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Resumen

En este trabajo quedo demostrado que las características socioculturales de la comida manabita ha sido para
los migrantes un eje importante para la preservación de su identidad cultural. La inserción al mercado
alimentario de Guayaquil

ha sido posible por dichos aspectos del

microsistema del arte culinario y

gastronómico manabita que los migrantes de Manabí manifiestan en cada espacio comercial de los estratos
socioeconómicos que se investigaron. La interacción de los migrantes “manabas” con los integrantes del
sistema sociocultural guayaquileño es posible por la práctica ancestral del arte de la cocina de Manabí; como
todo sistema sociocultural necesita interactuar con otros similares. Las unidades sociales y culturales de este
grupo regional costeño harán este trabajo. En el periodo de cinco años que hemos tomado como espacio
temporal se ha reforzado el predominio de su arte culinario y su aporte en lo social, cultural, económico
seguirá gracias a las nuevas generaciones.
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Abstract

In this work it has been demonstrated that the sociocultural characteristics of the food of
Manabi have been an important axis for the preservation of their cultural identity. The
insertion to the food market of Guayaquil has been possible due to these aspects of the
Manabi culinary and gastronomic micro-system that the Manabi migrants manifest in each
commercial space of the socioeconomic strata that was investigated. The interaction of
"manabas" migrants with the members of the Guayaquileño sociocultural system is possible
due to the ancestral practice of the art of Manabí cuisine; like any sociocultural system, it
needs to interact with similar ones. The social and cultural units of this coastal regional group
will do this work. In the period of five years that we have taken as a temporary space, the
predominance of its culinary art has been reinforced and its social, cultural and economic
contribution will continue thanks to the new generations.
Keywords: microsystem, migrant, culinary, units, identity.
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Introducción:
El presente trabajo busca adentrarse en lo que es las actividades relacionadas con la
práctica del arte de la cocina de Manabí de los migrantes que están residiendo en
Guayaquil; Un punto de referencia que hasta ahora ha sido abordado en forma mínima por
los académicos de las ciencias sociales, Es de destacar que los secretos de la gastronomía
manabita son elementos abstractos que pertenecen al aspecto cultural, social de los
manabitas que los distingue de sus hermanos de otras provincias.
Pero dentro de este fenómeno existente en la ciudad de Guayaquil, hay un aspecto
negativo que es el que motiva a la realización de esta investigación y es el conocimiento
limitado que hay sobre las características socioculturales que diferencian a la comida de
Manabí por parte del común de los habitantes de la urbe.
Si hablamos de la práctica de la gastronomía manabita como un hecho sociocultural que
es parte de una realidad de grupos migrantes una provincia a otra, debemos dejar en claro
que en la ciudad de Guayaquil convergen muchas subculturas de sociedades extra
provinciales. Que son parte de la realidad cotidiana de la urbe.
El interés de realizar este proyecto donde nos hemos introducido por un momento al
espacio del diario vivir de los ciudadanos “manabas” es para dar a conocer que su aporte al
enriquecimiento de la interculturalidad a la sociedad y economía local “guayaca” donde
ellos se desenvuelven y que ha sido poco abordado desde el campo sociológico a nivel
nacional.
Es de considerar que en lo que tiene que ver con la práctica de la gastronomía manabita
en Guayaquil, está en forma implícita relacionados los aspectos socioculturales de los
grupos migrantes que han tomado como destino de mejores oportunidades laborales,
sociales, económicas para su subsistencia personal y colectiva al Puerto Principal del
Ecuador, por eso el estudio sirve en forma complementaria a que se dé a conocer en mayor
medida las características socioculturales propias de la comida que preparan los manabitas
migrantes en Guayaquil y sus descendientes, que se conectan de esta forma con el sistema
de tradiciones de sus antepasados de Manabí.
En lo que es la categoría sociológica se hizo un enfoque dentro de la teoría de los
sistemas que postula que sociedad debe comprenderse como un sistema que está abierto
al intercambio de información y en este caso que nos interesa a la convivencia pacífica de
las redes sociales de los distintos integrantes de los conjuntos socioculturales manabitas
en Guayaquil; también hemos decidido abordar desde esta perspectiva porque en dichos
conglomerados debía hacerse una observación científica de las actividades pertenecientes a
su paradigma aprendido y cuando hablamos de esto nos referimos al estilo de valores,
normas y códigos de conducta que ha sido inculcado desde sus primeros años de vida.
Dentro de las sociologías de la cotidianidad, migración y gastronomía también se abordó el
tema por ser el ámbito donde están unidos: cultura y alimentación como ejes de una misma
1

rueda de un vehículo social, cultural en desarrollo sostenible llamado Guayaquil. Y es en el
rango de los últimos cinco años el periodo de la línea de tiempo donde se narra que se
desenvuelven los actores naturales y empresariales de estos actores sociales de la Perla del
Pacifico.

Los códigos de conducta que son componentes abstractos de los grupos humanos que
migran de una división político administrativa a otra, también deben ser tomados en cuenta.
Ya que los mismos forman parte de la intersubjetividad de las sociedades que se han
desarrollado por sí mismas. Y en el caso de los manabitas que han migrado a Guayaquil, son
importantes porque son los marcan la pauta de como son los procesos internos de
aprendizaje de las técnicas en la preparación de los platos típicos de la tierra manabita. Y
sin estos las tradiciones ancestrales referentes a la comida como una unidad de union y
desarrollo sustentable no podrían conservarse.

Y como dejamos establecido la caracterización de la comida manabita en Guayaquil, es
parte de un patrimonio cultural que migra también junto a los conglomerados de individuos
que forman parte de un cantón, parroquia urbana o rural así como recintos que tienen sus
particularidades sociales y culturales en cuanto a paradigmas culturales aprendidos
debemos decir que el producto alimentario de la provincia de Manabí que migra también
junto a estas unidades sociales que son las familias, esta se alza como un elemento
sociocultural con perfiles definidos que podría insertarse dentro de la estructura de
funciones asignadas a las agrupaciones que realizan algún tipo de competencia en el
mercado alimentario de nuestra ciudad.

Podemos decir entonces que este estudio podría ser un aporte para que el fomento de
socializar el fenómeno de la interculturalidad; porque permite que las costumbres sociales y
antropológicas de un grupo migrante como el manabita observado desde la sociología nos
da una visión a futuro que la caracterización de la cultura y lo social de la comida de Manabí
a través de la práctica de su gastronomía sea un referente de lo que la migracion interna
puede hacer en beneficio del sistema sociocultural imperante. Y como por el aporte en lo
social y cultural puede enriquecer de más conocimiento al mismo. Por ello difundir las
bondades que la práctica de la gastronomía de Manabí brinda al propio y al turista se hace
necesario para que el desarrollo de un ambiente del buen vivir sea factible. Aparte que
siendo que se trata de integrar a un grupo migrante a nuestra cotidianidad. Ello es algo que
no debe pasarse por alto de ninguna manera por los habitantes naturales de la ciudad que
están en contacto continuo con ellos y sus descendientes.
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Por ultimo en esta sección esperamos que habiendo detallado en su contexto social,
cultural los elementos que forman parte de esta realidad urbana en su conjunto faciliten la
comprensión del fenómeno sociocultural que se realiza diariamente dentro del complejo
sistema sociocultural local. El objeto de este trabajo académico quiere ser un referente
para estudios posteriores que se hagan al respecto de aquí en adelante para los sociólogos
de las futuras generaciones.
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Capítulo I
1.1 Planteamiento del Problema:

Debemos comenzar por recordar que comer como tal es un acto biológico necesario para
la subsistencia del ser humano. Pero también es un acto social, como tal es parte de las
actividades que realiza el hombre desde sus primeros años de vida desde el núcleo familiar
hasta los externos. Y es un hecho cultural donde se convergen las tradiciones y costumbres
pertenecientes a los grupos étnicos y que los distinguen entre sí. Por lo tanto hay
particularidades en cada proceso de preparación de los mismos que son los que forman la
identidad cultural individual y colectiva de los ciudadanos y sociedades con las que están
relacionadas en sentido de pertenencia sociocultural. Como es el caso del manabita con su
ciudad, parroquia urbana o rural y comunidad en la que se ha desarrollado desde su ingreso
a este mundo.

En este espacio importante de este trabajo investigativo vamos a ubicarnos en contexto
geográfico primeramente establecemos que los puntos donde se hizo las visitas a los
microespacios donde se desarrolla la actividad gastronómica de manabitas residentes en la
ciudad de los que tuvimos conocimiento que la cotidianidad social y comercial de esta
actividad tiene mayor fuerza. Quisimos segmentar que la línea del tiempo escogida en el
año actual en curso es un punto de referencia para destacar el avance sociocultural de esta
temática dentro de la sociedad y economía local.

Si bien es cierto que la ciudad de Guayaquil es el mayor puerto comercial y donde los
paradigmas de identidad cultural “guayaca” están bien arraigados en sus hijos nacidos del
territorio, también es comprobable como lo veremos más adelante que la confluencia de
otras culturas de grupos migrantes como el de la provincia vecina de Manabí,
indistintamente de sus cantones de procedencia ha sido asimilada dentro del microsistema
sociocultural de nuestra metrópolis.

Dentro de este trabajo se encontraran con situaciones personales que tienen conexión
continua en la sociología de la cotidianidad en la que es la subjetividad la imperante de
los actores sociales, pues ellos tienen juicios de valores respecto a su cultura como la que
genera producción social y económica de calidad; porque en lo primero se esfuerzan en dar
una atención personalizada a sus clientes satisfaciendo sus inquietudes y necesidades de
estar bien informados sobre los productos alimenticios que se servirán en sus locales y en
lo segundo cuando por efecto de lo anteriormente dicho incrementan sus ventas y por
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consiguiente a través de los impuestos que deben pagar en la mayoría de los casos también
apoyan a que haya recursos financieros para que las autoridades locales sigan realizando
obras públicas según la opinión publica de los entrevistados en este trabajo de tipo
cualitativo.

En esta sección, debe verse al plato típico es el producto final de un proceso social y
antropológico que forma parte de una colectividad de un grupo migrante como el manabita
en nuestra ciudad, si estamos convencidos que ellos se han adaptado dentro de la
estructura funcional de la urbe. Como elementos que cumplen un rol dentro de la sociedad,
ellos no pueden quedar solamente ubicados como una colectividad sin importancia
estratégica en el sector del empleo local o de enriquecimiento sociocultural para la
sociedad local.

Y también queremos demostrar que el problema que está dentro de los procesos
regulares de cotidianidad local debe ser abordado dentro del campo de la sociología a
través de las teorías sociológicas correspondientes para hacer una explicación científica de
la temática que nos atañe como miembros de una sociedad donde se caracteriza siempre el
trabajo formal como una fuerza motriz que da impulso a las fuerzas productoras de capital
en el macro espacio urbano que es la ciudad de Guayaquil.

Debemos mencionar que en la ciudad de Guayaquil confluyen diversidad de grupos
regionales de Costa, Sierra y Oriente que enriquecen el Estado intercultural del Ecuador. Y
que cada una de ellas busca que su pertenencia sociocultural tenga relevancia social y
antropológica en los perímetros urbanos donde ellos se desenvuelven. Para el grupo
migrante el de Manabí que nos atañe en esta investigación, ellos además de establecerse en
la ciudad como un lugar de residencia, realizan un conjunto de actividades cotidianas de
aspecto laboral en donde ponen a toda la potencia el proceso de preparación de alimentos
que le han sido enseñado por sus ascendientes, dentro de un estructura de sistema social y
cultural que se nutre de los conocimientos en distintas áreas que le proporcionan los
migrantes y sus descendientes, contribuyendo a que se establezca un ambiente del buen
vivir que nuestra constitución protege.

En lo que tiene que ver con la caracterización de los aspectos sociales y culturales de la
comida de Manabí en nuestra ciudad, debemos decir que: existen preferencias de los
grupos de manabitas que habiendo migrado a nuestra ciudad sobre los alimentos y sus
ingredientes que marcan la diferencia por ejemplo en la presentación final de un plato por
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las ventajas del esteticismo. El cual es el postulado que dice que el arte existe para
beneficio de la contemplación y deleite de su belleza (://www.ecured.cu/Esteticismo).
Relacionado hacia una cultura como la de Manabí considera que puede ofrecer a los que se
sirven de este producto final originario de la tierra manabita: la comida con los beneficios de
sus sabores, colores, aromas, etc. Se busca entonces averiguar cuál es la situación actual de
la posición del producto sociocultural manabita dentro del sistema sociocultural
dominante. Mostrar si la división del campo del patrimonio gastronómico de un grupo
migrante como el manabita tiene relevancia en la parte ritualista de las conexiones
familiares, sociales, laborales de aquellos que degustan en los negocios de comida
manabita. Y también distinguiendo el tipo de negocio que se investiga, observar las
diferencias en cuanto a direccionamientos que los dueños de los mismos y sus
descendientes dispensan a los clientes según el estrato socioeconómico imperante de los
mismos. Como también dentro de dichas particularidades conocer aquellas que le dan un
significado social y cultural exótico y atractivo sensorialmente. Con capacidad de
competencia con los productos alimenticios locales guayacos y esmeraldeños que son los
que también forman parte del mercado alimentario local.

En cuanto a esa parte ultima la transmisión generacional es la que mantiene vivas las
tradiciones de los migrantes y por ello también debería tomarse en cuenta la opinión de los
hijos de manabitas ya sea migrantes también o nacidos en la Perla del Pacifico y saber si
ellos procuran mantener el espíritu ancestral de la preparación de la comida manabita. Ya
que si el patrimonio de la gastronomía de Manabí se mantenga estable es misión de ellos
el hacerlo.

No debemos olvidar también que dentro del urbanismo. Los ordenamientos regulares
establecidos por las autoridades de turno que gobiernan y administran la ciudad, los
manabitas han debido regirse por las reglas legales que establecen el gobierno autónomo
descentralizado; para el libre funcionamiento de sus empresas pequeñas o medianas que se
dedican a la preparación de comida típica de Manabi. Siendo que de esta manera aportan al
desarrollo financiero de la urbe. Por cuanto por el concepto de aportaciones de impuestos
subsiguientes al permiso de suelo, tasas de seguro del servicio de bomberos, impuestos a la
renta que deben contribuir al SRI, son un apoyo a la economía interna de la ciudad. Aunque
esto no forma parte primaria de la investigación, solo es mencionado como un aspecto
básico que no debe ser olvidado por ningún investigador de realidades socioculturales al
tratar sobre etnias, culturas y migraciones.

Y siendo una parte importante de la estructura sociocultural de la urbe porteña, en el
mercado alimentario local; la práctica de la comida de Manabi, hecha por migrantes
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manabitas en los microespacios físicos, culturales y sociales debe tener su competencia
respectiva en cuanto a los beneficios que brinda el conocer más a fondo el producto
sociocultural que es la comida del migrante manabita y sus descendientes. En el año en
vigencia hemos decidido hacer este estudio ya que se debe contar con informacion
actualizada y de primera mano de los actores sociales que forman parte del problema y
tema de investigación que hemos decidido trabajar.

Y como está establecido como situación de estudio: La caracterización sociocultural que
se tiene de la comida originaria de Manabí que se prepara en la segunda ciudad en
importancia política de la república del Ecuador, se lo puede determinar por estos aspectos
que se ven a simple observación no científica:
1) En la preparación de la comida manabita los platos que ellos preparan, tienen su
toque sociocultural particular. Por citar la tonga un plato originario de las costas de
Manabi, tiene una connotación distinta en la presentación del similar hecho en los
Rios.
2) Los guayaquileños aprecian las particularidades que encuentran del consumo en
reuniones sociales del plato o producto artesanal de consumo manabita que están
consumiendo. Por ejemplo: del llamado queso chonero les fascina la propiedad
particular que tiene de deshacerse en las comidas con arroz.
3) Sobre los beneficios para la salud de la comida manabita en cuanto al equilibrio
dietético que poseen los ingredientes para el desarrollo físico y mental para los
consumidores.
4) Los miembros naturales de la estructura social, cultural de la ciudad de Guayaquil.
Esto es los ciudadanos guayaquileños que son piezas de engranaje sociocultural de
nuestra ciudad en sus estratificaciones socioeconómicas de medio bajo, medio típico
y medio alto, reconocen que la práctica de la preparación de la comida manabita
por parte de los migrantes internos y sus descendientes afianza los lazos sociales,
culturales internas de la urbe porteña en un ambiente de pluriculturalidad.
Como podemos ver el problema que nos atañe tiene unas vertientes de donde
abordaremos la explicación de cómo se da este fenómeno social y después de dar un
diagnóstico, dar unas recomendaciones sobre nuestra temática al guayaquileño promedio
que reside en la ciudad y los que deseen conocer más a fondo del fenómeno sociológico,
antropológico, cultural que está siendo abordado.
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1.1.1 Problema de investigación:
Siendo así el problema central de la Investigación queda de esta manera:
“LA CARACTERIZACION SOCIOCULTURAL DE LA COMIDA MANABITA Y LA PRACTICA DE SU
ARTE CULINARIO Y GASTRONOMIA RECONOCIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL
2018”.

1.1.2 Pronostico:
En esta realidad que ocurre dentro de la ciudad de Guayaquil dentro de los estratos
socioeconómicos: medio bajo, medio típico y medio alto. Debemos decir que si la realidad
de las características socioculturales de la comida manabita se mantiene podrían ocurrir
estas consecuencias:
-

Habría un desperdicio de oportunidades para que la identidad del manabita se dé a
conocer como un elemento migratorio distinto, con autonomía.
La ubicación del producto alimenticio manabita en la ciudad como opción distinta
dirigida al turismo, puede peligrar; porque confundirían los platos manabitas con los
guayaquileños locales.

1.1.3 Control de Pronóstico:
Para tener un control de lo que se debe hacer; se podría dar recomendaciones para
fortalecer la identidad cultural, en los locales de comida manabita abordados en la ciudad.
Una retroalimentación de las características socioculturales de la comida manabita por
parte de los manabitas mismos que dan el servicio de atención al cliente.

1.2 Formulación del problema:
Siendo así la formulación queda establecida de esta manera por medio de estas preguntas:
¿Cuál es el estado de conocimiento general de las características únicas de la comida
manabita que se hace en la ciudad de Guayaquil en el 2018?
¿Existe una transmisión generacional constante para preservar la identidad cultural de los
productos manabitas de consumo alimenticio en la ciudad?
¿Fortalece la comida manabita una identidad cultural para los migrantes de Manabí en
Guayaquil?
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¿La comida manabita como elemento socio comercial tiene un espacio importante en el
mercado alimentario local?

1.3 Sistematización del Problema:
De la formulación principal de problema vamos a sistematizar las preguntas que se van a
responder en este trabajo académico y estas son:
¿Han sido debidamente socializadas las características socioculturales de la comida
manabita en los estratos socioeconómicos de Guayaquil?
¿Los hijos de manabitas residentes han conservado los saberes tradicionales del arte
culinario de la cultura de origen de sus padres?
¿Se han adaptado los manabitas migrantes que practican formalmente la gastronomía al
sistema sociocultural imperante sin perder su identidad?
¿Se ha logrado insertar en el mercado alimentario local la comida manabita dentro de la
múltiple variedad de opciones de comida típica existentes en los estratos socioeconómicos
de la ciudad?

1.4 Objetivos:
1.4.1 General:
Mostrar las particularidades de la comida manabita como un producto regional con sus
perfiles socioculturales y socioeconómicos definidos.

1.4.2 Específicos:
Caracterización de los operadores (actores de la cocina manabita).
Hacer un levantamiento descriptivo de los platos que caracterizan a la comida manabita.
Describir el proceso de elaboración de los platos.
Establecer si hay incidencia de la práctica de la gastronomía formal manabita en el sistema
sociocultural local.
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1.4.3 Justificación:

No se aprovecha ventajas sociales y culturales. Esto se ve en la práctica por cuanto el
campo aún hay vacíos en lo que tiene que ver con la socialización de beneficios que brinda
el conocer los aspectos socioculturales de la comida manabita. Si una persona se le
preguntase si sabe qué diferencias encuentra en la comida típica manabita y la guayasense
natural creerá que son iguales en cuanto a sabores, gustos, presentaciones, etc. Por lo tanto
esas distinciones en el conocimiento general serian ignoradas o desdeñadas.

No se toma en cuenta este fenómeno de la práctica de la preparación de la comida
manabita como una fuente para generar oportunidades de empleo.

Se busca que se valore la identidad culinaria del grupo migrante manabita que se
desempeña empresarialmente en manera formal y que se ha afincado en forma
permanente en la ciudad.

1.4.4 Delimitación del problema.
Nuestro espacio geográfico donde se realiza el levantamiento de campo respectivo está
ubicado en los tres estratos socioeconómicos existentes de la parroquia urbana Tarqui de
ciudad que es la más grande territorialmente y con mayor demografía : medio bajo, medio
típico y medio alto donde encontramos restaurantes o espacios de comida manabitas en
forma selectiva de donde se tomara la opinión publica de los dueños o familiares
encargados de los mismos y también una pequeña parte de los clientes de esos locales
como unidad de análisis, el espacio de tiempo que abarca esta investigación es el año
vigente 2018, para determinar el alcance del mantenimiento de sus costumbres únicas
como grupos regionales de la provincia de Manabí a pesar de la migración que tuvieron que
hacer. Y establecer si existe un reconocimiento de las características socioculturales de la
comida manabita.
1.5 Hipótesis:
¿Es la comida manabita como comida regional, un producto con identidad cultural propia
comercialmente aceptado y con posibilidades de ser ubicado en el mercado gastronómico
local?
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1.6 Identificación y Caracterización de las Variables:
Una vez establecida la hipótesis de trabajo de esta investigación, la cual establece que:
-

-

La comida manabita es un elemento sociocultural de una región político administrativa
del Ecuador como Manabí: tiene a la gastronomía como el campo de estudios
culturales; porque dentro de ella queda establecido la forma de preparación que ha
tenido los distintos platillos desde su creación en un espacio de tiempo determinado
hasta la actualidad, esta es la variable independiente de la Investigación.
La identidad cultural de dicho producto sociocultural dentro de la estructura
sociocultural de la ciudad de Guayaquil, es una de las que la logrado adaptarse con
cierta facilidad, ya que siendo la gastronomía manabita un patrimonio social y cultural
perteneciente a la región Costa del Ecuador. Le permitiría desenvolverse con mayor
soltura dentro de los microespacios físicos donde los migrantes de Manabí y sus
vecinos locales los habitantes naturales interaccionan. En contraste con las etnias
migrantes de la Sierra. La sociología de las etnias y migraciones en investigaciones
previas a nivel nacional, la indagación sobre las características socioculturales
mencionan los platos como ejemplos de identidad de una región determinada, sin
ahondar en los aspectos como: la preparación de los mismos, los elementos simbólicos
de la comida manabita respectiva, los miembros de la comunidad migrante manabita
en Guayaquil; su punto de vista sobre el porqué de las limitaciones de conocimiento
del origen de cada producto de parte los clientes.

Operacionalizacion de las Variables:
Variable Independiente
Nombre de la Definición
Variable
conceptual
La
Se denomina así
comida
al conjunto de
manabita.
platillos,
productos
artesanales de
consumo
que
son originarios
autóctonamente
de la Provincia
Manabí.

Definición
operacional
Identificar
cuáles
son,
quienes
la
producen.
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Nivel
de
medición
Establecimiento
físico a través
de
los
ingredientes y
forma
de
preparación.

Indicadores
Probabilidad
que
sea manabita
original
o hibrido
el platillo.

Variables Dependientes
Nombre de la
Variable
Características
socioculturales
de la comida
manabita.

Identidad
cultural.

Definición
Conceptual
Son
manifestaciones
de
conocimiento
del origen de la
comida
de
Manabi como
elemento de
identidad
cultural.
Es la marca
subjetiva
y
particular que
un pueblo de
una
ciudad,
parroquia
o
provincia tiene,
a través de su
evolución
histórica de sus
costumbres,
tradiciones.

Definición
operacional
Evaluar
a través
preguntas
sondeos a
dueños de
negocios
formales
manabitas.

de
de
los
los

Evaluar
a
través
de
preguntas
realizadas
a
través
de
entrevistas a
los
actores
sociales
implicados
(manabitas
migrantes
y
descendientes).

Nivel
de medición
Matriz
de
conocimiento
cultural de la
comida
manabita.

Indicadores

Matriz
de
identidad
cultural de los
manabitas
migrantes que
practican
la
gastronomía.

Sensación de
pertenencia a
la
cultura
manabita
arraigado.

Medidas
de
publicidad del
producto
gastronómico
manabita.

Tabla 1.1.1 y 1.1.2 Operacionalización de las variables independiente y dependiente
de la hipótesis de investigación.
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Capitulo II
2.1 Antecedentes de la investigación
Debemos en primer lugar en esta sección mencionar los datos geográficos,
demográficos de la provincia en cuestión de donde es originaria la práctica de la
gastronomía objeto de investigación. De allí que extraemos lo encontrado en la página del
gobierno provincial de Manabí: (http://www.manabi.gob.ec/datos-manabi/datosgeograficos)
“Datos geográficos:
La provincia de Manabí limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con las
provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo
Domingo de los Tsàchilas, y al oeste con el Océano Pacifico.

Características Demográficas:
La población de Manabí es mayoritariamente joven pues el número de habitantes de más
de 45 años representa el 13% de la población total, la tasa de natalidad de la provincia es
elevada y a pesar del crecimiento acelerado de la población urbana, la de carácter rural es
mayoritaria y es la que cuenta con menos servicios básicos.
Manabí registra tasas más elevadas de emigración y las provincias que reciben sus
emigrantes son principalmente Guayas y Pichincha.” (http://www.manabi.gob.ec/datosmanabi/datos-geograficos).
Como vemos aquí la provincia de Manabí es una división política administrativa que
siendo que está ubicada en la zona centro norte del litoral ecuatoriano está conectada con
su vecina limítrofe Guayas a través de elevaciones de terreno pequeñas. Con una
demografía de habitantes de mayoría relativamente joven, que tiene una mayor
multiplicación en las zonas rurales por sobre las urbanas. Dado que la práctica de la
gastronomía manabita se da en ambos ámbitos por igual manera. Las costumbres y
tradiciones de los manabitas en la preparación de sus alimentos como elemento de
identidad cultural pueden tener pequeñas diferencias entre sí; pero comparten una línea en
común: que donde sus comunidades o grupos de estratos socioeconómicos se encuentren
enriquecen con conocimientos del patrimonio de su comida manabita en los platos típicos y
dulces que preparan.
Así mismo como quedo establecido que dentro de Guayaquil se escogería la parroquia
urbana de Tarqui como el campo de levantamiento de la informacion de nuestra
investigación, queremos dejar en estas líneas unos datos referenciales sobre la misma:
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Figura 1.1 división administrativa de las Parroquias urbanas de Guayaquil y ubicación de
la
Parroquia
Tarqui.
Fuente
extraída
de
(http://conocemiplaneta.blogspot.com/2015/06/blog-post_10.html).
Según la misma página tenemos la informacion de Guayaquil en su conjunto como
preámbulo que está ubicado en la zona central de la provincia del Guayas, sus límites más
cercanos son al norte con Lomas de Sargentillo, Daule, Nobel y Samborondon, al sur con el
Golfo de Guayaquil y la Provincia del Oro, al Este con los cantones Duran, Balao y Naranjal y
al Oeste con la Provincia de Santa Elena y el cantón Villamil.

Tenemos púes respecto a la parroquia urbana de Tarqui que es la más poblada de la
ciudad, en ella se encuentra la población urbana más numerosa que la de las ciudades de
Cuenca y Portoviejo, puesto que según los datos del último censo realizado del INEC
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) cuenta con aproximadamente 800.000
habitantes en comparación con los cerca de 400.000 y 237.00 de las capitales de Azuay y
Manabí respectivamente.

Reportaje del periódico la Hora.
En esta sección tomamos también un fragmento sobre el espacio que nos atañe su
gastronomía como patrimonio físico de identidad cultural que hallamos en el reportaje de
diario la Hora del día 25 de enero del 2012,” Tradiciones y costumbres” que dice: “Son
particularmente reconocidos sus exquisitos dulces, por lo que es también conocida la ciudad
de Rocafuerte. También son parte de la gastronomía la hallaca, el suero blanco, el caldo de
gallina criolla con yuca y plátano asado, el pan de almidón, las tortillas de maíz o yuca,
tamales, manjar de leche, mistelas, rompope y cerca del río Carrizal el chame frito o asado.”
Ya que vemos el producto social y cultural que es la comida manabita tiene una gran
variedad de platos y dulces físicos que son el objetivo de un proceso sociocultural desde la
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selección de los ingredientes, yendo por la preparación de los mismos y la presentación
final, que es posible que tengan alguna pequeña variación entre cada territorio rural o
urbano de donde provengan.

Blog particular de tradiciones ancestrales de cantón manabita Chone.
Del
blogspot
llamado
“tradiciones
ancestrales
del
cantón
Chone
(http://ancestroschone.blogspot.com/) del día jueves 17 de enero del 2016, sacamos este
fragmento también referente a su gastronomía: “Posee una riqueza gastronómica única,
que es preferida por choneros, ecuatorianos y ciudadanos del mundo”:
La tonga de gallina criolla y salsa de maní acompañada de maduro.
Chame pandado (cocinado en hojas de plátano), o sudado con arroz y plátano asado.
Suero blanco con cuajada blanca o tal vez el caldo de gallina criolla, pata amarilla con yuca,
arroz y plátano asado.
Sal prieta o un buen rompope y manjar con queso chonero, o choriza con carne de cerdo
curada al humo.
Tortillas de maíz y yuca o los deliciosos panes de almidón.
En bebidas el “comibebe” preparado con jugo de naranja, papaya, guineo y naranja
picados. Chocolate caliente elaborado con el cacao fino de aroma, granos tostados en
comales (pailas) de cerámica, molidos con canela, masa con la que se hacen las bolas de
chocolate, entre otras.
Todas estas delicias, tienen como secreto que su cocción se realizaba en hornos de leña,
ollas de barro y cucharas de mate que le dan ese toque enigmático a su sabor y que
envuelve en placeres a quienes degustan de ello.”

Como se dice en la página (http://turismoaccesible.ec/site/information/regioncosta/manabi/gastronomia.html/) la gastronomía manabita obtiene un reconocimiento a
escala nacional e internacional por su gran variedad de productos alimentarios con una
exquisitez única. Ya que el manabita tiene un ambiente variado en donde obtiene los
ingredientes para sus platos típicos como son el mar y la tierra, por su ubicación geográfica
él ha podido adaptarse a cada ámbito en donde los adquiere. Y pues si es del mar está
dentro de las costumbres que tienen los pescadores para obtener sus pescados, camarones,
calamares, etc. en estado de frescura. Sus códigos de conducta diferirán en cuanto a los
que siendo su área de tierra a través de los sembríos y ganado pues ellos los agricultores y
ganaderos tienen otro conjunto de actitudes y valores a la hora de realizar sus labores
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cotidianas de producción, compra y venta de acuerdo a la oferta y demanda del
consumidor de dichos platillos. No obstante ambos se complementan al momento de
formar una identidad cultural por medio del patrimonio de su gastronomía en los
restaurantes y negocios de productos artesanales de consumo.

Reportaje de Diario el Comercio.
Para tener noción de base de la existencia de esta realidad se consultó entre otras
fuentes a los reportajes esporádicos de periódicos reconocidos en el medio como el del
Comercio
en
su
link:”http://www.elcomercio.com/sabores/patrimonio-manabigastronomia-cocina-tradiciones.html”(3)que dice en uno de sus fragmentos:

“A Manabí se le conoce como una de las zonas donde mayor gastronomía existe según el
chef Esteban Tapia representante de Slow Food Ecuador y parte de la investigación del
patrimonio alimentario del ministerio de cultura y patrimonio, se realizó un levantamiento
sobre alimentos primarios y elaborados entre estos la conocida sal prieta, un producto
identitario con la cultura manabita”.

