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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo proponer la inclusión de las 

diferentes manifestaciones de los grupos afro ecuatorianos en los distintos eventos que 

ofrece el cantón Guayaquil, mediante la colaboración de las instituciones y empresas 

públicas ya establecidas para la elaboración de las diversas actividades culturales; con 

el propósito de destacar las costumbres y tradiciones de estas comunidades logrando 

su inclusión social y que los ciudadanos conozcan a profundidad sobre esta cultura. Para 

poder realizar esta propuesta se aplicaron métodos de investigación como son el 

cualitativo y cuantitativo los cuales permitieron obtener datos reales basados en 

comentarios y preferencias de los encuestados donde se obtuvo que el 49% de la 

muestra estuvo de acuerdo que las agrupaciones afros se presenten en fechas cívicas, 

mostrando su interés en adquirir conocimientos acerca de sus diferentes 

manifestaciones; se planteó la propuesta para implementar las actividades afros en 

distintos puntos estratégicos, creando un cronograma de eventos con fechas 

importantes para la ciudad y la comunidad. 

 

Palabras Claves:     manifestaciones, grupos afro ecuatorianos, actividades 

culturales, cultura. 



 

  

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 

 
 

“ANALYSIS OF AFROECUADORIAN CULTURAL MANIFESTATIONS ON THE 
TRINITARIA ISLAND AND VALUE STRATEGY” 

 

Author: MARÍA JOSÉ QUINTERO MAIRONGO 
 

Advisor: DR.JAVIER RICARDO LÓPEZ RUÍZ 
 

Abstract 

The present research has as purpose the inclusion of the different 

manifestations of Afro-Ecuadorian groups in the different events offered by the 

Guayaquil canton, through the collaboration of public institutions and companies 

already established for the elaboration of the various cultural activities; with the 

purpose of highlighting the customs and traditions of these communities, 

achieving their social inclusion and that citizens know in depth about this culture. 

In order to make this proposal, research methods were applied, such as 

qualitative and quantitative, which allowed obtaining real data based on 

comments and preferences of the survey respondents where it was obtained that 

49% of the sample agreed that Afro associations they appear on civic dates, 

showing their interest in acquiring knowledge about their different manifestations; 

The proposal to implement Afro activities at different strategic points, creating an 

event schedule with important dates for the city and the community. 

Keywords: manifestations, afroecuadorian groups, cultural activities, 

culture.
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Introducción 

El Ecuador posee paisajes maravillosos y en sus ciudades se pueden apreciar 

diferentes costumbres y culturas procedentes de distintas etnias que existen, 

distribuidas en las cuatro regiones, estas son: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular 

percibiendo en cada una dialectos, gastronomías, vestimentas, costumbres y 

tradiciones diferentes convierto al país en un lugar pluricultural.  

Con los cambios en la sociedad, las expresiones y manifestaciones culturales se 

han ido disminuyendo de generación en generación reflejándose en las agrupaciones 

afro ecuatorianas, la memoria histórica de esta comunidad se ha perdido a través de 

los años debido al poco interés de las instituciones públicas en transmitir información 

importante de las asociaciones afros, provocando una aculturación en la ciudad 

perdiendo parte de las identidades y solo quede en la memoria de los adultos 

mayores.  

Las expresiones culturales favorecen a un territorio aportando al desarrollo turístico 

de un país o una localidad captando la atención de turistas internacionales ya que 

pueden conocer las costumbres y formas de vivir de diferentes comunidades 

adquiriendo aprendizajes a través de la experiencia. Se debe promover un mayor 

conocimiento y respeto de la herencia y cultura afro descendiente para contribuir al 

desarrollo de las sociedades, es por esto que la presente investigación tiene como 

finalidad plantear diferentes estrategias de puesta de valor fomentando la 

participación de actividades culturales. 
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                                                              CAPÍTULO I 

                                            EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En Guayaquil se realizan diferentes actos de acuerdo a las fechas cívicas 

presentadas en el calendario como son las del 25 de julio (fundación de Guayaquil) , 

9 de agosto ( Día nacional de la cultura), 27 de septiembre (Día mundial del turismo), 

2 de octubre (Día del afro ecuatoriano), el desaprovechamiento de las 

manifestaciones culturales afro ecuatorianas en los eventos  populares afectan a la 

ciudadanía debido a su poca promoción, además el desconocimiento sobre la 

importancia de estas manifestaciones causan poco interés en los pobladores y 

turistas, perdiéndose en el tiempo las expresiones afros disminuyendo el turismo 

cultural en la ciudad. 

