIPLASEDE 

      Elaboración: Ana Loja 

      Fecha: 10 de Junio del 2010 

 

Claramente se puede observar que tanto en el Año Lectivo 2007-2008 y    

2008-2009, los estudiantes del Séptimo de Básica recorrieron varias rutas y ya 

no solo escogen la Región Costa para sus giras como lo hacían años atrás, 

según el Licenciado Sergio Beltrán profesor de la Escuela Segundo Espinoza 

Calle.  
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Por ejemplo en el Año Lectivo 2008-2009 los estudiantes de Séptimo de Básica 

de las escuelas de Cuenca, viajaron a la Región Costa en un 8% menos, que el 

Año Lectivo 2007-2008.  

 

Las escuelas que escogieron las rutas en la Región Costa y la Región 

Galápagos para el Año Lectivo 2008-2009 crecieron en un 2% más en relación 

al Año Lectivo 2007-2008. Cabe mencionar que todas las escuelas que 

realizaron sus giras a la Región Galápagos fueron los establecimientos 

privados, y de clase social media y alta. 

 

Las escuelas que escogieron la Región Sierra y Región Oriente, incrementaron 

sus giras en un 6% para el Año Lectivo 2008-2009, en relación al Año Lectivo 

2007-2008. 

 

Además, los estudiantes de las escuelas que recorrieron la Región Sierra y la 

Región Costa incrementaron su cifra en un 4% más para el Año Lectivo 2008-

2009, comparado con el año lectivo anterior de estudio. 

 

Con las escuelas que recorrieron tanto la Región Costa, Región Sierra y El 

Oriente sucedió todo lo contrario, ya que en el Año Lectivo 2008-2009 su 

porcentaje bajo en un 2%. Lo mismo pasó con los estudiantes de Séptimo de 

Básica que viajaron únicamente a la Región Sierra, ya que su cifra bajó en un 

2% en el Año Lectivo 2008-2009. Si para el Año Lectivo 2008-2009 las cifras de 

las giras que se llevaron a cabo visitando estas tres regiones conjuntamente 

bajo, la inquietud sería que sucedería con las giras de Séptimo de Básica en el 

Año Lectivo 2009-2010. 
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2.2.1. Principales atractivos turísticos elegidos para las giras del Séptimo 

de Básica 

 

Para empezar este tema es importante conocer el concepto de atractivo 

turístico, el cual, de acuerdo a la Secretaria de Turismo de México, SECTUR se 

ha definido como: “Todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Es decir, es tanta la belleza o importancia de ese 

atractivo, que personas que viven en otros lugares (turistas) viajan para 

disfrutarlo” (http://www.seg.guanajuato.gob.mx/CEducativa/Alumnos/Otros/ 

Convocatoria.pdf). 

 

Las investigaciones realizadas muestran que existe gran diversidad en los 

atractivos turísticos que visitaron los estudiantes de Séptimo de Básica de las 

escuelas de Cuenca en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, ya que en los 

dos años lectivos de estudio, los estudiantes recorrieron la Región Costa, 

Región Sierra, Región Oriente y la Región Galápagos.  

 

En este punto es muy importante recordar que el número de escuelas que se 

tomaron para la muestra fue de 72, pero una escuela puede tener de uno a seis 

paralelos o más, y cada paralelo organiza su gira de diferente manera, es decir 

puede escoger el atractivo o atractivos que desea visitar y el tiempo en el cual 

desea hacerlo, razón por la cual el número de visitas de los atractivos turísticos 

no será de 72, si no de un número mayor, esto dependerá de cuantos paralelos 

tuvo la escuela y cuantos realizaron la gira. Cabe recalcar que en algunos 

casos no todos los paralelos realizaron la gira de Séptimo de Básica durante 

los años lectivos de estudio. 

 

Las encuestas realizadas también muestran que el número de atractivos 

turísticos que se visitaron en los dos años lectivos fueron similares, es decir en 

el Año Lectivo 2007-2008 los estudiantes visitaron 46 atractivos turísticos y en 
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el Año Lectivo 2008-2009 los estudiantes visitaron 49 atractivos turísticos, este 

número de visitas fueron realizadas en todas las regiones del Ecuador. Lo que 

implica que el número de atractivos turísticos que los estudiantes visitaron para 

el Año Lectivo 2008-2009 creció únicamente con el 1.47% más que el año 

lectivo anterior de investigación. Lo que da entender que durante todo un año 

lectivo, la mayoría de los organizadores de la gira a pesar de la publicidad del 

MINTUR en el año 2009,  decidieron realizar la gira de Séptimo de Básica 

hacia los mismos atractivos turísticos tradicionales. 

 

Además, es necesario anotar que durante el año lectivo 2007-2008 y         

2008-2009, se realizaron 513 visitas a los atractivos turísticos del Ecuador por 

parte de los estudiantes de Séptimo de Básica, reiterando que cada paralelo de 

una misma escuela al realizar su gira, pudo repetir uno o varios atractivos, 

dependiendo del número de paralelos que posea. 

 

Como ya mencionamos anteriormente, a pesar que, los estudiantes visitaron 

atractivos turísticos de las cuatro regiones del Ecuador, la región que 

sobresalió por el número de visitas fue la Región Costa con un total de 201 

visitas en el Año Lectivo 2007-2008 y con 204 visitas en el Año Lectivo 2008-

2009. Lo que da un total de 410 visitas a la Región Costa. 

 

Luego le sigue la Región Sierra, con un número de visitas a los atractivos 

turísticos muy inferior a la Región Costa. En el Año Lectivo 2007-2008 el 

número de visitas a esta región fue de 32 y en el Año Lectivo 2008-2009 las 

visitas fueron de 35, con un total de 67 visitas a la Región Sierra. 

 

En cuanto a la Región Oriente, las visitas hacia los atractivos turísticos de esta 

región son realmente bajos, pues se realizó 8 visitas en el Año Lectivo 2007-

2008 y 17 visitas en el Año Lectivo 2008-2009, con un total de 24 visitas a la 

Región Oriente. Pero en este caso, para el Año Lectivo 2008-2009 las visitas 
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de los atractivos turísticos de esta región subieron un 50.5% más que en el Año 

Lectivo 2007-2008. 

 

Por último, tenemos a la Región Galápagos con 7 visitas en el Año Lectivo 

2007-2008 y con 9 visitas en el Año Lectivo 2008-2009, con un total de 16 

visitas. Creciendo con un 18% de visitas más para el año lectivo inferior de 

estudio. 

 

Es necesario indicar que para la investigación se ha tomado en cuenta la 

provincializaciones más recientes a los años de estudio, como es el caso de la 

Provincia de Santa Elena, la misma que el 16 de Octubre del 2007 el Gobierno 

Nacional aprobó su provincialización y el 07 de Noviembre de 2007 se publicó 

en el Registro Oficial Nº 206, creándose así la Provincia de Santa Elena. Al 

igual fue el caso de Santo Domingo, que el 06 de Noviembre del 2007 se 

acepto su provincialización, conociéndole desde entonces como Provincia de 

Santo Domingo. Por esta razón los atractivos turísticos visitados formarán parte 

de la provincia pertinente, según las fechas antes mencionadas. 

 

A continuación se apreciará con mayor claridad, lo mencionado anteriormente, 

mediante los cuadros de los atractivos turísticos más visitados por los 

estudiantes de Séptimo de Básica en la Región de la Costa, el Año Lectivo 

2007-2008 y 2008-2009.  
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Cuadro Nº 1 y 2 

Atractivos Turísticos más visitados de la Región Costa por los estudiantes del Séptimo 

de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y  2008-2009  

Año Lectivo 2007-2008 

 
Año Lectivo 2008-2009 

Nº 
Atractivos 

Turísticos más 
visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

 

Nº 
Atractivos 

Turísticos más 
visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

1 Guayaquil 51 Guayas 

 
1 Guayaquil 53 Guayas 

2 Salinas  30 Santa Elena 

 
2 Manta  29 Manabí 

3 Manta  16 Manabí 

 
3 Salinas  27 Santa Elena 

4 Crucita 12 Manabí 

 
4 Crucita 15 Manabí 

5 Ayangue 12 Santa Elena 

 
5 Bahía de Caráquez 11 Manabí 

6 Playas 7 Guayas 

 
6 Montecristi 12 Manabí 

7 Montañita 7 Santa Elena 

 
7 Playas 7 Guayas 

8 Murciélago 6 Manabí 

 
8 Ayangue 5 Santa Elena 

9 Atacames 5 Esmeraldas 

 
9 San Vicente 5 Manabí 

10 Montecristi 5 Manabí 

 
10 Puerto López 5 Manabí 

11 Bahía de Caráquez 5 Manabí 

 
11 Montañita 4 Santa Elena 

12 Esmeraldas 5 Esmeraldas 

 
12 Esmeraldas 3 Esmeraldas 

13 P. N. Machalilla 4 Manabí 

 
13 Murciélago 3 Manabí 

14 Isla de la Plata 4 Manabí 

 
14 Isla de la Plata 2 Manabí 

15 Milagro 4 Guayas 

 
15 P. N. Machalilla 2 Manabí 

16 Jambelí 3 Los Ríos 

 
16 Santa Elena 2 Santa Elena 

17 San Vicente 3 Manabí 

 
17 Olón 2 Guayas 

18 San Jacinto 3 Manabí 

 
18 Durán 2 Guayas 

19 Machala 2 Los Ríos 

 
19 Tonsupa 1 Esmeraldas 

20 Puerto Bolívar. 2 Los Ríos 

 
20 San Jacinto 1 Manabí 

21 Durán 2 Guayas 

 
21 San Clemente 1 Manabí 

22 Puerto López 2 Manabí 

 
22 Atacames 1 Esmeraldas 

23  Portoviejo 2 Manabí 

 
23  Súa 1 Esmeraldas 

24 Huaquillas 2 El Oro 

 
24 Sanborondón 1 Guayas 

25 San Clemente 1 Manabí 

 
25 Milagro 1 Guayas 

26 Sanborondón 1 Guayas 

 
26 Isla Puna 1 Guayas 

27 Santa Elena 1 Santa Elena 

 
27 Ballenita 1 Guayas 

28 Canoa 1 Manabí 

 
28 Manglares Churute 1 Guayas 

29  Súa 1 Esmeraldas 

 
29 Machala 1 Los Ríos 

30 Tonsupa 1 Esmeraldas 

 
30 Puerto Bolívar. 1 Los Ríos 

31 Olón 1 Guayas 

 
31 Jambelí 1 Los Ríos 

  Total de visitas 201 
 

 
32  Portoviejo 1 Manabí 

     
33 Huaquillas 1 El Oro 

     
  Total de visitas 204 

 
 

     Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios    

       de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 10 de Septiembre del 2010 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, tanto en el Año Lectivo       

2007-2008 y 2008-2009 el número de visitas de los atractivos turísticos en los 

dos años lectivos de investigación no varían numerosamente, salvo 

excepciones como es el caso de Manta, Ayangue, Montecristi y Bahía de 

Caráquez.  