En estas líneas queda claro que la provincia de Manabí tiene una identidad gastronómica
reconocida dentro de sus demás hermanas de la división política del Ecuador, la cual ha
permitido incluso poder patentar elementos físicos con un simbolismo de unidad como el
caso de la sal prieta que se utiliza dentro de frases que forman parte del acervo cultural
local para simbolizar fuerza de carácter.

Artículo de la Revista Internacional de Sociología.
Dentro de la misma línea tenemos un artículo de la Revista Internacional de Sociología
(RIS) (Cecilia Díaz Méndez y Cristóbal Gómez Benito, Universidad de Oviedo y Uned, Eneroabril 2005), Que en su introducción tiene un párrafo explicando que es la alimentación un
área dejada en segundo plano por los sociólogos, porque solo tiene importancia cuando
esta sirve para realizar una observación del porcentaje de consumo como un elemento para
sostener el sistema económico vigente. También mencionan a Durkheim diciendo que esta
tiene una importancia social en los comportamientos de integración, desde allí
destacaremos que la gastronomía sería un método que se sirve de sus relaciones entre
grupos étnicos o individuales para influir en el sistema de premisas asimiladas por el
sistema sociocultural vigente en cuanto a la nutrición, esto quiere decir que los individuos
de un grupo migrante que conserva sus tradiciones a la hora de preparar y cocinar sus
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alimentos puede tener una voz de peso para sugerir innovaciones en la localidad donde ha
hecho su estancia domiciliaria facilitando su unión con la misma.

Dentro de esta sección como punto de referencia tomaremos en cuenta para la ubicación
de nuestra problemática que la comida de Manabí que se prepara dentro de la ciudad, se
hace necesario indicar que Guayaquil es una urbe donde el fenómeno de la interculturalidad
es parte de las subjetividades intrínsecas de cada miembro de la estructura sociocultural
local. En nuestros espacios de interacción urbana los valores y actitudes son producto de
una retroalimentación de patrones de conducta aprendidos en las unidades de aprendizaje
primario como son los hogares: un hogar de migrantes manabitas o mixto entregara los
conocimientos necesarios para defender su identidad social y colectiva de la tierra de donde
es originario. Habiendo quedado claro esto entonces sostenemos que la comida manabita
es producida debido a que por aquellos valores socioculturales de unidad y lucha
trabajadora de esos migrantes son los que le dan forma a una identificación con su cultura
ancestral y así forma parte del buen vivir aportando con la práctica de su arte gastronómico
al desarrollo económico de la ciudad conectados con una incidencia en su área del mercado
alimentario de la urbe guayaquileña.

Extractos de trabajos de Investigación de tesis nacionales e internacionales con cierta
relación con la temática.

Existe un trabajo sobre patrimonio cultural alimentario de la autora Catalina Unigarro
Solarte (Flacso, Quito, Ecuador, 2010) que también es previo y trata sobre la temática, del
cual tomaremos estos fragmentos de su trabajo: “Aunque la culinaria no forma parte del
patrimonio cultural monumental de un país; por su nivel de importancia esta al mismo
peldaño de la intangibilidad de expresiones culturales como la música”. Ya que tiene una
base física o material que impresionando nuestros sentidos físicos le da una emoción de
belleza que los antiguos decían: “la contemplabilidad y gozabilidad de la forma”. Y como
dice más adelante estas son sensaciones efímeras que el producto sociocultural que es la
comida produce tan pronto como sale de los fogones, cocinas y platos para desaparecer
luego en el consumo; con la nueva materialización se repite el mismo ciclo vez tras vez. Lo
que permanece vigente siempre son: la memoria de las técnicas para preparar dichos
productos los que mantienen vivo el legado de una cultura a través de su comida. También
del mismo trabajo agarramos este extracto que dice: “la cocina es una manifestación del
patrimonio cultural intangible, tiene como todas las artes, y según queda ya dicho, un
fundamento material, que en este caso es al variedad de los productos de la tierra, del agua
y del aire que sirven de alimento a los seres humanos”. A partir de aquí según nuestro
entendimiento la idea que trata de decir este párrafo es que la comida como producto de
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una cultura de una etnia, posee una base física que sirve de materia prima para la
preparación de los alimentos de una población por medio de su gastronomía. Frente a esto
las características propias de cada plato son el toque de sapiencia que las sociedades le dan
para establecer una identidad cultural particular. Como dice la autora misma más adelante
en la misma página:” Estos elementos físicos de la comida como los de otra expresión
cultural como la música son los que permiten el levantamiento de la construcción
inmaterial, si alguno de ellos desaparece. El edificio cultural construido se comenzara a
desmoronar."

Debemos mencionar que existe otro trabajo académico que trata de la temática (Quito,
noviembre, 2014) llamado Cocina tradicional andina: epistemologías andinas y sistemas
bioculturales en la sierra ecuatoriana, en la pag. 23 respecto a la cocina como universo de
tradiciones menciona: “la cocina tradicional posee la característica de la reproducción
cultural, que es a su vez el resultado, de un modelo social comunitario en el caso de los
pueblos originarios andinos”. Como la cita misma lo dice la cocina es el lugar donde
convergen los conocimientos de generaciones pasadas que viven un constante nacimiento y
reproducción de las tradiciones de una cultura por medio de su arte gastronómico, por
tanto las relaciones entre los individuos pertenecientes a la cultura a la que pertenecen son
importantes a la hora de sostener una base sociocultural sólida en una tierra sea propia o
ajena al lugar de nacimiento, como en el caso de los migrantes manabitas que es el tema
que nos atañe. Esta posición refuerza el la idea central del párrafo anterior.

Dentro de los reportajes de medios escritos tenemos el de la Revista Vistazo del día
jueves 14 de Julio del 2016, (“Lo gourmet se mezcla con la comida criolla”, Karla Pesantes
Peña,http://www.vistazo.com/seccion/tendencias/lo-gourmet-se-mezcla-con-la-cocinacriolla) Que trata incluso de un fenómeno que podría ser posible verlo en la realidad
cotidiana y social del campo en este trabajo investigativo y es la fusión que se han hecho de
los estilos de preparación y presentación física y cultural de los platillos del cual extraemos
estos párrafos enteros:
Hace unos cinco años era impensable degustar un mini llapingacho en una tapa
española. Hoy las universidades enseñan cómo cortar la guatita en partes perfectamente
cuadradas.
Pequeñas mesas de madera beige, un vaso espumoso de cerveza artesanal negra y una
gran pizarra en el fondo. En la barra se alistan diminutas empanadas de morocho rellenas de
pollo. Uno de los clientes se inclinó por un llapingacho con salsa blanca derretida. Es La
Pizarra, un establecimiento que migró de la cocina familiar a un espacio en Los Ceibos, al
norte de Guayaquil. “La idea es que el cliente al probar nuestras preparaciones acceda a su
memoria gustativa y que le recuerde quizás un plato hecho en algún lugar remoto de
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Ecuador o en la casa de su abuela”, cuenta Juan José Morán, propietario de este lugar
nacido a inicios de 2014, luego de un viaje gastronómico por Europa.
Hoy el restaurante tiene una segunda sede inaugurada en julio de 2015 y recibe al menos
600 comensales cada semana.
Morán forma parte de esa nueva generación de chefs que perdieron la vergüenza de
cocinar una guatita, un seco de chivo o un locro de papa. La novedad es que se ponen el
mandil para crear platos con un toque gourmet. “Considero la necesidad de innovar sin
necesidad de irrespetar lo tradicional”, dice el cocinero principal de La Pizarra, cuya
particularidad es que sirve sus creaciones en pequeñas tapas al estilo español”.

Dentro de lo que se explica aquí en estas líneas anteriores de este reportaje es que: es
posible que dentro de los grupos sociales y culturales que buscan la preservación de los
saberes tradicionales de la gastronomía de una tierra haya una mezcla de modelos de
preparación, presentación y atención al consumidor de aquellos alimentos que se
consideran populares de los exclusivos, en otras palabras, de lo que está reservado para la
gente considerada obrera de aquellos que son los empresarios pequeños, medianos y
grandes. Esto es posible verlo dentro de los estratos socioeconómicos de ingresos más allá
del Salario Básico Unificado(SBI), que ven en esta exoticidad una forma de conectarse con
las tradiciones culinarias de su ciudad, País, o de la de los grupos migrantes que utilizan el
arte de la gastronomía, en este caso la manabita los cuales mantienen su identidad
cultural. Incidiendo en las costumbres sociales pertenecientes a los paradigmas aprendidos
de los habitantes naturales de Guayaquil en cuanto a preferencias alimenticias.

Y como corolario en la sección de antecedentes tenemos el trabajo de tesis del Lcdo. En
gastronomía Rafael Cruz Villalba (Guayaquil, Ecuador, 2013) “Creación de un restaurante de
cocina de autor en Guayaquil para el desarrollo de alta cocina”. En la página 13 dice:” A
pesar que el Ecuador es un país con una flora y fauna reconocida no solo nacional, sino
internacionalmente. En cuanto a la cocina el país no ha explotado todo el potencial de sus
recursos como si lo hacen otros países con sus productos autóctonos; a ellos se le agrega
que nuestros productos locales son bien aprovechados en el extranjero”. Y es en este
pequeño fragmento donde se halla la problemática que podríamos hallar: que la comida de
los manabitas es un producto social y cultural migrante que está dentro de los procesos
dinámicos de producción antropológica, financiera, cultural y desde luego social de la
sociedad guayaquileña que siendo parte de ella es poco abordado desde el campo
académico como elemento sociocultural costeño con perfiles definidos distintos de los de
sus hermanas provincias. Dentro de nuestro mercado alimentario debería tener su espacio
ganado en la elección de los comensales quienes suelen tener en ciertos casos grados de
lealtad clientelar. Ya sea en estratos socioeconómicos medio alto, medio típico y medio bajo
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donde se encuentren los negocios que en este caso son los restaurantes y tiendas de
productos artesanales de consumo que laboran en manera formal.

PLATOS DE LA 3 REGIONES MAS Platos típicos de cada región
RECONOCIDAS DE LA COSTA ECUATORIANA
ESMERALDAS
ENCOCAO DE PESCADO, CEVICHE DE
CAMARON, TAPAO DE PESCADO, BOLON,
TAPAO ARRECHO, BOLLO DE PESCADO.
GUAYAS
ENCEBOLLADO, ARROZ MENESTRA Y
CARNE POLLO O CHULETA, CANGREJO,
SECO DE CHIVO.
MANABI
CALDO
DE
SALCHICHA,
HAYACAS.CAZUELA DE PLATANO CALDO
DE GALLINA CRIOLLA.

Tabla 1.2 cuadro comparativo de las Provincias costeñas con gastronomía con
reconocimiento nacional y platos típicos de las mismas.

2.2 Marco Teórico:
Adopcion de la perspectiva teorica:
2.2.1 Enfoque principal desde la teoría de sistemas.

Dentro de estas líneas nuevamente tomamos el punto de vista de Talcott Parsons de la
teoría
de
sistemas,
extracto
de
la
página
web(http://www.edukativos.com/apuntes/archives/1689) que establece que: la sociedad se
organiza como un sistema social que debe cumplir imperiosamente cuatro aspectos
fundamentales para subsistir:
-

Adaptación al ambiente

-

Conservación del modelo y control de tensiones.

-

Persecución de la Finalidad.

-

Integración mediante las diferentes clases sociales.

Porque lo relacionamos con la gastronomía y arte culinario manabita en Guayaquil este
fragmento; se debe a que los manabitas como grupo migratorio deben buscar una
adaptación de sus estilos del arte culinario al ambiente dominante del Puerto Principal; sin
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que esto implique que pierdan su identidad cultural; por ejemplo debe acostumbrarse a
comprar los ingredientes a las horas tardías de la mañana como entre 8 a 10 de la mañana
que es el horario en que abren los puestos de venta de comestibles en el caso de los
restaurantes o maní para hacer el maní quebrado en las tiendas de productos artesanales
de consumo. En cuanto al segundo punto: de conservar el modelo y controlar tensiones,
debe procurar la preservación de su estilo disciplinario de preparar los alimentos y saber
controlar momentos de tensión que pueda tener en el momento de atender a clientes
difíciles por citar. En el tercero: la finalidad de establecer su estilo de servicio en el espacio
de la sociedad guayaquileña donde se desempeña hace que aumente el número de clientes
que visitan su local indirectamente persigue también ser incluidos dentro del espacio social
y comercial al pagar sus impuestos provenientes de los ingresos de sus actividades
gastronómicas y por consiguiente influye en el desarrollo urbanístico con el consiguiente
beneficio social para los habitantes de la ciudad y decimos que comercial también porque
enriquece el mercado alimenticio de la capital de Guayas, finalmente en el cuarto punto
que habla sobre la integración mediante las diferentes clases sociales, se puede lograr al
afianzar los manabitas sus nexos sociales con la recomendación de sus platillos y productos
de consumo rápido de su tierra a sus clientes y amigos de distintas clases socioeconómicas
locales.

Como tal la teoría de sistemas postula en este sentido que siendo el arte culinario
manabita y la gastronomía en Guayaquil un microsistema sociocultural migrante que está en
un estado de interacción constante con los otros reconocidos a nivel Costa como son el
esmeraldeño, otro micro similar y el local que es el guayasense. Siendo los tres partes de la
estructura sociocultural principal de Guayaquil en el área de conexiones sociales y culturales
cumplen un rol importante. De conservar su modelo de culturización a través de las
manifestaciones físicas de sus expresiones culturales: Los platos y dulces que ellos preparan
y que comercializan dentro de un mercado de alimentos en estado de movimientos de
transacciones financieras dinámicas. En donde un público demandante de calidad en el
producto y servicio de calidad en los locales comerciales del oferente. Que a su vez busca la
finalidad de ser una voz de peso en la elección de menús de tanto los habitantes naturales
como los turistas que visitan la ciudad. Permitiéndose así también la posibilidad de
integrarse con los estratos socioeconómicos de la ciudad.
Hemos de acotar que dentro de una perspectiva teórica, la gastronomía manabita es un
elemento de identidad propio que teniendo sus particularidades propias como lo que es: la
preparación de los platos y productos artesanales de consumo, siempre cada una de las
regiones de la provincia mencionada, tienen sus características culturales distintas entre sí
que le dan ese toque único que la distingue de otras gastronomías provinciales o
cantonales; así pues por citar: el plato de la tonga que es icono de ciudades como Portoviejo
o Manta es distinto en su identidad cultural a lo que se prepara en Los Rios o en el Guayas.
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Siendo así queremos destacar la distinción existente entre los campos culturales de los
tres sistemas culinarios más destacados en la región Costa: El guayasense, el esmeraldeño y
el manabita cuyos microcircuitos de acción se encuentran en constante ambiente de
competitividad, destacando brevemente las características socioculturales de cada uno en
las siguientes graficas que dejamos a continuación:

Insumos más comunes: maíz, maní, la yuca,
el frejol, el plátano maduro, pescado, pollo, etc.

Sistema culinario
cultural
manabita:

Forma de preparación: a través de brasas
de leña, se suele cocinar solo un insumo para
acompañarlo luego en las sopas por ejemplo.

Ritualidad: Los platos típicos suelen estar
acompañados de un agregado adicional.

Insumos más utilizados: plátano verde, yucas,
choclo, guata, camarón, carne, etc.

Sistema culinario
cultural
guayasense:

Forma de preparación: la pachamanka,
Técnicas de cocción de tiesto, embutido
artesanal, cocción en seco, liquido, mixta.

Ritualidad: Los platos de esta región de la costa
suelen ser servidos en bandejas anchas cuando son
presentados a un ambiente socioeconómico popular.
Por ejemplo.
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Insumos más utilizados: Conchas prietas, pescado
fresco, coco, leche, verde, chillangua, orégano,
pimiento, etc.

Sistema culinario
cultural
esmeraldeño:

Forma de preparación: Se suele combinar los insumos
de origen dulce y salado. Los productos del mar se suelen
mezclar con cebollas, pimientos, tomates.

Ritualismo: Los platos típicos esmeraldeños suelen ser
acompañados en un ambiente playero, pues suelen estar los
restaurantes decorados con imágenes simbólicas de esta
Provincia.

Figuras 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 Diagramas explicativos de los sistemas culinarios culturales
manabita, guayasense y esmeraldeño con ejemplos de manifestaciones de los aspectos
socioculturales principales. Fuentes de elaboración propia

Es menester saber que toda identidad cultural con los perfiles individuales y colectivos
definidos, necesitan ser aceptados por el sistema social, cultural, político y administrativo
imperante. Y siendo así si queremos que el campo de la gastronomía de la provincia de
Manabi que es nuestro tema abordado, sea tomado en consideración como: una unidad
solida de valores y actitudes que distinguen a un grupo migratorio. Se debe definir a su
producto físico: la comida como el resultado de la transformación de la materia prima
nutricional sea vegetal o animal de un territorio geográfico en una obra alimenticia
indispensable para la subsistencia física de una sociedad.

Ubicándonos en el contexto urbano de la ciudad de Guayaquil, la comida manabita tiene
un espacio de impacto social, cultural ya que esta tiene perfiles de identidad propios en: sus
beneficios nutricionales, modo de preparación, la disciplina en la atención de los actores
sociales que participan en la atención al cliente. Y ya que nuestra problemática de estudio
se halla en la caracterización sociocultural precisa de la comida de Manabí por parte del
guayaquileño promedio en cada estrato socioeconómico, es necesario comprobar el acceso
a la informacion sociocultural en los mismos locales donde en manera formal se realizan
estos procesos cotidianos de preparación gastronómica originaria de la provincia manabita
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en Guayaquil, enfocándonos en los restaurantes típicos de comida manabita y tiendas de
productos artesanales de consumo, que son los espacios donde se comercializa el producto
culinario manabita y se debería difundir los beneficios sociales, nutricionales.

Existe un trabajo de titulación del Ing. en Diseño gráfico. Luis Mendoza Montesdeoca
(Universidad de Guayaquil, FACSO, carrera de diseño gráfico, Guayaquil, 2015),
denominado” La gastronomía manabita y su aceptación en los consumidores del sector de
las Orquídeas, de la ciudad de Guayaquil”. El cual es un proyecto factible por su realización
en un campo físico donde el movimiento comercial de la gastronomía es más activo el cual
utilizo el método de investigación de la encuesta con un universo poblacional consultado
en forma exacta de acuerdo a los archivos del Inec sobre este lugar utilizando la fórmula
de cálculo muestral para un tipo de muestreo sistemático. Esta investigación tuvo un fin
similar a este trabajo al fundamentar que es la gastronomía manabita tiene buena acogida
en el exquisito paladar de los clientes de estos locales, que gracias al uso continuo de
relaciones intrapersonales con otros individuos ha facilitado el mantenimiento de este
escenario microsocial de consumo alimentario e ingresos económicos de este grupo étnico
residente dentro de la urbe porteña.

Queremos mencionar otro trabajo de sustentación reciente a nivel nacional de los Ings.
en Turismo José Arturo Vera Marcillo, Fabián Antonio Vera Varela (Calceta, junio 2017), de
La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, “Circuito
gastronómico para la preservación y fortalecimiento de la identidad cultural en la provincia
de Manabí” que se enfocan la gastronomía en cuanto a modo de preservación y
fortalecimiento de la identidad cultural de Manabí, por cuanto ubican a la misma dentro
de lo que ellos llaman circuito turístico de donde están subdivididos en el circuito turístico
gastronómico el cual es la unión de varios puntos de interés de un territorio demarcado
según las palabras de los autores hasta aquí, que dan la idea de la posesión de un espíritu
de identificación sociocultural único de parte del manabita colectivo a los grupos turísticos
nacionales e internacionales que visitan su territorio. Por consiguiente toda esta
organización está encuadrada en un ámbito mucho mayor de comprensión como es la
cultura. Y dentro de esta misma investigación encontramos el concepto de patrimonio
gastronómico y cultural que se define según las palabras que tomamos de análisis como el
compuesto de elementos físicos, tradiciones que relacionadas entre sí forman una unidad
identitaria que les distingue de otros grupos socioculturales y políticos.

Como cita el maestro Juan Pablo Rivera en su trabajo de Maestría de Estudios culturales:
“Una cocina en búsqueda de Identidad”, Colegio de la frontera norte, Tijuana B.C, México,
2012. En un segmento que dice:” la práctica de la gastronomía es una actividad económica
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importante para la región donde se desarrolla con el sector productivo y sector servicios;
pero también por sus implicaciones en las representaciones sociales en torno a la misma“.
Esto quiere decir que el patrimonio de la gastronomía de un territorio políticoadministrativo tiene un espacio de incidencia en las interacciones cotidianas de la sociedad
de una estructura social, cultural, al mismo tiempo que se desarrolla como parte del eje
económico y financiero de la ciudad, parroquia, comunidad de un gobierno autónomo
descentralizado de una provincia como la de Guayas, siendo Guayaquil, su capital política
donde se desenvuelve nuestra problemática y temática de investigación.

Como en páginas atrás se mencionó que también se tomaría en cuenta la gastronomía
desde su rama correspondiente en la sociología tomaremos en cuenta como antecedentes
el ensayo a nivel internacional “La gastronomía y relaciones sociales con un toque de
identidad cultural de los inmigrantes de la ciudad de Iquique” (Lcdo. En Sociología Abedt
Lovera Oyaneder, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile) que menciona en su
introducción a la gastronomía como la ciencia que estudia varios componentes culturales
que tienen de eje central la comida y la alimentación, es decir según un análisis científico y
personal de esta parte de su escrito explicamos que: a través del seguimiento de la
evolución de ese espacio de relaciones sociales, comerciales, educativas, culturales que se
conectan con la necesidad humana de consumir alimentos, determinar la existencia de
riqueza o pobreza financiera de una población de un territorio controlado políticamente por
un Estado, como menciona también según Bordieau ( en Sloan 2005) y Franco(2001) el
gusto y las preferencias son formadas culturalmente y controladas socialmente. Lo cual
parafraseando las destrezas culinarias son resultado del empuje de factores como la raza,
clase social, religión, edad, educación, salud, ambiente social y el comportamiento como
consumidor es la expresión de la clase social a la que se pertenece dentro del concepto
actual de “la aldea global”, y siendo que los migrantes llevan sus costumbres aprendidas
también en lo gastronómico, su influencia dentro del espacio territorial urbano o rural en
donde estén también será de destacar si tienen la actitud de conformación de redes sociales
entre sus coterráneos que vivan cerca podrían buscar mantener la esencia de sus saberes
de su tierra caso contrario podrían disolverse dentro de la sociedad local, a menos que
transmitan a sus descendientes su concepción patrimonial gastronómica.

Si decimos que la comida regional manabita es un elemento de identidad sociocultural.
Es posible en la estructura sociocultural de la ciudad de Guayaquil, tenga su aporte en
mantener el estado de pertenencia a una cultura como la de Manabí. Y como se ve en la
problemática; un efecto primario de la misma es que la comida manabita está en un punto
de indefinición como un producto regional de la Costa. En otras palabras el producto de la
gastronomía de Manabí que se prepara en Guayaquil queda englobado como un resultado
de fusión sociocultural con la de Guayas llevando a esto una errónea generalización de la
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comida de la Costa, sin distinción de características socioculturales de una comunidad
migrante como la de la provincia de la llamada sal prieta.

Es de acotar que en la caracterización cultural de la gastronomía de Manabí en la ciudad
de Guayaquil, están en forma empírica relacionada la sociología de la cotidianidad , puesto
que dentro de ella se abordan los procesos intersubjetivos de prácticas culturales y valores
de conducta aprendidos dentro de un marco societario de grupos socioculturales que han
aprendido costumbres que sirven de conexión con otros de distinta índole y en cuanto a la
segunda; porque quienes están implicados son comunidades migratorias que buscan
mantener intacta la identidad cultural de su lugar territorial de origen. Para comprenderlo
con un ejemplo podemos decir: que los manabitas migrantes internos de la urbe siendo
parte de las dinámicas repetitivas y regulares de tipo cultural en su micro espacio físico
donde laboran practicando la preparación de su comida típica como las tongas, ceviches de
camarón, cazuelas, alfajores, quesos, etc. Tienen un modo de preparación particular que los
distinguen de otros similares de la gastronomía local, en afán de conservar el espíritu socio
ancestral de la comida manabita. Y siendo así aunque los códigos de conducta personal
pudieran ser diferentes en algún aspecto respecto a la transformación de la materia prima
alimenticia en un producto físico listo para el consumo, se enchufan dentro de la estructura
sociocultural y financiera del puerto principal.

Aquí vale tomar en cuenta un extracto del trabajo “Atlas alimentario, alimento, cocina
étnica, La Gastronomía nacional. Elemento patrimonial y un referente de la identidad
cultural” (Graciela Torres, Liliana Madrid de Zito Fontan y Mirtha Santoni: 26, 2004) que
dice:” el alimento o producto de la cocina de un pueblo es patrimonio cultural a pesar de
sus intangibilidad. Al mismo tiempo existe un corpus patrimonial tangible complementario
directamente vinculado con dicha actividad”. Siendo entonces que la comida manabita es
precisamente el resultado final de una serie de procesos culturales que son físicos y dentro
de un ambiente concreto, se debe mencionar que para los grupos manabitas migrantes y
sus descendientes es el bien patrimonial que le da esa distinción sobre otras en un ambiente
del buen vivir como lo contempla la constitución del Ecuador desde el 2008. Siguiendo en la
misma línea las autoras mencionan más adelante:” ¿Porque consideramos que la
gastronomía regional o nacional como patrimonio cultural?; porque a pesar de su
intangibilidad, que es en este caso a la transitoriedad que a la inmaterialidad, la
alimentación es producto de la actividad material y simbólica del hombre, enmarcado en
determinados sistemas culturales y sociales”. Si de allí partimos es precisamente que el
momento de alimentarse el punto crucial donde aquel producto social de duración
efímera, en que las culturas manabita y guayasense en la mayor parte de los casos se
relacionan la primera como el agente oferente de un plato comercial de otra provincia y la
otra el demandante el que consume el pedido que se nutre del resultado de esos
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conocimientos de costumbres regionales aprendidas por los manabitas desde su núcleo
familiar.

Tomando como referencia a uno de los creadores de la Escuela de Chicago William Isaac
Thomas. Uno de los primeros maestros académicos de la Universidad de la ciudad del
mismo nombre en el siglo XX que dice: “hay que destacar el trabajo de conocer a
profundidad los puntos de vista de los actores sociales a partir de los cuatro deseos
fundamentales del individuo: de tener nuevas experiencias, de tener reconocimiento, de
dominar y el de seguridad”. Para el tema que no atañe en cuanto a los manabitas residentes
en la ciudad de Guayaquil, que se dedican en manera comercial y formal a la práctica de la
gastronomía de su provincia. Buscan satisfacer esos deseos sociales de obtener experiencias
diarias en la presentación de sus platos típicos y productos artesanales de consumo diario,
de tener un reconocimiento de su arte culinario que comercializan en cada espacio físico
donde se desenvuelven, de dominar el espacio competitivo local de lo que es el producto
sociocultural representado en las comidas que entrega a sus clientes y de seguridad cuando
a través de este conjunto de actividades cotidianas de su cultura migrante buscan que su
identidad como manabitas se mantenga estable ante el empuje dominante del sistema
sociocultural de hábitos guayaquileños que consciente o inconscientemente busca
absorberlos dentro del mismo. Para mejor comprensión de este punto de vista les dejamos
esta pequeña gráfica:

2.- En la atención al cliente, se busca
un reconocimiento social de parte de
sus clientes (deseo de ser reconocido).

1.- Presentación de sus platos
típicos, adquieren nuevas
experiencias en la atención (deseo
de nuevas experiencias)

4.- En la práctica de la gastronomía,
se busca la seguridad de una
identidad sociocultural (deseo de
seguridad social)

3.- En su espacio físico local, busca
dominar la competencia del mercado
alimentario (deseo de dominación).

Figura 1.2 Explicación de los postulados de William Isaac Thomas (Escuela de Chicago)
sobre los deseos naturales de los grupos migrantes aplicado a la práctica de la
gastronomía manabita en Guayaquil. Fuente de elaboración propia.
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2.2.2 Desde la sociología de la cotidianidad.

Desde esta rama de la sociología la gastronomía y el arte de la cocina manabita en
Guayaquil, entra en un espacio de delimitación del campo según el cual está inmerso el
objeto-focalización-paradigmas-limites, tomando prestado las palabras del autor:
CHRISTIAN LALIVE D’EPINAY2 “La vida cotidiana: Construcción de un modelo sociológico y
antropológico” ( Revista Sociedad hoy 2008, número 14, Universidad de Concepción, Chile)
en las págs. 10-11 en donde sostiene la idea del objeto que el individuo y sus actividades
sociales. Siendo que este se lo ve como una unidad biológica, social, cultural, psicosocial. En
nuestro abordaje seria el manabita que es visto como un agente con conocimientos sociales,
culturales, biológicos. En cuanto a la focalización que toma el “marco” de la observación de
ciclos jornales dado físicamente por el tiempo sideral, dándolo como conocimiento a la vida
como el tiempo vivido. Partiendo de aquí si hay una observación y anotación por medio de
encuestas o entrevistas grabadas o simplemente consignadas en un cuestionario del
proceso diario de preparación y de la atención de la comida manabita de los migrantes y
sus descendientes que se desempeñan en manera formal estas actividades habría una
comprensión de lo que está implícito en la producción diaria de un elemento sociocultural
que es la comida manabita típica sea un platillo o un dulce artesanal. En el tercer punto los
paradigmas son tomados como herramientas heurísticas como interfaces construidos de la
naturaleza y la cultura en primer lugar y del acontecimiento como segundo lugar. En otras
palabras los estados de aprehensión de todo conocimiento extraído de sus relaciones con el
medio natural y cultural de la región geográfica-política en que pertenece le son útiles para
desempeñar diariamente un arte culinario como el manabita para preservar su gastronomía
como elemento de identidad cultural. Lo que es para el individuo o el grupo social y cultural
al que pertenece en este caso el manabita comerciante, sus descendientes el estado de los
acontecimientos, segundo paradigma refuerza su importancia sociocultural como grupo
migrante en la ciudad ya que los sucesos que se presentan le permiten dar a manifestar que
su producto o comida típica tiene sus características sociales y culturales propias. Y en el
último punto del autor del escrito: El límite es aquello en que solo se puede referirse a
través de marcos sociales totales, estructura del poder. En otras palabras que donde la
gastronomía manabita y el arte culinario son insertados dentro de la estructura de
funciones y competencias de cultura y sociedad local en este caso la guayaquileña donde se
desenvuelve en los tres estratos socioeconómicos urbanos medio bajo, medio típico y
medio alto. Dejaremos esta grafica de la página siguiente para una comprensión más
aceptable de lo explicado:
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El Objeto: El individuo
agente de conocimientos
sociales, culturales
(manabita comerciante de
comida típica).

La Focalización:
Observación de los procesos
de transformación de
materias primas en producto
cultural de comida típica.

Límites: Toda la
competencia del
fenómeno sociocultural de
la comida manabita en
Guayaquil esta encajada
dentro de la estructura de
funciones y roles
asignados en la sociedad
local.

Los Paradigmas: Las
herramientas heurísticas del
manabita para ejecutar sus
actividades gastronómicas de
tipo comerciales
Figura 1.3 Explicación de los puntos de la delimitación de los campos desde la sociología
de la cotidianidad, sobre el fenómeno de la gastronomía manabita en Guayaquil Fuente
de elaboración propia.