En la Isla Trinitaria existe poca organización de los centros afro ecuatorianos 

cuando se realizan diversas actividades culturales, además persiste la falta de 

investigación acerca de las costumbres de pueblos afros en consecuencia la carencia 

de festivales culturales afros en diferentes sectores de la ciudad. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirán las estrategias de puesta en valor al 

fortalecimiento de las manifestaciones afro ecuatorianas como recurso turístico de la 

ciudad de Guayaquil? 
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1.3 Justificación de la investigación 

De acuerdo con Ortiz & Estupiñán (2018) manifiestan que: 

No se pueden olvidar la música y la danza, la cultura africana del Tam-Tam 

que, además de música percusionista, resultaba una forma de comunicación proclive 

a la ordenación, transmisión de la cultura e información dentro de la comunidad, 

también llega a América. Los tambores como el bombo, el cunuo, junto al guasá (caña 

que lleva al interior piedras parecida a la maraca) mantienen el ritmo africano para 

acompañar las canciones en las que se expresa el hombre de raza negra, otro 

instrumento primordial es la marimba hecha con productos ecuatorianos la cual habla 

de la historia y cultura específica de los afrodescendientes manteniendo intacta una 

musicalidad y estructura física que conmemora África. 

 

Añadiendo los bailes típicos que expresan alegría y no represión del 

esmeraldeño como el bunde, el torbellino, la cumbia, el anderele, el currulao, la 

caderona, el fabriciano, el bambuco, la juga; todos estos ritmos que aún se conservan 

y han modificado el espectro musical en Ecuador también en América Latina resultado 

de la influencia de los otros núcleos afros. (Ortiz & Estupiñán Bass, 2018) 

En cuanto a lo práctico la investigación contribuirá al crecimiento de las 

manifestaciones culturales afro ecuatorianas promoviendo su inclusión en las fiestas 

populares de la ciudad, se renovarían las presentaciones que se efectúan en las 

fechas cívicas para el disfrute de los ciudadanos y turistas nacionales e 

internacionales. 

En lo metodológico la investigación propone a futuros investigadores analizar 

actuales y futuras problemáticas sobre las manifestaciones afros para continuar 
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promocionando esta cultura en las diferentes índoles en Guayaquil u otras ciudades 

del Ecuador y así sea apreciada por los residentes y futuros turistas que visiten el 

país. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Analizar las manifestaciones culturales afro ecuatorianas que se realizan en la 

ciudad de Guayaquil para fomentar el interés en los ciudadanos nacionales e 

internacionales. 

1.4.2 Específicos 

1. Determinar las diferentes manifestaciones afro ecuatorianas asentadas en la 

Isla Trinitaria. 

2. Identificar el grado de aceptación de un producto turístico cultural en el 

mercado objetivo. 

3. Establecer las bases para las estrategias de valor que potencien la cultura afro 

ecuatoriana en Guayaquil. 

1.5 Delimitación 

Las diferentes manifestaciones culturales afro ecuatorianas son practicadas en 

el cantón de Guayaquil; la Isla Trinitaria, parroquia Ximena existen algunos centros 

culturales funcionando desde el 2013 conformados por residentes de la zona que 

disfrutan realizar actividades como: danza, música, preparación de comidas típicas 

procedentes de los afrodescendientes de esta manera todo lo referente al ámbito 

cultural implicando las costumbres, tradiciones, vestimentas y expresión oral de las 

manifestaciones afros. 
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Figura 1. Ubicación de la Isla Trinitaria. 
Fuente: Gosur 

1.6 Sistematización del problema 

• ¿Qué manifestaciones culturales ancestrales practican? 

• ¿Cuál es el patrimonio cultural vivo que visualizan? 

• ¿Cuál es el segmento del mercado potencial? 

• ¿Cuáles son las expresiones cultuales más reconocidas y demandadas en el 

mercado? 

• ¿Cuál es el cronograma de presentaciones de los grupos afro ecuatorianos? 

• ¿Cuál es la importancia de mantener vigente estas manifestaciones culturales 

afros? 

Las diferentes manifestaciones culturales afro ecuatorianas se podrán realizar 

en los festivales y actos cívicos de Guayaquil sin ningún inconveniente financiero ya 

que los integrantes de cada establecimiento cultural organizarán sus presentaciones 
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incluyendo vestimentas, accesorios e instrumentos musicales para mostrar un afable 

show a los turistas y residentes de la ciudad. Por otro lado, las presentaciones 

culturales afro ecuatorianas serán convenientes para los participantes de los centros 

ya que serían los beneficiarios directos siendo conocidos por sus bailes y distintas 

manifestaciones también como beneficiarios indirectos los ciudadanos y turistas que 

se recrearán con las diferentes exhibiciones además de adherir interesantes 

conocimientos sobre ésta cultura. 