 

En el caso de Manta en el Año Lectivo 2007-2008 se hicieron 16 visitas y en el 

Año Lectivo 2008-2009 se hicieron 29 visitas, creciendo con un 37,7% de 

visitas durante un año lectivo. Otra excepción es Ayangue, el mismo que en el 

Año Lectivo 2007-2008 contaba con 12 visitas y para el Año Lectivo 2008-2009 

contó únicamente con 5 visitas, disminuyendo con un 84% de visitas para el 

año lectivo posterior, un porcentaje muy elevado para un solo año lectivo. 

 

En Montecristi creció el número de visitas, ya que para el Año Lectivo 2007-

2008 tenía únicamente 5 visitas y para el Año Lectivo 2008-2009 alcanzó las 12 

visitas, creciendo con el 84% de visitas. Finalmente está Bahía de Caráquez 

que contando con 5 visitas en el Año Lectivo 2007-2008 pasó a tener 11 visitas 

para el Año Lectivo 2008-2009, incrementando un 66% más en sus visitas.  

 

Además, los cuadros muestran sin duda alguna como Guayaquil se llevó la 

mayoría de visitas, en los dos años de estudio tuvo un total de 104 visitas. La 

razón para que Guayaquil se lleve este número de visitas, fue por su ubicación, 

ya que para llegar a cualquier otro atractivo turístico de la Región Costa, se 

debe pasar por Guayaquil, considerando que, saliendo desde Cuenca es más 

cerca seguir esta ruta; y los organizadores de la gira del Séptimo de Básica 

(padres de familia y profesores), aprovechan para que los estudiantes visiten 

dicho atractivo. 
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Ahora se observará el cuadro de la Región Sierra, en el cual estarán los 

atractivos que fueron visitados por los estudiantes de Séptimo de Básica, en los 

dos años lectivos de la investigación: 

 

Cuadro Nº 3 y 4  

 

Atractivos Turísticos más visitados de la Región Sierra por los estudiantes del Séptimo 

de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y  2008-2009  

 

Año Lectivo 2007-2008 

 

Año Lectivo 2008-2009 

Nº Atractivos Turísticos 
más visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

 

Nº Atractivos Turísticos 
más visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

1 Quito 7 Pichincha 

 

1 Baños de Agua Santa 7 Tunguragua 

2 Santo Domingo 4 Sto. Domingo 

 

2 Riobamba 6 Chimborazo 

3 Ambato 4 Tunguragua 

 

3 Ambato 5 Tunguragua 

4 Riobamba 3 Chimborazo 

 

4 Nariz del Diablo 4 Chimborazo 

5 Alausí 3 Chimborazo 

 

5 Quito 4 Pichincha 

6 Baños de Agua Santa 3 Tunguragua 

 

6 Santa Isabel 3 Azuay 

7 Nariz del Diablo 3 Chimborazo 

 

7 Yunguilla 3 Azuay 

8 Yunguilla 3 Azuay 

 

8 Alausí 2 Chimborazo 

9 
Santa Isabel 

1 Azuay 

 

9 
Santo Domingo 

1 
Sto. 
Domingo 

10 Latacunga 1 Cotopaxi 

 
  Total Nº de visitas  35 

   Total Nº de visitas  32 

       

Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios de 

la DIPLASEDE 

Elaboración: Ana Loja 

Fecha: 14 de Septiembre del 2010 

 

Los cuadros anteriores muestran que en el caso de la Región Sierra las visitas 

fueron muy bajas comparados con la Región Costa, esto se debería a las 

preferencias por las playas y el clima, ya que como nuestra ciudad posee un 

clima frío y obviamente al realizar sus giras se inclinan por un clima diferente al 

nuestro como es el caso de la Región Costa.  
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Otra razón para que no se haya realizado un mayor número de giras hacia la 

Región Sierra sería la organización de las mismas, ya que dichas giras fueron 

realizadas por los profesores y los padres de familia, los cuales no son 

personas especializadas en la actividad turística, desconociendo los nuevos y 

variados atractivos turísticos que ya existían en los años lectivos de 

investigación, eligiendo así para la gira, los más antiguos y conocidos atractivos 

turísticos. Desaprovechando otros atractivos turísticos como es el caso del tren 

y su ruta en Riobamba, Alausí, Nariz del Diablo, etc. Dejando la inquietud, con 

la recuperación de la ruta del tren las estudiantes de Séptimo de Básica, al 

realizar su gira podrían elegir una de estas rutas y a la vez las visitas hacia la 

Nariz del Diablo y otros crecerían, esto siempre y cuando los organizadores de 

las giras sean personas que conozcan sobre la actividad turística. 

 

Las investigaciones también mostraron que el atractivo turístico más visitado de 

la Región Sierra sufrió variaciones, ya que en el Año Lectivo 2007-2008 el 

atractivo más visitado fue Quito con 7 visitas y en el Año Lectivo 2008-2009 el 

atractivo más visitado fue Baños de Agua Santa igualmente con 7 visitas. Este 

resultado es muy interesante, pues esta variación se da únicamente en la 

Región Sierra, ya que en la Región Costa, Región Oriente y la Región 

Galápagos sobresalió el mismo atractivo turístico tanto en el Año  Lectivo  

2007-2008 como en el Año Lectivo 2008-2009. 

 

Además, tanto Quito como Baños de Agua Santa tuvieron variaciones en el 

número de visitas entre los años lectivos de estudio, ya que Quito en el Año 

Lectivo 2007-2008 tuvo 7 visitas y para el Año Lectivo 2008-2009 bajó a 4 

visitas. Todo lo contrario sucedió con Baños de Agua Santa. La cual para el 

Año Lectivo 2007-2008 contaba con 3 visitas y para el Año 2008-2009 contó 

con 7 visitas. 
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Antes de realizar la investigación se creía que las giras de Séptimo de Básica 

lo realizaban solamente en otras provincias, pero las encuestas hechas para 

nuestro estudio, indicaron que también se realizan giras dentro de la Provincia 

del Azuay, siendo Yunguilla y Santa Isabel los atractivos turísticos visitados 

tanto en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009. 

 

Cuadro Nº 5 y 6 

 

Atractivos Turísticos más visitados de la Región Oriente por los estudiantes del Séptimo 

de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y  2008-2009  

 

Año Lectivo 2007-2008 

 

Año Lectivo 2008-2009 

Nº Atractivos Turísticos 
más visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

 

Nº 
Atractivos 

Turísticos más 
visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

1 
Puyo 5 Pastaza 

 
1 

Puyo 9 Pastaza 

2 Tena 
1 Napo 

 
2 Tena 

3 Napo 

3 Misahuallí 
1 Napo 

 
3 Misahuallí 

3 Napo 

4 Macas 
1 Morona    

Santiago 
 

4 Macas 
1 Morona 

Santiago 

  Total Nº de visitas  8 

  
5 

Cañón del Río 
Pastaza 

1 Pastaza 

     
  Total Nº de visitas  17 

  

Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios de 

la DIPLASEDE 

Elaboración: Ana Loja 

Fecha: 15 de Septiembre del 2010 

 

En la Región Oriente el lugar más visitado fue el Puyo con 14 visitas en los dos 

años de estudio. Si comparamos la Región Oriente con la Región Costa y la 

Región Sierra el número de visitas es bajo. Esto se debería a la distancia que 

existe desde Cuenca hacia la Región Oriente, lo cual implicaría que la gira dure 

más días y noches y el costo sea mayor.  
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Otra razón sería la organización de la gira del Séptimo de Básica, ya que es 

realizada por personas sin formación en la actividad turística, es decir 

desconocen los atractivos turísticos existentes en el Ecuador y la Región 

Oriente en particular. De otra parte, los organizadores de la gira del Séptimo de 

Básica carecen de información sobre los lugares de hospedaje, alimentación, 

etc. 

 

Otros factores en contra, para la visita a la Región Oriente, es la idea de los 

padres de familia de acuerdo a la cual esta región resulta naturalmente 

peligrosa; que los niños son muy pequeños para cuidarse; que las vías se 

encuentran en mal estado; y, los rumores sobre la posible existencia de 

operaciones militares y campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, FARC. 

 

Cuadro Nº 7 y 8 

 

Atractivos Turísticos más visitados de la Región Galápagos por los estudiantes del 

Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009 

 

Año Lectivo 2007-2008 

 

Año Lectivo 2008-2009 

Nº Atractivos Turísticos 
más visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

 
Nº Atractivos Turísticos 

más visitados 

Nº de 
visitas 

Provincia 

 
1 

Parque Nacional 
Galápagos 

7 Galápagos 

 

1 
Parque Nacional 
Galápagos 

9 Galápagos 

  Total Nº de visitas  7 
  

  Total Nº de visitas  9 

  

Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios de 

la DIPLASEDE 

Elaboración: Ana Loja 

Fecha: 15 de Septiembre del 2010 

 

Como se puede observar en la Región Galápagos el único atractivo visitado fue 

el Parque Nacional Galápagos, esto se dio debido a que el 97% de la superficie 
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total de las islas es parte del Parque Nacional, pero esto no significa que los 

estudiantes visitaron todo el parque, si no ellos realizaron rutas de 5 días y 4 

noches, en los cuales visitaron la Estación Charles Darwin, Isla Santa Cruz, 

Baltra, Isabela, Fernandina, Floreana, Española y San Cristóbal. 

 

Además, los dos cuadros anteriores de la Región Galápagos muestran, que el 

número de visitas hacia esta región es bajo, la razón principal es el costo 

elevado de una gira hacia esta región. Desde el Año Lectivo 2007-2008 hasta 

el Año Lectivo 2008-2009 las cifras se incrementaron únicamente con 2 visitas. 

 

En el Año Lectivo 2007-2008 el precio más económico para llegar al Parque 

Nacional Galápagos fue de $370,00 y el precio más económico para el Año 

Lectivo 2008-2009 fue de $360,00. Aunque se creía que el año siguiente la gira 

hacia el Parque Nacional Galápagos costaría más, los estudios muestran lo 

contrario, ya que para el Año Lectivo 2008-2009 el costo de la gira bajó $10,00. 

 

Es necesario anotar que, todas las giras que fueron realizadas hacia la Región 

Galápagos, se hicieron por estudiantes de las escuelas de tipo particular, esto 

se debería a su elevado costo como ya lo mencionamos anteriormente.   

Las giras que se realizaron hacia la Región Galápagos, fueron las más 

costosas comparadas con las giras que se hicieron en las demás regiones del 

Ecuador. Además, todas las giras que se realizaron a Galápagos fueron 

realizadas por una agencia de viajes. 

 

A continuación se presentará los gráficos de los quince atractivos turísticos 

más visitados en los dos años lectivos de estudio a nivel de todo el Ecuador. 