Como se sabe la cocina como espacio constituye un punto de significación social, que en
el transcurso de la evolución del tiempo en las culturas ha ido en constante desarrollo
durante largo tiempo, de allí por ejemplo: que la organización del lugar mismo donde se
preparan los alimentos, tiene una importancia significativa. En el caso que nos atañe los
actores sociales que son los manabitas migrantes que realizan el proceso diario de
elaboración de la materia prima. Tienen un conjunto de actitudes y prácticas en cuanto a la
higiene, orden en que se van entregando los ingredientes a la olla. Porque ellos mismos
como entes sociales de una comunidad tienen la observación de ver la importancia de
entregar un producto final adecuado para servirse en las reuniones sociales que se dan en
forma cotidiana. La repetición continúa del cumplimiento de los paradigmas aprendidos. En
otras palabras tanto nuestros actores sociales directos los manabitas migrantes que
practican formalmente la gastronomía y los naturales actores indirectos que se relacionan
con ellos están condicionados por el contexto social y cultural donde se desenvuelven,
dándose el caso que puede haber cierto grado de incidencia del campo del patrimonio
gastronómico manabita en el ánimo de elección de colectividades guayaquileñas de los tres
estratos socioeconómicos de la ciudad.
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De la misma manera como dice el trabajo “Cotidianidad y significación: aproximaciones al
tema de la memoria desde el pensamiento, Humberto Giannini, editor Prof. Nelson Vergara
Muñoz, Junio 2011” dice en la pagina 2: “que existen tres sentidos que funcionan entre si
formando una unidad compleja, férrea aunque no invariable en la existencia social
humana”. El sentido espacial que le da a lo cotidiano la identificación de ámbitos dentro del
lugar donde se realizan las actividades diariamente, es el eje en palabras de Giannini de
todo el proceso. El sentido psíquico que es el que hace una auto-consideración fuera de sí
mismo formando una conciencia que se va hacia sus propios contenidos para interrogarlos
el porqué de su existencia. Dándoles esa transparencia necesaria para las salidas y regresos
del primer sentido. El tercer sentido es el de la reflexión social que ya no parte del individuo
ni del espacio sino con la sociedad histórica a la que el individuo pertenece. Partiendo de
aquí podemos decir que en esa cotidianidad donde los manabitas se desenvuelven están los
tres sentidos abstractos mencionados anteriormente que funcionan entre sí. Puesto que en
esos microespacios de acción que son los negocios gastronómicos de comida manabita en
Guayaquil se da el punto de convergencia de cada actividad de selección, lavado,
preparación y presentación de esos ingredientes que se cocinaran. El sentido psíquico es ese
donde el actor social que participa en esos procesos se hace la pregunta y respuesta
mentalmente del porqué de la importancia de cada paso del proceso mencionado
anteriormente y el tercero es la reflexión que la sociedad local puede hacer de todo el
entramado de dicha marcha de actividades de la práctica gastronómica del manabita
migrante en cada estrato socioeconómico donde él se desempeñe. Para que quede mejor
comprendido dejaremos la siguiente grafica a continuación:

SENTIDO ESPACIAL:
El que está presente en el
local donde se prepara y
comercializa la comida
manabita.

Cotidianidad
de la
Gastronomía
comercial
formal
manabita en
Guayaquil

SENTIDO PSIQUICO: El
individuo participante se pregunta
y se responde mentalmente el
porqué de cada paso del proceso
del arte culinario manabita.

SENTIDO REFLEXIVO: La sociedad local le
puede dar un espacio histórico en su estructura
sociocultural de esta cotidianidad
socioeconómica por su aporte dado en cultura,
relaciones sociales, etc.
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Figura 1.4 Diagrama explicativo de los sentidos abstractos socioculturales según
Humberto Giannini que se desarrollan durante la cotidianidad de la práctica de la
gastronomía manabita en Guayaquil. Fuente de elaboración propia.

2.2.3 Desde la sociología de las migraciones.

Desde esta rama de la sociología tenemos al trabajo académico de edición de Xavier
Medina( Gazeta de antropología, alimentación y migraciones en Iberoamérica, Dr.en
Ciencias sociales y humanas Martin Eynard, Centro de investigaciones y estudios sobre
cultura y sociedad, Universidad nacional de Córdoba, Argentina, 2015), trata de que
básicamente la alimentación tiene nexos con los fenómenos migratorios que acontecen
dentro de una sociedad, ya que la cultura de un grupo de migrantes sean internos o
externos dentro de un país en una necesidad de sostener una construcción social, cultural
de su tierra de origen, buscan dar una continuidad a sus estilos paradigmáticos de valores y
actitudes que le fueron enseñados en sus núcleos familiares respectivos, en este caso el
practicar en manera formal el arte de la cocina manabita con los modos únicos de preparar
y presentar sus platos típicos y productos artesanales de consumo. Pudiendo darse el caso
que pueden integrarse al mercado alimentario local como una opción más en el menú de
preferencias de cada uno de los integrantes de los estratos socioeconómicos existentes en
la ciudad.

Tenemos en el trabajo de la profesora y escritora Silvia Oussedik de España que dice:
“las practicas culinarias y hábitos alimenticios de los migrantes, inmigrantes viajan con ellos,
una vez instalados en su espacio físico de residencia no tardan en recuperarlos”. Esto desde
nuestra respectivo análisis de situación nos permite ver que los migrantes en donde se
encuentren de forma personal practicando los conocimientos ancestrales que le fueron
enseñados, o cuando por consecuencias quizás de un estilo de vida machista en el caso de
los hombres que no aprendieron, se ven en necesidad de establecer los nodos de redes
comunicacionales con sus compatriotas de país, provincia, cantón o ciudad en el caso que
nos acomete manabitas que han migrado a Guayaquil, a reunirse con sus coterráneos que
les transmiten ese conjunto de recetas de la tierra de Manabí, estableciéndose en grupos
unidos que mantienen la identidad cultural como manabitas en los espacios sociales y
urbanos que existen en la ciudad de Guayaquil.

Como también suele suceder en estos casos los migrantes que han decidido generar
producción financiera para una economía de subsistencia y de ahorro crean empresas de
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tipo alimenticio en donde realizan en forma diaria los procesos de preparación de platillos
con elementos nutricionales, con una composición nutricional, de gusto y presentación
particulares de la tierra manabita en el caso que se investiga. Y esto sucedería porque
desde el punto de vista sociológico los grupos migratorios están a través de su arte
gastronómico donde está mezclado el subjetivismo de los actores sociales con el
conocimiento de la comida tradicional se integran dentro de la estructura de poder social y
cultural dominante siempre con la consigna de ser aportadores de nuevos modelos de
conducta que pueden ser imitados por los habitantes naturales con los cuales se relacionan
en manera directa o indirecta.

Dentro de esta segmento no debemos olvidar que las migraciones de un territorio
político administrativo como Manabí hacia Guayas, son parte de los momentos históricos de
coyuntura política y social en periodos de tiempo que marcaron generaciones dentro del
país, tenemos pues para citar como ejemplo: cuando se dio el golpe a nivel nacional del
salvataje bancario los grupos poblacionales de zonas rurales y urbanos de estratos
socioeconómicos medios y bajos decidieron emigrar a los centros urbanos principales de
Guayaquil y Quito donde a pesar de ser afectadas de igual manera esas economías ; todavía
brindaban aun la posibilidad de un empleo que pudiera solventar las necesidades de
familias que habían perdido sus ahorros. Por consiguiente bien pudiera haberse dado el
caso que flujos de manabitas hayan aumentado su cambio de residencia por esos años al
puerto principal. Como se diría objetivamente: La migración interna es un fenómeno social
que está conectado ya sea para aumento o disminución del mismo a los acontecimientos
que suceden en un Estado. Cuando se da la migración de los manabitas ya se ha
demostrado que ellos llevan en su maleta estos conocimientos ancestrales y costumbres
aprendidas de su tierra al puerto Principal, su práctica de la gastronomía se asienta dentro
de esos espacios físicos donde se desarrolla su actividad comercial formal.

Como se sabe el “lugar de origen” de los migrantes y los nexos sociales y culturales que
tienen con él, se reconstruyen, se elaboran nuevamente desde una concepción imaginaria a
la distancia. Las trayectorias de migracion, junto al empirismo personal o grupal resultante
del fenómeno de trasladarse a residir de un territorio político administrativo a otro; les
dejan a los individuos migrantes la fortaleza y el deseo de restablecer una unidad de enlace
sociocultural con su ciudad, comunidad urbana o rural. Y en el caso que nos atañe son los
manabitas que cumplen ese rol de conectores entre culturas: la manabita y la guayasense.
Por medio de la práctica del arte de la gastronomía de su tierra en los negocios que han
formado en los estratos socioeconómicos de la ciudad que les ha dado acogida. En este caso
Guayaquil.
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En este sentido hay un trabajo llamado: “Alimentación y migraciones en Iberoamérica.
Nuevas perspectivas sobre eternos temas, Universidad Oberta, Catalunya (UOC) ,2009” que
dice: En una situación de migracion, las practicas alimentarias parecen ser de los factores de
cuyo cambio o evolución de aculturación suelen presentar una variaciones de lento
progreso y un mayor tiempo de permanencia. Si comprendemos bien entonces quiere
decir que es posible que los migrantes manabitas en afán de mantener integra su identidad
cultural no adaptan tan pronto las costumbres en cuanto al proceso de preparación de
alimentos guayaquileño. Sería una evolución lenta. Como dice el trabajo académico más
adelante: Los grupos migrantes hacen planteamientos de las estrategias alimentarias en
base a distintos factores. La calidad de ciudadano mirante solo es uno de ellos. Se trata pues
entonces de tener en cuenta los elementos que influyen en las adaptaciones que los
migrantes manabitas toman en cuenta como los oferentes en el mercado alimentario local.

2.2.4 La identidad cultural y la práctica de la gastronomía manabita:

Dentro de esta sección vamos a tomar prestados pequeños fragmentos del trabajo de
tesis: (“La construcción social de la identidad colectiva mexicana representada a través del
texto publicitario, Universidad autónoma del Estado de México, Facultad de ciencias
políticas y regionales, Facultad de planeación urbana y regional, Facultad de ciencias de la
conducta, María Gabriela Villar García, Toluca México, febrero del 2016”) en la pag. 19 que
dice: “La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente
estable entre los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas y
objetivado en formas más simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos”
(Gilberto Jiménez: 2007). Siendo así la cultura manabita está determinada como aquel
sistema organizado a través de los sentidos sensoriales de cada individuo de una comunidad
o grupo social al que regionalmente tiene un sentido de pertenencia, que se manifiesta por
medio de diseños paradigmáticos de valores y prácticas, dentro de entornos históricos
definidos. Ya siendo así nos hacemos la idea que la práctica de la gastronomía manabita
entra en dichos diseños socioculturales. Puesto que es el conjunto de costumbres y
tradiciones aprendidas que se van aplicando constantemente a la realidad de los sentidos y
que con los migrantes se van desarrollando en el territorio propio como en el ajeno donde
se asientan en el caso de los manabitas que residen en Guayaquil y la utilizan
comercialmente como medio de subsistencia y generador de ingresos para una calidad de
vida distinta a la vivida anteriormente.

En el mismo trabajo académico en la pag. 20 el autor menciona:” la cultura no debe
entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el
contrario puede tener a la vez zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad y
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cambio”. Pues según el análisis da a entender que a nivel individual y colectivo se crea
cultura por medio de las imágenes y códigos simbólicos que forman parte del desarrollo de
esa cotidianidad. Para el caso que nos interesa es cuando los manabitas en forma individual
o colectiva asimilan de la estructura social y cultural de Guayaquil aquellos modismos
propios de ella van ingresando nuevos significados culturales que se van absorbiendo en su
realidad cultural propia. En ello está implícita la zona de movilidad y cambio. Pero al mismo
tiempo esa cultura del manabita migrante se refugia en la zona de estabilidad y persistencia
cuando su disciplina para practicar la gastronomía de su tierra por medio del proceso
cultural aprendido, busca mantenerse integra, para poder ser transmitida a través de las
nuevas generaciones que se forman en esos hogares. Para comprenderlo un poco mejor
esta postura dejaremos esta pequeña gráfica a continuación:

La identidad
cultural
manabita.

Zona de estabilidad y
persistencia: La disciplina
en el momento de
preparación de alimentos

Estructura sociocultural de
Guayaquil: Modismos, roles sociales,
culturales, imágenes simbólicas de la
ciudad capital de la Provincia del
Guayas.

Zonas de movilidad y
cambio: adaptación
de modismos urbanos
de lenguaje.

Figura 1.5 Explicación de la relación de identidad cultural manabita y la estructura
sociocultural funcional dominante de Guayaquil. Fuente de elaboración propia.

2.2.5 La transmisión intergeneracional de actitudes culturales relacionada con la práctica
sociocultural de la gastronomía manabita:

En esta sección que no debe dejarse de anotar los enfoques que cita los autores Chan y
Goldthorpe ( 2007;2007b,2007c) que son mencionados en el artículo: ”La transmisión
intergeneracional de aptitudes y actitudes culturales, Revista Internacional de Sociología
(RIS),Vol.71, N.1, Universidad de Sevilla, España, enero-abril 2013,Manuel Herrera Usagre.
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En la página 4 sostiene el de la homología que dice: ”Existe un estrecho solapamiento entre
la estratificación social y los gustos y hábitos culturales”, esto quiere decir que aquellos
individuos pertenecientes a un estrato socioeconómico elevado suelen tener gustos y estilos
de consumo de exclusividad económica y cultural llamada de elite, en el caso que nos atañe
al asistir a restaurantes con una ubicación estratificada en relación a las zonas urbanas de
nivel social elevado, por contraste los que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo por
direccionamiento de ingresos y cultura de masas van a restaurantes ubicados en zonas
populares. Lo mismo que los que viven en estrato socioeconómico intermedio sus gustos y
consumo de productos socioculturales de grupos migrantes como el manabita irán a un tipo
de negocio que este a alcance de su economía socio familiar de grupo. La reproducción de
dichos hábitos culturales reflejado en su elección de local donde degustara estos platos es
esencial para entender el entramado de transmisión intergeneracional desde la óptica de
los manabitas comerciantes al planificar la creación y orientación clientelar que tendrá su
negocio de tipo gastronómico.

En el segundo enfoque el de la individualización como dice el autor del mismo trabajo
mencionado en la misma página dice: “Las bases del gusto y hábitos culturales no están tan
relacionadas con el estratificación social, sino más bien a una serie de características
sociales o el propio ejercicio individual de autorrealización”. Pues como se cita ya los
individuos en ciertas sociedades cuyo sistema socioeconómico está a la vanguardia de
equidad de oportunidades para grupos sociales de cada estrato social, pueden reproducir
hábitos culturales de acuerdo a aquellas comunidades donde se sienten más cómodos en
expresar sus estilos de vida propios. Quiere decir que de ser posible en ambientes
socioculturales como el guayaquileño es quizás posible que los individuos del círculo
demandante de los platos típicos manabitas busquen satisfacer esa necesidad de
interaccionar con otros de distinto grupo socioeconómico; porque su sistema interno de
valores morales y actitudes se ha ido moldeando hacia una visión igualitaria de conexión con
otros individuos. Esto es posible verlo cuando personas de estratificación social media alta y
alta por su trato cotidiano con personas que trabajan para ellos de niveles medio típico o
bajo han ido evolucionando personalmente hasta en la formación continua de sus gustos y
hábitos personales. Siendo el caso que los patrones coman en los mismos locales de comida
típica que les sugieran sus empleados; pero decimos esta es una posibilidad remota. Que es
más probable verla en las zonas rurales que urbanas de la urbe porteña que es el campo de
estudio de esta investigación.

En el último de los enfoques el de la omnivoridad en la página 5 sostienen Chan y
Goldthorpe (2007b:170) se sostiene de los consumos culturales y estilos de vida son más
los segundos los que son más importantes al momento de la reproducción cultural y social.
Y esto lo desarrolla más a fondo Wylensky (1964); porque dice que: “las personas con altos
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niveles educativos no sentían aversión alguna por lo que se denomina cultura de masas;
como el de la homología; por el contario la consumían en alguna de sus formas”. El
contraste se da más en cuanto a la diversidad de bienes y servicios culturales físicos o
abstractos que consumen. Si trasladamos esto a nuestra investigación es posible ver que se
refuerza la visión que los individuos de estratos socioeconómicos medios bajos tendrían solo
si se trata de elección de locales donde consumir platos manabitas cuando salen a comer
fuera con la familia o amigos tienen una restricción económica y cultural de elección de los
mismos. Lo que no puede decirse de los que son de estratos socioeconómicos elevados;
porque ellos al escoger también como una opción si es que lo hacen de escoger un
restaurante de comida típica manabita en una zona urbana estratificada baja enriquecen su
menú de opciones de consumo social o cultural cuando de gastronomía sea local guayaca o
manabita, etc., se refiera. Debemos decir que estos dos últimos enfoques son solo una
posibilidad que puede ocurrir y que los tres se analizan desde la perspectiva de observación
de hábitos culturales reproducidos de los demandantes de la comida típica manabita
producida por medio de los procesos socioculturales que están dentro del patrimonio
gastronómico manabita que se reproducen con fines comerciales.

En esta sección no debemos olvidar dejar en claro lo que es la identidad cultural
alimentaria según el fragmento de “Socialización y transmisión intergeneracional en pautas
de consumo de alimentos: su impacto en la identidad cultural alimentaria en mujeres
mapuches urbanas de Chile, Revista RA XIMBAI vol. 12 núm. 4 , Universidad Autónoma
Indígena de México, enero-junio 2016” es aquella que le da una cedula identitaria a los
grupos sociales, étnicos de una sociedad estructurada política y administrativa de un
territorio de un Estado. Por medio de los productos, técnicas de cocina, platos y modos de
consumo apropiados como propios desde la parte subjetiva de cada individuo en lo interno
y por lo externo visto como típico (Duhart: 2002). Queda reconocido que el indicador
principal que le da el estatus étnico correspondiente es la preferencia de alimentos. Y es
por eso que los manabitas tienen formada una identidad cultural alimentaria a través de
las técnicas particulares de cocción y sus productos alimentarios que son el resultado de
ellas. Como dice en el mismo trabajo: la relación persona-comida influye en la construcción
social de la identidad individual o colectiva. Siendo que la cocina es el espacio donde se
convergen las tradiciones y costumbres aprendidas de los manabitas, cuando hay
actividades de los actores sociales directos se consolida el sentimiento de pertenencia
sociocultural de los comerciantes manabitas que practican formalmente su arte culinario.
Que son los oferentes de este campo sociocultural que se desarrolla en Guayaquil en los
estratos socioeconómicos de la misma. Por ello la permanencia de los rasgos culinarios se
hace necesaria para estos grupos migrantes manabitas para preservar su identidad cultural,
desde las primeras generaciones que se han establecido en la ciudad y sobre todo para que
sus descendientes reproduzcan continuamente en sus microespacios de interacción social,
económica y cultural que son los negocios gastronómicos manabitas formales.
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2.2.6 Características socioculturales de la comida del migrante manabita:

Siendo la investigación como eje central el saber si hay un conocimiento aceptable de la
comida manabita como símbolo de identidad cultural de la comunidad migrante de esta
Provincia. Debemos en este espacio destacar en forma precisa cuáles son esas
características socioculturales y como se manifiestan dentro de los procesos internos del
arte culinario. En forma generalizada vamos a mencionar los siguientes como análisis de
estudio:

-Aspectos nutritivos (beneficios de los insumos populares).
-Aspectos sociales (ritualidad de escenario, utensilios usados, disciplina higiénica).
-Proceso de preparación y presentación de los alimentos.
- Aspectos regionales (Origen de los insumos utilizados).
Dentro de esta sección debemos decir que desde la subjetividad imperante es que cada
uno de los tres aspectos tiene un grado de importancia dentro de la formación de un
producto sociocultural que sirve para el consumo biológico y como ente de identidad
cultural de la cultura manabita. Los actores directos son los que le dan la calidad en cuanto
al sabor y también la optimización de un servicio de tipo comercial en donde están
conectadas las características socioculturales anteriormente mencionadas y que son el
objeto de este estudio.

Vamos a mencionar que por si el arte de la cocina manabita necesita para su subsistencia
social y cultural a través del tiempo y las generaciones mantener ese vínculo entre los
grupos migrantes con sus núcleos familiares, sociales, de su tierra de origen. Esto es posible
por medio de las conexiones entre redes sociales de migrantes que se conectan en la tierra
guayaquileña en cada estrato socioeconómico. Y otra forma es a través de los viajes de tipo
laboral, familiar hacia su tierra. De esta manera las características socioculturales podrían
verse reforzadas en el paso del tiempo.

El estado de incidencia de la práctica de la gastronomía manabita tiene relación
precisamente con la caracterización sociocultural de la comida manabita. Ya que los
habitantes naturales de Guayaquil buscan exoticidad que les permita transportarse
mentalmente a una cultura diferente a la suya en un ambiente del buen vivir.
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Tenemos que decir que en el proceso sociocultural de producción de platos y dulces
manabitas está implícito el uso de las memorias individuales de distintos niveles
socioculturales. Sin embargo la organización esquemática y la mecánica de desarrollo de la
práctica del arte culinario manabita con su respectivo toque gastronómico particular se
mantiene estable. Y es en este punto que el ingreso al mercado alimentario local es posible.
Dado que el microcircuito del patrimonio gastronómico de la cultura manabita puede
conservar ese estado de pureza de las características socioculturales en la medida de lo
posible. El demandante recibe un producto social y cultural típico desde su óptica que
puede degustar con tranquilidad en un ambiente del buen vivir. Satisfaciendo a su vez el
deseo de establecer conexiones socioculturales con una cultura migrante. Para
comprenderlo mejor dejaremos estas gráficas:
Diseño de acción sociocultural
del grupo regional oferente.

Memorias
individuales
manabitas

Organización
esquemática y mecánica
de desarrollo del arte
culinario manabita

Plato o dulce
manabita con
caracterización
sociocultural
definida

Diseño de acción sociocultural
del grupo regional demandante.

Necesidad natural de
consumo biológico

Deseo de conexión
social y cultural con el
microcircuito
sociocultural del arte
culinario manabita.
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Búsqueda y elección de un
producto alimentario en un
ambiente intercultural del
buen vivir.

Graficas 1.6 y 1.7 Diseños esquemáticos de acción social y cultural de los grupos
regionales oferente (manabita migrante) y demandante (guayaquileño natural) en
Guayaquil respectivamente. Fuentes de elaboración propia.
Foto de la web
(http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2012/12/la-comida-tipica-manabita.html).

2.2.7 El mercado alimentario de Guayaquil:
Debemos establecer que dentro de la ciudad de Guayaquil, donde abundan diferentes
corrientes culturales de migracion interna y externa. Siendo así podemos decir que hay un
sistema alimentario particular dentro de la macroestructura de roles sociales y culturales
que cumple una función importante: la de establecer la organización de como los hombres
obtienen las materias primas para la realización de los procesos socioculturales internos de
preparación de esos alimentos que estarán en esos micro espacios de tipo comercial donde
la interacción cotidiana entre la cultura migrante oferente y la demandante comparten un
ambiente del buen vivir.

De aquí partimos a interpretar que la comida manabita y todos los procesos del arte
culinario y gastronomía que son piezas activas de dicho sistema alimentario de esa
Provincia; pueden ser parte de un mercado alimentario donde la variabilidad de insumos
provenientes de distintas partes geográficas de nuestro País, se ofrecen a los actores
sociales que en forma comercial y formal para el caso de estudio que nos atañe. En este
mercado de alimentos locales y regionales de consumo biológico y sociocultural el ser un
miembro activo con poder de competencia comercial frente a los sistemas alimentarios
similares de migrantes de otras provincias sería un logro colectivo como grupo migrante. La
oferta y la demanda podrían estar condicionadas a los aspectos socioculturales que forman
parte de las culturas migrantes y locales.

El mercado alimentario de la ciudad intercultural de Guayaquil es un conjunto
globalizado de microsistemas gastronómicos migrantes de comida de las regiones
geográficas del Ecuador en conjunto con el sistema local de arte culinario y gastronómico
guayasense. Que con sus paradigmas particulares de cultura alimenticia están en un estado
constante y dinámico de competencia comercial. La influencia en las decisiones de elección
de un comensal solo corresponde a cada uno de ellos en cuanto a la capacidad satisfacer las
necesidades de degustación, socialización e interacción cultural de los demandantes de sus
servicios en cada uno de los tres estratos socioeconómicos observados en esta
investigación.
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2.3 Marco contextual:
Para realizar la investigación se tomó como referencia la parroquia Tarqui. Se realizó el
levantamiento en sectores estratificados de medio típico, medio alto y medio bajo. Los
cuales quedaron determinados por los aspectos físicos de las viviendas de respectiva zona
urbanística que predominan. Se realizaron recorridos en tardes asoleadas se divisaron la
confluencia de
negocios manabas del tipo gastronómico que compiten con los
pertenecientes al circuito gastronómico guayaquileño predominante y de la cultura
esmeraldeña entre varios negocios o empresas de distinta índole junto a las partes
residenciales.

Y se emprende el levantamiento de datos de nuestra investigación:
Los actores sociales:
En este caso los manabitas residentes que practican formalmente la gastronomía y arte
culinario de su tierra en forma comercial. Junto a sus descendientes directos o indirectos
que colaboran en el proceso de preparación de los alimentos. Una pequeña referencia
también debe tomarse en cuenta como son la de los clientes que asisten a estos negocios.

En busca de una salida de sus productos específicamente de la gastronomía manaba y
los productos que son oriundos de esta región del país; vieron en Guayaquil la oportunidad
de vivir y emprender sus negocios ya que son bien aceptados y concurridos por el publico

Donde compran sus abastos para preparar los distintos platos: en los mercados locales es
posible ver que tengan una demanda de insumos para la preparación de los mismos en cada
estrato socioeconómico distinto. Aunque pude darse el caso que los adquieran fuera del
Guayas.

Que platillos consume el guayaco cuando asiste a un restaurante manaba
Ceviche de camarón pescado o mixto bollos
En la tienda donde se vende productos manabas se les pregunto qué producto ofrecen al
publico
Guayaquil es la ciudad con mayor migración interna. En diez años su población ha crecido
más del 13% llegando a 2 millones 350 mil habitantes.
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Los migrantes afro ecuatorianos son los más numerosos en la ciudad, con una cifra de 247
mil, seguidos de los manabitas con 200 mil y los indígenas con 30 mil.
Según el censo del 2010, Quito, Guayaquil y Santo Domingo, en su orden, son las ciudades
que más migración interna atraen. A la capital llegan principalmente de las provincias de
Cotopaxi (95.746), Imbabura (75.745) y Chimborazo (72.961). Mientras que a Guayaquil
ingresan de Manabí (205.796), del resto de cantones de Guayas (98.575) y Los Ríos (95.3
(Https: //www.eluniverso.com/noticias/2013/07/14/nota/1157236/poblacion-que-recorrepais-busca-progreso, 2013).

Estado actual del conocimiento del tema:
En esta sección tomamos en cuenta que hay investigaciones muy limitadas en los
aspectos sociológico sobre la práctica de la preparación de la comida de Manabi como un
elemento social y cultural pues sus características socioculturales han sido poco dadas a
conocer, En el contexto geográfico de la ciudad. Ya la misma forma parte del sistema
sociocultural del puerto principal.

2.4 Marco conceptual:

Siendo que los conceptos clave de esta investigación deben estar debidamente
esclarecidos, Ya que las palabras clave de la temática de la investigación están relacionadas
con el enfoque sociológico del mismo. Dejaremos a continuación estas reseñas
conceptuales, históricas y generales de los mismos:

2.4.1 La Cultura:

La cultura hace referencia a toda la totalidad de prácticas, producción material a toda la
reproducción simbólica o material resultante de las praxis que el hombre realiza en de la
sociedad dentro de un proceso histórico concreto (GUERRA, 2005). La cultura es el resultado
de las vivencias del hombre a lo largo de su contexto temporal-espacial en comunión
vivencias con los demás seres que lo rodean es la reproducción de las distintas actividades
cotidianas que le han dado su identidad a lo largo de la historia a el hombre no solo
representa algo físico o materia solo , es el espíritu de este en donde la cultura ha hecho
eco de lo que lleva dentro, la cultura se ha visto recreada a lo largo del tiempo en su forma
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de vestir, comer , hablar, crear ,cantar, el arte , la arquitectura ,construir, etc. Para Edward
Taylor cultura es la totalidad compleja de conocimientos, creencia artes moral, leyes,
costumbres y otras capacidades o aptitudes adquiridas por el hombre como miembros
de la sociedad (Alfredo, 1954).

Ottaway: el comportamiento solo es parte de la cultura cuando se acepta se transmite a
los miembros de una sociedad es una función de la educación (Alfredo, 1954).

Elementos de la cultura
El saber es culto a todo tipo de conocimiento científico. De modo que esta nació
originalmente como una rama especial de la sociología de la cultura, la sociología del
saber o sociología del conocimiento.

1.

Primeras apariciones del término

Quizá la aparición histórica del término cultura que más relevante se muestra para su
historia y definición sea la del romano Cicerón, en sus Tusculanae disputationes del año 45
a.C., en donde abogaba por la cultivación del espíritu (cultura animi) como un ideal humano,
valiéndose de una metáfora agrícola para bautizarlo.

Es posible que el sentido original del término fuera el que aún conserva en usos
modernos como apicultura, piscicultura o agricultura, vinculados con el arte de la siembra o
la cosecha.

Y así se mantendrá hasta pasado el medioevo, cuando la Ilustración encuentre en dicha
metáfora la posibilidad de distinguir entre el estado natural (salvaje) y el campo cultivado,
vale decir, cuando se funda la distinción entre naturaleza y cultura.

2.

Sinónimo de civilización

A partir del culto a la razón humana que nació con la Ilustración europea, el término
cultura pasa a representar los valores de la civilización, de la mano de la idea del progreso.
Este giro, a la vez, vincularía de manera estrecha a la cultura con lo patrio, en tanto su
cultura particular sería el orgullo de las naciones.
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Así, el proceso civilizatorio implicaría el paulatino perfeccionamiento de los pactos
sociales, las normativas jurídicas, formas de gobierno y la acumulación progresiva de los
saberes humanos: todo ello vendría a ser luego la cultura.

Sin embargo, las vertientes universalistas y nacionalistas (francesa y alemana) tomarían el
término para sí y sembrarían una dualidad en su seno, pues nacería la cultura universal y
también las culturas locales. Una tensión que permanecerá más o menos irresuelta hasta
nuestros días.

3.

Otros usos

Para las diversas ciencias sociales, el concepto de cultura nace en el siglo XIX, cuando
muchas de ellas eran aún disciplinas jóvenes. Dicho contexto la obliga a tener que ver con
las maneras de pensar la sociedad humana que en esa época imperaban: los primeros
sociólogos como Émile Durkheim nunca se sintieron cómodos con el término, y es la opinión
general que Carlos Marx hizo bastante de lado a la cultura en sus filosofías sociales.
La antropología, en cambio, se fundaría teniendo el concepto de cultura muy en el
centro, a menudo teniéndola como resultado de ciertos devenires históricos de la sociedad.

Finalmente, en UNESCO se define cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

4.

Función social

La cultura opera, desde el punto de vista de lo social, como una red de sentidos y
símbolos que construyen una noción de pertenencia, un nosotros. Dicha noción puede ser la
de un conjunto humano minoritario, tribal, o la de un hemisferio, o incluso ciertos
arquetipos culturales son comunes a la humanidad entera.

La fabricación de dicha red, en efecto, ha sido asunto de siglos y milenios de hibridación
y traducción de ciertos contenidos psíquicos primigenios, junto a las presiones propias de
nuestro espíritu gregario, que conducen a la elaboración de lenguajes comunes y a la
categorización imaginaria del mundo.
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5.