Es útil impulsar las manifestaciones de ésta cultura para que los ciudadanos 

conozcan sobre la historia, antecedentes y personajes importantes, además ayuda al 

desarrollo del país en cuanto a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones, sociales 

por esto la pluriculturalidad incorpora un potencial positivo al crecimiento turístico. Es 

importante destacar las manifestaciones afro ecuatorianas porque contienen sucesos 

sustanciales como son los aportes que tuvieron hacia el país, por ejemplo la lucha 

para ser independientes y así ser escuchados para que respeten su cultura, 

costumbres, tradiciones que eran valiosas en sus pueblos y líderes manteniendo su 

riqueza patrimonial. 

1.7 Idea a defender 

El análisis de las manifestaciones culturales afro ecuatorianas de la Isla 

Trinitaria permitirá establecer bases para las estrategias de gestión cultural, de esta 

manera los grupos afro ecuatorianos tendrán una mayor participación en el enfoque 

sociocultural, demostrando actividades artísticas en la danza, música, gastronomía, 

arte y tradición oral que la comunidad Guayaquileña debe conocer para enriquecerse 

de los saberes ancestrales de la cultura planteada.  
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1.9 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES AFROECUATORIANAS EN LA ISLA TRINITARIA Y 
ESTRATEGIA DE PUESTA DE VALOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUA
L 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA

L 

DIMENSIONE
S 

INDICADORE
S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO 

Determinar las 
diferentes 
manifestacione
s afro 
ecuatorianas 
asentadas en 
la Isla Trinitaria 

Manifestacione
s Afro 
ecuatorianas 

Conjunto de 
expresiones 
culturales ya 
sea la danza, 
música, 
tradición oral y 
otros 
practicadas 
por un grupo 
étnicos que 
sienten interés 
por la cultura 
afro 
ecuatoriana. 

Diversidad de 
expresiones 
que se 
reconocen 
como recurso 
turístico 
cultural, en el 
diseño de una 
actividad 
cultural o un 
producto 
turístico 
cultural. 

Música 
Número de 
grupos 
musicales 

Entrevista:   guión 
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Danza 
Números de 
grupos 
folclóricos 

Entrevista: guión 

Gastronomía Platillos típicos Observación: ficha 

Tradición Oral 
Leyendas, 
fabulas, 
cuentos 

Entrevista: guión 

Establecer 
bases para el 
desarrollo de 
las actividades 
culturales afro 
ecuatorianas. 

Estrategia de 
puesta en valor 

Basada en el 
aprecio y 
consideración 
social del 
propio bien 
estableciendo 
medidas de 
protección y 
recuperación 
del patrimonio. 

Conjunto de 
acciones que 
se deben seguir 
para 
revalorizar, 
proteger, 
recuperar, 
interpretar y 
disfrutar el 
patrimonio 
cultural. 

Protección 
Estrategias de 
sensibilización 
y educación 

Entrevista/ revisión 
documental 

Recuperación 
Acciones de 
visibilización 

Entrevista/document
al 

Interpretación 

Grupos y 
gestores 
culturales afro 
ecuatorianos 

Observación 

Difusión 
Espacios de 
exposición 
cultural 

Observación 

Fuente: Elaboración propia
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                                                          CAPITULO II 

                                        MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Los afros ecuatorianos son un grupo etnográfico que surgieron partir de la 

esclavitud de sus antepasados africanos trasladados al territorio ecuatoriano en el siglo 

XVI, desde esta época hasta la actualidad han evolucionado la cultura musical que ha 

enaltecido al Ecuador. Los nueve millones de esclavos trasladados a América, 

sobrellevaron las adversidades y circunstancias que les tocó percibir; como el navío 

que zozobró cargado de esclavos al sur de la presente Esmeralda.  

Esta teoría es la que líderes e intelectuales afro esmeraldeños han tomado 

como la llegada de sus ancestros, aseverando de esta manera que en Esmeraldas no 

existió esclavitud. Sin embargo, existe información confiable de la cual se puede inferir 

que entre el siglo XVIII y XIX llegaron a este territorio esclavizados para trabajar en los 

placeres mineros que se pretendía desarrollar al norte de Esmeraldas (Minda, 2014).  