Dichos atractivos fueron elegidos por los organizadores de la gira del Séptimo 

de Básica 

.  
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Gráfico Nº 5 

 

Los 15 atractivos turísticos más visitados en el Año Lectivo 2007-2008 

 

      

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios   

         de la DIPLASEDE 

      Elaboración: Ana Loja 

      Fecha: 15 de Junio del 2010 

 

En el gráfico anterior se puede observar que dentro de los quince atractivos 

turísticos más visitados por los estudiantes de Séptimo de Básica de las 

escuelas de Cuenca, los 12 atractivos pertenecen a la Región Costa y solo 

existe un atractivo turístico perteneciente a la Región Sierra, uno a la Región 

Oriente y uno a la Región Galápagos. 

 

Y lo más importante es que de las 248 visitas que se realizaron en el Año 

Lectivo 2007-2008, los quince atractivos turísticos se llevan la mayoría de las 
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visitas, dejando 68 visitas con el resto de atractivos turísticos existentes como 

Esmeraldas, Parque Nacional Machalilla, Murciélago, Montañita, Isla de la 

Plata, Santa Elena, Olón, Durán, Tonsupa, San Jacinto, San Clemente, 

Atacames, Súa, Sanborondón, Milagro, Isla Puná, Ballenita, Manglares 

Churute, Machala, Puerto Bolívar, Jambelí, Portoviejo, Huaquillas, Nariz del 

Diablo, Quito, Santa Isabel, Yunguilla, Alausí, Santo Domingo, Tena, 

Misahuallí, Macas, Cañón del Río Pastaza. 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

Los 15 atractivos turísticos más visitados en el Año Lectivo 2008-2009 

 

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios   

         de la DIPLASEDE 

      Elaboración: Ana Loja 

      Fecha: 17 de Junio del 2010 
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En cuanto al Año Lectivo 2008-2009, las cifras a favor de la Región Costa 

disminuyó, pues de los quince atractivos más visitados, diez pertenecen a la 

esta región, tres pertenecen a la Región Sierra, uno a la Región Oriente y uno a 

la Región Galápagos.  

 

Al igual que en el Gráfico Nº 5, de las 265 visitas que se realizaron en el Año 

Lectivo 2008-2009, los quince atractivos turísticos se llevaron la mayoría de 

visitas, dejando para los otros atractivos turísticos un número de 60 visitas. 

 

Según la entrevista realizada a directores y profesores de algunas escuelas del 

Cantón Cuenca, una de las razones para que la Región Costa se lleve la 

mayoría de las visitas, sería la tradición de muchos profesores u organizadores,  

ya que hace muchos años atrás algunos establecimientos repiten la misma 

ruta, e inclusive se utiliza los mismos hoteles, trasporte, actividades 

recreacionales y en ocasiones hasta los mismo restaurantes. Mencionando 

también las preferencias de las personas de la Región Sierra hacia un cambio 

de clima y ambiente, como es el caso de la Región Costa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo al Ministerio de Educación considerar las prohibiciones que se 

hacen a las salidas de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón 

Cuenca, ya que como se muestra con esta investigación los ingresos 

económicos que aportan los estudiantes mediante esta gira es positiva para el 

turismo interno. 

 

Se recomienda a los organizadores de la gira del Séptimo de Básica de las 

escuelas del Cantón Cuenca considerar a los estudiantes al momento de elegir 

los atractivos turísticos que se van a visitar, ya que para muchos alumnos es la 

primera vez que saldrían fuera de la Provincia del Azuay y en algunos casos 

fuera de la Ciudad de Cuenca. Razón por la cual, es importante conocer sus 

deseos acerca de los lugares que desean visitar. Recomendación que se hace 

tomando en cuenta que durante los años lectivos de la presente investigación 

no se ha considerado a los estudiantes al momento de elegir los atractivos 

turísticos.  

 

También, recomiendo a los organizadores de la gira del Séptimo de Básica 

elegir otros atractivos turísticos existente en el Ecuador y no los mismos 

atractivos turísticos tradicionales que en muchos casos lo vienen realizando 

año lectivo tras año lectivo. 

 

Además, se recomienda a los organizadores de la gira del Séptimo de Básica 

planificar de mejor manera la ruta que se va elegir para visitar los diferentes 

atractivos turísticos, ya que se puede ahorrar tiempo y visitar mayores 

atractivos turísticos, si se organizara correctamente la ruta.  



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         63 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         64 
  

 

 

CAPÍTULO 3 

 

COSTO QUE REPRESENTA LA GIRA DEL SÉPTIMO DE BÁSICA PARA 

LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CUENCA: 2007-2008 Y 2008-2009 

 

 

Es importante mencionar que a parte de los gastos que realizan los estudiantes 

de Séptimo de Básica al realizar su gira, también existen otros gastos como los 

que realizan los profesores y padres de familia al acompañar a sus estudiantes 

e hijos, pues ellos también pagan el costo de la gira.  

 

Además, en los costos de la gira no se incluirá el valor adicional que los 

organizadores de la misma recomiendan llevar a cada uno de los estudiantes 

para gastos personales, ya que dicho valor no es obligatorio; y como ya 

mencionamos anteriormente este valor puede variar de diez a cien dólares o 

más.  

 

De las 72 escuelas encuestadas, se ha obtenido resultados muy importantes 

para la investigación. Uniendo los datos de los dos años lectivos de estudio, 

obtuvimos que los estudiantes realizaron un gasto de $650 790,98; los 

profesores gastaron $59 038,32 y finalmente los padres de familia tuvieron un 

gasto de $111 749,04. Sumando todas las cifras anteriores, el gasto total 

durante el Año lectivo 2007-2008 y 2008-2009 fue de $821 578,34.  

 

En el siguiente cuadro se podrá observar los gastos totales que realizaron las 

escuelas encuestadas en los dos años lectivos de estudio. 
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Cuadro Nº 9 y 10 

  

Gastos Totales realizados en la gira de los estudiantes del Séptimo de Básica de las 

escuelas del Cantón Cuenca: Año Lectivo 2007-2008 y  2008-2009 

 

Año Lectivo 2007-2008 

 

Año Lectivo 2008-2009 

Gasto de los estudiantes 349 159,49 
 

Gasto de los estudiantes 301 631,49 

Gasto de los profesores 37 047,34 
 

Gasto de los profesores 21 990,98 

Gasto de los padres de 
familia 47 532,56 

 

Gasto de los padres de 
familia 64 216,48 

TOTAL $433 739,39 
 

TOTAL $387 838,95 

 

Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios de 

la DIPLASEDE 

Elaboración: Ana Loja 

Fecha: 10 de Noviembre del 2010 

 

En el Año Lectivo 2007-2008 , 2 379 estudiantes realizaron la gira de Séptimo 

de Básica, 226 profesores y 264 padres de familia acompañaron en dicha gira.   

El Año Lectivo 2008-2009, el número de estudiantes que realizaron la gira de 

Septimo de Bàsica dismunuyó y fueron 2 179 estudiantes, 185 profesores y 

315 padres de familia quienes realizaron la gira de Séptimo de Básica. En 

conclusión en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009 fueron 4 558 estudiantes, 

411 profesores y 579 padres de familia quienes llevaron a cabo la gira del 

Séptimo de Básica. Con un total de 5 548 personas entre estudiantes, 

profesores y padres de familia. 
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Considerando los gastos totales y el número de estudiantes, profesores y 

padres de familia que  realizaron la gira del Séptimo de Básica tanto en el Año 

Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, se obtuvo un gasto promedio de $141,85  por 

cada estudiante, $143,64 por cada profesor y $193,00 por cada padre de 

familia. Cifras sobresalientes, mediante las cuales pueden basarse las 

agencias de viajes operadoras al momento de organizar sus paquetes turísticos 

hacia este tipo de mercado. Ya que según las entrevistas realizadas a los 

directores y profesores de algunas escuelas del Cantón Cuenca, uno de los 

principales requisitos que las agencias de viajes operadoras deben de 

considerar al momento de organizar sus paquetes para los estudiantes es el 

precio, es decir, un precio económico que este al alcance de los estudiantes 

tanto de los establecimientos fiscales, fiscomisionales y particulares. 

 

Aunque se pensaba que el Año Lectivo 2008-2009 las escuelas debieron 

gastar más que el año lectivo inferior de estudio, no fue así. Los estudios 

muestran todo lo contrario, ya que el Año Lectivo 2007-2008 se gastó           

$45 900,44 más que el Año Lectivo 2008-2009, tal como lo indica el         

Cuadro Nº 5. 

 

En los gráficos siguientes podremos observar el porcentaje de los gastos que 

realizaron las escuelas según su tipología:  
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Gráfico Nº 7                                                  Gráfico Nº 8 

   

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios   

        de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 10 de Julio del 2010 

 

Al desglosar los valores de los Gráficos  Nº 7 y Nº 8, se encuentra que en el 

Año Lectivo 2007-2008, las Escuelas Fiscales gastaron $154 023,39, las 

Escuelas Fiscomisionales $28 631,02 y las Escuelas Particulares gastaron 

$251 084,98. Y al desglosar los valores del Año Lectivo 2008-2009, veremos 

que las Escuelas Fiscales gastaron $160 101,21, las Escuelas Fiscomisionales  

$16 378,00 y las Escuelas Particulares gastaron $211 359,74. 

 

Además, en los gráficos anteriores se observa que el gasto en las giras es 

similar para los establecimientos privados como los establecimientos públicos, 

ya que podríamos unir los establecimientos fiscales con los fiscomisionales, lo 

que nos daría un 42%. Esto muestra la importancia que tiene la gira del 

Séptimo de Básica para todos los tipos de establecimientos. Aparentemente, 

las escuelas fiscales y fiscomisionales no deberían realizar la gira de Séptimo 

de Básica por tener menores recursos económicos, pero las investigaciones 

muestran que no es así. 
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El Gráfico Nº 8 rectificaría la apreciación anterior, pese a que en el Año Lectivo 

2008-2009 el gasto total de las giras de Séptimo de Básica descendió.  Los 

establecimientos particulares fueron quienes presentaron mayor disminución en 

los gastos, con un 3%; establecimientos en los cuales se pensaba que  

existirían mejores condiciones económicas para el Año Lectivo 2008-2009 y por 

ende el gasto debía incrementarse. Lo mismo sucedió con los establecimientos 

fiscomisionales, el gasto en las giras dismuyó en un 3%, dejando la inquietud 

que tal vez los hogares que tienen a sus hijos en las escuelas particulares y 

fiscomisionales disminuyeron sus ingresos económicos y por ende el gasto en 

dichas giras. En cambio, para los establecimientos Fiscales los ingresos 

económicos al momento de realizar la gira se incrementó con el  6%. Lo que 

daría entender que posiblemente para el Año Lectivo   2008-2009 los ingresos 

económicos en los hogares de las escuelas fiscales se incrementarían.  

