
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación determinará la imagen turística de la ciudad 

de Ambato (se amplió el alcance también para el cantón ya que debido a la 

importancia y relevancia de la propuesta final bajo pedido de las autoridades), 

para la contribución al desarrollo de la actividad del turismo y fomentar su cultura 

en los niños de educación básica. Por lo que se realizó una investigación y por 

su finalidad fue aplicada con el fin de desarrollar información y aplicarla a la 

sociedad. Esto se logró con la aplicación de encuestas a los docentes de 

educación básica del Unidades Educativas bajo control del Ministerio de 

Educación en ambos distritos zonales, con el fin de conocer sus sugerencias 

para los elementos del manual turístico y entrevistas a autoridades en el sector 

del turismo tanto de la ciudad y cantón Ambato. Entre los resultados se pudo 

determinar durante la investigación que tanto la ciudad como el cantón cuentan 

con un legado, costumbres, tradiciones, gastronomía y patrimonio tanto cultural 

y natural tan ligado uno del otro en el pasado, por lo que la marca turística no es 

tan conocida en la ciudad y solo se la vincula con la Fiesta de las Frutas y de las 

Flores o los Tres Juanes, debido a esto en la propuesta se ha planteado la 

elaboración de un Manual Turístico de la ciudad de Ambato pero abarcando 

elementos también del cantón para que pueda ser distribuido y aplicado como 

una herramienta de apoyo en las unidades educativas para el desarrollo de la 

Cultura Turística. 
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ABSTRACT 

The present research work will determine the tourist image of the city of Ambato 

(the scope was extended also to the district because of the importance and 

relevance of the final proposal on request of the authorities), for the contribution 

to the development of the tourism activity and to promote its culture in the children 

of elementary school. For what, it was done an investigation and for its purpose 

was applied in order to develop information and apply it to society. This was 

achieved with the application of surveys to teachers of elementary school of the 

educational units under the control of Ministry of Education in both zonal districts, 

in order to know their suggestions for the elements of the tourist handbook and 

interviews to authorities in the tourism sector both of the city and the district of 

Ambato. Among the results was determined during the investigation that both the 

city and the district have a legacy, customs, traditions, gastronomy and cultural 

and natural heritage so linked to one another in the past, so the tourist brand is 

not as well known in the city and is only linked to the Fruits and Flowers Festival 

or the three Juanes, because of this in the proposal has been suggested the 

elaboration of a tourist manual of the city of Ambato but covering elements also 

of the district so it can be distributed and applied as a tool of support in the 

educational units for the development of the tourist culture. 
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