El permanecer sus ritos, sus dioses y tradiciones permitió a esta etnia continuar 

y desenvolverse en un nuevo hábitat. Unas de ellas fue la música: la riqueza de la 

percusión invadió la música y la danza, siendo fundamental en la construcción de la 

identidad de los afros ecuatorianos, ya que las diversas manifestaciones han servido 

como medio de resistencia desde la época de la esclavitud, esta resistencia ha sido 

heredada a los pueblos que han continuado con las tradiciones que se construyeron 

en tiempos difíciles, rindiendo tributo a través de los ritmos y bailes a sus ancestros. 
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Cada una de estas tradiciones ha sido compartida con las distintas culturas del 

territorio ecuatoriano, formando parte de una expresión social. La música como 

expresión social ha sido una de las más importantes para el pueblo afro, la 

construcción y uso de la marimba como instrumento principal ha permitido estructurar 

tres grupos culturales que han mantenido a este instrumento como fuente fundamental 

de expresión. Por un lado se encuentran los pobladores afrodescendientes ubicados 

en Esmeraldas, por otro lado los Tsáchilas y Cayapas. Estos últimos fueron pueblos 

nómadas que se encontraron con el afro esmeraldeño y a partir de este encuentro 

adoptaron el instrumento y la música como suya. Dentro de las expresiones culturales 

a través de la música existen dos sentires sociales, una es la música festiva y otra es 

la religiosa (Palacios, 2014). 

2.2 Antecedentes de la investigación 

En los repositorios de diferentes universidades se encontraron 3 tesis 

relacionadas con el presente tema de investigación. 

En la tesis con el tema “Manifestaciones artísticas ancestrales de la población 

afrodescendiente de San Lorenzo como estrategia de enseñanza-aprendizaje” (Mina, 

2016) ha plantea la siguiente problemática: 

En la provincia de Esmeraldas las manifestaciones culturales han sido 

importantes durante años, la investigación surge con el propósito de mantener vigentes 

las manifestaciones artísticas ancestrales aplicándolas al campo educativo requiriendo 

que el Ministerio de Educación realice cambios en la malla curricular docente y se 

realicen estrategias de enseñanza-aprendizaje, proponiéndose utilizar las 

manifestaciones culturales propias de los afrodescendientes en los planes de 
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enseñanza. Se realizó una valoración para evidenciar la utilización de las 

manifestaciones artísticas y culturales en los centros educativos con la ayuda de las 

herramientas de investigación. 

El objetivo general planteado de la investigación será determinar el 

conocimiento y aplicación de los métodos que fomenten la cultura ancestral, 

empleadas por los docentes en la enseñanza-aprendizaje, verificando si el 

desconocimiento y la falta de procedimientos en la educación básica incide en la 

pérdida de identidad cultural y así proponer una guía didáctica que fomenten y 

desarrollen las manifestaciones culturales afrodescendientes de la provincia. (Mina, 

2016) 

En la investigación se aplicó el enfoque cualitativo y cuantitavio permitiendo 

cuantificar los datos obtenidos del estudio, enlazando el total de docentes que emplean 

las manifestaciones culturales como estrategia de aprendizaje y cuantitativa 

permitiendo detallar el proceso metodológico expuesto por los docentes y la práctica 

de las manifestaciones culturales fundamentales de los afrodescendientes. 

Se determinó que un gran número de afro descendientes no hablan lengua 

autóctona, y tampoco se efectúan fiestas ancestrales en las instituciones educativas 

sin embargo son aceptadas en la comunidad las manifestaciones culturales existiendo 

un interés por parte de los profesores en incorporar en el sistema de enseñanza 

aprendizaje las diversas manifestaciones culturales. 

Los adultos mayores en la actualidad siguen practicando y transmitiendo la 

cultura ancestral con el fin de recuperar las costumbres, saberes y tradiciones del 

pueblo afro ecuatoriano en lo cual los docentes pueden apoyarse en cada una de estas 
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personas para emplearla dentro de la enseñanza y aprendizaje basándose en métodos 

pedagógicos y actividades planificadas. 