 

 

3.1. Gasto individual de los estudiantes de las escuelas del Cantón 

Cuenca en su gira de Séptimo de Básica 

 

A partir de los datos obtenidos de las encuestas realizadas al Séptimo de 

Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y de los formularios de la 

DIPLASEDE, se obtuvieron valores aproximados acerca de los gastos que 

hicieron los estudiantes al momento de ejecutar su gira. Recalcando que existió 

una gran diversidad en los valores de los gastos que los estudiantes realizaron 

en estas giras.  

 

También, es necesario mencionar que el costo de la gira va relacionado con el 

tipo de establecimiento. Las investigaciones muestran que los estudiantes de 

las escuelas privadas gastaron más dinero que los estudiantes de las escuelas 
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fiscales. Esto se debe a que las posibilidades económicas de las escuelas 

privadas son mayores.   

 

Debido a que estas giras del Séptimo de Básica o Sexto Grado como se 

conocía anteriormente, se vienen realizando como tradición en algunas 

escuelas, las mismas cuentas con diferentes estrategias para recaudar el 

dinero. En el caso de las escuelas de recursos económicos bajos, 

generalmente fiscales y fiscomisionales, realizan programas o eventos como 

rifas, bingos y peñas bailables para recaudar fondos durante todo el año lectivo 

conjuntamente con los profesores encargados del Séptimo de Básica, padres 

de familia; en otros caso se reúne dinero mediante una cuota mensual durante 

todo el año lectivo dependiendo del destino y la ruta que desean realizar. Los 

establecimientos particulares utilizan las siguientes estrategias: meses antes de 

finalizar el año lectivo se reúnen y deciden la ruta que van a seguir y aportan 

totalmente el costo de la gira o también entregan el 50% del valor y el otro 50% 

lo entregan  un día antes de realizar la gira. 

 

Además, para realizar un dato aproximado que tenga mayor precisión en el 

costo, se ha realizado un gráfico en el cual se ha tomado el gasto mínimo y el 

gasto máximo de cada año lectivo, cabe recalcar que sus valores han sido 

redondeados. Algo muy importante que también se debe dar a conocer es que, 

aparte del costo total de la gira, los estudiantes llevan adicionalmente una 

cierta cantidad de dinero para sus gastos, esta cantidad dependerá de cada 

estudiante, es decir pueden llevar desde diez dólares hasta cien dólares o más. 

 

A continuación se muestra el gráfico del gasto individual de cada estudiante de 

Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2007-2008. 
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Gráfico Nº 9 

 

Costo por estudiante, de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón 

Cuenca. Año Lectivo: 2007-2008 

     

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios    

        de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 11 de Julio del 2010. 

 

En este Año Lectivo 2007-2008 el costo mínimo para realizar la gira del 

Séptimo de Básica fue de $26,00; un costo realmente bajo, pero es necesario 

indicar que dicha gira tuvo un tiempo de duración de 2 días y 1 noche y 

realizaron la siguiente ruta Cuenca –Puerto Inca-Guayaquil-Playas-Guayaquil-

Cuenca. Es decir que para el costo de una gira el tiempo de duración de la 

misma juega un papel muy relevante, al igual que la ruta que se elija.  
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Es importante mencionar que una gira que tiene un costo tan bajo, como el 

caso anterior, se da gracias a la organización de la gira por parte de los 

profesores y padres de familia quienes buscan la manera de minimizar el costo 

de la gira a lo máximo. 

 

El gasto máximo de los estudiantes de Séptimo de Básica, en el Año Lectivo 

2007-2008 fue de $465,44. Y la escuela que realizó dicha gira fue; la Unidad 

Educativa La Alborada, tomando la siguiente ruta Cuenca-Guayaquil-

Galápagos-Guayaquil-Cuenca, la misma que tuvo una duración de 5 días y 4 

noches. 

 

Además en el gráfico anterior se puede observar que, el 52% de giras tuvieron 

un costo de $51 a $100, lo que implica que la mayoría de estudiantes que 

realizaron su gira de Séptimo de Básica pagó esta cantidad. Dichas giras 

tuvieron una duración entre los 2 días y 1 noche, 3 días y 2 noches y hasta 4 

días y 3 noches. Y las escuelas que tuvieron este gasto fueron escuelas tanto 

fiscales como particulares.  

 

 

El gráfico que veremos a continuación nos muestra los resultados del costo de 

la gira del Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2008-2009: 
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Gráfico Nº 10 

 

Costo por estudiante, de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón 

Cuenca. Año Lectivo: 2008-2009 

   

 

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios    

        de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 20 de Julio del 2010 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 10 el costo de la gira que sobresalió fue 

el de $51 a $100, ya que el 36% de estas giras tuvieron este costo, a la vez 

estas giras tuvieron una duración entre los 2 días y 1 noche hasta 4 días y 3 

noches. Las escuelas que realizaron estas giras fueron fiscales y privadas, 

siendo la mayoría fiscales. 
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El Gráfico Nº 10  muestra que la gira de menor valor tuvo un costo de $30 y una 

duración de 2 días y 1 noche, realizando la ruta Cuenca-Santa Isabel-Cuenca. 

Y fue hecha por una escuela fiscal. 

 

En cambio el gasto máximo para el Año Lectivo 2008-2009 fue de $544, 67. 

Dicho gasto lo realizó la Unidad Educativa La Alborada, tomando la siguiente 

ruta Cuenca-Guayaquil-Galápagos-Guayaquil-Cuenca, la misma que tuvo una 

duración de 5 días y 4 noches. Es decir, que durante los dos años de estudio el 

gasto máximo lo realizó un centro educativo particular, con la misma ruta y con 

el mismo tiempo de duración. 

 

Analizando los dos años lectivos de investigación, el gasto de los estudiantes 

de Séptimo de Básica en su gira, desde el Año Lectivo 2007-2008 hasta el 

2008-2009 creció $48,67.  

 

Todas las giras al Parque Nacional Galápagos fueron realizadas por 

establecimientos privados. Esto sucedió tanto en el Año Lectivo 2007-2008 

como en el Año Lectivo 2008-2009. El valor mínimo para llegar  a la Región 

Galápagos fue de $360,00. 

 

Finalmente, es importante mencionar que tanto en el Año Lectivo 2007-2008 y 

2008-2009  la mayoría de giras fueron organizadas por los profesores y padres 

de familia, los mismos que buscaron las mejores ofertas en los precios, es 

decir, el transporte, el hospedaje, la alimentación y actividades recreacionales 

más baratos posibles. E inclusive muchos organizadores indican que gracias a 

la cantidad de estudiantes que realizan la gira del Séptimo de Básica logran 

conseguir mejores precios en todos los servicios que contratan y por ende el 

precio de la gira para cada estudiante baja.  
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3.2. Clasificación del gasto total de la gira del Séptimo de Básica de las 

escuelas del Cantón Cuenca 

 

Para tener una mayor claridad acerca del costo de la gira y como se 

redistribuye el valor total de la gira del Séptimo de Básica, se ha detallado los 

gastos mediante gráficos porcentuales, clasificando el gasto destinado para el 

transporte, alimentación, hospédate, otros y finalmente los gastos para 

imprevistos. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Clasificación porcentual del gasto total de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas 

del Cantón Cuenca. Año Lectivo: 2007-2008 

  

 

          Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y   

             Formularios de la DIPLASEDE 

         Elaboración: Ana Loja 

         Fecha: 26 de Julio del 2010 
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El Gráfico Nº 11 nos indica que, del 100% del gasto que los estudiantes de 

Séptimo de Básica del las escuelas del Cantón Cuenca realizaron al momento 

de ejecutar su gira; el 36% lo gastaron en alimentación. Es decir, de los      

$433  739,39 que se gastó en toda la gira en el Año Lectivo 2007-2008, los       

$156 146,18 se invirtieron en la alimentación de los estudiantes. Lo que implica 

que los restaurantes y otros sitios dedicados a la prestación de servicios de 

alimentos tienen un mercado ya establecido, los cuales podrían ofertar su 

servicio hacia este significativo grupo de clientes. Seguido al porcentaje de 

alimentación está el servicio de transporte con el 31%, lo que indica que 

durante el Año Lectivo 2007-2008 se gastó por este servicio la cantidad de 

$134 459,21; siendo un rubro tentativo para las empresas de transporte 

turístico. Luego tenemos el servicio de hospedaje con el 24%, es decir, se 

destinó para este servicio $140 097,45.  A más de estos servicios los 

estudiantes y profesores de las escuelas cuentan con dos rubros adicionales. 

Uno de ellos esta denominado como otros gastos, el cual cubre todos los 

gastos adicionales que no constan en el paquete turístico, o son utilizados en 

museos, ingreso a los parques naturales, parques culturales, etc., destinando el 

5%, lo que significa que los $21 686,97 fueron destinados para otros gastos. 

Finalmente tenemos el rubro destinado para imprevistos que ocupa el 4% con 

$17 349,58 en el Año Lectivo 2007-2008. 

 

A continuación se presenta el Gráfico Nº 12 en donde se encuentra clasificado 

el gasto total de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón 

Cuenca del Año Lectivo: 2008-2009. 
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Gráfico Nº 12 

 

Clasificación porcentual del gasto total de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas 

del Cantón Cuenca. Año Lectivo: 2008-2009 

 

 

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios    

        de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 20 de Julio del 2010 

 

En el gráfico anterior se puede observar claramente que, los gastos tanto del 

servicio de alimentación como el servicio de hospedaje tuvieron un empate, con 

un porcentaje del 32% respectivamente. Si consideramos que el gasto total de 

la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca durante  este 

Año Lectivo 2008-2009  se gastó la cantidad de $387 838,95; significaría que 

por el servicio de alimentación y servicio de hospedaje se gastó la cantidad de 

$124 108,46. Seguido por el servicio de transporte que con el 26%, obtuvo un 
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gasto de $100 838,12. Luego tenemos un rubro conocido como otros que se 

llevó el 6%, con un gasto de a $23 270,34 y finalmente esta el rubro destinado 

para imprevistos, que con el  4% tuvo un gasto de $15 513,56. 

 

 

3.3. Tiempo de duración de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas 

del Cantón Cuenca 

 

Para hablar del tiempo de duración de la gira del Séptimo de Básica, se 

calculará mediante el número de días y noches que duró la misma. 

 

La gira más breve tuvo una duración de 2 días y 1 noche, en las cuales se 

visitaron los atractivos turísticos de Yunguilla de la Provincia del Azuay, 

Jambelí, Santa Isabel y Salinas de la Provincia de Santa Elena, generalmente 

se visitaba uno o máximo dos atractivos turísticos, ya que el tiempo no dio 

como para visitar más atractivos.  