Sistematicidad simbólica

La cultura opera como un sistema de símbolos que tienen distinta o variada elaboración.
He allí que existan conexiones discusivas y fácticas entre rituales, representaciones artísticas
y estereotipos culturales entre los integrantes de una comunidad y, más aún, entre distintos
grupos sociales.

La cultura, en tanto sistema, opera en base a la inclusión y la exclusión de los otros, en
base a la afirmación de un colectivo y la singularidad del hombre en tanto individuo. Se
trata, en última instancia, de un sistema de símbolos sostenido en el lenguaje verbal pero tal
vez previo a su existencia, cuyo cometido es ordenar psicoafectivamente la realidad de los
individuos.
6.

Herencias

La cultura se transmite y perpetúa en el tiempo, y varía también al hacerlo. Esto ocurre
en la educación formal e informal: tanto la que forma parte de las políticas educativas y
culturales de un Estado en cuestión, a través de sus escuelas, museos, programación
artística e histórica; como la que se transmite entre padres e hijos, entre grupos de
influencia, medios de comunicación y el habla común, cotidiana, en la cual se refuerzan
valores y puntos de vista populares.

En muchos sentidos se busca preservar la cultura (su contenido tradicional y heredado de
ancestros locales), pero también se sabe que el campo cultural es un organismo vivo y en
perpetua mutación, tanto como un campo de combate: así que hay discursos en elaboración
y otros en franca pérdida, a lo largo del tiempo.

7.

Creencias

En la cultura están contenidas las creencias de un grupo humano específico: sus modos
de religiosidad específicos, sus supersticiones, sus reminiscencias mágicas o primitivas. Pero
también su fe en la ciencia, en doctrinas modernas del progreso o su fervor por la filosofía y
las artes del pensamiento, en tantas herramientas de interpretación del mundo que nos
rodea.
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8.

Valores, normas y sanciones

La enseñanza moral y ética forma parte también del contenido cultural de las naciones.
Sus aproximaciones al otro, a la ley, al delito, sus ideas de lo sancionable, lo aconsejable y lo
réprobo, a menudo de la mano de su pensamiento político y religioso. La cortesía, el
protocolo, el ordenamiento de los roles sociales y el sentido de la justicia forman parte de
ello.

9.

La alta y baja cultura

Las manifestaciones artísticas, filosóficas y arquitectónicas de un pueblo forman quizá la
parte más visible, exportable y celebrada de su cultura. Al conjunto de dichas
manifestaciones se las considera alta cultura cuando en contacto con el discurso de las élites
y baja cultura o cultura popular cuando representa los modelos tradicionales del folklore y
las masas.

10.

Tecnología

Aunque normalmente no se lo piense así, la ciencia y la tecnología forman parte
importante de la cultura contemporánea. No sólo por su importancia en hacer del mundo
un lugar semejante a lo que de él imaginamos, sino porque modelan, contaminan y forman
parte de nuestra manera de interrelacionarnos.
Hoy en día se habla de cultura digital, cultura 2.0 y otros términos que apuntan a un
sector creciente del ejercicio cultural que se produce en Internet y redes sociales.

2.4.2 Gastronomía:

Se entiende por gastronomía el estudio de la relación del ser humano con su
alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el profesional que se
encarga de este arte. Es como se dice la relación entre la cultura y el alimento. Para
comprender la extensión de la gastronomía se debe tener claro que esta tiene conexión con
otras ciencias como las bellas artes, ciencias sociales, ciencias naturales y las ciencias
exactas como las matemáticas y la estadística.

Desde la etimología misma de la palabra del griego gáster o gastros= estómago y
gnomos= conocimiento o ley, debemos establecer que las actividades que son intrínsecas en
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un profesionista activo de la gastronomía es: indagar, convertir, narrar, descifrar,
contextualizar, experimentar todas las formas posibles de alimentos.

Es pues lógico ver que dentro de la gastronomía están enlazadas las ciencias de las bellas
artes como la danza, pintura, música, escultura, etc. Esto se puede ver en la práctica porque
en estas áreas se han compuesto obras culturales en donde la comida ha tenido su espacio
tanto como componente primario como secundario. Si en las ciencias exactas como las
matemáticas porque en los espacios comerciales los negocios donde se compran y venden
los insumos primarios y secundarios para la preparación de los alimentos, los ofertantes y
demandantes hacen una suma, resta, multiplicación o división mental o escrita de los
mismos que forman parte de esa transacción comercial. Y aunque en ciencias sociales como
la antropología cuando al estudiar las costumbres de un pueblo se toma en cuenta a su
elección de alimentos, a la sociología cuando se busca establecer el tipo de relación que
tiene dentro de una estructura social, cultural de una ciudad, parroquia rural o urbana de
la división administrativa política de un Estado. Desde las teorías sociológicas
correspondientes. En la historia económica porque se ve la evolución de la importancia de
cada época de un alimento dentro de la coyuntura política social de un País. Un ejemplo de
ello está en el Ecuador de las primeras dos décadas del siglo pasado donde su mayor fuente
de ingresos en exportaciones fue el cacao en su momento.

Como dice el conocimiento razonado relacionado a la alimentación y lo que con ella se
refiere:
-

Depende de la historia de la naturaleza: Porque tiene que ver la división de los
insumos que ella brinda al ser humano.
Depende de la Física: Por la composición interna de elementos naturales y calidad de
los mismos.
Depende de la Química: Por el análisis químico que tienen los nutrientes.
Depende de la Cocina: Pues va a la mano el arte de cocinar y prepararlos al gusto de los
individuos.
Depende del Comercio: Porque está conectada a la búsqueda electiva de compras de
los insumos al precio favorable al consumidor.
Depende de la Política: Porque en materia de recaudación fiscal e intercambio
comercial y financiero globalizado es un elemento importante en el desarrollo de
relaciones nacionales e internacionales de un Estado.

Como corolario esta decir que la gastronomía se transporta de un país a otro, de una
provincia a otra, de una ciudad a otra. Aquello da forma y orden a un menú social y cultural
de alimentos étnicos locales y migrantes de un territorio.
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2.4.3 El Sabor:

Impresión que causa un alimento u otra sustancia, y está determinado principalmente
por sensaciones químicas detectadas por el gusto (lengua) así como por el olfato (olor).
Debemos decir según el trabajo académico: “Construcciones culturales del sabor”. El cuerpo
humano es un sistema cuya sensorialidad radica en la participación colectiva y en la acción
común de todos los sentidos. En sistema global de aprehensión global (Le Bretton 2007:45;
Sutton 2010:218).

Como se dice en el mismo trabajo es un espectro continuo. Es la conjunción sensitiva que
hace converger consecuencias en los estilos gustativos, táctiles, olfativos, térmicos, pues al
ser la comida un objeto sensorial total (Le Bretton 2007:257), el sabor es precisamente esa
vivencia biológica, social donde estarán conectados tanto las texturas, sonidos, colores y
aromas de ese producto social cultural necesario para la subsistencia del individuo y para
relacionarse social y colectivamente con otros grupos humanos.

Como construcción cultural debemos decir según palabras del mismo autor que:” las
sensaciones y la experiencia corporal son el primer referente que tienen los seres
humanos del mundo que les rodea (Berger y Luckman 1968)”; pero el aprendizaje de la
realidad que dan los sentidos del entorno que forma parte de la cotidianidad del
individuo no se brindan al mismo de manera directa. Estos se van formando en la mente
y el psiquis del ser humano por medio de la cultura de la familia la cual forma parte de
procesos de retroalimentación sociocultural en todo momento del diario convivir. Y es
por eso que el sabor de un platillo se va construyendo en la realidad concreta por medio
de los modelos culturales de conducta que los actores directos de la preparación de los
alimentos van asimilando a lo largo del desarrollo de sus actividades sociales y culturales
de tinte gastronómico. Es por eso que se produce un ordenamiento de categorías en
sabores que el miembro de una cultura puede distinguir para darle a sus platos, dulces,
etc.

Al final de cuentas es el sabor un factor social y cultural que difiere en la práctica de
ser homogéneo. Y eso es lo que nos permite estudiar la riqueza sociológica,
antropológica de un grupo étnico y poder marcar las diferencias entre las similares de
una categoría de las ciencias sociales como es la gastronomía.
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2.4.4 Paradigma:
Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o
epistemológica a diversa escala, en otros contextos de una sociedad. (Vía Definición
ABC https://www.definicionabc.com/general/paradigma.php). Como dice en el campo
de la investigación ha logrado unos espacios de connotación que le da a la misma un
puesto en el imaginario popular como en el área de la investigación como la parte
filosófica de la misma. Es debido al sociólogo Thomas Kuhn al interesarse en los cambios
radicales que ocurrían en el campo de las ciencias naturales y cuando busco darle una
explicación de los mismos a través de los puntos de vista de la sociología (Kuhn: 1975).

El mismo Kuhn es el que busca darle una significación más amplia a la palabra cuando
dice que se refiere a cada una de las conquistas del mundo científico al adquirir nuevos
conocimientos que van sometiendo en el tiempo a una sociedad o grupos sociales o
culturales determinados. Como las olas de moda de una tendencia comercial de gustos
en la música, vestuarios, etc. Los paradigmas suelen nacer en un momento específico en
la historia y pueden ir desplazando a los vigentes paulatinamente.

2.4.5 Interculturalidad:
Se entiende por Interculturalidad del termino inter= entre, como referencia a la
relación interna entre muchas culturas. Desde la sociología se comprende como la
existencia de diversas tendencias ideológicas y grupos sociales organizados en una
unidad estatal. Es pues la interculturalidad entendida como la concurrencia simultanea
de dos o más culturas y su posible interrelación en un mismo territorio.

Entonces siendo así el interculturalismo societario se postula como categoría de toda
sociedad democrática, siendo que para que ella exista deben haber muchas culturas que
buscan refrendar su identidad cultural y buscando siempre el reconocimiento de su
similar y su igualdad de oportunidades en distintos aspectos dela sociedad en el
territorio donde se desenvuelven. Pues promueve la comunicación interna entre
culturas y la posibilidad de contrastar los sistemas de valores, actitudes y conductas
distintas para aprender mutuamente como resolver conflictos de distinta índole.
La interculturalidad queda en la definición general como un fenómeno que puede
tener lugar en las sociedades de este mundo globalizado. Puesto que los fenómenos de
migracion permiten el desarrollo de relaciones entre culturas de varios países en un
territorio de un mismo Estado Político.
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2.4.6 Arte culinario:

De esta área la entendemos como el conjunto de habilidades o destrezas que un
individuo o grupo poblacional tiene para preparar una variedad de alimentos aplicando
las técnicas particulares aprendidas desde sus núcleos primarios de crecimiento.
Plasmándolos en obras artísticas de consumo alimenticio.

Es aquí donde viene la diferencia entre estilos. Pues cada cultura tiene su manera
única de transformar la materia prima de insumos en producto alimenticio listo para el
consumo. Incluso estableciendo sus propios códigos de conducta en el ritualismo social
alrededor del plato o dulce a consumir.

La historia del arte culinario guarda relación con las condiciones físicas, psicológicas
y culturales de cada pueblo. Puesto que cada pueblo tiene sus características sociales,
culturales definidas. En cuanto a que gran parte de las recetas guardan orígenes
antiguos y comunes entre sí. A lo largo de años y siglos se han ido evolucionando sus
estilos propios que han marcan la diferencia entre una cultura y otra en cuanto a su arte
culinario o de cocina.

En el vulgo general se suele creer que el arte culinario y la gastronomía son sinónimos
o sea la misma cosa. Pero debemos dejar en claro las diferencias entre cada uno y estas
son:
-

-

La gastronomía: Es el estudio que vincula al hombre con la alimentación, con el
entorno medioambiental. Es pues aquel que investiga varios elementos culturales,
tomando como unidad de análisis central la comida.
El arte culinario: Es la forma creativa de establecer originalidad de preparar y cocinar
los alimentos; que tiene relación de dependencia con la cultura y la forma de
preparación de los platos y dulces, productos socioculturales de consumo biológico.

Y como corolario de esta sección debemos determinar que los individuos que
guardan interés en conocer las técnicas utilizadas en esta área social y cultural de la
sociedad deben cumplir con estos requisitos:
1) Tener una verdadera pasión por la comida.
2) Tener un talento para el gusto también necesario.
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3) Desarrollar y entrenar el sabor a lo largo de los años, para degustar los alimentos y
saber combinarlos
4) Los profesionales de las artes culinarias deben tener un notable gusto por la
combinación de diferentes ingredientes y el deseo de experimentar fuera de las
combinaciones tradicionales.
5) Comprender que el trabajo del arte culinario demanda mucha preparación y
dedicación continua para no perder la capacidad creativa en el área alimenticia.

2.4.7 El aroma:

La palabra aroma se deriva etimológicamente del griego ἄρωμα, de donde pasó al
latín como “arōma”, y de allí a nuestro idioma, para hacer referencia a un olor agradable
que impresiona a nuestro sentido olfativo de modo positivo.
Variabilidad
El aroma puede variar en intensidad, perdurabilidad, fragancia y componentes de
acuerdo al tipo de elemento que se haga referencia. Así, el aroma de una flor puede ser
mucho más suave y frágil que el de una comida o de una preparación. Los aromas se
combinan de diversas e infinitas maneras para crear perfumes únicos e inigualables. Este
proceso se realiza casi en su totalidad de modo químico ya que las industrias de
perfumes o los laboratorios cuentan con esencias que son imitación de los verdaderos
aromas.
Diferencia con olor
El aroma siempre es un olor de tipo positivo o agradable, a diferencia de lo que se
entiende por olor, que frecuentemente puede ser negativo o desagradable.

2.5 Marco Legal:
Dado que nuestro tema de investigación tiene relación con los derechos que tienen
los ciudadanos en la sociedad de un Estado de derecho, en esta sección vamos a
transcribir las leyes vigentes que defienden el derecho a la soberanía alimentaria, buen
vivir, que están dentro de nuestra constitución del 2008 de Montecristi como la parte
legal que vela porque se permita realizar sin persecuciones de ningún tipo las
actividades de conexión sociocultural que dan como resultado la existencia de nuestro
fenómeno estudiado:
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Capitulo segundo:
Derechos del Buen vivir:
Sección primera
Agua y alimentación:
Art 13:- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente
a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con las diversas identidades y tradiciones culturales.
El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Sección cuarta
Cultura y ciencia
Art.21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales, a decidir
sobre su pertenencia y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos permitidos en la
constitución.
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Capitulo III
3.1 Uso del método científico:

Para realizar esta investigación en campo vamos a utilizar el método científico
porque para indagar la caracterización sociocultural del arte culinario y gastronomía
manabita en la ciudad de Guayaquil, donde además se compruebe su incidencia en los
estratos socioeconómicos. Es por esto se hace necesario mencionar que la técnica que
consideramos apropiada para ello es el estudio de caso; pues se debe realizar la
observación en campo en los locales comerciales de comida y productos artesanales
para contemplar los hechos cotidianos que suceden en ese entorno. Una vez hecho esto
se va a proceder a la formulación de preguntas claves sobre las causas que dan como
efecto directo el fenómeno a estudiar de nuestra temática del proyecto que darán paso
a crear nuestra hipótesis central de trabajo en nuestra mesa de trabajo de donde
nuestras variables deben quedar claras con sus dimensiones e indicadores con su tabla
de Operacionalización respectiva, el siguiente paso es el acto de recabar datos y esta se
puede obtener mediante dos técnicas auxiliares de la principal que es el estudio de caso:
La encuesta modo cuestionario mixto que nos permitirá despejar la duda si nuestras
variables de la hipótesis creada tiene validez o no y/o el uso de la técnica usada en el
mercadeo valida también en investigación social y cultural conocida como “el cliente
secreto ” con ello en dichos locales comerciales con esto despejamos las incógnitas que
nos planteamos en el primer paso de este método completando los aspectos que nos
pudimos percatar en una ficha de observación, Estas se usaran alternativamente en
lugares distintos a la vez, dependiendo el grupo social de migrantes manabitas que se le
tomara en cuenta su opinión o solo se lo observara detenidamente si cumple los
aspectos y actitudes de los ítems que tenemos impresos, luego de esto procedemos al
siguiente paso analizar los resultados que obtengamos del procesamiento de los datos
obtenidos, para finalizar con un análisis de las relaciones entre las variables que hemos
logrado comprobar y finalizamos con una pequeña conclusión sobre la realidad que
hemos investigado.

3.2 Por qué es investigación descriptiva
Y dado que nuestra investigación busca a través de la observación, medición y en
campo la verificación de que se cumplen nuestras variables de trabajo, podemos decir
que la misma es descriptiva; pues esta busca un detalle punto por punto de cada una
de las características, actividades, que componen el fenómeno social de la influencia
gastronómica de los manabitas en la sociedad y economía guayaquileña; y dado que es
necesario la visión subjetiva de estos actores. Ha sido necesario el uso de un
cuestionario en formato entrevista y la ficha de observación para estudios de casos pues
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cada una recoge información que permite identificar las relaciones posibles entre una o
más variables que se producen en el espacio físico donde se desenvuelven los actores
sociales con dinamismo cotidiano.( Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 1944).

3.3 El método utilizado:

Dentro de esta sección detallaremos que el tipo de investigación a realizar será un
tipo de Investigación descriptiva por el nivel de conocimientos que se aplican, a una
realidad en donde estamos detallando únicamente los procesos de retroalimentación
continua entre los manabitas migrantes con las personas con las que se relacionan en el
ámbito de la comida manabita, El método a utilizar seria uno de tipo empírico, porque
vamos a hacer una observación de cada uno de los pasos dentro del fenómeno
existente que es la caracterización de la comida manabita. Y en el momento de aplicar
lo aprendido por los operadores de la comida manabita en nuestro análisis científico de
porque se da la problemática estudiada es menester encontrar generalidades físicas y
abstractas en los puntos de levantamiento de campo. Por ello se debe:
1) Ubicar las generalidades de los negocio manabitas: es decir cómo están caracterizados
los negocios, los aspectos simbólicos, físicos, visibles en donde guardan similitudes entre
si y las diferencias también que los distinguen de los otros sistemas socioculturales del
arte culinario que existen en pequeños microcircuitos en el mercado alimentario de la
ciudad.
2) Una observación participante: donde vamos a incluirnos brevemente en la realidad
cotidiana de los actores sociales directos e indirectos mediante los instrumentos que
hemos escogido para consignar la informacion cualitativa que necesitamos para
confirmar nuestra hipótesis de trabajo.
Y el estudio de caso es la técnica más adecuada para llegar a realizarlo sería un estudio
de caso, ya que este nos brinda la posibilidad de hacer un análisis de la realidad cotidiana
en espacios físicos donde la conexión entre culturas guayaquileña dominante y manabita
migrante es posible.

Siendo así el tipo de método a utilizar será un inductivo para lo cual partiremos del
plan organizativo del investigador para llegar a la comprobación o anulación de nuestra
explicación hipotética.
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3.4 Justificación del uso de la metodología del estudio de caso:
Debemos decir que utilizar el estudio de caso se hace necesario para la parte
neurálgica del levantamiento de informacion; pues ofrece la ventaja de entregar
resultados que no pueden ser evaluados por los métodos cuantitativos. Dado que se
busca establecer la caracterización de los aspectos socioculturales de la comida
manabita. Es una investigación donde la subjetividad de los actores sociales es parte
primordial de la informacion que se recolectara; esta metodología es la más adecuada
para encontrar nuevas evidencias que puedan reforzar nuestras variables de hipótesis
para una investigación sociológica de tipo social y cultural como la presente.

Además como se trata de grupos socioculturales migrantes que dentro de un
ambiente intercultural donde el buen vivir está protegido. Es necesario que los aspectos
cualitativos queden bien definidos.

Lo que se busca como conocimiento esperado con la estrategia de investigadores es:
1. Describir el objeto o fenómeno - no solamente su aspecto externo pero también
Su estructura interna, y quizás también su desarrollo anterior.

2. Explicar las razones porque el objeto o fenómeno es como es, o su desarrollo
Anterior.

3. Predecir el futuro del objeto o fenómeno.

4. Planear las mejoras al objeto o a otros objetos similares, o reunir opiniones
Sobre él, es decir un acercamiento normativo.

3.5 Establecimiento de la tipología de datos observados en ficha de observación:

La observación es según nuestras palabras: una técnica que permite mediante el uso
del sentido de la vista, olfato, tacto o gusto obtener información en el lugar donde se
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realiza el fenómeno social investigado sin tener que llegar en forma directa a solicitarla
al individuo o grupo social que está siendo objeto de nuestra investigación permitiendo
que se llegue a una posterior solución si es una situación negativa la que esté ocurriendo
o la felicitación posterior si es positiva. Para el caso que nos atañe; la ficha de
observación fue necesaria utilizarla ya que habían indicadores de valores y prácticas
que era imprescindible observar de forma científica como se desarrollaban en forma
natural, sin correr con el riesgo de consignar respuestas que quizás no reflejen la
realidad cotidiana en el pequeño espacio territorial donde estaba el restaurante,
comedor, tienda de productos de consumo manabitas, para poder en algunos lugares
aplicar las dos técnicas fue primordial entrar a ellos como un cliente común para estar
atentos a su desempeño particular y a la vez que se observaba los aspectos físicos que
podían reforzar nuestra visión hipotética sobre las causas que permiten que se de
nuestra temática central de estudio y después de eso aplicar el respectivo cuestionario
de la encuesta.

Como tal es necesario que en la misma ficha queden divididas las tipologías de datos
observables y estos son:
1) La presentación física de el/los dueños o personal que atiende el restaurante o local
de tienda de productos artesanales de consumo manabita.
2) Los códigos de conducta entre integrantes de distintas culturas (dueños, personal,
clientes).
3) Las manifestaciones físicas de identidad cultural en el local.
4) En relación al plato manabita o dulce artesanal en venta.
5) En relación a la orientación socioeconómica clientelar del local.

Y debemos señalar que la firma de estudio de caso más apropiado para esta
investigación seria el de caso sería según su indagación de tipo descriptivo con enfoque
ilustrativo.

3.6 La construcción de los casos de estudio:
Como sabemos que cada caso es un conjunto de particularidades sociales e
individuales de una realidad sociológica, antropológica que deben ser anotadas,
contrastadas, procesadas y analizadas meticulosamente. Para nuestra investigación en
cada uno de loes tres estratos socioeconómicos de la mayor parroquia de la ciudad de
Guayaquil. Se hace necesario seguir estos pasos en la descripción:
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1) Establecer el número de casos en cada uno de los estratos socioeconómicos de la
zona urbana que se realizaran. En otras palabras de cuánto será la suma y el total de
cada uno de los negocios formales de comida manabita: restaurantes y tiendas de
productos artesanales de consumo que están distribuidos en cada nivel
socioeconómico abordado.
2) Determinar la composición de cada uno de los ítems que serán observados de la esa
realidad sociocultural de cada caso abordado. En otras palabras dejar escrito en
forma precisa cada sección de los aspectos sociales y culturales que serán
investigados.
3) Distinguir bien las características socioculturales que están en cada caso y buscar
las conexiones entre las mismas.
Una vez hecho esto se debe hacer estos pasos de construcción del estudio del caso:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Establecer las preguntas de investigación principales.
Determinación del número de individuos.
Las proposiciones teóricas.
Las unidades de análisis.
La vinculación lógica de los datos a las proposiciones planteadas.
Los criterios para la interpretación de datos.

En el primer paso las preguntas quedan puestas por escrito en el cuestionario y
cuadernillo de anotaciones de observaciones del investigador. El segundo paso se da
cuando vamos a establecer una serie de proposiciones teóricas dentro del enfoque
sociológico que es el de sistemas y estas serían:
-

-

El arte culinario manabita y la gastronomía en Guayaquil son parte de un microsistema
sociocultural migrante que interactúa con los otros microsistemas socioculturales del
arte de la cocina migrante.
El microsistema sociocultural de la comida manabita es posible que se haya asentado
dentro del mercado alimentario guayaquileño; como una fuerza incidente del arte
culinario en los aspectos ritualisticos sociales de las culturas con las que se relaciona en
esos microespacios que son los negocios formales de comida manabita.
- La gastronomía manabita es un elemento de identidad propio que teniendo sus
particularidades culturales propias otorgan a su producto final: la comida manabita, una
pincelada social y cultural atrayente a los demandantes locales y turísticos.
- Los códigos de conducta de los manabitas aprendidos en su núcleo social primario son
parte del microsistema de arte culinario y gastronómico en cada espacio comercial.
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Las unidades de análisis que son las aquellos individuos los manabitas migrantes
dueños de esos negocios formales de comida típica o sus hijos o encargados de la
atención al cliente.
La vinculación lógica de datos es aquella que se realizara en donde se conectan las
secciones del cuestionario con las proposiciones planteadas del estudio, esto solo se
hace en el desarrollo del mismo.
Los criterios para la interpretación de los datos son a juicio del entrevistador de
acuerdo a la composición de las relaciones entre cada variable, le darán una
interpretación científica objetiva entendible.

3.7 Por qué se escoge la técnica del estudio de caso:
Debemos decir que esta técnica resulta más adecuada para un tipo de investigación
donde una unidad social y cultural como es el grupo migrante manabita. Que puede
tener variaciones en las orientaciones de las variables, de acuerdo a factores externos al
microsistema sociocultural del arte culinario, que se desarrolla los procesos cotidianos.
De esto podemos decir que el estudio de caso recoge de manera un poco más precisa
esas distinciones de tipo subjetivo entre cada uno de los estratos socioeconómicos en
donde se hace la investigación de este trabajo.

3.8 Población del caso.
En este estudio de investigación, la población universo a investigar serán los
manabitas migrantes que participan en procesos socioculturales de preparación de
comida manabita y sus descendientes en los restaurantes o comedores y tiendas de
productos artesanales de consumo. Que se desempeñan en manera formal dentro de
la ciudad de Guayaquil su arte culinario. Se hace necesario que haya un número
aproximado de manabitas que están en esta condición en Guayaquil. Según la
informacion entregada por el INEC en el último censo del año 2010 está entre 206.000
habitantes aproximadamente que de Manabi han migrado a Guayaquil.
Siendo que la población migrante de manabitas esta en esa cantidad aproximada de
206.000 individuos, de esta hacemos una estimación cercana de sobre esa cantidad de
800 negocios: 400 restaurantes y 400 tiendas formales de dulces manabitas y de esta
cantidad aleatoriamente para los estratos socioeconómicos serian 4 medios bajos, 2
medios típicos y un alto en forma unificada para los dos grupos poblacionales de
estudio: Los restaurantes o comedores de comida típica manabita y las tiendas de
productos artesanales de consumo.
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Como parte de esta investigación la población a indagar tendrá que cumplir el
requisito anteriormente dicho en el espacio de tiempo del año en curso, y que estos
locales desarrollen sus actividades en forma regular. Es decir comercializando sus
productos en locales fijos donde deben cumplir las obligaciones tributarias y demás que
poden las autoridades de control de espacio urbano. Para lo cual podemos realizar
estudio de caso que agilizara el proceso de análisis y entrega de resultados.

3.9 Selección de instrumentos de investigación:
Dentro de esta sección, vamos a escoger las herramientas más adecuadas para este
trabajo de investigación de campo, según la naturaleza de la misma hemos considerado
pertinentes para la recolección, proceso y análisis de datos subjetivos y cualitativos, que
pueden ser interconectados entre sí por medio de una triangulación de datos adecuada
y estos son:
3.9.1 La observación:
Ya que es necesario realizar el sentido visual de cada uno de los pasos dentro de lo
que buscamos en los objetivos específicos, sin el abuso de emociones subjetivas
previas. La observación se hace importante, al participar en los eventos observados, se
hace más sencillo consignar los ítems en las fichas de observación respectivas.
3.9.2 Entrevistas:
Porque es necesaria la colaboración de los actores que son parte de la problemática.
El conseguir su opinión publica sobre un tema que atañe a su visión e identidad como
hijos migrantes de Manabi o descendientes directos de los mismos que han aprendido
sus conocimientos de sus padres, abuelos, etc. La entrevista con preguntas abiertas en
su mayor parte y cerradas solo las necesarias se hacen esenciales en esta parte.

3.9.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos:
Porque es necesario que la Investigación entregue resultados relevantes, la
triangulación de los datos realizada en las unidades de análisis que se abordaron ; ya
que al hacer una conexión entre los datos que se extrajeron de cada técnica usada: la
entrevista a profundidad por medio de cuestionario de preguntas abiertas y cerradas y la
observación participante por medio de la ficha de observación enlazándolas con las
proposiciones teóricas principales que se extrajeron del marco teórico es posible
establecer la fiabilidad de la informacion y de esa forma determinar si es válida. Así pues
de esa manera es posible hacer reformulaciones en el desarrollo del proyecto
investigativo de ser el caso. Sobre la marcha si fueran indispensables, y más que todo
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dar una mayor confiabilidad a nuestro trabajo. Dejaremos esta tabla explicativa para que
seas un poco más comprensible la comprensión teorica del párrafo.
Validez en el estudio de casos:

Validez interna: Se considera presentar el fenómeno de forma creíble. Se manifiestan
similitudes y diferencias de las experiencias y creencias de los participantes. Se
determina que aspectos significantes y mecanismos que lo producen.
Validez externa: Se refiere aquí a los resultados son generalizables más allá de la
situación concreta que se estudia. Una generalización analítica en la que una teoría
previamente desarrollada permite contrastar los resultados empíricos del caso.
Tabla 1.3 Explicación de la validez interna y externa en estudio de caso. Fuente
tomada de Edgar Castro Monge, “ El estudio de casos como metodología de
investigación y su importancia en la dirección y administración de empresas”, Escuela
de Administración, Universidad Estatal a distancia, Costa Rica, Revista nacional de
Administración, diciembre 2010, a su vez adaptado de Cepeda 2006.

3.10 Aspectos administrativos:

3.10.1 Recursos Humanos:
El personal llamado a trabajar en el desarrollo de la investigación sobre el
conocimiento limitado de las características socioculturales de este estudio es el de los
investigadores de campo que han seleccionado esta problemática de análisis sociológico
y también como personal de apoyo un técnico en el procedimiento de muestreo y
análisis de datos de considerarlo necesario.
3.10.2 Recursos técnicos y materiales:
En este trabajo necesitamos el uso físico de tableros, cuestionarios, fichas de
observación que faciliten el levantamiento del campo.
3.10.3 Recursos financieros:
En esta parte queda especificado que para la realización del estudio en campo en
cuanto a movilidad, alimentación, regalos para los entrevistados, se necesitara un
presupuesto mínimo de 100 dólares.

59

3.10.4 Cronograma de actividades:
Para tener un plan de trabajo debidamente organizado se hace necesario el uso de un
diagrama de Gannt, que detalle en cada día asignado lo que se hara para una vez llegado
al campo donde se encuentran nuestra población objeto de estudio.
CARACTERIZACION SOCIOCULTURAL DE LA COMIDA MANABITA EN GUAYAQUIL
E INSERCCION EN EL MERCADO ALIMENTARIO DE GUAYAQUIL, 2018
PARROQUIA TARQUI, ESTRATOS SOCIOECONOMICOS MEDIO TIPICO, MEDIO BAJO Y MEDIO ALTO
SECUENCIA CRONOLOGICA DEL LEVANTAMIENTO DE LOS CASOS DE ESTUDIO ABORDADOS
MES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION: JULIO
1ERA SEMANA
2DA SEMANA
3ERA SEMANA
4TA SEMANA
ACTIVIDADES
PREPARACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
(02/07-06/07/2018)
CITA PARA LA 1ERA. ENTREVISTA Y OBSERVACION DE CAMPO
(09/07-13/07/2018)
CITA PARA LA 2DA. Y 3ERA ENTREVISTA Y OBSERVACION DE CAMPO
(16/07-20/07/2018)
CITA PARA LA 4TA, 5TA, 6TA Y 7MA. ENTREVISTA Y OBSERVACION DE CAMPO
(23/07-27/07/2018)

Tabla 1.4 Cronograma de actividades para el levantamiento de los casos abordados.
Fuente de elaboración propia.
3.10.5 Levantamiento de datos e informacion:
Para esta etapa dejaremos establecido que el grupo principal a investigar son los
manabitas migrantes dueños de negocios formales de comida manabita, descendientes
directos.
En un pequeño cuaderno iremos seleccionando las observaciones más importantes
que encontremos en el campo sobre el conocimiento limitado de las características
socioculturales de la comida manabita.