En la tesis titulada “Revitalización de las costumbres y tradiciones del pueblo 

afro ecuatoriano por medio de la participación e involucramiento de todos los 

moradores la comunidad de Santa Ana de la provincia del carchi del cantón Mira de la 

parroquia la Concepción. Propuesta de programación radial” (Espinoza & León, 2014) 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

La comunidad Santa Ana proviene de descendientes africanos formada de los 

negros que fueron esclavizados por los jesuitas para que trabajen en la Hacienda la 

concepción en el año 1967, despúes diferentes terratenientes compraron éstas tierras 

a los Jesuitas formándose una hacienda conocida actualmente como la comunidad de 

Santa Ana. Años más tarde de trabajar como esclavos se estableció la reforma agraria, 

los patrones les dieron una porción de tierra a los pobladores para que trabajen como 

huasipungos, laborando de lunes a sábados sin descanso alguno teniendo los 

domingos para compartir con sus familias éstos se cansaron de tanta maldad 

revelándose ante sus patrones otorgándoles la libertad, de esta manera tuvieron 

tiempo para compartir con sus familiares, innovaron sus formas de recreación, se 

fortalecieron la riqueza de sus manifestaciones culturales construyéndose saberes y 

mitologías en su diario vivir reforzando el núcleo familiar. 

El trabajo se relaciona con la investigación presente porque se busca determinar 

la situación de las costumbres y tradiciones del pueblo afro ecuatoriano con el 

involucramiento de los moradores de la comunidad Santa Ana a través de un programa 

radial conservándose su ancestro cultural, siendo de gran ayuda para conocer otras 

manifestaciones que practicaban la cultura afro ecuatoriana. 
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En la investigación se aplicaron diferentes métodos el analítico-sintético que 

permitió desglosar la información analizando sus partes, logrando un discernimiento 

amplio y explícito del problema, definiendo sus causas y consecuencias siendo de gran 

aporte para el marco teórico. El método descriptivo ayudó al tema planteado para 

detallar las diferentes manifestaciones culturales que posee el pueblo afro ecuatoriano 

permitiendo una amplia visión contextual del sitio en tiempo y espacio. 

En conclusión existen diferentes manifestaciones culturales en la comunidad 

Santa Ana que las futuras generaciones deben conocer a través del adulto mayor que 

posee un gran potencial cultural siendo caracterizados como libros abiertos de 

aprendizaje de las costumbres y tradiciones ancestrales de la comunidad. 

Según el trabajo propuesto por Colón Montaño (2018) con el tema “Propuesta 

de la inclusión del patrimonio intangible de la cultura afro ecuatoriana como atractivo 

turístico del cantón Guayaquil” se obtuvieron datos importantes para la investigación: 

El Ecuador es considerado un país multiétnico se necesita fortalecer la 

identificación y valoración de las culturas persistentes ya que existe una exclusión en 

el trato social, actualmente los afrodescendientes son denigrados dentro de la 

sociedad siendo llamados a través de apelativos debido a la discriminación racial que 

padecieron desde la época colonial que aún perdura con menor magnitud. 

La cultura afro ecuatoriana puede contribuir al aporte turístico de la ciudad 

debido a las riquezas culturales que posee como: (a) la música, (b) los instrumentos, 

y (c) las leyendas entre otras, todo eso forma parte fundamental de los afro 

ecuatorianos y que si bien es cierto ha sido un poco olvidada a lo largo de la historia, 
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se ha podido mantener la identidad a través de la música ya que dan evidencia a las 

raíces africanas. (Colón Montaño, 2018) 

La investigación aporta información al trabajo propuesto porque plantea crear 

una propuesta para concientizar el sentido de pertenencia de las comunidades afro en 

los ciudadanos guayaquileños promoviendo actividades que fomenten la atracción y 

disfrute en sus diferentes presentaciones y artes folclóricos, para esto la autora obtuvo 

datos e informaciones por medio de fuentes bibliográficas para conseguir un mejor 

conocimiento de sus costumbres y vivencias culturales. 

 

Concluye que se necesita un alcance de un verdadero desarrollo humano con 

inclusión social y con plena libertad cultural para lograr el crecimiento de las 

manifestaciones afro ecuatorianas en Guayaquil, implementando un cronograma de 

distintas actividades alcanzando la asistencia de la  mayoría de ciudadanos a estos 

eventos y así poder cambiar la percepción de esta comunidad. 