 

En cuanto a la gira más prolongada tuvo una duración de 7 días y 6 noches, 

durante los cuales se visitó varios destinos turísticos como Baños de Agua 

Santa, el Puyo, Alausí, Nariz del Diablo, Manta, Salinas de la Provincia de 

Santa Elena, Crucita. Generalmente los estudiantes que realizaron la gira con 

este tiempo de duración llegaron a las tres regiones del Ecuador, Región 

Costa, Región Sierra y Región Oriente, visitando varios atractivos turísticos. 

 

El siguiente gráfico muestra el tiempo de duración de la gira de Séptimo de 

Básica del Año Lectivo 2007-2008: 
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Gráfico Nº 13 

 

Duración de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca. 

   Año Lectivo: 2007-2008 

 

 

         Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y     

           Formularios de la DIPLASEDE 

        Elaboración: Ana Loja 

        Fecha: 09 de Agosto del 2010 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el Año Lectivo 2007-2008, la 

mayoría de las giras, es decir, el 31% de las giras del Séptimo de Básica 

tuvieron una duración de 3 días y 2 noches, seguido del 23% de las giras que 

duraron 4 días y 3 noches, continuando con el 21% de las giras que tuvieron  
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una duración de 2 días y 1 noche, seguido con el 17% de las giras que duraron 

5 días y 4 noches, con el 5% de las giras que tuvieron una duración de 6 días y 

5 noches y finalmente con el 3% de las giras que duraron 7 días y 5 noches. 

Es importante mencionar todas las escuelas tanto de carácter público como 

privados realizaron su gira del Séptimo de Básica con todos los tiempos de 

duración que observamos en el Gráfico Nº 13. 

 

Además, todas las escuelas que realizaron la gira del Séptimo de Básica hacia 

la Región Galápagos tanto en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009 tuvieron 

una duración de 5 días y 4 noches.  

 

 

A continuación se presenta el gráfico en el cual se indica, el tiempo de duración 

de la gira que realizó el Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2008-2009: 
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Gráfico Nº 14 

 

Duración de la gira del Séptimos de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca. 

 Año Lectivo: 2008-2009 

 

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y     

         Formularios de la DIPLASEDE 

      Elaboración: Ana Loja 

      Fecha: 09 de Agosto del 2010 

 

El Año Lectivo 2008-2009 tuvo ciertos cambios, si comparamos con el Año 

Lectivo 2007-2008, ya que aquí el 31% de las giras del Séptimo de Básica tuvo 

una duración de 4 días y 3 noches, seguido por el 28% de las giras que 

tuvieron una duración de 5 días y 4 noches, continuando con el 21 % de las 

giras que tuvieron una duración de 3 días y 2 noches, a esto le sigue el 14% de 

las giras con una duración de 2 días y 1 noche, seguido con el  4% de las giras 

que tuvieron una duración de 6 días y 5 noches y finalmente con el 2% de las 

giras que tuvieron una duración de 7 días y 6 noches. 
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Tal como muestran los Gráficos No 13 y No 14, en el Año Lectivo 2007-2008 el 

tiempo de duración de las giras que sobresalieron fueron: las giras de 2 días y 

3 noches con el 31% y para el Año Lectivo 2008-2009 las giras que 

sobresalieron fueron las que tuvieron una duración de 4 días y 3 noches con el 

mismo porcentaje del 31%. Lo cual implica que posiblemente  los ingresos 

económicos mejoraron a pesar de la crisis económica mundial. 

 

Según las entrevistas realizadas a los profesores y directores de las escuelas, 

nos indican que para la organización de una gira es muy importante el tiempo 

de la misma, ya que a mayor duración, mayor será su costo.  

 

Las giras de Séptimo de Básica que mayor tiempo de duración tuvieron tanto 

en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, fue la de 7 días y 6 noches con el 

3% y 1% respectivamente. Y las giras de menor tiempo de duración fueron las 

giras que se realizaron en  2 días y 1 noche, con el 21% y 14% 

respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a los restaurantes y hoteles de los diferentes atractivos 

turísticos del Ecuador, buscar estrategias para ofertar sus servicios a los 

estudiantes de las escuelas del Cantón de Cuenca.  

 

Se recomienda a todas las agencias de viajes operadoras,  organizar paquetes 

turisticos económicos, es decir, paquetes que sean accesibles para todos los 

estudiantes de las escuelas del Cantón Cuenca tanto de carácter privado como 

público. 

 

También, recomiendo a las agencias de viajes operadoras considerar los 

tiempos de duración y los costos de la gira del Séptimo de Básica de esta 

investigación al momentos de realizar paquetes turísticos hacia este mercado. 

 

Además, recomiendo a las agencias de viajes operadoras que al momento de 

organizar los paquetes turísticos para las escuelas, se considere tambien los 

requerimientos académicos necesarios para alimentar el conocimiento de los 

estudiantes y no solamente actividades de recreación de carácter turístico.  
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CAPÍTULO 4 

 

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA GIRA DEL SÉPTIMO DE BÁSICA DE 

LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CUENCA 

 

Como ya mencionamos en capítulos anteriores la gira del Séptimo de Básica 

de las escuelas del Cantón Cuenca se han venido realizando hace unas cinco 

décadas atrás, al igual sucede con su organización, que ha pasado por 

diferentes generaciones.  

 

Al iniciar las investigaciones se creía que las giras de los Séptimos de Básica 

en los años lectivos de estudio fueron organizados por agencias de viajes, pero  

los resultados de las encuestan demuestran que desde aproximadamente 

cincuenta años atrás, los organizadores de estas giras han sido los profesores 

ayudados por los padres de familia. 

 

Con el pasar de los años, la organización de las giras de los Séptimos de 

Básica ha mejorado progresivamente, sin embargo, existen varias fallas en su 

organización, como es el caso del transporte que muchas veces no es apto 

para este tipo de viajes. Otra de las fallas es la ruta que se elije, ya que para 

llegar de un atractivo turístico a otro, se utilizó en varios casos la ruta de mayor 

distancia, sin tomar en cuenta que se podían elegir rutas en las que se pueden 

visitar mayor número de atractivos y a su vez hacer del viaje algo más 

placentero. Lo que implica que los estudiantes de Séptimo de Básica 

disfrutarían mejor si la gira fuese realizada por una agencia de viajes o 

profesionales en la actividad turística, ya que se utilizaría un transporte seguro 

para los estudiantes y una ruta que sea la adecuada aprovechando al máximo 

los maravillosos atractivos turísticos del Ecuador. 
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Otro punto a considerarse es que el Ministerio de Educación prohibió las giras 

de Séptimo de Básica a los estudiantes de las escuelas y colegios a nivel 

nacional debido a los accidentes de tránsito, los brotes de epidemias como la 

AH1N1 y otros.  Pero el mismo Ministerio de Educación puede autorizar dichas 

giras, siempre y cuando el establecimiento educativo que desee realizar la gira, 

entregue una solicitud en la cual se demuestre que se cumplen con todos los 

requisitos necesarios de seguridad y a la vez que estas giras sean de carácter 

educativo como por ejemplo, que se visiten museos, parques naturales, lugares 

históricos, zoológicos y otros. 

 

En el caso del Cantón Cuenca la institución que se encarga de autorizar los 

viajes de los estudiantes ya sea de las escuelas o colegios es la Dirección 

Provincial de Educación del Azuay, mediante un documento llamado: “Solicitud 

para Aprobación de Plan de Excursión Escolar (primaria, media o post-

bachillerato)” 

 

 

4.1. Organización de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del 

Cantón Cuenca en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009 

 

Para aprobar la realización de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del 

Cantón Cuenca en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, la Dirección 

Provincial de Educación del Azuay tiene ciertos requisitos obligatorios que las 

escuelas debieron cumplir. Entre ellos tenemos: 

  

1. Solicitud de Paseo, comprar formulario en la oficina de especies. 

 

Comprar el Formulario del Plan de Excursión Escolar (primaria, media o post-

bachillerato). Comprar formulario en la copiadora, el cual tuvo un costo de 

$2,00. Ver Anexo 6 
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En la cual deben constar los siguientes datos:  

 Datos informativos del plantel, 

   Objetivos(académicos, recreativos-deportivos, socioculturales y 

otros) 

 Itinerario 

 Actividades 

 Transporte  

 Presupuesto 

 Equipo que debe llevar el excursionista 

 

2. Permiso del Vehículo concedido por la Jefatura de Tránsito (trámite que 

lo realiza el dueño del vehículo). Original, especificando bien la ruta, solo 

buses de transporte provincial, cantonal, parroquial y turístico.            

Ver Anexo 7  

 

3. Fotocopia de la  licencia del conductor del vehículo. Ver Anexo 8 

 

4. Fotocopia de la matricula del vehículo. Ver Anexo 9 

 

5. Contrato de servicio  realizado entre el dueño de vehículo y el profesor 

responsable del paseo, gira o excursión. Ver Anexo 10 

 

6. Permiso de los padres de familia para que sus hijos realicen la gira de 

Séptimo de Básica, en la cual consta la lista con los nombres y apellidos 

completos de los representantes, número de cédula de identidad y la 

firma. Ver Anexo 11 
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7. Lista de alumnos, padres de familia y profesores que acompañaran.   

Ver Anexo 12 

 

8. Original y una copia. 

 

9.  Presentar con 8 días de anticipación. 

 

La organización de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón 

Cuenca en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, cuenta con algunos 

participantes como son: los profesores y los padres de familia. Por otra parte, 

están las agencias de viajes, las cuales para nuestros años lectivos de 

investigación realizaron solo un pequeño número de las giras de Séptimo de 

Básica. 

 

Las giras de Séptimo de Básica que se realizaron hacia la Región Galápagos, 

en su totalidad fueron organizadas por agencias de viajes, esto se debería a la 

distancia que existe desde Cuenca hacia esta región, además la falta de 

contactos de los servicios turísticos  y la necesidad de utilizar  transporte aéreo. 

Lo cual hace complicado la organización y tanto los profesores como los 

padres de familia optan por buscar una agencia de viajes para que les provea 

de los paquetes turísticos para la Región Galápagos. 

 

Muchas escuelas no tienen ofertas turísticas por parte de las agencias de 

viajes y son los padres de familia quienes buscan paquetes turísticos; dejando 

de lado que los aportes económicos que la gira del Séptimo de Básica aporta al 

turismo son altos y las agencias de viajes tendrían un mercado significativo en 

esta temporada. 