3.10.6 Presentación y análisis de resultados:
Después de recolectar , organizar y correlacionar la informacion recogida sobre la
caracterización sociocultural de la comida manabita y su inserccion en el mercado
alimentario en Guayaquil, en la parroquia Tarqui. Llegamos a la parte culminante donde
se obtendrá la comprobación o el establecimiento de una nueva hipótesis real que
explique el fenómeno de la limitación de conocimientos de la comida manabita en sus
características, y esto lo podemos establecer en el análisis particular de cada caso
abordado y el general donde además se validara internamente la metodología utilizada y
así entregar un diagnostico real de este fenómeno sociocultural que forma parte de la
cotidianidad del sistema social, antropológico y cultural de la urbe porteña.
3.11 Uso de triangulación de los datos:
En esta sección se va a explicar cómo se seleccionara los datos recogidos en las dos
técnicas auxiliares utilizadas: la encuesta y la ficha de observación entre los grupos a
quienes se les requerirá su opinión sobre el tema de este proyecto y se comparara con la
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informacion teorica de los trabajos previos de referencia. Se pondrán en contraste las
que tuvieron mayor tendencia. Ubicando en primer lugar el espacio temporal de tiempo
de la información recogida:

Espacio temporal de la Investigación:
(2018), Tiempo mínimo de migracion permanente
del actor social 5 años últimos o mas

Proposiciones teóricas basadas
de trabajos previos: tesis de
grado, páginas web, revistas,
etc., relacionados con la temática

Informacion de los actores
sociales manabitas que fueron
entrevistados en los negocios
formales
comidaexplicativo
manabita yde
Figura 2.1 de
Grafico
fichas de observación
(restaurantes, comedores)

Figura 2.1 Grafica de la Triangulación de datos de los actores sociales y teorías
sociológicas relacionadas con el tema de Investigación. Fuente de elaboración propia

De esta grafica vamos a comenzar a utilizar la triangulación de esos datos obtenidos en
el levantamiento de informacion y hacer las conexiones respectivas:
3.11.1 La Triangulación de los datos del primer caso.
Categorías

Triangulación
por técnicas
Entrevista
a
profundidad
Informante 1:
Dueña
de
restaurante
típico
manabita:

Triangulación
por técnicas
Observación
Participante
.Aspectos
personales del
(dueño/a
o
familiares)
Encargados de
la atención al
Nivel
socio . Es manabita local.
económico
residente de
medio típico.
hace más de 5 .En relación a
años.
sus
actitudes
con los clientes.
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Triangulación
por técnicas
Proposiciones
teóricas
.Los códigos de
conducta
de
los manabitas
aprendidos en
su
núcleo
social primario
son parte del
microsistema
de
arte
culinario
y
gastronómico

Triangulación
por técnicas
Síntesis
Integrativa
Existe en el caso
mencionado
una
aprehensión de
los códigos de
conducta de la
cultura urbana
de su Ciudad
que
están
integrados a su
cedula

.Originaria de
Jipijapa.
Decidió migrar
a
Guayaquil
por
mejores
oportunidades
de trabajo y
estudio.
.La
gastronomía
manabita
es
deliciosa, única
atrae a los
propios
y
extraños.
Ceviche
curtido
de
pescado,
breñoso
de
pollo
y
chancho, etc.

en cada espacio
. En relación del comercial.
aspecto
físico
del local.
.El
arte
culinario
. En relación al manabita y la
producto
del gastronomía en
arte
culinario Guayaquil son
manabita.
parte de
un
microsistema
. En relación a la sociocultural
orientación
migrante que
socioeconómica interactúa con
clientelar
del los
otros
local.
microsistemas
socioculturales
del arte de la
cocina
migrante.
.El
microsistema
sociocultural de
la
comida
manabita
es
posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como
una
fuerza incidente
del
arte
culinario en los
aspectos
ritualísticos
sociales de las
culturas con las
que
se
relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida

.Si se conserva
la tradición de
arte
gastronómico
manabita en
estos 5 años
últimos.
.Los manabitas
que
llegan
apoyan a que
haya
predominio de
la gastronomía
manabita en la
economía
interna de la
ciudad.
.Los manabitas
dan un toque
especial a sus
platillos.
Los manabitas
recomiendan
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identitaria
sociocultural;
los
cuales
forman parte de
los
procesos
sociales
de
interculturalidad
dentro de los
microespacios
comerciales
como lo es su
negocio formal
de
comida
manabita.
Hay
pues
entonces
incluso
una
competencia
respetable de
incidencia del
producto
alimenticio
típico de su
región en las
decisiones
de
elección
de
menús de otras
culturas locales
y extranjeras; ya
que cuanta con
clientes a nivel
internacional y
nacional que le
hacen pedidos.

el sabor de la
tierra
en
reuniones con
amigos.

manabita.
.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
identidad
propio
que
teniendo
sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
locales
y
turísticos.

.Ellos
han
realizado
pedidos
internacionales
de amigos y
familiares.
.A las personas
les
apetece
conocer
los
platos típicos
de Manabi en
reuniones
sociales
,
culturales, etc.

Tabla 2.1 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del primer estudio de caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán,
Piña, Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores
para la transformación universitaria.

3. 11.2 Redacción del primer caso:

Principal protagonista: Ing. Com. María Elena Chiquito. Dueña del local.
Escenario de Investigación de campo: Cevichería y Restaurante Los Raspaditos de
Jipijapa.
Ubicación urbana y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui, Alborada
VII.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la
comida manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio típico.
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Caso número uno:
Descripción:

En la entrevista realizada siendo las 10 de la mañana del día 12 de julio del 2018, en el
local Cevicheria y restaurante de comida típica manabita Los Raspaditos de Jipijapa a la
dueña del local Ing. Com. María Elena Chiquito encontramos estos datos de tipo social,
cultural de importancia estratégica para nuestra investigación:
La entrevistada con su familia tiene un tiempo de residencia en la ciudad de más de 5
años, llego a la ciudad una vez que culmino sus estudios secundarios, en Guayaquil vio
que había una mejor posibilidad de continuar sus estudios profesionales en el área de
Comercio, se dio cuenta que una urbe moderna de primer orden era más factible las
posibilidades de crear un emprendimiento laboral que le permitiese un estado
individual de independencia económica en comparación con su natal Jipijapa de
entonces.

Se le pregunto la razón de porque entre tantas opciones comerciales de generación
empresarial decidió crear un restaurante de comida típica manabita, la señora contesto
que:” La gastronomía de origen manabita es deliciosa y única en su sabor, aroma; que le
brinda un atrayente para los guayaquileños y turistas que los visitan en su local. Nos
mencionó como los platos típicos que preparan el ceviche curtido de pescado, greñoso
de pollo y chancho, incluso como acompañamientos en los platillos observamos que
entregaba funditas de chifle de plátano verde, hasta en venta también tenía unos
cuantos dulces como alfajores y sal prieta en unos envases plásticos transparentes o en
fundas de papel cartón.

Se le pregunto porque creía que efectivamente ha logrado mantener la tradición del
arte gastronómico manabita en el periodo de estos últimos 5 años y nos mencionaba
que los manabitas aun cuando han venido a Guayaquil, se sienten muy arraigados con
las tradiciones del arte de la comida manabita desde la obtención de sus insumos que
nos mencionó que eran traídos directamente de su tierra Jipijapa cada cierto tiempo
viajando directamente o por pedidos a familiares allá.

Mencionaba que el aumento de la migracion si puede causar que la gastronomía
manabita pueda tener predominio en la economía interna de la ciudad. La respuesta de
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la razón que menciono sobre tres opciones preestablecidas. Decía estar de acuerdo en
la opinión que sus coterráneos saber dar un toque especial a sus platillos. Sobre si
consideraba que la gastronomía manabita de los residentes en la ciudad tiene algún
tipo de influencia en la sociedad local. Respondió que sí y el motivo según él se debía a
que los manabitas recomiendan el sabor de su tierra en las reuniones con sus amigos
por sobre las otras dos opciones de respuesta que el cuestionario tenia.

La entrevistada en su caso mencionaba que si ha transmitido a sus hijos nacidos en la
ciudad los conocimientos en la forma de preparación de los platos de su tierra. De su
gastronomía que tiene como producto final los platos típicos y dulces manabitas se le
pregunto si el Ecuador podía tener un referente internacionalmente en la comida
manabita, respondió que sí, ya que incluso personas de otras nacionalidades:
colombianos, chilenos, peruanos, estadounidenses venían en ciertas ocasiones a
consumir los platillos que ella prepara, ya que estos habían sido recomendados por
ecuatorianos residentes en el exterior, con los cuales han tenido relaciones de tipo
familiar, laboral, etc. Y la razón que espontáneamente dijo a la pregunta siguiente es
que: el sabor de la gastronomía regional de Manabí era único, en la preparación le
suelen poner saborizantes naturales como maní, sal prieta, etc. Decía que aportaría
para que esta situación mejore o continue es realizando cursos de actualización de
técnicas culinarias.

Explicación de la elaboración de un plato de mayor demanda:
Finalmente en la entrevista se le pregunto el proceso descriptivo de la elaboración de
uno de sus platos que tiene mayor demanda, nos mencionó el del ceviche curtido de
pescado. El cual se menciona a continuación cada paso:
Nombre del plato manabita típico de consumo: Ceviche curtido de pescado:
Ingredientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pescado.
Cebolla colorada.
Sal.
Maní.
Tomate.
Aguacate.
Cilantro.
Pimiento.
Pimienta.
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10. Lechuga.
Preparación:
1.-Se corta el pescado en pequeños cuadritos, se deja curtir en agua con especias, sal,
limón y secreto de la casa durante unas 4 horas.
2.- Una vez que se ha dejado curtir ese lapso de tiempo, se le pone los aderezos
naturales: tomate, cebolla, pimienta, maní, lechuga.
3.- Se sirve agregándole mostaza, cilantro, chifles y se degusta el plato con un par de
tapitas de limón al gusto.
En la última parte de la entrevista al preguntársele sobre si considera que la comida
manabita ha logrado insertarse en el mercado alimentario de Guayaquil, opina que si lo
ha conseguido, ya que a las personas les apetece conocer los platos típicos de una
provincia como Manabí reconocida por su gastronomía y arte culinaria.

3.11. 3 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

Observamos en lo que corresponde a aspectos personales del dueño, hijos o
encargados de atención del local, en cuanto a las manifestaciones físicas usadas como
indicadores personales de conducta: la presentación personal de la dueña, hijo y
personal empleados de la Cevicheria-restaurante era impecable, estaban limpios sus
uniformes, como clientes secretos observamos que la atención que daban se esforzaba
por ser esmerada, ya que apenas nos sentamos estaban prestos a atendernos en cuanto
a que buscábamos como clientes, estaban distribuidos para cada mesa un mesero. Por
cierto eran pequeñas.

Se les pregunto por ciertas dudas que teníamos en cuanto a precios de ciertos
platillos y estuvieron prestos a satisfacer nuestra curiosidad, la dueña del local y sus
empleados se acercaban a las mesas para satisfacer cualquier interrogante que los
clientes tuvieran, supieron dar una informacion oportuna sobre beneficios del consumo
de platillos donde el pescado formaba parte para la salud, por el contenido de omega 3
para la formación de colesterol bueno. Cuando esperábamos por retirarnos supo
mencionarnos que por el momento no tenían tarjetas de publicidad; pero que ya
estaban en eso.
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En la relación al aspecto físico del local como manifestaciones visibles de identidad
cultural encontramos que en el portón de entrada había un letrero con letras grandes
que daba cuenta del origen manabita del negocio. También los nombres de los platillos
estaban a la vista en gigantografias en la pared.

En cuanto a la presentación final del plato como una expresión cultural de Manabi de
donde es originario el plato contenía insumos que por lo general se usan en las culturas
de pueblos de la costa ecuatoriana como el maní, la mostaza. En uno de los platillos
pudimos ver uno del cual el origen estaba adjuntado junto al nombre como lo es el
greñoso de Jipijapa. Los cuales suelen llevar en su presentación las hojas de plátano en
los que son envueltos.
En cuanto a la orientación socioeconómica clientelar de la microempresa observamos
en ello pues estos hechos visibles: La capacidad física del local era de apenas 15
personas al cálculo mental por las dimensiones en metros cuadrados del mismo. Los
precios de los platillos principales apenas llegaban a la cima de los 5 dólares por unidad.
En el momento la empresa no cuenta con servicio a domicilio según pudimos
enterarnos. El personal que era empleados contratados era de 5 personas.

3. 11. 4 Redacción del segundo caso:

Principal protagonista: Joselyn Gómez. Dueña del local.
Escenario de Investigación de campo: Restaurante El Chikimanaba.
Ubicación urbana y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui, Martha de
Roldos.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la
comida manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio típico.

67

Caso numero dos:
Descripción:

Siendo el día martes 17 de Julio del 2018 se procedió a entrevistar a la era Joselyn
Gómez de 35 años dueña del restaurante El Chikimanaba ubicado en la ciudadela
Martha de Roldos. La cual nos dio la siguiente informacion:
Es una migrante de la ciudad de Manta que vino a Guayaquil hace más de 5 años (10
años). Menciono que la razón por la cual decidió migrar a Guayaquil fue: porque en
esta ciudad había más posibilidades de obtener trabajo independiente que en su propia
ciudad.

A la pregunta de porque le pareció que la mejor opción de emprendimiento fue
crear un restaurante típico manabita en Guayaquil dijo: porque es una área que le
agrada el arte de la cocina y además vio una forma de ser independiente con más
posibilidades de éxito comercial. Los platos típicos que se preparan son el encebollado
mixto, ceviche curtido de pescado y camarón, cazuela de mariscos.

Ella sostiene que si ha logrado mantener la tradición del arte culinario manabita, ya
que se ha especializado en la preparación de los platos típicos manabitas desde su niñez,
además que se ha dado cuenta que la clientela busca ese toque cultural que solo los
manabitas le dan a la comida. Opina que el aumento de los migrantes no es una causa
que la gastronomía tenga predominio en la economía interna de la ciudad, Le parece en
su modo de ver las cosas que la incidencia en esa área es mínima, si se compara con
otras áreas que no tienen que ver con la culinaria. Siendo así esa gastronomía migrante y
el arte culinario manabita son para ella una opción secundaria más en la elección
alimenticia de comensales en la ciudad.

Los ingredientes principales que son utilizados según ella son: verde, limón, maní,
pescado, camarones, aguacates, etc. Menciona que la razón por la que tiene gran
aceptación de su producto en Guayaquil se debe a que los productos alimenticios, los
platos típicos manabitas ellos los entregan de forma natural, ya que de esa manera hay
más posibilidades que la comida que se da al cliente se entregara en forma saludable. En
esto está la calidad que se puede conseguir según ella cuando van a Manabi en ciertos
periodos del mes para conseguir los insumos naturales.
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Para los manabitas como ella creen que los migrantes de Manabi relacionados con la
gastronomía comercialmente y aunque no lo estén contribuyen la modernización de la
ciudad al pagar sus impuestos a la ciudad. Ya que aunque mínima según la entrevistada
la ayuda cooperadora de los migrantes manabitas a la creación de las obras publicas.
Aun así le parece que la influencia sociocultural en la sociedad local por medio de la
gastronomía migrante si hay y lo considera porque en comidas con familiares y amigos
donde ellos son anfitriones preparan los platos típicos de su ciudad y su tierra de origen.
La Sra. ha transmitido la forma de preparar los platos de su tierra a sus hijos. La
gastronomía manabita le parece que si será conservada por las siguientes generaciones.

La gastronomía cuyo resultado son los platos típicos y dulces manabas la entrevistada
señala que Ecuador podría resaltar en el ámbito internacional como la comida manabita.
El motivo que dijo era que estos son el resultado de una cultura que valora el gusto en el
aroma, sabor de los platos de Manabí; ya que ellos se preocupan por el buen servicio. De
esa manera le dan una garantía de exquisitez en el producto alimenticio que el cliente
se servirá.

Explicación de la elaboración de un plato de mayor demanda:
Se le pregunto la descripción de un plato típico manabita de los que tienen mayor
demanda en su elaboración y nos mencionó la cazuela de pescado:
Nombre del plato típico manabita de consumo: Cazuela de pescado.
Ingredientes:
1. Verde.
2. Maní.
3. Pescado.
4. Limón.
5. Ajos.
6. Pimienta.
7. Tomate.
8. Sal.
9. Cebolla colorada.
10. Achote.
Preparación:
En un sartén se coloca bien picado el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo
machacado, comino en polvo y sal al gusto, hasta que quede dorado. Mientras se rayan
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los verdes y se los coloca en una bandeja ancha junto con el refrito, se mezcla dos tazas
de agua y unas gotas de achiote, esperaremos unos 10 minutos hasta que se cocine el
verde sin dejar de mover para que no se haga grumos ni se pegue al recipiente. Luego se
coloca el pescado limpio en trozos medianos, se vierte el maní al gusto disuelto en agua
y se mueve hasta que quede listo el pescado.

En la última sección se le pregunto si consideraba que la comida manabita había
logrado insertarse en el mercado alimentario de Guayaquil, le parece que sí y a eso se
debe porque la sazón manabita es distinta a la guayaquileña, un ejemplo de ello lo
menciono en el curtido de pescado, ya que este plato tiene el sabor más fresco y lo más
parecido recién extraído del mar en relación al cocinado y asado de su contraparte en
Guayas, se lo sirve frio y el guayaquileño es caliente por citar otra diferencia.

3.11. 5 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

En esa visita a ese local se hizo una observación de los aspectos socioculturales a
consignar en la guía o ficha de observación:
En los aspectos personales de la dueña y los empleados encargados de atender el
local encontramos esto: en los indicadores personales de conducta como es la
presentacion del personal era de una primera vista regular, ya que estaban en ropa
informal, sin distintivos que los relacionen con el origen autóctono de la provincia. En
cuanto a la atención esmerada se la evaluó de buena ya que hubo una preocupación de
ser atendidos los pocos clientes que estaban en ese momento; sin embargo se debe
mencionar que igual había falencias como esta en el hecho que no había asesoramiento
en la recomendación de platos que el cliente pidió. Si eran buenos en agilidad y
organizados en distribuir las órdenes de cada mesa ocupada. En todo caso la
preocupación porque quede satisfecha la clientela se calificó de buena. Una observación
de acotar en esta sección es que mientras estaban atendiéndose las mesas había un
empleado que recomendó la compra de una jarra llena de jugo de limón por tan solo
0,50 centavos.

En lo que se refiere a las actitudes con los clientes, observadas en los espacios de los
indicadores de valores y actitudes aprendidos de su lugar de origen están:
El que satisface las dudas respecto al plato y producto que va a pedir el cliente ya se
consignó como regular; porque no supo contestar beneficios que va a pedir el cliente.
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Nos trató con el respeto debido y con la cortesía de un sirviente atento diciéndonos:
“señores díganme en que más les puedo servir al entregar los platos solicitados”. Nos
mencionó el empleado encargado de atendernos que por el momento no tenían
tarjetas; pero están en próxima la entrega de nuevas tarjetas. Por eso se calificó como
regular. Como una observación en esta sección se pudo ver que hay cierto esfuerzo en
atender los pedidos de la clientela, mas sin embargo hay deficiencias en el desarrollo de
las actitudes que la personal tenia para los clientes.

En cuanto al aspecto físico del local; para los indicadores de identidad cultural, si
tenía un nombre en letras grandes que indicaba su origen manabita. Los nombres de los
productos o platillos estaban visibles en carteles en las paredes internas del restaurante.
El local si tenía dibujos de insumos relacionados con la costa manabita como el pescado,
limón, etc. Como punto de referencia no tenían uniformes con distintivos el personal
que lo relacionen con Manabí, ya que estaban con ropa informal.

En relación al plato manabita que estaba en venta, visto desde los indicadores de
caracterización sociocultural estaban: que el plato tiene en su composición insumos que
se usan en la costa pues en el plato servido había maní, limón, ajos molidos, etc. El plato
no tenía en su presentacion nominal el origen del mismo. Platos como la tonga que
estaba en el menú se los observaba que venían en hojas de plátano.

En cuanto a la orientación socioeconómica clientelar del lugar; por medio de los
indicadores de direccionamiento socioeconómico clientelar tenemos estas
consignaciones:

La capacidad del local de restaurante es de 12 personas al cálculo. En esos precios de
los platos el promedio estaba en un tope de 5 dólares máximo. El restaurante no consta
con un servicio a domicilio. El personal de atención clientelar junto con la dueña llegaba
a un total de 5 personas.
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3.11.6 La triangulación de los datos del segundo caso
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Tabla 2.2 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del segundo caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán, Piña,
Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores para la
transformación universitaria.

3. 11. 7 Redacción del tercer caso:
Principal protagonista: Sr. Santiago Navarro Dueño del local.
Escenario de Investigación de campo: Restaurante D’ Navarro.
Ubicación urbana y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui, Florida
Norte.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la comida
manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio bajo.
Caso número tres:
Descripción:
En la entrevista realizada el día viernes 20 de Julio del 2018 al Sr. Santiago Navarro
dueño del Restaurante D’ Navarro tuvo a bien contestarnos en una entrevista las
siguientes preguntas:

El caballero menciono que vino a los 15 años a la ciudad de Guayaquil, originario del
cantón Pajan en Manabi en compañía de sus padres. Los motivos para decidir migrar su
familia hacia nuestra ciudad mencionaban que se debía a: que vieron en la capital del
Guayas mejores oportunidades de emprender un negocio independiente en relación a
Pajan. Y esto respondió luego a la pregunta que a que se debió que eligió crear un
restaurante de comida típica manabita; porque siendo la ciudad principal del Guayas es
la más visitada de toda la costa ecuatoriana, dijo que puede tener mayor posibilidad de
éxito comercial una empresa de comida como la de Manabí.

Siendo este local especializado en comida de Manabí los platos como: el ceviche de
pescado, bollos de pescado y carne, encebollado normal y mixto y guatita se cuentan
entre los que sirven y tienen mayor demanda. Considera que si se ha logrado conservar
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la tradición del arte gastronómico manabita en estos últimos cinco años que ha estado
en la ciudad. Y la razón se debe a que los ingredientes son manabas originales, ya que
realizan pedidos de los mismos por medio de conocidos que son comerciantes en Pajan.

Al preguntársele sobre si cree que al aumentar los migrantes a Guayaquil es una
causa para que estos tengan influencia en la economía interna de la ciudad, creía que sí.
Porque según el cuándo aumenta el número de manabitas crecen posibilidades de
crearse más locales de comida típica de donde pueden recomendar sus productos al
público. Una pregunta que se le hizo sobre él porque del éxito de los negocios de
comida típica manabita entre tres opciones prestablecidas eligió la tercera que era:”
Que los manabitas se han sabido integrar al mercado alimentario interno de la ciudad
porteña sin perder sus esencia cultural en el arte de la cocina”.

Al preguntársele sobre los ingredientes que se utilizan más en la preparación de los
platos típicos que ellos comercian en el restaurante nos dijeron que eran: Pescado,
verde, cebolla, cilantro, limón, ajo, pimienta, yuca, especias, arroz, aceite, sal, naranja,
tomate, mostaza por citar. Entre todo esto mencionaba la razón principal del éxito de
sus negocio se lo debía a la sazón del toque manabita, cuando ellos le ponen una
cantidad mínima de aderezos y saborizantes naturales.

Al preguntársele sobre si creía que los manabitas migrantes sea que estén
relacionados comercialmente con la gastronomía de su tierra en la ciudad respondió que
sí, ya que los hijos de Manabi son gente trabajadora, que aporta con el pago de sus
impuestos como cualquier ciudadano común de Guayaquil. Y en otra sección contesta
que ciertamente la gastronomía de los manabitas tiene influencia en la sociedad local y
la razón entre tres opciones prestablecidas eligió la segunda que decía:” Porque en
comidas entre familiares y amigos donde son anfitriones, ellos suelen preparar los
platos y dulces de la ciudad o parroquia de nacimiento”.

El entrevistado mencionaba que si esta transmitiendo a sus hijos la forma de
preparar los alimentos a sus hijos tal y como le fue enseñado a el de parte de sus
padres. De esa forma contesta que si en efecto tiene la certeza que la gastronomía
manabita si sería conservada por las siguientes generaciones en la ciudad. Esta
gastronomía si sería un referente a nivel internacional del patrimonio gastronómico
ecuatoriano según él, ya que los manabitas cuentan con las capacidades humanas y
naturales un menú de variables platos típicos, ganándose la atención de los mismos.
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Incluso contesto que para aportar a que esto continue seria: Recibir una capacitación
permanente en cocina y educación urbana para atraer a más clientes.

Explicación de la elaboración de un plato de mayor demanda:
Se le pregunto por la descripción de un plato típico manabita de los que tienen
mayor demanda y nos supo mencionar el del bollo de pescado.
Nombre del plato típico manabita de consumo: Bollo de pescado.
Ingredientes:
1. Pescado.
2. Cebolla colorada.
3. Sal.
4. Maní.
5. Tomate.
6. Hierbita.
7. Verdes.
8. Pimiento.
9. Dos ajos picados.

Preparación:
Se realiza un refrito con la cebolla colorada, tomate, pimiento y el achote combinados
en una sartén. Se mezcla con el maní molido diluido con media taza de agua. Aparte se
rallan los verdes grandes y se los majan para cocinar por 10 minutos. Luego se deja el
pescado en reposo en una olla con pedazos de ajo molido y sal. Sobre una hoja de
plátano colocamos la masa de verde en el centro del pescado, de allí se le pone una
cucharada de maní preparado y se pone otra capa de verde encima. Finalmente se
envuelve y se pone al vapor en un lapso de 45 minutos.

Finalmente cuando se preguntó si la comida manabita se había logrado insertar
dentro del mercado alimentario de la ciudad, respondió que sí y el motivo según el
entrevistado se debía a que la disciplina de los manabitas al preparar los platos le
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permitía que el producto tenga el sabor agradable para el paladar del comensal, ni muy
salado, ni muy simple. Lo cual le permitía competir con los esmeraldeños y guayasenses
en cuanto a ofertas y demandas del mercado.

3.11. 8 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

Vamos en esta sección consignar por escrito los datos observados en el local que
pudimos dar cuenta a simple vista:
Con respecto a aspectos personales del dueño y el personal que atendía el local, a
través de indicadores personales de conducta: la presentacion personal es calificada de
buena, aunque no tenían uniformes, se preocupaban de dar una atención ágil en cada
mesa. Eran organizados en tomar los pedidos. Y para cumplirlos se podían dividir entre
las mesas.

En relación a sus actitudes con los clientes; por los indicadores de valores y actitudes
aprendidos de su tierra de origen, calificamos como bueno el hecho que como clientes
fuimos tratados con mucha cordialidad por parte de los meseros, que nos supieron dar
las indicaciones de los platos a escoger en el menú de la mesa. Nos trataron como
amigos guardando el debido respeto. Pero no tenían tarjetas de presentacion en ese
momento.

En lo que es el aspecto físico del local, a través de los indicadores de identidad
cultural. Si tenía un nombre en letras grandes indicando su origen manabita en la parte
superior de la entrada. Los nombres de los platos estaban escritos en un menú. El local
tenía varios dibujos de platos típicos de la costa como los encebollados, bollos, ceviches,
sopas de pollo, etc. No contaban con uniformes distintivos de relación con Manabi.

En relación al mismo plato manabita que se serbia en el restaurante amos que su
través de los indicadores de caracterización sociocultural. Los platos contenían los
insumos que se suelen usar en cada comida de la costa. Y a la vez si contaban ciertos
platos envolturas de material biodegradable como hojas de verde.
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En lo que es la orientación socioeconómica clientelar del local, a través de los
indicadores de direccionamiento clientelar, su capacidad del local es de más de 10
personas, carecía no obstante de servicio a domicilio, el precio promedio de estos
platos apenas si llega a los 5 dólares el más elevado. Como observaciones esta decir que
este negocio es de 15 años desde que se inauguró. Con un personal mixto de culturas.
Pues uno es de Pajan y otros de Guayaquil. La clave para que haya perdurado es según
las palabras del entrevistado es la propiedad de la exquisitez de los platos dada por ese
toque especial que se da en el proceso de preparación del mismo.

3.11.9 Triangulación de datos del tercer caso:
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Triangulación
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aspectos
ritualisticos
sociales de las
culturas con las
que
se
relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.
.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
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identidad
propio
que
teniendo
sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
locales
y
turísticos.

Tabla 2.3 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del tercer caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán, Piña,
Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores para la
transformación universitaria.

3. 11. 10 Redacción del cuarto caso:
Principal protagonista: Sr. José Delgado Banchon Administrador del local.
Escenario de Investigación de campo: Restaurante y Cevicheria, Ceviches de Mamina.
Ubicación urbana y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui, Acuarela
del Rio.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la comida
manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio Alto.
Caso número cuatro:
Descripción:
En la entrevista realizada siendo el día 23 de Julio del 2018 en la Cdla Acuarela del
Rio, Avenida Antonio Parra Velasco del norte de la ciudad ubicada geográficamente en
la Parroquia Tarqui al Sr. José Delgado Banchon, administrador del local, manabita de la
ciudad de Portoviejo nos contestó las siguientes preguntas:
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El dueño del local familiar suyo migro a Guayaquil desde hace más de 15 años, siendo
el uno de sus familiares directos con los que llego a la ciudad, porque vieron en
Guayaquil mayores oportunidades de trabajo y emprendimiento que en la ciudad natal
de ellos. El motivo de crear un restaurante de platos típicos es según sus palabras:
porque la comida manabita debe ser reconocida como un referente de la cocina de la
Costa. Y además tienen la oportunidad de ser independientes económicamente y dar
empleo a la gente.

Ceviches de pescado, camarón, mixto, chopsue de cangrejo son entre otros los
principales platos que se preparan y sirven en el local. En su opinión al preguntársele si
se ha logrado conservar la tradición del arte culinario manabita en estos 5 años. Ha
respondido afirmativamente. Ya que la Preparación de cada plato lleva consigo la
disciplina en cuanto a cómo lavar cada insumo, en el tiempo en que debe ser agregado
a la olla por citar. Y también dichos ingredientes tienen la garantía de ser manabitas, ya
que ellos viajan unos días para ir a adquirir los ingredientes para dichos platos.

Al preguntársele sobre si consideraba que el aumento de la migracion manabita era
una causa para que la gastronomía manabita tenga predominio en la economía interna
de la ciudad creía que sí. Y la razón la exponía en que cuando vienen más manabitas a
Guayaquil, mayor era el peso que el arte de la cocina manabita tenia; porque donde
quiera que el hijo de Manabí este siempre busca que su comida sea reconocida. Y al
comercializarla puede competir por el predominio en la economía interna de la ciudad.
Entre las tres opciones dadas a escoger de cuál sería la razón principal del éxito de los
restaurantes de comida típica manabita, el eligió la que decía: “Porque los manabitas
migrantes tienen una atención esmerada que hacen que tengan mayor cantidad
clientelar”.