Al finalizar Colón Montaño (2018) recomienda luego que se implemente las 

actividades culturales afro en la ciudad de Guayaquil y que esté posicionada esta 

cultura en la ciudadanía, se pueda construir una Casa Expo Cultural Afro, para dar a 

conocer las riquezas culturales de la comunidad afro ecuatoriana. Además que las 

entidades públicas apoyen a las agrupaciones afros creando programas de actividades 

culturales no solo en las fechas cívicas sino en todo el año fomentando el valor de esta 

cultura en varios medios de comunicación. 
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2.3 Marco teórico 

2.3.1 Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo define al turismo como las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a los de su entorno habitual por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 

visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una 

actividad de consumo. (OMT, UNWTO, 2005) 

Otro autor lo define como el conjunto de interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, servicios, diversiones, enseñanza, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de 

población con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que 

abarcan gamas derivadas de motivaciones. (Congreso Internacional de Sociología en 

México, 1965) 

También lo definen como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural. (De la Torre, 1980) 
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2.3.2 Clasificación del Turismo 

Tabla 2. Los tipos de turismo según la óptica de la oferta 

Óptica de la oferta 

Turismo convencional o masivo Geoturismo 

Turismo cultural Turismo geek 

Turismo especializado o       
alternativo 

Turismo de cruceros 

Turismo rural Turismo marino costero 

Turismo de aventura Turismo náutico 

Turismo deportivo Turismo del golfo 

Turismo deportivo activo Turismo seglar 

Turismo deportivo pasivo Turismo de vacaciones 

Ecoturismo Turismo de descanso y ocio 

Aviturismo Turismo urbano 

Turismo de negocios Turismo de naturaleza 

Turismo vivencial Turismo de sol y playa 

Turismo patrimonial Agroturismo 

Turismo gastronómico Turismo de hacienda 

Turismo arqueológico Etnoturismo 

Turismo astronómico 
Turismo deportivo estricto y 

blando 

Turismo ufológico Turismo deportivo de eventos 

Turismo espacial 
Turismo deportivo de 

celebridades 

Turismo de compras Turismo histórico 

Turismo de salud Welliness 

Turismo arquitectónico Turismo esotérico o espiritual 

Turismo artístico, lúdico Seniors 

Turismo cinematográfico SINKS 

Turismo cinegético DINKS 

Turismo de estancias Turismo religioso 

Turismo idiomático Turismo náutico 

Turismo profesional Turismo náutico deportivo 
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Turismo de intereses especiales Turismo rojo 

Turismo de supervivencia Turismo verde 

Turismo LGBT Turismo naranja 

Dark tourism 

 

Tabla 3. Los tipos de turismo según la óptica de la demanda 

Óptica de la demanda 

Turismo interior Turismo interno 

Turismo emisivo  Turismo receptivo 

Turismo nacional Turismo internacional 

 

Tabla 4. Los tipos de turismo según el modelo de gestión turística 

Modelo de Gestión Turística 

Turismo comunitario Turismo sostenible 

Turismo accesible Turismo responsable o consciente 

Turismo social Turismo solidario 

Turismo inclusivo 

 

2.3.3 Atractivos Turísticos: clasificación 

Tabla 5. Clasificación de los atractivos turísticos OEA-CICATUR ( s.f)  

 
 
 

Sitios 
naturales 

 
Museos y 
manifestacio
nes 
culturales 
históricas 

 
 

Folklore 

 
Realizaciones 
técnicas, 
científicas o 
artísticas 
contemporán
eas 

 
 

Acontecimien
tos 
programados 

Montañas  
Museos 

 
Ferias y 
mercado
s 

Explotaciones 
mineras 

Artísticos 
Planicies Deportivos 

Costas  
Obras de arte 
y técnica 

 
Música y 
danzas 

Explotaciones 
agropecuarias Lagos, 

lagunas y 

esteros 

Ferias y 
exposiciones 

Elaborado por: María Quintero de la OMT 

Elaborado por: María Quintero usado de la OMT 

Elaborado por: María Quintero usado de la OMT 
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Ríos y 

arroyos 

 
 
 

Lugares 
históricos 

 
Artesaní
as y 
artes 
populare
s 

Explotaciones 
industriales 

Caídas de 

agua 

Concursos 
 

Grutas y 

cavernas 

 
Comidas 
y 
bebidas 
típicas 

 
Obras de arte y 
técnica Lugares 

de 

observaci

ón de 

flora y 

fauna 

Lugares 

de caza y 

pesca 

 
 

Ruinas y sitios 
arqueológicos 

 
Grupos 
étnicos 

Fiestas 
religiosas y 
profanas 

Caminos 

pintoresc

os 

 
Centros 
científicos y 
técnicos 

Termas  
Arquitectur
a popular y 
espontáne
a 

Carnavales 

Parques 

nacionale

s y 

reservas 

de flora y 

fauna 

 

 