A continuación se presenta el gráfico Nº 13, en el cual se observará, a cargo de 

quien estuvo la organización de la gira de Séptimo de Básica en el Año Lectivo 

2007-2008. 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         88 
  

 

 

Gráfico Nº 15 

 

Organización de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año 
Lectivo 2007-2008 

 

 

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y     

         Formularios de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 11 de Noviembre del 2010 

 

 

De las 72 escuelas que se encuestaron, las 55 realizaron la gira de Séptimo de 

Básica que se llevó a cabo en el Año Lectivo 2007-2008, de éstas  escuelas el 

88% de las mismas son organizados por profesores y padres de familia, lo que 

reforzaría las razones expuestas en el Capítulo 3; las giras de Séptimo de 

Básica están siendo organizadas por personas que no son profesionales en la 

actividad turística y que para organizar dichas giras se basan en su experiencia 

de años exteriores. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los directores y profesores de las 

escuelas del Cantón Cuenca, una de las razones para que los estudiantes del 

Séptimo de Básica no realicen la gira con una agencia de viajes operadoras 

sería el precio del paquete turístico, pues los profesores mencionan que las 

agencias tienen paquetes con precios elevados y en muchas ocasiones los 

recursos económicos de los estudiantes no están al alcance de ciertos precios. 

 

El desconocimiento sobre la actividad turística de los organizadores de la gira 

de Séptimo de Básica, brinda la oportunidad a las agencias de viajes a ofrecer 

paquetes turísticos para este tipo de mercado, quienes como ya se mencionó 

en capítulos anteriores realizan dicha gira sin distinción de clase social, tipo de 

establecimiento, sexo, horario, etc. Lo cual deja una inquietud; ¿Por qué las 

agencias de viajes no ofrecen paquetes turísticos a las escuelas de los 

diferentes atractivos del Ecuador, que cubran la demanda de los estudiantes 

que año a año realizaron la gira de  de Séptimo de Básica?; pregunta que se 

responderá más adelante mediante una entrevista realizada a un pequeño 

número de agencia de viajes operadoras. 
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Gráfico Nº 16 

 

Organización de la gira del Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca: Año 
Lectivo 2008-2009 

 

 

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y     

         Formularios de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 12 de Noviembre del 2010 

 

De las 72 escuelas que se encuestaron, se puede observar en el Gráfico No 17 

que de las 57 escuelas que realizaron su gira de Séptimo de Básica en el Año  

 

Lectivo 2008-2009, solo el 16% de las mismas fueron organizadas por 

agencias de viajes es decir personas que conocen acerca de la actividad 

turística. 

 

Las giras de Séptimo de Básica que fueron realizadas por las agencias de 

viajes, desde el Año Lectivo 2007-2008 hasta el Año Lectivo 2008-2009   
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únicamente crecieron en un 4% lo que indica que aún la organización de las 

mismas sigue a cargo de los padres de familia y profesores en su gran 

mayoría. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De las 72 escuelas encuestadas, únicamente 10 escuelas recibieron ofertas o 

paquetes turísticos en sus establecimientos ya que el resto de giras que se 

realizaron por medio de las agencias de viajes operadoras fueron buscadas por 

los padres de familia para que les hagan llegar sus diferentes ofertas. 

 

Luego de las investigaciones realizadas, se ha visto que los estudiantes de las 

escuelas son un mercado importante para el turismo interno, lo que me ha 

dejado inquietudes sobre por qué no ofrecen paquetes turísticos a las escuelas, 

por lo tanto me ha llevado a entrevistar a algunas agencias de viajes 

operadoras de la Ciudad de Cuenca como: 

 

 

 Agencia de Viajes Operadora de Turismo Terradiversa Cía. Ltda. 

 Agencia Operadora Tinamu Tours Operador Cía. Ltda. 

 Agencia y Operadora de Turismo Metrotour 

 Agencia y Operadora Metropolitan Tours 

 Agencia de Viajes Ecotrek Cía. Ltda. 

  

 

Los resultados de las entrevistas a las agencias de viajes operadoras indican 

que, cuatro de las cinco agencias se dedican más a ofertar o a trabajar con 

turistas extranjeros que con turistas nacionales, razón por la cual no ofertan los 

paquetes turísticos a las escuelas. Solo una de las agencias entrevistadas da a 

conocer que si posee paquetes turísticos especiales para las escuelas. Pero 

ninguna de las agencias de viajes entrevistadas posee personal que se 

dedique a visitar a las escuelas de la Ciudad de Cuenca y oferten los paquetes 
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turísticos de los diferentes atractivos turísticos del Ecuador. Además, las 

agencias de viajes operadoras desconocen que más del 80% de las escuelas 

realizan la gira del Séptimo de Básica y por ende desconocen los ingresos 

económicos que las escuelas aportan al turismo interno, esta sería otra razón 

para que las agencias no oferten sus paquetes turísticos a este mercado. Otra 

de las razones para que las agencias de viajes no oferten paquetes a las 

escuelas fue el creer que las escuelas fiscales no poseen los recursos 

económicos para realizar un viaje, pero como ya demostramos en el capítulo 

anterior la gira del Séptimo de Básica lo realizan tanto los establecimientos 

públicos como los establecimientos privados. Razones que se han dado debido 

a la falta de investigaciones e información acerca del tema.  

 

Continuando con la organización de las giras de Séptimo de Básica, también se 

debe incluir el tipo de transporte que utilizan para llegar a los atractivos 

turísticos elegidos, recalcando que en años anteriores la gira se realizaba en 

buses de servicio público ya sean de tipo urbano, intercantonal e 

interprovincial, pero no se utilizaba buses de servicio turístico.  

 

 En el Año Lectivo 2007-2008, el 50% de las giras que se realizaron, utilizaron 

transporte de tipo turístico. Y en el Año Lectivo 2008-2009 el 66% utilizaron 

transporte de tipo turístico. Es decir el uso de transporte de servicio turístico 

creció significativamente con el 16%. 

 

 Siguiendo con la explicación del tipo de transporte que utilizaron las escuelas 

del Cantón Cuenca para realizar la gira del Séptimos de Básica se presenta el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 17 

 

Tipo de transporte que utilizaron las escuelas del Cantón Cuenca en la gira del Séptimo 

de Básica: Año Lectivo 2007-2008 

 

 

       Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios  

         de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 24 de Noviembre del 2010 

 

 

Como se observa, en el Gráfico No 18, la mitad de los transportes que se 

utilizaron para la realización de la gira de los Séptimos de Básica, fueron de 

tipo turístico; los transportes de tipo interprovincial se ubicaron en segundo 

lugar con un porcentaje del 30%  dentro de las preferencias que tienen los 

padres de familia y los profesores al momento de elegir el transporte. Los  
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porcentajes de los transportes de tipo intercantonal y de servicio urbano están 

entre el 9% y 11%, porcentajes que demuestran que poco a poco se los va 

utilizando con menor frecuencia. En conclusión, mediante las investigaciones 

se demuestra que el transporte turístico fue el más utilizado para las giras del 

Séptimo de Básica. 

 

Es necesario mencionar que según las entrevistas hechas a los profesores de 

las escuelas, la mayoría de los estudiantes que realizaron la gira del Séptimo 

de Básica en transportes que no son de tipo turístico, se dieron por que los 

organizadores de dicha gira trataron de abaratar costos, debido a que el costo 

del transporte que no es especial para la actividad turística, poseen un costo 

inferior al costo del transporte turístico. Este caso se dio tanto en el Año Lectivo 

2007-2008 y 2008-2009. 

 

 

Continuamos con el Gráfico Nº 19, en el cual se observa con mayor claridad los 

porcentajes del tipo de  transporte turístico que se utilizó para la gira del 

Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2008-2009. 
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Gráfico Nº 18 

 

Tipo de transporte que utilizaron las escuelas del Cantón Cuenca en la gira del Séptimo 

de Básica: Año Lectivo 2008-2009 

 

 

      Fuente: Encuesta al Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca y Formularios  

         de la DIPLASEDE 

     Elaboración: Ana Loja 

     Fecha: 25 de Noviembre del 2010 

 

El Gráfico No 19, indica que en el Año Lectivo 2008-2009, el porcentaje de 

utilización de transporte turístico creció en un 16% en relación al Año Lectivo 

2007-2008 lo que considero muy alentador para las empresas de tipo turístico 

que brindan buen servicio y seguridad. Los porcentajes de los transportes de 

tipo intercantonal, de servicio urbano e interprovincial decrecieron en 3%, 4% y 

9% respectivamente. 
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Las empresas de transporte de servicio turístico más utilizadas en los dos años 

lectivos de la investigación fueron: Linetour  S.A., Cotratudossa S.A., Van 

Service Internacional, Confortravel S.A., Fernandtours Cía. Ltda., Faviz S.A. y 

Ecuatours S.A.  

 

Para tener una idea más clara del uso de este tipo de transporte, se colocará 

algunos ejemplos de los contratos entre los representantes de las escuelas y 

las empresas de transporte turístico. Ver Anexo 13 

 

Las empresas de transporte de servicio urbano que más se utilizaron en el Año 

Lectivo 2007-2008 y 2008 y 2009 fueron: Empresa de Trasporte Turismo 

Baños, Cooperativa 25 de Agosto y Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

Santa Martha de El Triunfo.  

  

 Las empresas de transporte intercantonal no tuvieron mucha acogida para la 

realización de las giras de Séptimo de Básica en las escuelas del Cantón 

Cuenca, pero las más utilizadas fueron: Cooperativa de Transporte Terrestre 

CITCA de la Ciudad de Azogues, Cooperativo de Transporte Terrestre 24 de 

Mayo, Cooperativa de Transporte Santa Isabel y Cooperativa de Transportes 

CENEPA de Gualaceo.   

 

Las empresa de transporte interprovincial más usados para transportar a los 

estudiantes de las escuelas del Cantón Cuenca que  realizaron su gira de 

Séptimo de Básica fueron:  Empresa de Transporte Turismo Oriental, 

Cooperativa de Transportes JAHUAY, Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Azuay, Cooperativa de Transporte Interprovincial Occidental, 

Cooperativa Cañar y Empresa Interprovincial Pullman Sucre.  
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Con el afán de que se tenga una idea más clara del uso de transporte urbano, 

transporte intercantonal y transporte interprovincial, se expone varios ejemplos 

que se pueden observar en el Anexo 14. 

 

 

4.2.  Oferta de paquetes turísticos especiales de las agencias de viajes 

operadoras para las giras de Séptimo de Básica de las escuelas del 

Cantón Cuenca: 2007-2008 y 2008-2009. 

 

Tanto en el Año Lectivo 2007-2008 como en el Año Lectivo 2008-2009, las 

agencias de viajes operadoras del Cantón Cuenca ofertaron paquetes turísticos 

a la Región Galápagos y a la Región Costa que son las que tienen más visitas 

por parte de los alumnos de Séptimo de Básica de la ciudad de Cuenca.  

 

Al realizar las encuestas, se encontró que para los años lectivos de la presente 

investigación, un gran número de estudiantes de Séptimo de Básica decidieron 

realizar su gira  hacia la Región Sierra y la Región Oriente. A pesar de ello los 

directores y profesores de las escuelas indican que no recibieron ningún tipo de 

ofertas de paquetes hacia estas regiones, o peor aún no recibieron ofertas 

turísticas hacia ninguna región, esto sucedió generalmente con los 

establecimientos fiscales y fisco misionales. Cabe recalcar que según las 

entrevistas realizadas a los directores y profesores de las escuelas del Cantón 

Cuenca, esto se dio debido a que las agencias creen que los establecimientos 

públicos no poseen recursos económicos como para realizar la gira del 

Séptimo de Básica. 