En cuanto a los ingredientes principales usados en la preparación de estos platos
menciono: el maní, el aguacate, camarón, pescado, mostaza, verde, tomate, limón, etc.
En cuanto a la razón de porque cree que tiene gran aceptación del producto en este
sector de Guayaquil, supo decir el entrevistado que es el sabor natural de un plato
típico como el manabita, junto a que también el servicio a domicilio que ofrece lo que
atrae a la clientela de todos los estratos socioeconómicos que los visitan. Pues personas
conocidas del medio artístico, deportivo, etc. Se cuentan entre los que lo frecuentan.
Para el los manabitas sea que estén o no relacionados comercialmente con la
gastronomía contribuyen a modernización de la ciudad cuando pagan sus impuestos. Ya
que de las actividades laborales de ellos decía que se consiguen recursos monetarios
para que las obras publicas que el municipio realiza en favor de la ciudad.
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El entrevistado manabita migrante cree que la gastronomía del migrante manabita si
puede tener influencia sociocultural en la sociedad local y la razón para ello es según el:
“Porque en los manabitas recomiendan el sabor de su tierra en las reuniones con sus
amigos”, le parece que es atrayente para propios y extraños. El mismo dice que si ha
transmitido a sus hijos nacidos en Guayaquil la forma de preparar los platos típicos de su
tierra. Por eso si será conservada en su esencia por las siguientes generaciones.

Se le pregunto sobre si creía que con los platos típicos y dulces manabitas estos si
serian un referente a nivel internacional el respondió que sí y esto se debe a que el
toque cultural que está en esos platos típicos le da una distinción entre sus similares de
otros países y regiones. Un aporte que el haría para que esto siga sucediendo seria
publicitar en medios de comunicación disponibles los beneficios que brinda la comida
manabita.

Explicación de la elaboración de un plato de mayor demanda:
Se le pregunto por la preparación de un plato típico de los que tiene mayor demanda
nos supo mencionar uno.
Nombre del plato típico manabita de consumo: Ceviche de camarón.
Ingredientes:
1. Camarón.
2. Cebolla paiteña.
3. Sal.
4. Maní.
5. Tomate.
6. Aguacate.
7. Perejil.
8. Limones.
9. Naranja.
10. Ajo picado.
11. Mantequilla.
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12. Salsa de tomate.
13. Culantro.

Preparación:
Se curte parte de la cebolla con el jugo de limón, se procede a pelar los camarones y
se los limpia, En un sartén se pone la mantequilla y camarones a fuego lento por unos 5
minutos. Después se los saca y se le pone encima de la mantequilla, una pizca de salsa
de tomate y azúcar en pequeña cantidad. Un par de minutos se deja enfriar y se le
agrega la cebolla curtida previamente y el perejil en pequeños trocitos, un poco de
aceite de oliva y junto a los camarones se los revuelve muy bien con el juego de naranja
hecho aparte. Una vez ya apunto de servir cortar en rodajitas la cebolla y las ponemos a
curtir con jugo de limón y reposar, agregar al camarón salsa de tomate, pimiento en
pedazos, culantro, sal a gusto y comprobamos la sazón, al entregarlo a la mesa,
preferible usar un plato de vianda en forma circular y ancho de espacio.

Finalmente se le pregunto su consideraba que la comida manabita había logrado
insertarse en el mercado alimentario de Guayaquil, creía que sí, ya que según el
guayaquileños, turistas nacionales e internacionales se sienten atraídos por las delicias
de una comida con un toque cultural en la preparación y en la forma de entregar al
cliente el producto alimenticio manabita.

3.11. 11 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

Con respecto a los datos a simple vista observables mientras hacíamos el papel de
clientes en el local pudimos dar cuenta de esto:
En cuanto a los aspectos personales del dueño y personal encargado de atender el
local por medio de los indicadores personales de conducta. La presentacion personal
impecable, tanto el administrador que fue la persona que nos atendió como los
empleados tenían uniformes limpios y con logos que relacionaban con el origen de la
provincia. Estos los empleados eran personas que se organizaban entre sí, para atender
a los clientes. Estuvieron prestos a satisfacer nuestras dudas de alguna inquietud que
tuviéramos respecto al plato servido. Por eso se le califico como muy buena en esta
sección en los 5 ítems.
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En relación a las actitudes con los clientes, en los indicadores de valores y actitudes
aprendidos de su lugar de origen. Ellos si satisfacen las dudas del cliente como se dijo en
el párrafo anterior, nos sentimos como no trato como unos amigos con el respeto
debido. El encargado de atendernos nos recomendó uno de los platos en vista de
nuestra indecisión en la elección de los que estaban en el menú, incluso tenían tarjetas
de presentacion para pedidos posteriores. Por eso se calificó como muy buena en
general cada espacio en la ficha de observación respectiva en este segmento del mismo.
En total la calificación fue de 4 ítems de muy bueno.

En relación al aspecto físico del local, en los indicadores de identidad cultural
observamos los siguientes hechos: Si existía desde la entrada de la puerta y el portón
principal el nombre del local en letras grandes. Mencionando no solo el nombre
comercial, sino también indicando el origen manabita de sus productos. Estos platos
tenían a la vista sus representaciones por medio de fotos en las paredes y en el menú de
la mesa. Como se dijo anteriormente estos platos desde la entrada estaban indicados
como de origen manabita y que si tenían uniformes que lo relacionan con Manabi al
local. Por ello los 4 ítems de esta sección estaban por el sí.

En relación al plato manabita en venta; en los indicadores de caracterización
sociocultural vemos estas observaciones: los platos si contenían los insumos que son los
que se suelen usar para preparar en la costa como maní, limón, mostaza, etc. Como se
dijo anteriormente si estaba mencionado en el menú y en las representaciones graficas
el origen manabita de cada uno de los platos. Como observamos solo en ciertos platos
como los bollos tenían la presentacion en envolturas naturales. Para los ceviches estos
venían en platos circulares de espacio ancho de cerámica. Por eso los ítems se
consignaron 4 por el si

Y por relación a la orientación socioeconómica clientelar la capacidad del local habían
aproximadamente 14 mesas con capacidad para 4 personas cada uno. Estos precios de
los platos superaban los 5 dólares en ciertos casos, el restaurante de por si estaba
ubicado en una zona residencial considerada como estratificamente de nivel alto. El
mismo que tenía un servicio a domicilio para las ciudadelas circundantes. El personal se
cuenta entre manabitas familiares y guayaquileños como de 10 personas al cálculo. Esta
parte ultima nos la menciono el entrevistado cuando ya terminábamos la entrevista en
forma particular. Por ello los ítems que correspondía llenar por lógica de observación
solo fueron los tres primeros por el sí. Los otros tres que correspondían a sectores de
estrato socioeconómico medio bajo y medio típico quedaron como no aplica.
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3.11.12 Triangulación de datos del cuarto caso:
Categorías

Triangulación por
técnicas
Entrevista
a profundidad.
Informante N.-4:
Administrador del
local.
.Llevan más de 10
Nivel socio años
que
económico
migraron
a
medio
Guayaquil.
alto
.La
comida manabita
seria reconocida
como
un
referente de la
cocina de la Costa.
.Ceviches
de
pescado,
camarón, mixto,
chopsue
de
cangrejo son entre
otros
los
principales platos
que se preparan y
sirven en el local
.Además tienen la
oportunidad
de
ser
independientes
económicamente
y dar empleo a la
gente.

Triangulación por
técnicas
Observación
participante.
.Aspectos
personales
del
(dueño/a
o
familiares)
Encargados de la
atención al local.

Triangulación
por técnicas
Proposiciones
teóricas.
.Los códigos de
conducta de los
manabitas
aprendidos en su
núcleo
social
primario
son
parte
del
.En relación a sus microsistema de
actitudes con los arte culinario y
clientes.
gastronómico en
cada
espacio
. En relación del comercial.
aspecto físico del
aspecto físico del .El arte culinario
local.
manabita y la
gastronomía en
. En relación al Guayaquil
son
producto del arte parte de
un
culinario
microsistema
manabita.
sociocultural
migrante
que
En relación a la interactúa con
orientación
los
otros
socioeconómica
microsistemas
clientelar del local. socioculturales
del arte de la
cocina migrante.
.El microsistema
sociocultural de
la
comida
manabita
es
posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como una fuerza
incidente
del
arte culinario en

.Se ha logrado
mantener
la
tradición del arte
culinario manabita
en estos 5 años.
.El sabor natural
de un plato típico
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Triangulación
por técnicas
Síntesis
integrativa.
El entrevistado
con más de una
década
en
Guayaquil, es un
caso donde las
conexiones entre
culturas
son
evidentes, ya que
en
su
local
vienen personas
de
distintos
estratos, atraídas
por el sabor que
da el
toque
sociocultural en
la preparación de
los platos típicos.
.Además
se
preocupa que su
personal conozca
las normas en la
atención
al
cliente como los
manabitas
lo
hacen, en partes
estratégicas del
local hay alguna
referencia como
fotos o dibujos
que relacionan a
Manabi con el
local.
.Estas
manifestaciones
socioculturales le
permiten
mantener
una
interacción

como el manabita,
junto
a
que
también
el
servicio
a
domicilio
que
ofrece lo que
atrae a la clientela
de
todos
los
estratos
socioeconómicos
que los visitan.

los
aspectos
ritualísticos
sociales de las
culturas con las
que se relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.

.Guayaquileños,
turistas nacionales
e internacionales
se
sienten
atraídos por las
delicias de una
comida con un
toque cultural en
la preparación y
en la forma de
entregar al cliente
el
producto
alimenticio
manabita.

.Los códigos de
conducta de los
manabitas
aprendidos en su
núcleo
social
primario
son
parte
del
microsistema de
arte culinario y
gastronómico en
cada
espacio
comercial.
.El arte culinario
manabita y la
gastronomía en
Guayaquil
son
parte de
un
microsistema
sociocultural
migrante
que
interactúa con
los
otros
microsistemas
socioculturales
del arte de la
cocina migrante.
.El microsistema
sociocultural de
la
comida
manabita
es
posible que se
haya asentado
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continua
con
otros
microsistemas
socioculturales
en
distintos
estratos
socioeconómicos.

dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como una fuerza
incidente
del
arte culinario en
los
aspectos
ritualísticos
sociales de las
culturas con las
que se relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.
.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
identidad propio
que teniendo sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
locales
y
turísticos.

Tabla 2.4 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del cuarto caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán, Piña,
Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores para la
transformación universitaria.
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3.11. 13 Redacción del quinto caso:
Principal protagonista: Sr. Carlos Zambrano dueño del local.
Escenario de Investigación de campo: tienda de productos de consumo artesanales
“Productos manabitas”.
Ubicación urbana
y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui,
Cooperativa Gallegos Lara”.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la comida
manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio Bajo.
Caso número cinco:
Descripción:

En la entrevista realizada el miércoles 25 de julio a Sr. Carlos Zambrano dueño de la
tienda de productos artesanales de consumo “Productos manabitas” ubicado en la
cooperativa Gallegos Lara de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. Nos supo
responder las siguientes preguntas:
El migro desde hace 12 años desde Cascol parroquia rural de Pajan, al preguntársele
sobre la razón por la que decidió migrar nos supo mencionar que vio en Guayaquil,
mejores oportunidades de tener independencia económica respecto a su lugar natal.
Entre tantas opciones para emprender, al preguntársele porque le pareció buena idea
crear una tienda de productos artesanales de consumo; nos contestó que esto es una
manera de obtener estabilidad financiera, ya que los productos manabitas son del
agrado de los guayaquileños. Además según sus palabras los productos artesanales
manabitas como los dulces y demás tiene un toque especial que los distingue en cuanto
a su sabor con respecto a los de otras provincias. Nos supo mencionar cuando se le
consulto de cuáles son los productos artesanales de consumo que más se venden en su
tienda a los quesos, sal prieta, manjar de leche, alfajores.

En cuanto a él que si ha logrado conservar la tradición del arte
manabita en estos últimos cinco años contesto a esa pregunta que sí;
según sus palabras él es un referente de la cultura manabita entre
conocidos clientes, cuando de comida y dulces manabitas se habla. Al
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gastronómico
y eso porque
sus amigos y
preguntársele

sobre si cree que el aumento de la migracion manabita sería una causa para que la
gastronomía manabita tenga predominio en el comercio interno de la ciudad respondió
que sí, según el: cuándo los manabitas llegan a una ciudad a migrar quieren mantener la
identidad cultural en la actividad que realicen y cuando esta es del agrado de la clientela
le puede dar un liderazgo en ventas que la inserta en el comercio interno de la ciudad. Al
preguntársele sobre la razón del éxito de su negocio de tres opciones prestablecidas
dijo: “´Porque los manabitas que vienen a quedarse, saben darle un toque especial a sus
platillos y dulces que suelen preparar”.

Nos supo indicar los ingredientes usados en la elaboración de la comida manabita en
general dijo entre otros: maní, plátano, pescado, limón, pollo, aguacate, etc. Y en lo que
tiene que ver en la pregunta que le competía comercialmente de los ingredientes
usados para preparación de los dulces y demás productos artesanales de consumo
manabitas que vende en su tienda son: manteca, mantequilla, harina, maíz, harina,
polvo para hornear, azúcar, maní tostado, pimienta molida, cilantro picado, aceite,
comino molido, sal, pimienta. La razón de la aceptación del producto que el vende por
su sector según él respondió: es porque los dulces manabitas que se venden tienen un
sello de garantía en cuanto a exquisitez en el sabor. Le deja a una persona con ganas de
comer más.

Según iba contestando los manabitas sean que estén relacionados o no con la
gastronomía comercialmente, contribuyen a la modernización de la ciudad cuando
pagan sus impuestos; porque son gente trabajadora que siempre aportan con su grano
de arena al desarrollo del lugar donde este.

El entrevistado menciono que la gastronomía de los manabitas residentes tiene
influencia sociocultural en la sociedad local de la ciudad. La razón de ellos de tres
opciones que se le mencionaron dijo la que decía: “Porque en comidas con familiares y
amigos donde son anfitriones preparan los platos típicos de su ciudad o parroquia de
origen”. Él dijo que si ha transmitido la forma de preparar los alimentos de su tierra a
sus hijos. Y por eso le parece que si será conservado el patrimonio del arte gastronómico
manabita por las siguientes generaciones.

Además se le pregunto si considera que la gastronomía cuyo resultado físico son los
platos típicos y dulces manabitas, con ellos Ecuador podría resaltar en el ámbito
internacional, como su principal exponente, cree que si porque la comida manabita ya
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tiene referencias en otras partes del mundo que es única en el sabor natural que le
imprimen, una razón de ello se debe según el entrevistado mismo dijo es porque la
calidad de la entrega del alimento es la frescura del mismo. Sus aportes para esto sigan
sucediendo según él es mantener esa disciplina que tiene a la hora de preparar los
alimentos.

Explicación de la elaboración de un producto artesanal de consumo (dulce) de mayor
demanda:

Al preguntársele sobre el proceso de elaboración de uno de sus productos artesanales
de consumo que tiene mayor demanda nos mencionó el del manjar de leche.
Nombre del producto artesanal de consumo: Manjar de leche.
Ingredientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Leche.
Canela.
Clavo de olor.
Harina.
Panela.

Preparación:
Se coloca dos litros de leche a hervir unos 5 a 6 minutos y se le pone canela y clavo de
olor por unos quince minutos. De allí se disuelve harina cuatro cucharadas con más
leche. Se le pone panela por unos quince minutos más. En todo este proceso de
preparación del dulce se pone a fuego lento y se mueve con cuchara de palo el dulce
cocinado.

Para el la comida manabita si ha logrado insertarse dentro del mercado alimentario
de Guayaquil como una opción más. Esto se debe según el según sus palabras porque el
producto manabita es uno que se prepara con esmero y disciplina en cuanto a la higiene
y se cotiza más con el sabor rico que tiene.
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3.11.14 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

De esta tienda vamos a describir los aspectos personales del dueño o familiares
encargados de atender el local. Según los indicadores personales de conducta la
presentacion personal estaba aceptable, calificada como buena. Su atención es
esmerada quería atender a dos personas a la vez y estaba organizado en cuanto a tomar
los pedidos de cada uno. Y estaba preocupado porque el cliente quedase satisfecho por
eso se los califico como buena. Como observación en este segmento esta decir que el
entrevistado se dirigió a nosotros preguntándonos que deseábamos en una forma cortes
tratándonos de usted a cada uno.

En cuanto a la relación a sus actitudes con los clientes. En lo que es los indicadores de
valores y actitudes aprendidos de su lugar de origen. El que nos atendió satisfacía una
pregunta que le hicimos sobre de cuál es el ingrediente que le da sabor rico al alfajor
que compramos. No trato como amigos con la consideración debida. Si menciono que el
alfajor es un dulce que puede entretener al estómago hasta el almuerzo. En el momento
no tenía tarjetas de presentacion de local, pero que ya estaba por conseguirlas, por lo
que la calificación seria de tres buenos y un regular en la última parte de esta sección de
la ficha de observación.

En cuanto al aspecto físico del local. Por medio de los indicadores de identidad
cultural tenía un nombre en letras muy visibles, ni muy grandes, ni muy pequeñas
indicando su origen manabita. Los nombres de ciertos productos estaban escritos en
estantes donde se los podía escoger. Tenía un letrero y la bandera de la Provincia en un
pequeño letrero. El dueño que era el que atendía no tenía uniforme solo estaba con
ropa informal por lo que hay una relación de tres preguntas por el sí sobre una que no.

En relación al dulce manabita artesanal en venta según los indicadores de
caracterización sociocultural tenemos pues que el dulce pedido tenia insumos que se
podían saborear al probarlo como lo era el manjar de leche con la panela. Siendo tienda
no aplicaba si había menú en la presentacion nominal, generalmente las tiendas no
tienen así sus productos. Solo por letreros suele estar el nombre el mismo. Pero si
tenían envolturas de papel periódico para entregar el queso o dulces fáciles de llevar
como los alfajores. Así púes habían dos consignaciones por el sí sobre una por el no en
esta sección.
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En cuanto a la orientación socioeconómica del lugar. Por los indicadores de
direccionamiento socioeconómico clientelar solo aplicaban los ítems 2, 4 y 5. Que en el
primero de ellos los precios de los dulces y productos artesanales como quesos por
citar no pasaban de 5 dólares, la tienda por si era pequeña. El más caro de ellos la libra
de queso apenas si llega a los 4,50. Lo cual responde el ítem 4 sobre los precios
promedio menores a 5 dólares en manera positiva. Y en el mismo solo están el dueño y
un empleado ayudante. Por ello la consignación es de dos por el sí y una por el no.

3.11.15 Triangulación de datos del quinto caso:
Categorías

Nivel
socioeconómico
medio bajo

Triangulación
por técnicas
Entrevista
A profundidad.
Informante
5:
Dueño del local.
.Migro
desde
hace 12 años
desde
Cascol
parroquia rural
de Pajan.

Triangulación por
técnicas
Observación
participante.
.Aspectos
personales
del
(dueño/a
o
familiares)
Encargados de la
atención al local.

Triangulación
por técnicas
Proposiciones
teóricas.
.Los códigos de
conducta de los
manabitas
aprendidos en
su núcleo social
primario
son
parte
del
.En relación a sus microsistema de
.Crear
actitudes a sus arte culinario y
una tienda es actitudes con los gastronómico en
una manera de clientes.
cada
espacio
obtener
comercial.
estabilidad
. En relación del
financiera,
ya aspecto físico del .El arte culinario
que
local.
manabita y la
Los productos
gastronomía en
manabitas son .En relación al Guayaquil son
del agrado de producto del arte parte de
un
los
culinario
microsistema
guayaquileños.
manabita.
sociocultural
migrante
que
. Los productos . En relación a la interactúa con
más
orientación
los
otros
comercializados socioeconómica
microsistemas
son: los quesos, clientelar
del socioculturales
sal
prieta, local.
del arte de la
manjar de leche,
cocina migrante.
alfajores.
.El microsistema
.Se le considera
sociocultural de
un referente de
la
comida
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Triangulación
por técnicas
Síntesis
Integrativa.
En esta parte
vemos
que
siendo
migrante
de
Manabi, crear
la tienda es el
paso
para
emprender y
para
tener
éxito en atraer
la atención de
posibles
clientes, se hizo
necesario
prestar
atención a los
aspectos
personales de
la atención al
cliente tanto en
el trato como
en la disciplina
en
higiene,
organización de
pedidos,
arreglo físico
del local para
que
guarde
relación
con
Manabi lo cual
es producto de

la
cultura
manabita entre
sus amigos y
conocidos
clientes, cuando
de comida y
dulces
manabitas
se
habla.

manabita
es
posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como una fuerza
incidente
del
arte culinario en
los
aspectos
ritualísticos
sociales de las
culturas con las
que se relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.

.Los manabitas
llegan a una
ciudad a migrar
quieren
mantener
la
identidad
cultural en la
actividad
que
realicen.
.Se ha logrado
insertarse
dentro
del
mercado
alimentario de
Guayaquil como
una
opción
más. Porque el
producto
manabita es uno
que se prepara
con esmero y
disciplina.

.Los códigos de
conducta de los
manabitas
aprendidos en
su núcleo social
primario
son
parte
del
microsistema de
arte culinario y
gastronómico en
cada
espacio
comercial.
.El
arte
culinario
manabita y la
gastronomía en
Guayaquil son
parte de
un
microsistema
sociocultural
migrante
que
interactúa con
los
otros
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la implementación de códigos
de
conducta
aprendidos en
su
microsistema
sociocultural
del
arte
culinario
y
gastronómico.
.Todos
estos
detalles
le
permiten una
autonomía
competitiva en
el mercado

microsistemas
socioculturales
del arte de la
cocina migrante.
.El microsistema
sociocultural de
la
comida
manabita
es
posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como una fuerza
incidente
del
arte culinario en
los
aspectos
ritualísticos
sociales de las
culturas con las
que se relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.
.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
identidad propio
que
teniendo
sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
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locales
turísticos.

y

Tabla 2.5 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del quinto caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán, Piña,
Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores para la
transformación universitaria.

3.11.16 Redacción del sexto caso:
Principal protagonista: Sra. Maritza Cedeño dueña del local.
Escenario de Investigación de campo: Restaurante de comida manabita” Delicias”.
Ubicación urbana
y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui,
Cooperativa Francisco Jácome”.
Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la comida
manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio Bajo.

Caso número seis:
Descripción:
Siendo el 26 de julio del 2018 en la cooperativa Francisco Jácome de la parroquia
Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se entrevistó a la Sra. Maritza Cedeño dueña del
restaurante “Delicias”. La cual nos contestó las siguientes preguntas:

La entrevistada es originaria de la ciudad de Portoviejo de donde llego a reunirse con
su madre, que ya vivía en Guayaquil, en ese entonces hace 21 años. A la pregunta de
porque le pareció que la mejor idea para emprendimiento era crear un restaurante
comedor de platos típicos manabitas en la ciudad, nos supo decir que se debe a que es
el área que maneja mejor; por tradición en su familia se han dedicado al negocio de la
preparación de comida de su tierra. A la pregunta de cuáles son los platos manabitas
típicos que se preparan en su local, nos supo mencionar a: el biche de pescado, ceviche
de pinchagua, la tonga como los principales.
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Se le pregunto si había logrado mantener la tradición del arte gastronómico
manabita en la preparación de sus platillos en los últimos cinco años, contesto que sí y
la razón que dio a continuación se debe según ella a que: “los manabitas se sienten
orgullosos de su cocina y siempre buscan preservar su esencia donde estén“. En una
pregunta siguiente si considera que el aumento de la migracion es una causa que la
gastronomía manabita pueda tener predominio en el comercio interno de la ciudad.
Respondió que sí, ya que según ella: cuando los manabitas llegan a un lugar siempre
busca ser competitivos en el comercio local, si venden su comida como se sabe que es
deliciosa, estará entre las que tienen mayor demanda en el mercado de alimentos. A la
razón principal del éxito de los negocios de restaurantes y comedores de comida típica
manabita en Guayaquil. De tres opciones que le dimos menciono la segunda que decía
que: “los manabitas migrantes tienen una atención esmerada que hace que tengan
mayor cantidad clientelar”.

De allí se preguntó cuáles eran los ingredientes que son usados en la elaboración de
la comida manabita en forma abierta, nos supo responder que son el limón, pescado,
maní, pollo, mostaza, etc. Al preguntarse el porqué de la gran aceptación que tiene su
producto en este sector de Guayaquil, dijo en sus propias palabras que: “es posible que
el sabor rico de la comida que venden y los precios económicos atraigan a la gente del
sector”.

En cuanto a si creía que los manabitas migrantes sea que estén relacionados
comercialmente con la gastronomía o no contribuían a modernización de la ciudad al
pagar sus impuestos. Le parecía que sí, ya que los manabitas son gente trabajadora que
aporta donde se encuentre al desarrollo de la ciudad donde este.

En una pregunta sobre si creía que la gastronomía de los manabitas residentes en
Guayaquil tiene alguna influencia sociocultural en la sociedad local, respondió que sí y
de inmediato a cuando se le dio a escoger entre tres opciones prestablecidas para
fundamentarlo menciono la que dice: “porque los manabitas recomiendan el sabor de
la comida de su tierra en las reuniones con sus amigos”.

En una pregunta siguiente la entrevistada acepta que si ha transmitido la forma de
´preparar los alimentos de su tierra manabita a sus hijos. Por tanto tiene la confianza
que la gastronomía de su tierra será conservada por las siguientes generaciones de su
familia que habiten en la ciudad.
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En una parte del esta entrevista se le pregunto si cree que la gastronomía de la cual
los platos típicos y dulces como los de los manabitas pueden resaltar en el ámbito
internacional opinaba que sí; porque la comida manabita es conocida de por si en todo
lugar por su exquisitez y variedad en platillos para degustar. A lo que luego se le
pregunto que aportaría para que esto se mantenga, dijo que recomendando a sus
amigos como siempre lo hace la comida de su Provincia.

Explicación de la elaboración de un plato de mayor demanda:
Entonces se le pregunto por la descripción de uno de los platos típicos que tiene
mayor demanda y nos supo decir el del ceviche pinchagua.

Nombre del plato típico manabita de consumo: Ceviche de pinchagua.
Ingredientes:
1. Pescado pinchagua
2. Limón.
3. Cebolla colorada.
4. Cilantro.
5. Tomate.
6. Pimiento.
7. Sal.
Preparación:
Se corta el pescado en pequeños filetes, se lo coloca en un recipiente con jugo de
limón con sal y pimienta al gusto. Se lo deja curtir durante unas tres horas al menos.
Moviéndolos de vez en cuando. Se lo lleva el pescado a cocción de fuego lento, junto
con la cebolla picada y pimiento por unos 5 a 10 minutos al menos. Después se le añade
mostaza, tomate picado, cilantro y ajo si se desea ya que eso es opcional. Lo mandamos
unos 10 minutos a la refrigeradora antes de servirlo.
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Finalmente se le hizo la pregunta si cree que la comida manabita ha logrado
insertarse como una opción más dentro del mercado alimentario de Guayaquil,
contesto que sí, ya que según ella: Los manabitas son gente que siempre que cocina
mantiene su esencia en cuidar el toque en el sabor de la comida, que la entrega fresca al
cliente. Por eso tienen buena aceptación con el cliente que visita sus locales.

3.11.16 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

En esta visita se procedió a consignar las manifestaciones físicas que pudimos
observar:
En cuanto a los aspectos personales del dueño, personal o familiares encargados de
atender el local, lo que son los indicadores personales de conducta: la dueña y sus
empleados tenían un aspecto personal aceptable, vestidos con ropa informal que no
obstante era pulcra. Daban una atención esmerada, ya que eran rápidos para atender. Al
llegar al local apenas dos minutos y ya teníamos al mesero pidiendo nuestra orden, se
veía organización entre los meseros en tomar la orden y llevarla al cocinero y nos
preguntó luego si deseábamos algo más. Por esto la evaluación de los 4 ítems es buena.

En relación a sus actitudes con los clientes, desde los indicadores de valores y
actitudes aprendidos de su lugar de origen: El personal satisface las dudas respecto al
plato que se le solicito, al preguntársele el precio antes de cancelarlo. Él nos trató como
amigos al tratarnos con esa palabra al llegar al local. El mesero nos dio su
recomendación sobre las delicias de cada plato cuando mostramos dudas. Nos entregó
una tarjeta de presentacion del local que tenía en ese momento. Por ello se le puso una
calificación de 4 ítems de muy bueno.

En relación del aspecto físico del local, con los indicadores de identidad cultural
observamos estos detalles: El restaurante tenía un letrero visible a la entrada
relacionando por sus colores de verde su origen manabita. Los nombres de los
productos no estaban visibles, solo estaban escritos en la pizarra del menú de la tarde.
El local cuenta el elemento simbólico del color del letrero. No obstante su personal solo
dos personas sin contar con la dueña no tenían uniformes. Por ellos los ítems quedaran
consignados por dos por el sí y dos por el no.
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En cuanto al plato manabita por medio de los indicadores de caracterización
sociocultural el plato servido si tenía insumos que son usados en las preparaciones de
productos alimenticios relacionados con la Costa como el limón, pescado, mostaza, etc.
Por contraste el nombre no estaba en un menú de la mesa, sino en una pizarra blanca
donde estaban los platos del día. Y el envase donde nos entregaron los platos eran unas
cevicheras de vidrio no biodegradable por ello en esta sección de la ficha de observación
es un ítem por el sí sobre dos por el no.

En cuanto a la orientación socioeconómica clientelar del local, promedio de los
indicadores de direccionamiento socioeconómico clientelar del lugar hicimos estas
observaciones: La capacidad de este local solo al cálculo mental estaba para 10 personas
ya que solo contaba con tres mesas pequeñas. Los precios de estos platos a la venta no
pasaban de 5 dólares, ya que el ceviche de pinchagua el solicitado como cliente secreto
apenas estaba en los 3,00 dólares. El local no cuenta con servicio a domicilio lo cual no
sorprende dado la zona residencial donde se encuentra y el tamaño del mismo. El local
por ser apenas de extensión pequeña en capacidad de mesas y clientes solo cuenta con
dos empleados por ello en esta sección se queda por 3 ítems por el sí y tres ítems por el
no en cuanto a datos observables.

3.11.17 Triangulación de datos del sexto caso:
Categorías

Triangulación
por técnicas
Entrevista a
Profundidad
Informante 6:
Dueña
del
local.

Triangulación
por técnicas
Observación
participante
.Aspectos
personales del
Nivel
(dueño/a
o
socioeconómico
familiares)
Medio bajo
.Originaria de Encargados de la
la ciudad de atención al local.
Portoviejo de
donde llego a .En relación a
reunirse con sus actitudes con
su madre, que los clientes.
ya vivía en
Guayaquil, en . En relación del
ese entonces aspecto físico del
hace 21 años. local.