2.3.4 El patrimonio cultural como recurso turístico 

El sistema turístico impone a tener presente tanto a la sociedad local como a 

los visitantes, que todos los estudios deben ir conducidos a buscar la satisfacción de 

ambos, estableciendo minimizar los impactos negativos, ya sean culturales, sociales, 

económicos o físicos. En relación al patrimonio antropológico, se puede garantizar que 

la única manera de comprender su realidad es acercándose a él para observarlo como 

producto de la sociedad en permanente estado de cambio, al mismo tiempo que se 

Elaborado por: María Quintero usado de la CICATUR modificada por SERNATUR 
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descifra la interrelación de todos sus componentes. Es necesario atender al ser 

humano en el entorno que se ha formado y sigue haciéndolo, sólo así se tendrá la 

capacidad de estructurar una serie de actividades al uso del patrimonio con fines 

turísticos sin contradecir el normal desarrollo de la comunidad que lo ha originado. 

(Pastor, 2016) 

Por ejemplo Alicante es una ciudad que pertenece a la Comunidad Valenciana 

tiene como plato típico la paella conocido por muchos turistas y se sirve en diversos 

restaurantes del litoral, pero existen otras comidas de cocina territorial que muchos 

visitantes desconocen, muchos pobladores de la ciudad ignoran algo tan tradicional 

como la gastronomía entonces no se puede esperar la benevolencia y 

aprovechamiento del resto de componentes que forman parte del patrimonio cultural; 

puede ser de gran utilidad que los turistas conozcan el patrimonio cultural 

ofreciéndoles un conjunto de hechos que potencien el aprendizaje de ese patrimonio 

consiguiendo la importancia de la identidad de sus ancestros y estos últimos se 

interesen por mantener y preservar los elementos que en otros casos podrían quedar 

olvidados con el tiempo. 

Sólo gracias al turismo se puede recuperar un patrimonio que ha seguido en 

total abandono (a causa del descuido de autoridades poco sensibilizadas) pero así el 

turismo puede llegar a ser de gran utilidad, cada comunidad por sí misma tiene que 

ocuparse de inventariar, catalogar, conservar y activar el patrimonio propio. Estas 

acciones deben depender únicamente de los miembros de cada grupo, se puede poner 

en marcha el apoyo económico de instituciones del estado o empresariales. Un lugar 

puede darse a conocer por medio de sus elementos patrimoniales; así el turista se 
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llevará la imagen que sus anfitriones le ofrezcan además de proporcionar un beneficio 

económico reforzando la estima sobre sus factores identitarios que tienen los 

pobladores. 

En la actualidad cada individuo se encuentra rodeado de un mundo lleno de 

imágenes que se asocian en algún tipo de producto; en el turismo se maneja el 

contexto de la reflexividad, el cual expone un producto en el globo espejo y este a su 

vez es captado por el turista; como ejemplo, imaginemos que, la superficie del mundo 

es un espejo, en donde se exponen elementos que existen en él, si a estos elementos 

se le ponen un efecto reflexivo, sobresaldrán los que brillan más. En la sociedad 

capitalizada los que sobresalen por su brillo y llaman la atención, son los productos 

turísticos que se posesionan mediante los medios de comunicación masivos, internet, 

etc. Y que utilizan estrategias para sumergirse en la sociedad como un destino a elegir. 

Ejemplos de estos en turismo cultural, Machu Pichu, Coliseo Romano, entre otros. 

(García, 2017) 

La cultura se refiere a los valores y creencias que comparten los miembros de 

una sociedad determinada, las normas que regulan sus conductas e interacciones 

incluyendo los bienes materiales que producen. Una característica que diferencia a la 

especie humana es que sus maneras de comprender el mundo y sus formas de actuar 

no dependen de códigos genéticos, sino que son aprendidas y transmitidas de una 

generación a otra a través de sistemas simbólicos como las artes, el lenguaje, las 

técnicas, la religión, etc. Por esto existen gran variedad de estilos de vida, creencias y 

formas de organización social existentes, también que cada grupo humano genere una 

identidad propia uniendo a sus miembros y diferenciándolos de otros. 
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En esta sociedad mecanizada y capitalista, es importante generar la puesta en 

valor del patrimonio, Según (Krebs & Schmidt-Hebbel, 1999), ¨el valor económico de 

un objeto patrimonial es un antecedente relevante para determinar la importancia de 

su preservación, el principal motivo para conservar bienes culturales radica en el valor 

social o cultural que estos bienes tienen para un individuo, comunidad, nación y, en 

algunos casos, para la humanidad.¨ En la sociedad contemporánea entre más preciado 

sea un objeto patrimonial o no patrimonial el turismo utilizará el patrimonio como 

puesta en valor, mientras mayor interés genera en el turismo aumentará la motivación 

de viaje. 