 

En cambio, con las escuelas  particulares no sucedió lo mismo pues la mayoría 

de sus directores y profesores, durante las entrevistas y encuestas 

mencionaron que, existen algunas agencias de viajes que si visitaron su 
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establecimiento para ofertar y poner a disposición todos sus paquetes 

turísticos, ofreciendo diversidad, calidad y seguridad. 

 

Entre las principales agencias de viajes que ofertaron sus paquetes turísticos 

en el Año Lectivo 2007-2008 están: 

 

Land Tours: La presente agencia de viajes ofreció un paquete turístico hacia el 

Parque Nacional Galápagos, con una duración de 5 días y 4 noches, con 

visitas hacia la Estación Charles Darwin, las Galapagueras, Centro de 

interpretación, Corrales de Tortugas, de Iguanas, Playa de la Estación, Isla 

Seymour Norte, Isla Daphne Mayor, Tortuga Bay, los Gemelos, El Chato (parte 

alta), los Túneles de Lava, La Lobería, el Canal de los Tiburones, Grietas, 

Playa de los Perros, Salinas, Pta. Estrada, Punta Franklin y Playa Garrapatero. 

Todo esto tuvo un costo de $540,00 para los adultos y 419,00 para los 

estudiantes. Para mayor información de los paquetes ofertados por Land Tours, 

Ver Anexo 15. 

 

Otra de las agencias de viaje que ofertaron sus paquetes fue: 

 

Cosmopolita: Esta agencia de viajes  ofreció un paquete turístico al Parque 

Nacional Galápagos, con una duración de 4 días y 3 noches, visitando la Isla 

Santa Cruz, la Estación Charles Darwin, Tour de Bahía y Grietas, Tortuga Bay 

y Parte Alta y visita a los Gemelos. Este tour tenía el costo de $370,00 para los 

estudiantes y $490,00 para los adultos. Ver Anexo 16 

 

 

Aunque se creía que para el Año Lectivo 2008-2009 el costo de los paquetes 

turísticos se incrementarían, las investigaciones demostraron lo contrario, ya 

que en muchos casos se ofertaron los mismos paquetes turísticos que para el 

año lectivo 2007-2008 y al mismo costo. E inclusive en algunas escuelas fueron 
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las mismas agencias de viajes las que ofertaron dichos paquetes turísticos. A 

continuación mencionaremos algunas agencias de viajes como ejemplo: 

 

Land Tours: La presente agencia de viajes ofreció un paquete al Parque 

Nacional Galápagos, con una duración de 5 días y 4 noches, con visitas hacia 

la Estación Charles Darwin, las Galapagueras, Centro de interpretación, 

Corrales de Tortugas, de Iguanas, Playa de la Estación, Van Strailen, Playa 

Escondida, Isla Seymour Norte, Isla Daphne Mayor, Tortuga Bay, los Gemelos, 

El Chato (parte alta), los Túneles de Lava, La Lobería, el Canal de los 

Tiburones, Grietas, Playa de los Perros, Salinas, Pta. Estrada, Punta Franklin y 

Playa Garrapatero. Todo esto tuvo un costo de $530,00 para los adultos y 

419,00 para los estudiantes. Para mayor información de los paquetes,          

Ver Anexo 17. 

 

Otro paquete turístico que fue ofertado por la Agencia de Viajes Land Tours, 

que es importante resaltar es: el paquete turístico ofertado denominado Salinas 

2009, el mismo que tiene una duración de 3 días y 2 noches y un con un costo 

de $100,00 por estudiante.  

 

V&Tours: La presente agencia de viajes ofertó un paquete turístico 

denominado: Programa turístico Galápagos, con una duración de 5 días y 4 

noches. En el cual se visitará la Estación Charles Darwin, Centro de 

interpretación, Corrales de Tortugas, de Iguanas, Isla Isabela, Laguna de los 

Flamingos, Coral de Tortugas, Tour de Bahía, Snorkeling en Compañía de 

Tintoreras, Tortuga Bay, Túneles Primicias, Canal del Amor, Poza de 

Tiburones, Playa de los Perros y Vivista a las Grietas. Este paquete tuvo un 

costo de $582,42 para los adultos y 463,70 para los estudiantes. Ver Anexo 18 

Otro paquete turístico que ofertó la misma agencia de Viajes V & T Tours que 

merece ser expuesta, es el paquete turístico denominado Baños y El Puyo, el 

mismo que tiene una duración de 5 días y 4 noches, con un costo de $259,00 
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por estudiante. Mediante el presente paquete turístico se visitó: Autoferro 

Alausí-Nariz del Diablo, Riobamba, apreciación de Chimborazo, Hostería 

Chalet Bascun, Baños de Agua Santa, Cascada Agoyán, Cascada Manto de la 

Novia, Cañón del Río Pastaza, Virgen de Agua Sa, Puyo, Parque Etno-botánico  

OMAERE, Centro de Rescate  de animales de la selva FATIMA, Eco-Parque 

Monte Selva Zoohogar y visita al Parque Real.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a las agencias de viajes operadoras darle la misma importancia 

a los establecimientos fiscales y fiscomisionales al momento de ofertar los 

paquetes turísticos y no solamente a los establecimientos particulares; ya que 

los tres tipos de escuelas presentan ingresos económicos muy significativos 

para el turismo interno. 

 

También, recomiendo a las agencias de viajes operadoras ofertar paquetes 

turísticos de los atractivos de la Región Sierra y La Región Oriente y no 

solamente de la Región Galápagos y de la Región Costa, si no ofrecer variedad 

en cada uno de los paquetes.  

 

Se recomienda a las empresas de transporte turístico buscar estrategias que 

permitan abaratar costos y de esta manera ofertar a los estudiantes de las 

escuelas, diferentes tipos trasporte al alcance de los recursos económicos 

tanto para las escuelas fiscales, fiscomisiconales y particulares. 

 

Recomiendo a los organizadores de la gira del Séptimo de Básica no utilizar 

transporte inapropiado para el traslado de los estudiantes ya que esto implica 

riesgo a la seguridad personal de los mismos; y buscar la manera de conseguir 

transporte turístico que cuente con todas las normas necesarias para brindar 

comodidad, seguridad y confianza al realizar el viaje.  
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CONCLUSIONES 

 

En el Cantón Cuenca existen 514 establecimientos que están destinados a 

brindar educación básica a los estudiantes y durante los dos años lectivos de 

investigación de la presente tesis existían 392 escuelas. Es decir, que para el 

presente Año Lectivo 2010-2011 existen 122 establecimientos más, cabe 

recalcar  que por los cambios realizados por el gobierno actual, dichos 

establecimientos se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

establecimiento de Educación Básica  y Bachillerato (93); Inicial, Básica y 

Bachillerato (22); Inicial y Básica (73) y Educación Básica (326). Considerando 

estas cifras, los estudiantes de Séptimo de Básica son un mercado significativo 

para el turismo interno de Cuenca, e inclusive podría ser un mercado muy 

importante para todo el Ecuador si se tomara en cuenta las diferentes escuelas 

existentes en el país.  

 

Si con las 144 escuelas que fueron encuestadas en los dos años lectivos de 

investigación, de las cuales las 112 escuelas realizaron la gira de Séptimo de 

Básica, las mismas que lograron conseguir un gasto total de $821 578,34. Lo 

que deja la inquietud de cuanto más se conseguirá si todos los estudiantes de 

las escuelas de Séptimo de Básica realizarían dicha gira. Considerando que las 

escuelas que realizaron la gira lo hicieron sin importar su clase social, situación 

económica, tipo de establecimiento, horario, sexo, etc. 

 

Si las giras de Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca fueran 

organizadas por personas especializadas en la actividad turística, se escogería 

mejores rutas de acceso y se lograría visitar mayores atractivos turísticos 

aprovechando al máximo el tiempo utilizado para la gira; por ende se 

aprovecharían mejor la parte económica.  
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La oferta de paquetes turísticos por parte de las agencias de viajes hacia las 

escuelas del Cantón Cuenca es escasa, ya que la mayoría de giras que se 

realizaron por medio de las agencias de viajes tanto en el Año Lectivo 2007-

2008 y 2008-2009 fueron buscadas por los profesores o por los padres de 

familia, quienes solicitaron diferentes cotizaciones. Lo cual brinda la 

oportunidad a las agencias de viajes operadoras a ofertar paquetes turísticos 

especiales con gran variedad de destinos, costos y facilidades de pago, para 

aquellos estudiantes de las escuelas que desean realizar este tipo de viaje. 

 

Las investigaciones dieron a conocer que el gasto promedio en las giras del 

Séptimo de Básica en el Año Lectivo 2007-2008 y 2008-2009, fue de $141,85  

por cada estudiante, $143,64 por cada profesor y $193,00 por cada padre de 

familia, promedio de gasto en el cual las agencias de viajes operadoras podrían 

considerar al momento de organizar paquetes turísticos para los estudiantes de 

las escuelas e inclusive para los estudiantes de los colegios.  

 

Los estudiantes de Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca en 

su gira realizaron visitas a los diferentes atractivos turísticos de todas las 

regiones del Ecuador, sin embargo su destino favorito sigue siendo la Región 

Costa, con el 73% en el Año Lectivo 2007-2008 y con el 65% en el Año Lectivo 

2008-2009, con un total de con  405 visitas durante los dos años lectivos de 

estudio. 

 

Debido a las exigencias del Ministerio de Educación, específicamente la 

Dirección Provincial de Educación del Azuay para autorizar la gira o excursión 

para cualquier establecimiento educativo, los organizadores de la gira del 

Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca utilizaron transporte 

turístico en su gran mayoría; con el 50% en el Año Lectivo 2007-2008 y con el 

66% en el Año Lectivo 2008-2009. Lo cual abre las puertas al servicio de 
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transporte turístico para ofertar a las escuelas sus diferentes tarifas y ventajas 

(seguridad, comodidad y tranquilidad) de utilizar este tipo de transporte al 

momento de realizar sus giras de Séptimos de Básica o cualquier otro tipo de 

viaje de los estudiantes. 

 

Considero que los ingresos económicos que generan los estudiantes de 

Séptimo de Básica de las escuelas del Cantón Cuenca al realizar su gira son 

significativos, pero sobre todo dichos ingresos son redistribuidos dentro del 

Ecuador; razón por la cual, tanto los establecimientos públicos como privados 

relacionados con la actividad turística deberían de darle mayor importancia a 

las escuelas y sus viajes turísticos. 