Triangulación
por técnicas
Síntesis
Integrativa
En el caso
descrito,
la
dueña
del
local,
portovejense y
migrante,
siendo
de
tradición
la
actividad
culinaria
la
que sustenta
el hogar, da
énfasis a que
sus
.El
arte colaboradores
.Es el área que . En relación al culinario
en el local
maneja mejor; producto del arte manabita y la estén
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Triangulación
por técnicas
Proposiciones
teóricas
.Los códigos de
conducta
de
los manabitas
aprendidos en
su
núcleo
social primario
son parte del
microsistema
de
arte
culinario
y
gastronómico
en cada espacio
comercial.

por tradición
en su familia
se
han
dedicado
al
negocio de la
preparación
de comida de
su tierra.

culinario
manabita.

gastronomía en
Guayaquil son
parte de
un
. En relación a la microsistema
orientación
sociocultural
socioeconómica
migrante que
clientelar
del interactúa con
local.
los
otros
microsistemas
.Los
platos
socioculturales
manabitas
del arte de la
típicos que se
cocina
preparan nos
migrante.
supo
mencionar
.El
son: el biche
microsistema
de pescado,
sociocultural de
ceviche
de
la
comida
pinchagua, la
manabita
es
tonga como
posible que se
los principales.
haya asentado
dentro
del
.Los manabitas
mercado
migrantes
alimentario
tienen
una
guayaquileño;
atención
como
una
esmerada que
fuerza incidente
hace
que
del
arte
tengan mayor
culinario en los
cantidad
aspectos
clientelar.
ritualisticos
sociales de las
culturas con las
que
se
relaciona
en
esos
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.
.Los códigos de
conducta
de
los manabitas
aprendidos en
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familiarizados
con
los
modelos
de
conducta en la
preparación
de alimentos y
atención
al
cliente.
Por
ello la opción
de la comida
manabita es
un referente
de calidad en
sabor, frescura
y
demás
aspectos,
socioculturales
que atraen a
los integrantes
de
otros
sistemas
socioculturales
en el papel de
demandantes
de
este
producto
alimenticio
sociocultural
en el mercado
local.

su
núcleo
social primario
son parte del
microsistema
de
arte
culinario
y
gastronómico
en cada espacio
comercial.
.El
Arte culinario
manabita y la
gastronomía en
Guayaquil son
parte de
un
microsistema
sociocultural
migrante que
interactúa con
los
otros
microsistemas
socioculturales
del arte de la
cocina
migrante.
.El
microsistema
sociocultural de
la
comida
manabita
es
posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como
una
fuerza incidente
del
arte
culinario en los
aspectos
ritualisticos
sociales de las
culturas con las
que
se
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relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.
.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
identidad
propio
que
teniendo
sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
locales
y
turísticos.
Tabla 2.6 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y síntesis
final integracionista del sexto caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán, Piña,
Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores para la
transformación universitaria.

3.11.19 Redacción del séptimo caso
Principal protagonista: Lcdo. Administración. Alejandro Lino, Dueño del local.
Escenario de Investigación de campo: Tienda de productos artesanales de consumo,
” El chonero”.
Ubicación urbana
y geográfica del escenario: Guayaquil, Parroquia Tarqui,
Mapasingue Oeste. Cooperativa 9 de enero.
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Principal temática del caso abordado: La caracterización sociocultural de la comida
manabita e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nivel socioeconómico del local de acuerdo a la zona residencial donde se encuentra:
Medio Bajo.

Séptimo caso:
Descripción:
Siendo el día 28 de Julio del 2018 en la zona conocida como Mapasingue Oeste
cooperativa 9 de enero, se procedió a entrevistar al Lcdo. Administración Alejandro Lino,
dueño de la tienda de productos manabitas “El Chonero” el cual nos supo responder las
siguientes preguntas:
El entrevistado confirmo que es un manabita residente en Guayaquil desde hace
más de 5 años (18 años migro), de su natal Chone. Al preguntársele los motivos para su
migracion a nuestra ciudad nos dijo: Se debió a que en Guayaquil hay más
oportunidades de trabajar y estudiar profesionalmente, para progresar
económicamente que en el Chone de su época no había mayor posibilidad de ello.
Entonces se le pregunto porque de entre tantas opciones de emprendimiento escogió el
crear una tienda de productos artesanales de consumo: “Es porque en el Guayas el
producto manabita tiene mucha demanda de los guayaquileños. Atraídos por ese sabor
y aroma delicioso para el gusto y la vista del que lo percibe. En cuanto a los productos
artesanales que vende en su tienda principalmente supo decir: el queso chonero, el
huevo mollo, sal prieta, chifle, alfajores, dulce de manjar de leche, etc.
Luego se le pregunto si había logrado mantener la tradición del arte culinario
manabita en la preparación de los productos artesanales de consumo en estos últimos 5
años, respondió que si ya que según el: Es ese toque único que le dan los manabitas en
lo que es la preparación de los dulces y demás productos artesanales de consumo lo
que llama la atención de propios y extraños.

El entrevistado supo responder que el aumento de la migracion de manabitas si
puede ser una causa que la gastronomía manabita pueda ser predominante en la
economía interna, según el: “Cuando llegan más manabitas a la ciudad se refuerza la
demanda que la comida manabita tiene en la ciudad, ya que habrá más personas que se
preocupan por vender la comida típica de su tierra y le darán empuje para que este
entre las primeras que generan ingresos para la economía interna de la ciudad”. Ante lo
cual se preguntó siendo así cual es la causa del éxito de las tiendas artesanales de
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consumo de entre tres opciones prestablecidas dijo: “porque los manabitas saben darle
ese toque especial a sus productos artesanales de consumo”.

Luego se preguntó cuáles son esos ingredientes que se usan en la preparación de la
comida típica y los productos artesanales de consumo menciono: pescado, limón, maní,
plátano, aceite vegetal, mostaza, aguacate, etc. en lo que es platos típicos y en lo que es
productos artesanales de consumo: huevos, leche, panela, azúcar morena, canela,
vainilla, etc. De allí se le consulto la razón de la gran aceptación de su producto en este
sector de Guayaquil dijo en estas palabras:” Es porque sus colaboradores mi familia y yo
buscamos ser amigos de la persona, atendiéndolos en forma personalizada, les hacemos
sugerencias cuando quieren algo rico que le provoque volver. De esa manera hemos
asegurado clientes fijos”.

Luego los manabitas migrantes sea que estén relacionados comercialmente con la
gastronomía contribuyen a la modernización de la ciudad al pagar los impuestos para
creación de obras públicas de parte del cabildo, él dijo que si y lo expuso así: “Porque los
manabitas son gente que siempre aporta al lugar donde este por medio de su trabajo”.
En esto la gastronomía de los manabitas residentes en Guayaquil tiene influencia
sociocultural en la sociedad local de la ciudad. El entrevistado contesto de tres opciones
prestablecidas la primera que dice: “Porque los manabitas recomiendan el sabor de su
tierra en sus reuniones con amigos”. A lo que el entrevistado a continuación respondió a
si ha transmitido la forma de preparar los platos de su tierra a sus hijos y por tanto
confía en que la gastronomía manabita en Guayaquil puede ser conservada por las
próximas generaciones.
Una vez allí se le pregunto si la gastronomía manabita con sus productos alimenticios
podría resaltar como principal exponente en el ámbito internacional. El entrevistado
opina que esto es posible ya que la comida manabita es conocida en la zona costera y es
posible que esta sea recomendada los vecinos sudamericanos: peruanos, colombianos,
venezolanos que vendrían a probarla por sí mismos. En lo que aportaría para que esto
suceda es seguir con su trato al cliente como un amigo futuro para aumentar la
demanda a nivel internacional.

Explicación de la elaboración de un producto artesanal manabita (dulce) de mayor
demanda:
Se le consultó sobre la descripción de un producto artesanal de consumo de mayor
demanda, nos mencionó el dulce de huevo mollo.
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Nombre del dulce de mayor demanda: Huevo mollo
Ingredientes:
1. Azúcar morena.
2. Leche.
3. Huevos.
4. Canela.
5. Vainilla.
6. Galletas.

Preparación:
Se remojan las galletas en la leche, se agrega el azúcar morena, se disuelve bien, se
agregan 8 yemas de huevos. Y se coloca en una olla mediana y se hierve junto a la
canela y la vainilla, hasta que se note que la masa esta suave para hacer las bolitas. Se
envuelven en papel de seda, para entregar a la venta.

Finalmente se le pregunto al entrevistado si ha logrado insertarse como una opción
más en el mercado alimentario de Guayaquil la comida manabita. Contesto que a su
parecer si, ya que los manabitas siempre buscan destacar su comida cuando migran y
para hacerlo mantienen su identidad cultural en la preparación, en la disciplina de la
atención al cliente, en hacer de su local con sus fotos y dibujos un pequeño espacio de
Manabí que atrae al demandante de un plato típico cuando sale a reunirse con amigos o
familia o cuando va a comprar un dulce en el caso de las tiendas de productos
artesanales de consumo como en el caso suyo.

3.11.20 Narrativa de los datos observados en la ficha de observación:

En cuanto a los datos que nuestros sentidos pudieron observar al llegar como cliente
secreto tenemos estos detalles:
En lo que tiene que ver con los aspectos personales del dueño y los encargados de
atender el local en este caso familiares a través de los indicadores personales de
conducta encontramos que: La presentacion personal del dueño y su hijo atendiendo
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era buena, si bien no contaban con uniformes tenían una camisa y pantalón limpio. Con
una gorra para protegerse de los ratos esporádicos de calor que hay. Nos dieron una
atención esmerada a pesar que solo era un producto barato que queríamos. No quiso
perdernos como cliente y lo busco enseguida en la lista de precios. Al hacer eso se
preocupó que quedáramos satisfechos con la atención recibida. Por ellos aquí los 4
ítems de esta sección son por el muy bueno la calificación.

En cuanto a sus actitudes con los clientes por medio de los indicadores de valores y
actitudes aprendidos de su lugar de origen. Como se dijo atrás le pedimos un producto
barato y estuvo presto a buscar en la lista satisfaciendo nuestra inquietud. Nos trató
como amigos y nos contestó una inquietud respecto a la frescura del queso en venta.
Lamentablemente no tenía tarjetas de presentacion en ese momento; pero dijo que ya
estaba en eso. Por tanto aquí la calificación es 3 ítems por muy bueno y uno por regular.

Para lo que es la relación del aspecto físico del local. A través de los indicadores de
identidad cultural encontramos esto: No contaba con un letrero con letras indicando su
origen manabita; este estaba en su facturero. Por contraste los nombres con los precios
de cada producto estaban en una lista visible en la pared. Entre sus paredes había un
calendario con el logo del GAD (Gobierno autónomo descentralizado) de Chone. Y
también había foto de la ciudad misma en uno de los lados de estas paredes. No tenían
uniforme como ya dejamos dicho en el párrafo anterior por eso esta sección cuenta con
dos ítems por el sí y dos por el no.

En relación al producto artesanal en venta sea dulce o productos lácteos, a través de
los indicadores de caracterización sociocultural tenemos estos detalles: El dulce o
producto artesanal en venta tenía el nombre de uno de los productos con el origen del
mismo: el queso chonero estaba en la lista. Cuenta con recipientes biodegradables como
envoltura de papel ciertos productos como el huevo mollo. Por tanto esta sección esta
con dos ítems por el sí y uno no aplica, ya que ese habla de plato típico en restaurantes.

En cuanto a la orientación socioeconómica clientelar del lugar. Por medio de los
indicadores de direccionamiento socioeconómico clientelar encontramos: Que los
precios de estos productos en promedio no pasan por unidad de los 5 dólares. El
personal si son los familiares en este caso y el dueño solo, eran tres personas solo en
ese momento Ubicado en una zona residencial socioeconómica medio baja. Siendo así
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esta sección son tres ítems por el sí, dos por el no y uno no aplicaba el caso porque ese
mencionaba a restaurantes.

3.11.21 Triangulación de datos del séptimo caso
Categorías

Triangulación
Por técnicas
Entrevista a
Profundidad
Informante
N. 7:
Nivel
Dueño
socioeconómico De tienda de
Medio bajo
productos
artesanales
Manabitas de
consumo.

Triangulación
Por técnicas
Observación
Participante
.Aspectos
personales del
(dueño/a
o
familiares)
Encargados de
la atención al
local.

.En relación a
. Llego hace 18 sus actitudes
años
a con los clientes.
Guayaquil en
afán
de .En relación del
estudiar y ser aspecto físico
independiente del local.
económico.
. En relación al
. En Guayas el producto
del
producto
arte culinario
manabita tiene manabita.
buena
demanda, por . En relación
eso
vio
la ala orientación
opción de crear socioeconómica
una tienda de del local.
productos
artesanales
manabitas.
.Los
productos
Más vendidos
son: el alfajor,
queso chonero,
el huevo mollo,
sal prieta, etc.
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Triangulación
Por técnicas
Proposiciones
Teóricas
.Los códigos de
conducta
de
los manabitas
aprendidos en
su
núcleo
social primario
son parte del
microsistema
de
arte
culinario
y
gastronómico
en cada espacio
comercial.

Triangulación
Por técnicas
Síntesis
Integrativa
.En el caso
descrito
tenemos a un
manabita que
vio a Guayaquil
como
un
sistema
académico
y
económico
fuerte que le
permitía
superarse
como
profesional
.El
arte y
culinario
emprendedor.
manabita y la
gastronomía en .Dan
mucho
Guayaquil son énfasis en su
parte de
un negocio a la
microsistema
atención
sociocultural
personalizada y
migrante que clientelar con
interactúa con los códigos de
los
otros conducta. Ello
microsistemas
permite
que
socioculturales como unidades
del arte de la de
un
cocina
microsistema
migrante.
cultural
interactúen con
.El
otras unidades
microsistema
que son los
sociocultural de clientes.
la
comida
manabita
es .La
inserción

. El
toque
manabita es el
que le da ese
atrayente para
propios
y
extraños; por
eso
ha
conservado la
tradición
del
arte
gastronómico
manabita.

posible que se
haya asentado
dentro
del
mercado
alimentario
guayaquileño;
como
una
fuerza incidente
del
arte
culinario en los
aspectos
ritualisticos
sociales de las
culturas con las
que
se
relaciona
en
esos
microespacios
que son
los
negocios
formales
de
comida
manabita.

.El éxito radica
en que
Queremos
hacer
del
cliente
un
amigo para que
vuelva.
.La inserccion
en el mercado
alimentario ha
sido
posible
gracias a que el
manabita
quiere
preservar
su
identidad
cultural en la
comida
que
prepara.
Eso
atrae al público
que los visita.

por medio de
estas
características
socioculturales
de la
comida
manabita
le
permite
competir en el
mercado
alimentario
local.

.La gastronomía
manabita es un
elemento
de
identidad
propio
que
teniendo
sus
particularidades
culturales
propias otorgan
a su producto
final: la comida
manabita, una
pincelada social
y
cultural
atrayente a los
demandantes
locales
y
turísticos.

Tabla 2.7 La triangulación de datos por medio de las técnicas utilizadas y
síntesis final integracionista del séptimo caso abordado. Fuente de la tabla: Boscán,
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Piña, Martínez y Mujica (2012). Red del Docente investigador y promotor en valores
para la transformación universitaria.

3.12 Análisis particular de los casos abordados:

En cada caso hay unas particularidades sociales y culturales que vamos a ir
señalando, y así iremos enlazando las características socioculturales de cada
macroespacio social, cultural y culinario de la cotidianidad donde se desarrolla el
microsistema cultural del arte culinario y gastronómico donde el principal elemento que
lo sostiene es la comida manabita:

3.12. 1 Análisis del Caso número uno:

En el caso de la entrevistada, una persona profesional de tercer nivel, en un área
donde el comercio forma parte de sus actividades cotidianas. El decidir la opción de un
negocio de comida típica manabita nos da una señal que es un caso donde el arraigo de
las raíces del migrante va conectado con el emprendimiento. La inserción en el mercado
alimentario se fomenta a través de las características socioculturales: el aroma y el sabor
que se crean continuamente en el proceso de elaboración de los alimentos a la venta.
Como ella misma dice: los manabitas al venir a Guayaquil llevan las tradiciones del arte
de la cocina manabita. La preservación del toque particular viene desde la obtención de
los insumos de los platos típicos que son adquiridos en forma directa desde Manabi a
donde van en ciertos periodos a comprarlos. La transmisión de los conocimientos del
arte culinario y las gastronomía manabita se producen en este caso según palabras de la
entrevistada, dándose allí una transmisión intergeneracional activa que buscara
preservar la esencia ancestral en el desarrollo de esta actividad que mantiene la
existencia misma del microsistema sociocultural de tipo gastronómico en una ambiente
comercial de competencia entre los microsistemas similares que existen en un mercado
alimentario intercultural como el Guayaquileño. Es de destacar que las manifestaciones
visibles en el espacio físico que es el local comercial como son los códigos de conducta
en la atención clientelar, en el aspecto físico de la dueña y sus colaboradores entre los
que se cuentan familiares y personal contratado de Guayaquil mismo. Corroboran que la
identidad cultural se puede mantener estable e incluso incidir en la elección de los
individuos que asisten a estos locales para degustar estos alimentos en momentos de
esparcimiento o de integracion familiar y social. Incluso un detalle como es la
orientación socioeconómica clientelar donde los precios están establecidos en un tope
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promedio que se repite de menos a igual a 5 dólares según la cantidad de capacidad de
mesas disponibles están conectadas a la caracterización de la comida manabita dentro
de un espacio medio típico como es el de esta empresa de tipo culinario con esencia
cultural y social de Manabí.

3.12. 2 Análisis del caso numero dos:

En lo que tiene que ver con el caso siguiente la entrevistada, migrante originaria de
la ciudad portuaria manabita de Manta. Es un caso de migracion por causas laborales.
Diferenciándose del anterior caso que era por cuestiones académicas primarias. Y con la
particularidad que desde su punto de vista la independencia económica y financiera era
más factible. Como integrante del sistema sociocultural manabita al migrar lleva esos
conocimientos tradicionales de la cocina de su tierra a la ciudad que le da acogida. La
inclusión de este microsistema sociocultural en el mercado alimentario es una realidad
cuando decide crear un restaurante donde comercializa los platos típicos de su tierra. La
señora en si es una unidad cultural y social que inculcada desde su niñez en el arte
culinario manabita ha transmitido estos conocimientos de a poco a sus hijos y personal
que trabaja con ella guayaquileños. Una diferencia es que esta considera que la
influencia en la economía interna no se ve tan importante; porque según su
comprensión la gastronomía como actividad comercial no tiene gran peso de aporte en
el sector económico como son otras actividades comerciales. Los insumos también son
adquiridos en Manabi cada cierto tiempo para mantener esa calidad en el sabor y toque
típico que tanto atraen a los clientes propios y turistas de las zonas circundantes que
visitan este local. El servicio de atención al cliente donde se preocupan de ser
organizados en tomar los pedidos es solo una de las manifestaciones físicas de esos
códigos de conducta que atraen a los integrantes de otros microsistemas socioculturales
en cuanto a relaciones interculturales se refiere. El mercado alimentario lo inserta en
su campo competitivo comercial y cultural.

3.12.3 Análisis del caso número tres:

En lo que es caso número el entrevistado originario de Pajan es un ejemplo de lo que
en migracion se llama “migracion involuntaria familiar”. Ya que el siendo menor de edad
vino junto a sus familia a establecerse permanentemente. Ellos vieron una mayor
posibilidad de generar independencia económica. La formación de un espacio de
interacción intercultural de tipo comercial y formal en la creación de un restaurante
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típico se hace realidad en la elección de esta opción sobre otra de emprendimiento
empresarial y familiar.

El producto alimenticio a la venta es una demostración física que la preservación de la
tradición del arte culinario y gastronómico se levanta como una opción importante en el
mercado alimentario local. Una garantía de la calidad de la preservación de la
naturalidad y originalidad del plato está en que los insumos principales se adquieren
cada cierto tiempo del mismo Manabi según el entrevistado. La zona urbana residencial
en donde se halla es una causal de la orientación socioeconómica clientelar del precio.
Ya que estos se hallan en una medida de tope que no sobrepasan los 5 dólares, debido a
que la espera de público de estratos socioeconómicos se espera que sean del mismo
sector donde se encuentra. No se ve necesario contar con un servicio a domicilio ya que
la extensión de la incidencia clientelar es mínima.

3.12.4 Análisis del caso número cuatro:

En el caso de este entrevistado, único entre los que fueron abordados que no era el
dueño, pero su familiar y con el cargo de administrador, migro a Guayaquil desde hace
más de 15 años, el emprendimiento en la ciudad se hizo posible gracias a el deseo de
combinar identidad cultural con autosustentación económica. La comida manabita es
un referente de la cocina de la Costa. Siendo este el único caso desarrollado en una zona
residencial socioeconómicamente considerada de medio alto, encontramos estas
diferencias:
1) El servicio a domicilio que el local posee es una señal que la amplitud de llegada e
interacción entre el estrato socioeconómico dominante: el medio alto se conecta
con el medio típico y medio bajo. Ya que la capacidad de llegar a mas individuos se
ha hecho posible por medio de este servicio comercial con valor agregado.
2) La clientela en el mismo local es una realidad que la mayor integracion en reuniones
ritualísticos por eventos culturales como cumpleaños, día de la madre, feriados es
posible. El mismo espacio comercial que es el local; por la mayor capacidad permite
que se realice.
3) La interacción entre los estratos medio alto, medio típico y en ciertos casos medio
bajo por estas ventajas anteriormente mencionadas es posible. Y la expectativa de
publicitarse a niveles mayores internacionales por estos hechos, además sobre todo
el plato típico en venta, le permiten insertarse en el mercado alimentario como una
unidad sociocultural importante de la estructura socio comercial e intercultural que
es dicho mercado.
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Los ingredientes tienen la garantía de ser manabitas, ya que ellos viajan unos días
para ir a adquirir los ingredientes para dichos platos. Esto es una garantía que el cliente
estará degustando un plato natural de la tierra manabita sin salir de Guayaquil. A la vez
que interactúa con otra cultura distinta a la suya.

El hecho que el manabita como actor social se preocupe que su cliente quede
satisfecho en sus demandas. En este caso es una muestra que la caracterización cultural
del manabita; por medio de las manifestaciones físicas de los códigos de conducta,
aspecto físico del local, orientación clientelar es un punto importante de la construcción
cultural que el microsistema del arte culinario y gastronómico manabita no deja pasar
por alto. Y cuenta con la esperanza que estos patrones socioculturales se reproduzcan
en las siguientes generaciones con la transmisión intergeneracional en este caso de los
conocimientos de esta área de la gastronomía y cocina manabita migrante.

3.12.5 Análisis del caso número cinco:

En el caso siguiente, el primero de las tiendas abordadas en este estudio investigativo
encontramos estas particularidades que: El migro desde una parroquia rural de
Manabi, dándose aquí el fenómeno de migracion rural-urbana. Guayaquil como centro
urbano de la modernidad y comercialidad es un sistema sociocultural de roles sociales,
culturales, económicos que ofrece independencia económica a este actor social. Como
está el hecho que le pareció buena idea crear una tienda de productos artesanales de
consumo; estabilidad financiera, ya que los productos manabitas son del agrado de los
guayaquileños.

El individuo entrevistado actor social que es parte esencial del eje del microsistema
del arte culinario, gastronómico manabita es el agente social, psíquico con
conocimientos de cocina regional capaz de influenciar en la elección de comida entre sus
amigos. El considerarse así mismo como un referente de la cultura manabita entre sus
amigos y conocidos clientes, cuando de comida y dulces manabitas se habla refuerza
esta postura. “Los manabitas al llegar a una ciudad a migrar llevan la identidad cultural
en la actividad que realicen” Esta frase del entrevistado es la que valida el hecho que el
arte culinario y gastronómico en este caso es la que lo puede llevar a insertarse en el
comercio interno de la ciudad. Cumpliendo el rol que el sistema cultural y económico
dominante de la ciudad le ha asignado dentro de la esfera del microsistema del arte
culinario y gastronómico de su tierra manabita en la que se desenvuelve, el de
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comerciante puede aportar con ingresos para la modernización de la ciudad como en los
casos anteriores. Y dado así la inserción en el mercado alimentario de la ciudad es un
hecho real en este caso particular. La orientación socioeconómica clientelar del local al
enfocarse en precios no tan elevados solo conlleva a que el grupo clientelar sea reducido
a solo similares en un solo estrato socioeconómico medio bajo en comparación con
otros casos de otros estratos socioeconómicos.

3.12.6 Análisis del caso número seis:

En el caso de este espacio vamos a ir tomando en cuenta estas particularidades: La
entrevistada dueña de un restaurante llego a reunirse con su madre, que ya vivía en
Guayaquil, en ese entonces hace 21 años. Este es un caso de migracion voluntaria por
conexión de unidad familiar. “Por tradición en su familia se han dedicado al negocio de
la preparación de comida de su tierra”. He aquí un ejemplo de transmisión cultural
intergeneracional, fenómeno necesario para la preservación de la existencia misma del
sistema cultural del arte culinario y gastronómico manabita.

“Los manabitas se sienten orgullosos de su cocina y siempre buscan preservar su
esencia donde estén“. Esta respuesta enmarca la identidad cultural. Al mantener sus
códigos de conducta e identidad cultural aprendidos en el marco del microsistema del
arte culinario y gastronómico manabita; por medio de las manifestaciones físicas que se
pueden observar en el local queda caracterizado el producto alimentario que es la
comida que entregan. “Los manabitas llegan a un lugar siempre buscan ser
competitivos en el comercio local, si venden su comida como se sabe que es deliciosa,
estará entre las que tienen mayor demanda en el mercado de alimentos”. Al decir esto
sostiene que la inserción en el mercado alimentario donde migrantes como ella se
desenvuelven es un hecho inevitable. Cuando la población manabita que migra se
dedica a esta actividad cultural en forma comercial y formal a la vez que preservan la
identidad cultural, pueden llegar a ser competitivos y tal vez figurar entre los principales
aportadores de recursos financieros para la creación de obras públicas.

La orientación socioeconómica clientelar en relación con los precios que están a la
elección en el local también es un punto a tomar en cuenta. Dado que el local se
encuentra en una zona urbana que esta estratificadamente delimitada por el nivel
socioeconómico residencial imperante como un sector popular medio bajo. El alcance
de individuos que lo frecuentan solo está adscrito a la zona circundante, siendo
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conocido solo en esa zona es más probable ver que a él acudan clientes de un nivel
económico limitado y académico incompleto. Eso marca diferencia con otros casos
abordados.

3.12.7 Análisis del caso número siete:

En este el último de los casos que se abordó para este estudio, también por cierto la
segunda tienda de productos artesanales de consumo que se apertura a la atención
encontramos estas particularidades: El entrevistado un manabita residente en
Guayaquil migro en busca de superación académica y económica. Es un caso donde
migracion se dio por hechos sociales y políticos de una época pasada reciente: El feriado
bancario.

“Es porque en el Guayas el producto manabita tiene mucha demanda de los
guayaquileños. Atraídos por ese sabor y aroma delicioso para el gusto y la vista del que
lo percibe”. Esta frase resume el porqué de la decisión de incluirse como una unidad
sociocultural con enfoque en el microsistema del arte culinario y gastronómico de su
tierra de origen. La memoria individual de lo aprendido en Manabí en cuanto a la
técnicas de preparación de la comida manabita, llevado a la practica en el espacio físico
comercial donde se desarrolla su acción de creación de productos socioculturales de
consumo mantiene la esencia cultural que caracteriza al manabita. La demanda de un
producto alimenticio de tintes típicos dada la situación de migrante del que oferta es lo
que permite esa interacción entre sistemas culturales que se respetan y se
retroalimentan.

Al tener un modelo de conducta de tratar al cliente como un amigo futuro, que como
simple pasante de parte del entrevistado, marca una pauta en lo que tiene que ver con
relaciones socio comerciales. El cliente se siente apreciado en donde se lo trata así y se
convertirá en una unidad más del fenómeno cliente fijo, que le dará un lugar de
preminencia en el mercado alimentario local de Guayaquil. Al menos en lo que
concierne al sector urbano de estrato socioeconómico medio bajo, el oferente se
garantiza un selecto grupo de demandantes de sus productos. Dándole estabilidad
financiera con la que podrá aportar a la economía interna de la ciudad al pagar sus
impuestos a las autoridades municipales locales.
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3.13 Análisis general de los casos abordados:
En esta sección haremos una conexión de semejanzas y diferencias entre cada caso:
Entre los casos de medio alto, medio típico y medio bajo se encontró pues que:

3.13. 1 Semejanzas:
1.-En los locales tanto restaurantes como tiendas de productos artesanales de consumo
existía un precio medida tope por unidad: Esto que nos permite ver. Pues que la
orientación socioeconómica clientelar es un aspecto que es importante en la hora de
adaptarse a la estructura de roles culturales-económicos local al cual pertenece el
mercado alimentario. Ya que siendo este último un sistema intercultural de roles y
competencias de unidades socioculturales migrantes que tienen valores y actitudes en
afán de preservar su identidad cultural, necesita adaptarse a las necesidades existentes
en el medio ambiente en que se rodea. Y dado que estos casos ubicados en zonas urbanas
de estrato socioeconómico medio típico y medio bajo tienen que atraer la atención de los
individuos de estos sectores, su lista de productos de consumo debe estar bajo el eje de
una medida de precio accesible a dichos estratos sociales y económicos.
2.-En los locales tanto restaurantes como tiendas de productos artesanales de consumo
la atención clientelar oferente es clave para la demanda de sus clientes: Se pudo
observar en los casos tanto de medio bajo, medio típico como medio alto que el trato
direccional hacia el cliente es un punto clave en la existencia competitiva y de incidencia
en las costumbres culinarias y gastronómicas de la cultura y la sociedad local. Ya que en
cada uno se puso énfasis en que su personal o los dueños mismos hicieran sentir al cliente
como un amigo más de la casa. Al satisfacer sus inquietudes y dudas, incluso de permitir
fotografiarse con sombreros paja toquilla en las mesas en un caso específico(Los
raspaditos de Jipijapa). Siendo así se puede decir que estas esferas físicas del microsistema
del arte culinario y gastronómico manabita hay una conservación del modelo y control de
tensiones de la teoría de sistemas. Ya que estas unidades socioculturales, los manabitas
migrantes y sus colaboradores que pueden ser manabitas mismos o guayaquileños
empleados repiten continuamente el modelo del código de conductas de valores y
actitudes aprendidos en sus relaciones hacia el cliente, siendo incluso capaz de controlar
posibles tensiones o fricciones que se puedan dar en esporádicas veces.

3.-La preservación de la tradición del arte culinario manabita es posible cuando se
persigue mantener la identidad cultural dentro del ambiente culinario comercial: En
cada uno de los estratos socioeconómicos abordados medio típico, medio bajo y medio
alto se vio esta particularidad. Pues estos migrantes son unidades de un microsistema
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sociocultural de tipo culinario y gastronómico. Que le dan mucho valor a las tradiciones en
cocina aprendidas de sus unidades primarias de aprendizaje: la familia. El manabita en la
ciudad que le acoge trae en su valija esos conocimientos que los aplica en su espacio físico
de emprendimiento. La finalidad perseguida es preservar esa identidad cultural personal y
colectiva que le ayuda a imprimir ese toque único en cuanto a los sabores, aromas del
producto. Y también claro está en su orientación socioeconómica clientelar anteriormente
mencionada.

4.-La transmisión intergeneracional de conocimientos caracteriza culturalmente a la
manabita cuando de comida se trata: El transmitir a sus descendientes el conjunto de
conocimientos de su patrimonio gastronómico y culinario persigue lógicamente la
existencia continua a través del tiempo de la comida manabita con patrones culturales
definidos. Es verdad; pero también lo caracteriza culturalmente en cuanto a sostenedor
colectivo de costumbres, ritos, patrones de conducta y de control de tensiones. Pues a
este particular el manabita es conocido entre similares integrantes de otros microsistemas
como un amante de las tradiciones de su tierra.