 

Además, pienso que se debería realizar más investigaciones acerca del turismo 

interno en el Cantón Cuenca, para que a futuro se puedan desarrollar nuevos 

proyectos que ayuden a tener un conocimiento amplio sobre los datos que se 

generan en el desarrollo de esta actividad. Pero principalmente, son las 

entidades públicas quienes deberían desarrollar las cuentas satélites de 

turismo interno del Ecuador, para facilitar datos exactos  acerca de este tipo de 

turismo. 

 

Finalmente, concluyo la presente investigación invitando a los estudiantes de 

turismo de todas las universidades del Ecuador a realizar estudios acerca de 

las giras que también realizan los estudiantes de los colegios al finalizar el 

Tercer Año de Bachillerato, los centros artesanales al finalizar sus estudios de 

Tercer Año de Ciclo Básico, las universidades al finalizar su profesión y los 

viajes que realizan los establecimientos educativos antes mencionados ya sea 

por estudios o simplemente por conocer diferentes lugares de nuestro país 
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Anexo 1. 

Según Decreto Ejecutivo N. 418 de 19 de junio de 2007 

FESTIVOS NACIONALES ECUADOR 2008   

   

FECHA CÌVICA / RELIGIOSA  
DÍA DE DESCANSO 

DECRETADO  FERIADO PREVISTO  

Carnaval * 

Lunes 4 y martes 5 
de Febrero   (Según 
Decreto Ejecutivo Nº 
418 de 19 de junio 
de 2007)  

      FEBRERO               

Sábado     2               
Domingo   3                 
Lunes     4                      
Martes     5  

Viernes Santo   21 de marzo  

         MARZO    

Viernes 21                
Sábado    22            
Domingo   23  

Día del Trabajo  

 

          MAYO                 
Jueves  01  

Batalla de Pichincha                    ( 24 de 
Mayo)  

 

        MAYO  

Sábado    24              
Domingo  25  

Primer Grito de Independencia (10 de 
Agosto)  

 

         AGOSTO           
Domingo 10  

Independencia de Guayaquil     (9 de 
Octubre)  

Viernes 10 de 
Octubre  

       OCTUBRE 
Viernes 10           

 Sábado 11        

Domingo 12     

Día de Difuntos e   Independencia de 
Cuenca          (02 y 03 de Noviembre)  

 

     NOVIEMBRE 
Domingo 02  

Lunes 03  

Navidad   (25 de Diciembre)  

 

      DICIEMBRE          

Jueves 25  

Año Nuevo   ( 01 de Enero)  

 

ENERO  

Jueves 01  
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Anexo 2. 

FESTIVOS NACIONALES ECUADOR 2009   

   
Decreto Ejecutivo N. 418, 19 de junio  2007  

FECHA CÌVICA / RELIGIOSA   

DÍA DE DESCANSO 
DECRETADO  FERIADO PREVISTO  

Carnaval * 

Lunes 23 y  Martes 24  de  

Febrero   (Según Decreto 

Ejecutivo Nº 418 de 19 de 

junio de 2007)  

         FEBRERO                

Sábado     21                

Domingo  22                  

Lunes 23                       

Martes   24  

Viernes Santo   10  de abril  

         ABRIL  

   Viernes 10                 

Sábado    11             

Domingo  12  

Día del Trabajo  

 

          MAYO                  

Viernes   01  

Sábado   02  

Domingo 03  

Batalla de Pichincha    ( 24 de 

Mayo)  

 

         MAYO  

              

Domingo  24  

Primer Grito de Independencia 

(10 de Agosto) 

 

         AGOSTO   

Sábado    8  

Domingo  9 y  

Lunes      10  

         

Independencia de Guayaquil      

 (9 de Octubre)  

 

       OCTUBRE  

Viernes    9  

Sábado    10        

Domingo  11      

Día de Difuntos e  Independencia 

de Cuenca           

(02 y 03 de Noviembre)  

 

      NOVIEMBRE  

sábado   31 deoctubre           

domingo  01/ nov  

Lunes      02  /nov y  

Martes     03 /nov  

Navidad    

(25 de Diciembre)  

 

      DICIEMBRE           

Viernes 25  

Sábado 26  

Domingo 27  

Año Nuevo    

 ( 01 de Enero) 2010  

 

      ENERO  

Viernes  01  

Sábado 02  

Domingo 03  
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Ver Anexo 3.    CALENDARIO DE FESTIVOS ECUADOR 2010 
 

 

FECHA CÌVICA / RELIGIOSA  
DÍA DE DESCANSO 

DECRETADO  FERIADO PREVISTO  

Carnaval *  

Lunes 15 Martes 16 
(Según Decreto Ejecutivo 
Nº 418 de 19 de junio de 
2007)  

 FEBRERO               

Sábado 13             
Domingo 14        
Lunes 15                
Martes     16 

Viernes Santo   2 de abril  

   ABRIL     

Viernes  2                
Sábado 3  

Domingo 4  

Dìa del Trabajo  
 Sábado 1 de mayo  

   MAYO                 
Sábado  1  

Domingo  2  

Batalla de Pichincha 
                    

 ( 24 de Mayo)  
Lunes 24  

   MAYO  

Sábado  22               

Domingo  23  

Lunes   24  

Primer Grito de 
Independencia  

 (10 de Agosto)  

Viernes 13 de Agosto 
(Según Decreto Ejecutivo 
Nº 418 de 19 de junio de 
2007)  

   AGOSTO            

Viernes     13  

Sábado     14  

Domingo   15  

Independencia de 
Guayaquil      

(9 de Octubre)  Sábado 9 de Octubre  

   OCTUBRE  

 Sábado 9       

Domingo 10      

Día de Difuntos e 
 Independencia de Cuenca  
(02 y 03 de Noviembre)  

 

   NOVIEMBRE  

Martes 02  

Miércoles 03  

Navidad   (25 de Diciembre)  

 

DICIEMBRE          
Sábado 25  

Domingo 26  

Año Nuevo   ( 01 de Enero)  

 

   ENERO  

Sábado 1  
Domingo   2   

 

*Según Decreto Ejecutivo N. 418 de 19 de junio de 2007.  
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Anexo 4. 

FERIADOS ECUADOR 2011 
 

2011 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALES 

MES FECHA CÍVICA/RELIGIOSA 
DIAS DE 
DESCANSO 2011  

Enero  
Año Nuevo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 

Sábado 1 

Marzo  

Carnaval: Lunes 7 marzo al martes 8 de 
marzo. Según Decreto Ejecutivo Nº 418 
expedido el 19 de junio de 2007.  
 Puente vacacional de 3 días  

Sábado 5,Domingo 6, 
Lunes 7, Martes 8 

Abril 
Viernes Santo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 
 Puente vacacional de 3 días 

Viernes 22, Sabado 
23, Domingo 24  

Mayo 

Día del Trabajo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 

Domingo 1  

Batalla de Pichincha. Día laborable. Se 
traslada la jornada de descanso obligatorio del 
martes 24 de mayo al viernes 27 de mayo del 
2011. Decreto Ejecutivo Nº 418 
Puente vacacional de 3 días 

Viernes 27  

Agosto 

Primer Grito de Independencia: Día laborable. 
Se traslada la jornada de descanso obligatorio 
del miércoles 10 de agosto al viernes 12 de 
agosto del 2011. Decreto Ejecutivo Nº 418 
Puente vacacional de 3 días 

Viernes 12, 

Octubre 
Independencia de Guayaquil, Día de 
Descanso Obligatorio Nacional  

Domingo 9  

Noviembre 

Día de los Difuntos: Día de descanso 
obligatorio NACIONAL 

Miércoles 2  

Independencia de Cuenca, Azuay: Día de 
descanso obligatorio NACIONAL 

Jueves 3  

Diciembre 
Navidad: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 

Domingo 25 
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Decreto de Feriado de Fin de Año Ecuador Obligatorio 
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Anexo 5.  
FORMATO DE LAS ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y FORMULARIOS DE LA 

DIPLASEDE 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROFESORES Y DIRECTORES DE 

LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CUENCA: AÑO LECTIVO 2007-2008 y 

2008-2009 

 

¿La escuela realizó la gira de Séptimo de Básica en el año lectivo 2007-2008 y 

2008-2009?............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Hace cuánto tiempo la escuela viene realizando la gira con los estudiantes de 

Séptimo de Básica?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Quiénes Organizan la gira de Séptimo de Básica?............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué atractivos turísticos han visitado los estudiantes de Séptimo de Básica en 

los años lectivos 2007-2008 y 2008-2009 al realizar su gira?............................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué tipo de transporte utilizan los estudiantes para realizar la gira del Séptimo 

de Básica? ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Cree usted que se debería seguir realizando la gira con los estudiantes de 

Séptimo de Básica?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Las agencias de viajes operadoras han visitado la escuela para ofrecer 

paquetes turísticos para la gira del Séptimo de Básica?....................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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Le gustaría que las agencias de viajes visiten la escuela para ofrecer diferentes 

paquetes turísticos para la gira del Séptimo de Básica……………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Cuáles serían los requisitos más importantes que las agencias de viajes 

deben considerar, al momento de ofertar los paquetes turísticos para los 

estudiantes del Séptimo de Básica?...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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 Anexo 6. 

SOLICITUD Y FORMULARIO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

EXCURSIÓN ESCOLAR 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         122 
  

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         123 
  

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         124 
  

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         125 
  

 

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         126 
  

 

Anexo 7.  

 

PERMISO DEL VEHÍCULO CONCEDIDO POR LA JEFATURA DE 

TRÁNSITO 
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Anexo 8.  

 

FOTOCOPIA DE LA LICENCIA DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca                                                                                                 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Lucía Loja G.                                                                                                         128 
  

 

Anexo 9.  

FOTOCOPIA DE LA MATRICULA DEL VEHÍCULO 
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Anexo 10.  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (ENTRE EL 

DUEÑO Y EL PROFESOR RESPONSABLE) 
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Anexo 11.  

PERMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE SUS HIJOS REALICEN LA 

GIRA DE SÉPTIMO DE BÁSICA. 
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Anexo 12.  

LISTA DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES QUE 

ACOMPAÑAN 
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Ver Anexo 13.  

CONTRATOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO 
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Anexo 14.  

CONTRATOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERCANTONAL E 

INTERPROVINCIAL  
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Ver Anexo 15.  

PAQUETES TURÍSTICOS OFERTADOS POR LAND TOURS EN EL AÑO 

LECTIVO 2007-2008 
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Anexo 16. 

PAQUETES TURÍSTICOS OFERTADOS POR COSMOPOLITAN 
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Anexo 17.  

PAQUETES TURÍSTICOS OFERTADOS POR LAND TOURS EN EL AÑO 

LECTIVO 2008-2009 
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Anexo 18.  

PAQUETES TURÍSTICOS OFERTADOS POR  V & T TOURS EN EL AÑO 

LECTIVO 2007-2008 
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