3.13.2 Diferencias:
1.-Los perfiles de los actores sociales: Dentro de cada uno de los casos señalados en esta
investigación encontramos que si bien es cierto cada uno de los manabitas entrevistados,
guardan en común el pertenecer a un microsistema sociocultural de tipo culinario y
gastronómico. La diferencia radica en el perfil socio personal de cada uno dentro de los
motivos de migracion de Manabi-Guayas. Las razones migratorias entre los tres estratos
socioeconómicos abordados varia en el socioeconómico medio típico y alto entrevistado
los motivos son el aspecto académico sea restaurantes o tiendas de dulces típicos y
productos variados. En el medio bajo además de eso estuvo implícita la migracion
involuntaria del núcleo familiar. En el medio típico fue por una oportunidad de elevar su
calidad de vida y además de fomentar fuentes de trabajo en su espacio comercial y
cultural, en el caso de los restaurantes.
2.- La caracterización de la comida manabita según la obtención de insumos: Ya que aquí
hay en la preservación de la calidad en cuanto al sabor lo más parecido al de la tierra
manabita, los migrantes que son dueños de estos locales, en los niveles medio típico,
medio alto y parte del bajo, supieron decir que estos insumos los suelen adquirir del
mismo Manabí. En este sector último considerado popular hay una pequeña diferencia.
Hubo dos casos donde esos insumos eran conseguidos dentro de los propios mercados
locales. Dándose allí una hibridación de costumbres en cuanto a esta actividad cotidiana
de compra y venta de productos alimenticios que serán los que formen parte del proceso
de elaboración de materia prima en platos típicos.
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3.- La forma de socialización de la existencia de estos locales: En los niveles medio alto y
medio típico existe además de la entrega de tarjetas de presentacion, la difusión en ciertos
medios públicos como las redes sociales; pero en el nivel medio bajo no había esa difusión.
Dado que su radio de atracción clientelar solo aspira a la zona circundante, no hay
preocupación por llamar la atención de los niveles socioeconómicos superiores, incluso de
buscar una interacción entre estos al no tener un servicio a domicilio tanto en las tiendas
de productos artesanales de consumo como en los restaurantes de esas zonas populares
en los medios bajos.

3.14 Conclusiones generales sobre los casos abordados:

En esta parte final debemos dejar claro estos puntos:
1.-La comida manabita sea plato o producto artesanal de consumo: es el resultado de
un proceso social y cultural de un microsistema migrante que interactúa, se adapta en la
medida de lo posible a los cambios negociables (modismos de lenguaje urbano) en las
costumbres cotidianas que se someten los actores sociales que son los migrantes
manabitas dueños de los locales y familiares. Sin perder su esencia como grupo regional
de la costa distinto al de la estructura sociocultural dominante de la ciudad de
Guayaquil y de sus similares dentro del mercado alimentario local
2.-Los operadores de este microsistema: Los actores de la cocina manabita han sido
caracterizados en cada uno de los aspectos de su formación como unidades
socioculturales de este microsistema he aquí las características halladas:
- Son personas con ansias de superación académica; pero sobre todo económica.
- Son personas que donde se encuentren tienen bien definida su identidad cultural
como manabitas. Siempre en lo que tiene que ver con las actividades cotidianas de tipo
comercial su paradigma aprendido de valores y actitudes es su guía de ruta para
considerarse embajadores de la cultura manabita en Guayaquil. La esfera comercial en
este caso culinaria y gastronómica del microsistema donde son miembros les da ese
sello abstracto pero visible socioculturalmente.
- Son personas que son aportadoras al desarrollo de un patrimonio gastronómico
competitivo a nivel nacional e internacional. Esto se ve reflejado cuando desde sus
espacios físicos de emprendimiento en ocasión de pedidos de clientes llevan ese
producto fuera de la zona geográfica donde se encuentra. El hecho de dar este servicio
cuando se lo requiere, habla de un aporte hacia el reconocimiento de su producto
alimenticio que puede competir con otros patrimonios gastronómicos nacionales e
internacionales.
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- Son personas que buscan una finalidad concreta. El que su comida sea además de las
que tiene mayor demanda comercial, sea también establecer el estilo de servicio al
cliente personalizado como un medio para atracción clientelar y conexión entre sistemas
culturales. Donde se busca que el demandante sea satisfecho en cada inquietud que
tenga. Por eso su personal está alineado en esa dirección. El oferente cuando se orienta
a que el demandante quede satisfecho en su estancia breve en el local tratándolo como
un amigo más que pasante de turno, se asegura que su identidad cultural sea
relacionada con servicio clientelar personal de calidad.

3.-La incidencia de la práctica de la gastronomía formal en el sistema sociocultural
local: Cuando esta práctica se desarrolla en un ambiente intercultural, el microsistema
del arte culinario y gastronómico migrante interactúa con las unidades socioculturales
del sistema sociocultural local; le permite incidir en su modo de vida alimenticia, esto lo
podemos ver a través de:
- Las recomendaciones que los manabitas hacen a sus clientes. Al hacer una sugerencia
de un plato o dulce cuando su cliente le pide una consulta. Influye en las elecciones
futuras de reuniones ritualisticos de tipo social, familiar, comercial, laboral donde un
desayuno, un almuerzo o una cena es el punto de enlace entre estas unidades
socioculturales en un ambiente del buen vivir.
- La atención personalizada en los espacios físicos locales. En cuanto entran al local, el
personal se acerca a tratar al cliente como un amigo. El ambiente donde se da la
oportunidad al demandante de comida típica de poder conectarse brevemente con la
tierra manabita, tiene peso en la elección de espacios socioculturales gastronómicos de
interrelación con otras culturas. Siendo así hay incidencia de dicha gastronomía
migrante en el sistema sociocultural local.

4.- La descripción del proceso de elaboración de los platos: En cada proceso de
elaboración de platos y dulces típicos de mayor demanda de los entrevistados hay la
esencia del arte de una cocina cultural única como la manabita. Cuando por ejemplo se
pone a curtir por horas un insumo como el pescado o de utilizar una cuchara de palo
para remover la masa de un dulce hay el toque de la tierra manabita que se mantiene
integra. La caracterización sociocultural de la comida manabita queda garantizada
cuando pasos como esos se realizan en dicho proceso de elaboración de platos y dulces
típicos.
5.- La comida manabita es un producto regional con sus perfiles socioculturales y
económicos definidos: El plato y el producto artesanal de consumo típico manabita es el
resultado de un proceso sociocultural donde la calidad en el sabor, aroma le dan ese
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sello abstracto de originalidad de un microsistema del arte culinario y gastronómico que
puede distinguirse de otros productos regionales de la Costa. La interculturalidad en el
mercado alimentario le da la presentacion de un perfil sociocultural de suavidad en la
masa, frescura de olor y temperatura en la entrega, exquisitez de un alimento salido de
la naturaleza y elaborado con medios tradicionales de fuego lento cuando se trata de
cocerlo o de curtimiento con productos de la agricultura como el limón.
Así mismo cuando se trata de perfiles socioeconómicos definidos. El entregar un plato o
dulce típico a precios que tienen un valor tope (menos o igual a 5 dólares), en estratos
socioeconómicos medios y bajos. Habla de un producto que está orientado a social y
económicamente hacia un público clientelar determinado de zonas intermedias de
ingresos económicos y los populares. En el caso de medio alto (menor, igual o mayor a 5
dólares) además de buscar un cliente acorde con la zona residencial donde esté ubicado.
También quiere llegar en la medida ser posible a los otros estratos. Cuando ofrecen un
servicio a domicilio también se da el fenómeno de acceso del producto a quien pueda
comprarlo. Nos da la pauta de concluir que la comida típica manabita es un producto
con perfiles socioeconómicos dirigidos a poblaciones clientelares definidas, sobre la base
de precios acorde con las zonas residenciales donde estén ubicados geográficamente.
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Capitulo IV
Desarrollo de propuesta de investigación:

Este estudio realizo una descripción de un fenómeno social que ha pasado
inadvertido en la parte académica y sobre todo sociológicamente poco abordado;
hemos comprobado que en realidad la actividad gastronómica de los manabitas ejerce
cierta influencia de índole sociocultural que también se conecta a lo económico, siendo
así vamos a realizar una propuesta publicitaria que sirva para que sea mayor conocida
la actividad cultural del arte culinario que ejecutan los migrantes de Manabí en nuestra
ciudad.

Se establece como una opción en este sentido que los negocios gastronómicos de
origen manabita sea estos restaurantes, comedores, tiendas de productos artesanales
de consumo sean incluidos dentro de un posible censo publicitario organizado por el
Ministerio de Turismo el cual puede compartir los resultados del mismo con el
Municipio, después de esto el siguiente paso es que los medios de comunicación sea
privados o públicos, organicen reportajes particulares en sus segmentos de noticias
comunitarias que resalten la existencia de estos espacios comerciales de comida y
golosinas manabitas, Este trabajo aportara para que sea más conocida por la
comunidad la lista de los locales donde se hizo el levantamiento de datos e información,
necesarios para darle forma es esta investigación.

Debe haber una concientización de la importancia del aporte de los manabitas a la
sociedad y a la economía interna de Guayaquil a través de su gastronomía, y para lograr
esto se puede hacer publicidad de las actividades relacionadas con el arte de la cocina
manabita y sus efectos sociales y comerciales que ya fueron abordados en el transcurso
de este trabajo investigativo social, además de esta manera los guayaquileños y los
turistas nacionales y extranjeros que visiten nuestra ciudad tendrán un referente del
pluriculturalismo existente en la urbe porteña.

4.1 Titulo de la propuesta de investigación:
Publicitación de los aspectos socioculturales de la comida manabita en los estratos
socioeconómicos medio bajo, medio típico y medio alto de Guayaquil.
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4.1.1 Datos informativos:
Ubicación geográfica: Parroquia Tarqui.
Beneficiarios de esta propuesta: Manabitas migrantes dueños de locales de comida
típica y tiendas artesanales de productos de consumo.
Equipo responsable de la propuesta: Investigador José Xavier Muñoz Ortiz.
4.2 Objetivos de la propuesta.
Objetivo de la Propuesta:
-

Facilitar medios físicos como folletos graficos de los beneficios sociales, culturales de
las características socioculturales de la comida manabita entre habitantes de los
estratos socioeconómicos de la parroquia Tarqui. Para una mayor difusión de este
fenómeno intercultural entre sistemas socioculturales.

Objetivo general:
-

Desarrollar un informe estructurado de dichos aspectos socioculturales que se han
descrito en la investigación.

Objetivos específicos:
- Realizar un diseño del informe mencionado de las caracterizaciones generales de los
actores sociales y la comida típica (platos, dulces, quesos, etc.) Que son las unidades
socioculturales y el producto social y cultural del microsistema del arte culinario y
gastronómico manabita.
- Reproducir el contenido en formato folleto para su distribución gratuita entre los
restaurantes formales manabitas y tiendas de productos artesanales de consumo.
- Difundir esta iniciativa de difusión de esta temática de interculturalidad entre los
estratos socioeconómicos de las zonas residenciales donde están los tipos de negocios
comerciales antes mencionados.

4.2. 1 Justificación de Propuesta:
A través de esta investigación que realizamos, estuvo el anhelo académico que un
fenómeno como lo es la sociocultural dad de un microsistema independiente,
autónomo y con perfiles definidos como es el del arte culinario y gastronómico de un
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grupo comercial y formal como el manabita, es más que solo compra y venta de comida.
Había que observar el trasfondo sociocultural de las unidades sociales y culturales que
son los manabitas migrantes que formaron iniciativas de emprendimiento que favorecen
en la parte económica, social y cultural de la ciudad, en cada espacio físico donde ellos
desenvuelven sus procesos cotidianos de adquisición, preparación y presentacion al
cliente de su producto regional alimenticio. Dado que su radio de acción primario son los
estratos socioeconómicos donde estos negocios se ubican físicamente. Es a estos a los
que la informacion cualitativa resumida y detallada a la que la investigación se
enfocara, esperando que solo sea el inicio de nuevas ideas de difusión de las
caracterización de elementos y productos que son originarios de un sistema
sociocultural migrante dentro de un ambiente del buen vivir, como es el que ofrece
Guayaquil. Siendo en este caso la parroquia Tarqui el campo delimitado de acción por su
mayor cantidad de población demográfica intercultural dentro de la urbe porteña. La
observación sociológica de este microsistema social, cultural de un grupo migrante que
interactúa con otros era necesaria.

4.2.2 Descripción de la propuesta:
La investigación realizada se enfocó en la caracterizar a la comida manabita como el
resultado de un proceso sociocultural en que la identidad cultural juega un rol
importante en la autonomía de un microsistema sociocultural migrante como el del arte
culinario y gastronómico manabita. Como la predominancia de la informacion era de
tipo cualitativo y subjetivo, el estudio de caso fue la metodología más adecuada para el
levantamiento de informacion. Aunque la comida manabita tiene un reconocimiento de
la parte culinaria como una de las más deliciosas. El que sea seguido también en el
aspecto social y cultural como un producto social con perfiles definidos dentro del
mercado alimentario de Guayaquil tenía que hacerse notar.

Siendo así documentar en forma resumida y en lenguaje simple para el fácil
entendimiento de los estratos socioeconómicos medio típico, medio bajo y medio alto
es la forma de en qué la propuesta de se basa para conseguir la socialización de estos
aspectos socioculturales abordados.
4.3 Diseño de la propuesta
Esta propuesta se ha plasmado en el borrador de una tabla sencilla de datos
clasificados y ordenados según el criterio de los investigadores en un cuadernillo de
anotaciones:
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4.3.1 Plan operativo de la propuesta:

El plan operativo de la propuesta se ha moldeado en cooperación con la opinión de un
par de entrevistados del nivel socioeconómico medio bajo que nos apoyaron la idea
central de esta propuesta. Esta resumido en una tabla sencilla para consignarlo en un
folleto impreso.

PLAN OPERATIVO DE PROPUESTA
Unidades sociales y Categoría
culturales.
características
socioculturales.
Los actores sociales Emprendimiento,
(migrantes (dueños Auto superación
de
locales
de académica
y
comida manabita).
económica.
La
comida Exquisitez en el
manabita(platos,
sabor por frescura,
dulces, quesos, etc. naturalidad
y
saludabilidad en el
producto
alimenticio.
Objetivos de la
propuesta:
Facilitar
medios
físicos de difusión
de características
socioculturales de
las
unidades
sociales abordadas.

Beneficiarios

Recursos

Responsables

Clientes
locales.

de Folletos
impresos.

Tesista.

Clientes
locales.

de Folletos
Impresos

Tesista.

Manabitas
migrantes
dueños
de
locales
formales
de
comida
manabita
(restaurantes,
tiendas).

Tesista.

Tabla 3.1 Borrador del resumen del plan operativo de propuesta con los
direccionamientos respectivos. Fuente de elaboración propia.
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4.4 Conclusiones:

En esta sección es necesario volver a establecer que la investigación realizada no
estuvo enfocada en el aspecto puramente alimenticio, gastronómico; sino más bien
social y cultural. Dado que el arte de la cocina y gastronomía manabita es parte de un
conglomerado de microsistemas socioculturales que buscan mantener una identidad
cultural integra en la ciudad capital de la Provincia del Guayas. El indagar el fenómeno
sociocultural que se desarrolla dentro de los procesos cotidianos de tipo comercial y
formal desde un enfoque sociológico era pertinente. Siendo el migrante manabita una
unidad sociocultural que transmite conocimientos de su cultura en el espacio físico y
social donde se desenvuelva, su aporte en el sistema sociocultural y económico local
debía indagarse desde la perspectiva de la opinión subjetiva de estos actores sociales en
cada uno de los estratos socioeconómicos de la Parroquia urbana Tarqui que fue la que
se escogió como campo de levantamiento de la informacion.

Llegado a este punto tendremos un punto de orden de establecer si como se planteó;
el conocimiento de la población imperante de los estratos socioeconómicos en
Guayaquil, Parroquia Tarqui de las características socioculturales de la comida manabita
y la inserccion consiguiente en el mercado alimentario local en el presente año, es una
situación relevante para tenerla en consideración de generar recomendaciones y siendo
así tendremos que:
-

-

-

La población de Guayaquil nativa y turística aun no de todo debidamente informada de
los beneficios físicos, culturales, económicos que da el conocer las características
socioculturales de la comida de los migrantes manabitas.
En el cronograma de actividades destinadas a fomentar la parte turística, el papel de
los negocios comerciales formales manabitas de estratos socioeconómicos medio
bajos no se ve tan prioritario.
El manabita busca conservar la esencia de esas características socioculturales en el
sabor, el aroma, los códigos de conducta personal como un imán social y cultural para
atraer a las unidades sociales y culturales demandantes que son los clientes de otros
sistemas socioculturales.

4.5 Recomendaciones:
Por tanto he aquí nuestras recomendaciones posibles:
-

Se debe establecer planes de socialización de los beneficios a la salud, a la protección
de los derechos de los grupos regionales migrantes como el manabita, por medio de
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publicación de los lugares donde se han establecido dichos negocios en la ciudad, a
través de la publicidad de los mass medias: radio, prensa escrita o televisión, así como
también los medios virtuales del internet por medio de videos publicitarios, etc.

-

Se debe por parte de los manabitas que desean que su arte culinario sea un referente de
su cultura, establecer talleres donde la comunidad este invitada en días festivos para un
sector determinado donde estén, como por ejemplo: la fundación del barrio donde han
establecido su negocio o alrededores, donde podrán entregar al público en general un
trabajo de la gastronomía de Manabí, y en donde podrán explicar el origen del plato,
sus simbolismos ancestrales, su identidad como manabita. La cual será mayormente
difundida por los asistentes.

-

Una entrega gratuita de folleto en lenguaje sencillo sobre las características
socioculturales del manabita comerciante y su producto en locales comerciales formales.
Destinado a los dueños de esos locales, para a su vez ser distribuidos sin costo alguno
entre los clientes del local.
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Anexos:
Anexo 1.1
Cuestionario de restaurantes, comedores de comida típica manabita:
Entrevista de estudio de caso, migrantes manabitas con relación comercial de la
Gastronomía (Restaurantes o comedores)
Buenas tardes soy José Muñoz, estudiante de la Escuela de sociología y ciencias
sociales y políticas de la Universidad Estatal, estoy haciendo una entrevista sobre la
caracterización sociocultural de la comida manabita e inserción en el mercado
alimentario de Guayaquil en el presente año, como parte del proyecto de tesis, me
ayudaría unos minutos de su tiempo con unas preguntas por favor gracias.
Entrevista N°

Fecha:

1. ¿Es usted manabita residente en Guayaquil durante los últimos 5 años?
SI

1 (CONTINUE)

NO

2 (TERMINE) NO SABE 3 (TERMINE)
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2.- De que ciudad o parroquia usted es originario:…………………………
3.- ¿cuáles fueron los motivos principales por los cuales decidió migrar a Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
SEGMENTO RESTAURANTES O COMEDORES DE COMIDA TIPICA MANABITA:
4.- (Si es un restaurante o comedor de comida típica manabita preguntar) ¿Porque le
pareció que lo mejor opción para emprendimiento fue crear un restaurante de platos
típicos de Manabí en Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
5.- ¿Cuáles son los platos típicos manabitas principales que usted prepara y vende en
su restaurante?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
6.- ¿Cree usted que ha logrado mantener la tradición del arte culinario manabita en la
preparación de sus productos artesanales de consumo en estos últimos 5 años?
SI 1

NO 2 (pase a preg.8) NO SABE 3 (CONTINUE 9)

7.- ¿Porque lo cree así?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

8.- ¿Por qué cree que no es así?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
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9.- ¿Es usted de la opinión que el aumento de la migración de manabitas a Guayaquil
causa que la gastronomía manabita tenga predominio en la economía interna de la
ciudad o no influye para nada en ello?
SI 1

NO 2 (continúe preg. 11)

NO SABE 3 (continúe preg 13)

10.- ¿Cuál sería la razón principal del éxito de los restaurantes de comida típica
manabitas? (R.U)
a) Porque los manabitas, saben darle su toque especial a sus productos artesanales de
consumo.
b) Porque los manabitas migrantes tienen una atención esmerada que hace que
tengan mayor cantidad clientelar.
c) Porque los manabitas se han sabido integrar al mercado gastronómico de
Guayaquil, sin perder su esencia cultural en la cocina.

11.- ¿Entonces la gastronomía manabita de los migrantes en la ciudad es una opción
secundaria más en la elección alimenticia de comensales en Guayaquil?
SI 1

NO

2

NO SABE 3

12 _ ¿Que ingredientes son usados en la elaboración de la comida manabita?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

13.- ¿Qué ingredientes son usados en la elaboración de los platos típicos manabas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
14.- ¿Cuál cree que sea la razón por la que tiene gran aceptación de su producto en
este sector de Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..

15.- ¿Cree usted que los manabitas migrantes sea que estén relacionados o no
comercialmente con la Gastronomía de su Provincia en Guayaquil, contribuyen a la
modernización de la ciudad al pagar sus impuestos para creación de obras públicas por
parte del cabildo porteño?

SI 1

NO 2

16- ¿Cree usted que la gastronomía de los manabitas residentes en Guayaquil tiene
influencia sociocultural en la sociedad local de la ciudad?
SI 1

NO 2 (TERMINE)

NO SABE 3 (PASE 15)

17.- ¿Cuál sería la razón principal para ello? (R.U)
a) Porque los manabitas recomiendan el sabor de su tierra en sus reuniones con
amigos.
b) Porque en comidas con familiares y amigos donde ellos son anfitriones preparan los
platos típicos de su ciudad o parroquia de origen.
c) cree usted han sabido transmitir la herencia de su patrimonio gastronómico a sus
hijos.

18.- ¿Usted ha transmitido la forma de preparar los platos de su tierra manabita a sus
hijos?
SI 1

NO

2
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19.- ¿Entonces la gastronomía manabita en Guayaquil para usted será conservada por
las siguientes generaciones?
SI

1

NO 2 NO SABE 3

20¿La gastronomía cuyo resultado físico son los platos típicos y dulces manabas, usted
cree que con ellos Ecuador podría resaltar en el ámbito internacional siendo la comida
manaba un principal exponente?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

21.- ¿Que aportaría o mejoraría para en caso que esto suceda?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

22.- ¿Por favor podría describirme el proceso de elaboración de uno de sus platos
típicos de consumo manabita que tiene mayor demanda?
Nombre del plato típico manabita de consumo:
……………………………………………………………………

Ingredientes:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Preparación:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

23.- ¿En su opinión la comida manabita ha logrado insertarse como una opción más
en el mercado alimentario de Guayaquil? (si dice sí) ¿A qué se debe? (si dice no)
¿porque razón no lo ha conseguido?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Nombre:
Edad:

……………………………………………………
……

Dirección del Restaurante o comedor: …………………………………………….
Nombre del Restaurante o comedor: ………………………………………………
Nivel socioeconómico del negocio según la zona residencial dominante:
1. MEDIO ALTO (MA)
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2. MEDIO TIPICO (MT)
3. MEDIO BAJO

(MB)
¡Gracias por su ayuda!

Anexo 1.2 Cuestionario de tiendas de productos artesanales de consumo manabita:
Entrevista de estudio de caso, migrantes manabitas con relación comercial de la
Gastronomía (Tiendas de productos artesanales de consumo)
Buenas tardes soy José Muñoz, estudiante de la Escuela de sociología y ciencias
sociales y políticas de la Universidad Estatal, estoy haciendo una entrevista sobre la
caracterización sociocultural de la comida manabita e inserción en el mercado
alimentario de Guayaquil en el presente año, como parte del proyecto de tesis, me
ayudaría unos minutos de su tiempo con unas preguntas por favor gracias.
Entrevista N°

Fecha:

1. ¿Es usted manabita residente en Guayaquil durante los últimos 5 años?
SI

1 (CONTINUE)

NO

2 (TERMINE) NO SABE 3 (TERMINE)

2.- De que ciudad o parroquia usted es originario:…………………………
3.- ¿Cuáles fueron los motivos principales por los cuales decidió migrar a Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
SEGMENTO TIENDAS DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CONSUMO MANABITAS:
4.- (Si es un restaurante o comedor de comida típica manabita preguntar) ¿Porque le
pareció que lo mejor opción para emprendimiento fue crear un productos artesanales
de consumo manabitas en Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
5.- ¿Cuáles son los platos típicos manabitas principales que usted prepara y vende en
su restaurante?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
6.- ¿Cree usted que ha logrado mantener la tradición del arte culinario manabita en la
preparación de sus productos artesanales de consumo en estos últimos 5 años?
SI 1

NO 2 (pase a preg.8) NO SABE 3 (CONTINUE 9)

7.- ¿Porque lo cree así?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
8.- ¿Por qué cree que no es así?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
9.- ¿Es usted de la opinión que el aumento de la migración de manabitas a Guayaquil
causa que la gastronomía manabita tenga predominio en la economía interna de la
ciudad o no influye para nada en ello?
SI 1

NO 2 (continúe preg. 11)

NO SABE 3 (continúe preg 13)

10.- ¿Cuál sería la razón principal del éxito de los restaurantes de comida típica
manabitas? (R.U)
a) Porque los manabitas, saben darle su toque especial a sus productos artesanales de
consumo.
b) Porque los manabitas migrantes tienen una atención esmerada que hace que
tengan mayor cantidad clientelar.
c) Porque los manabitas se han sabido integrar al mercado gastronómico de
Guayaquil, sin perder su esencia cultural en la cocina.

11.- ¿Entonces la gastronomía manabita de los migrantes en la ciudad es una opción
secundaria más en la elección alimenticia de comensales en Guayaquil?
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SI 1

NO

2

NO SABE 3

12.- ¿Que ingredientes son usados en la elaboración de la comida manabita?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
13.- ¿Qué ingredientes son usados en la elaboración de los productos artesanales de
consumo manabitas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

14.- ¿Cuál cree que sea la razón por la que tiene gran aceptación de su producto en
este sector de Guayaquil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

15.- ¿Cree usted que los manabitas migrantes sea que estén relacionados o no
comercialmente con la Gastronomía de su Provincia en Guayaquil, contribuyen a la
modernización de la ciudad al pagar sus impuestos para creación de obras públicas por
parte del cabildo porteño?

SI 1

NO 2

16- ¿Cree usted que la gastronomía de los manabitas residentes en Guayaquil tiene
influencia sociocultural en la sociedad local de la ciudad?
SI 1

NO 2 (TERMINE)

NO SABE 3 (PASE 15)
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17.- ¿Cuál sería la razón principal para ello? (R.U)
a) Porque los manabitas recomiendan el sabor de su tierra en sus reuniones con
amigos.
b) Porque en comidas con familiares y amigos donde ellos son anfitriones preparan los
platos típicos de su ciudad o parroquia de origen.
c) cree usted han sabido transmitir la herencia de su patrimonio gastronómico a sus
hijos.

18.- ¿Usted ha transmitido la forma de preparar los platos de su tierra manabita a sus
hijos?
SI 1

NO

2

19.- ¿Entonces la gastronomía manabita en Guayaquil para usted será conservada por
las siguientes generaciones?
SI

1

NO 2 NO SABE 3

20.- ¿La gastronomía cuyo resultado físico son los platos típicos y dulces manabas,
usted cree que con ellos Ecuador podría resaltar en el ámbito internacional siendo la
comida manaba un principal exponente?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

21.- ¿Que aportaría o mejoraría para en caso que esto suceda?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

22.- ¿Por favor podría describirme el proceso de elaboración de uno de sus productos
artesanal de consumo manabita que tiene mayor demanda?
Nombre del producto artesanal de consumo manabita:
……………………………………………………………………

Ingredientes:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Preparación:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
23.- ¿En su opinión la comida manabita ha logrado insertarse como una opción más
en el mercado alimentario de Guayaquil? (si dice sí) ¿A qué se debe? (si dice no)
¿porque razón no lo ha conseguido?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Nombre:
Edad:

……………………………………………………
……

Dirección de la Tienda: …………………………………………….
Nombre de la Tienda: ………………………………………………
Nivel socioeconómico del negocio según la zona residencial dominante:
1. MEDIO ALTO (MA)
2. MEDIO TIPICO (MT)
3. MEDIO BAJO

(MB)
¡Gracias por su ayuda!

Anexo 1.3 Ficha de observación del estudio de caso en locales
(restaurantes/comedores y tiendas de productos artesanales de consumo)

FICHA DE OBSERVACION
FECHA: ……………..

Nombre del investigador:…………………………..

……………………………………………………………………………………….
Proyecto de sustentación de tesis: Caracterización sociocultural de la comida manabita
e inserción en el mercado alimentario de Guayaquil en el 2018.
Nombre del Local: …………………………………………………
Dirección: …………………………………………………………
Aspectos personales del (dueño/a o familiares, personal) Encargados de la atención al
local:

141

Indicadores
personales de
conducta
Presentación personal
Da una atención
esmerada
Es ágil para
movilizarse entre los
clientes
Es organizado
Se preocupa que su
cliente quede
satisfecho con la
atención recibida.
TOTAL

Regular

Bueno

Muy bueno

Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

En relación a sus actitudes con los clientes:
Indicadores de
Regular
valores y actitudes
aprendidos de su
lugar de origen.
Que satisface las
dudas respecto al
plato o producto
que va a pedir el
cliente.
Que trata al cliente
como un futuro
amigo que como
pasante de turno.
Que sabe
recomendar los
beneficios que
brinda el plato o
producto si el
cliente lo requiere
Que facilita tarjetas
de presentación del

Bueno
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Muy Bueno

local o la dirección
del mismo para otra
visita, si uno lo pide
TOTAL:
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

En relación del Aspecto físico del local
Indicadores de
SI
Identidad cultural
Tiene un nombre en
letras grandes
indicando su origen
manabita
Los nombres de los
productos o
platillos están
visibles a vista de
menú o carteles en
caso de restaurantes
o en letreros si son
tiendas artesanales
El local cuenta con
más de un elemento
simbólico que lo
relacione con
Manabi.
El personal suele
contar con
uniformes que
guarden algún
elemento simbólico
que relacione al
negocio con
Manabi

NO
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TOTAL

Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

En relación al plato manabita o dulce artesanal en venta:

Indicadores de
SI
caracterización
sociocultural
El plato tiene en su
composición insumos
que se usan en la Costa
manabita para darle un
sabor característico
único como el maní,
limón, mostaza, etc.
El plato o dulce
manabita tiene en su
presentación nominal
grafica en el menú el
origen urbano o rural
del mismo.
Los platos o dulces
manabitas suelen llevar
en sus presentaciones
de recipientes
elementos
biodegradables de tipo
folclórico como hojas
de plátano, funditas de
papel entre otros
dependiendo el caso.

NO

TOTAL
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NO APLICA

Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

En relación a la orientación socioeconómica clientelar del local:

Indicadores de
SI
direccionamiento
socioeconómico
clientelar
La capacidad del local
si es restaurante es
para más de 10
personas
Los precios de los
platos o dulces típicos
están por encima de los
5 dólares promedio si
el local es grande.
Si el local está ubicado
en una zona residencial
medio alta y media
típica suele tener
servicio a domicilio
Cuando es menor a 10
personas la capacidad
del local sea
restaurante o tienda de
dulces artesanales los
precios de estos
productos son menores
a 5 dólares promedio.

NO

Si el local está
ubicado en una zona
residencial media baja.
Su personal de
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NO APLICA

atención clientelar
apenas llegara a 10 o
menos incluso.
Los precios de los
platos típicos de los
locales de zonas
socioeconómicas
medio bajas apenas
llegan a los 5 dólares
promedio o menos.
TOTAL

RESUMEN DE LO OBSERVADO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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Anexo 2.1 fotos de la visita para la entrevista y observación al RestauranteCevicheria Los Raspaditos de Jipijapa.
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Anexo 2.2 Fotos de la visita para la entrevista y observación al Restaurante
Chikimanaba.
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2.3 Fotos de la visita para la entrevista y observación tienda” Productos Manabitas”.
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2.4 Fotos de la visita para la entrevista y observación de Restaurante y Cevicheria “Los
Ceviches de Mamina”.
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2.5 Fotos de la visita para entrevista a tienda de productos artesanales
de consumo “El Chonero”.
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2.6 Fotos de la visita para entrevista y observación al restaurante Las Delicias.
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