El turismo cultural mediante la distribución de la economía significa en varios 

países ingresos en sus economías, agregando el eje distribuidor y multiplicador de la 

riqueza que este produce posesionando al turismo cultural como una opción para la 

ejecución y conservación de su patrimonio. En las sociedades donde se desarrolla el 

turismo cultural es una alternativa económica y una manera de preservar el patrimonio, 

la sociedad enriquece todos los recursos, mientras más valor posea un recurso cultural 

mayor será su posicionamiento en el turismo. 

2.3.5 La cultura afro ecuatoriana 

En 1997 se oficializó el primer domingo de octubre como el día nacional del Afro 

ecuatoriano. Esto significó para estas etnias la primera manifestación significativa de 

inclusión en los espacios políticos del Ecuador. No obstante, los afrodescendientes 

han aportado a nuestra sociedad desde hace cientos de años, prácticamente desde 

su llegada al continente en barcos esclavistas, en el siglo XVII. Desde este momento, 

el pueblo afro cobra importancia en el país, el emanciparse en la costa de Esmeraldas 
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y crear una sociedad autónoma, en alianza con los grupos indígenas de la región. El 

líder de esta revolución fue Alonso de Illescas, célebre personaje entre el pueblo afro, 

y declarado como héroe nacional hace no más de 20 años, como lo señaló Catherine 

Chalá, la primera panelista. Su resistencia y organización fue tal, que la Corona 

Española, luego de intentar en vano hacerse con el poder en la región, por medios 

violentos y luego por medio de la evangelización, mandó a nombrar a Alonso como 

gobernador. (Marín, 2017). La Asamblea General de la ONU designó el año 2011, “Año 

Internacional de los Afrodescendientes”, con miras a fortalecer las medidas nacionales 

y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes, en 

relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y 

políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, 

sociales y culturales de la sociedad y la promoción de un mayor conocimiento 

respetando la diversidad de su herencia y su cultura. (Pérez, 2018) 

2.3.5.1 Música 

La cultura afro ecuatoriana fortalece su identidad día a día a través de la música 

expresando así su historia, vivencia y lucha por sus derechos. Esta valiosa cultura en 

el Ecuador se divide en afros ecuatorianos de la costa (Esmeraldas) los cuales son 

diferentes de los de la sierra (valle del Chota y la cuenca del río Mira). A continuación 

se detallará una descripción y rítmica básica del bombo que se utiliza en la música afro 

ecuatoriana, entender los ritmos del bombo se especifica que la nota de arriba es la 

madera del bombo (El cuerpo) y la nota de abajo es el cuero, estas dos notas deben 

ser interpretadas con dos mazos que permiten generar el sonido característico de cada 

ritmo. (Bracero, AcademiaEdu, 2015). El Agua bajo es un canto de viaje del Chocó que 
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detalla aspectos de la vida cotidiana chocana y se expresan elogios a los santos 

patronos se encuentran en 2/4, es utilizada tanto en Colombia como en Ecuador, el 

Anderele es una pieza tradicional afro esmeraldeña interpretada a partir de un conjunto 

de marimba también se lo conoce como andariele y se lo utiliza especialmente para 

las fiestas de la comunidad esmeraldeña. 

La estructura melódica está compuesta por la variación y la improvisación que 

muestra una íntima relación entre lenguaje, poesía y música asociada a la danza; así 

como su estructura binaria del cantor responsorial o de respuesta, acompañado del 

solista que canta la melodía y coro que le responde, son características heredadas de 

sus ancestros africanos y que actualmente se la encuentra en la cumbia, el son 

montuno, el guaguancó, la salsa o el vallenato ritmos igual que a la bomba tienen 

claras raíces africanas. 

2.3.5.2 Arte  

Las pinturas al óleo con figuras de mujeres afro esmeraldeñas tocando cununos 

y bombos se han vuelto común en las casas de Esmeraldas, estos cuadros son parte 

de la decoración en paredes de salas, bibliotecas y cocinas. Hay pinturas de mujeres 

bailando marimba, músicos entonando instrumentos o negros del norte remando 

canoas en la que transportan frutos. Víctor Andrade, uno de los artistas de Esmeraldas, 

explica que el uso de figuras de la etnia afro esmeraldeña en los detalles de los 

interiores de las viviendas gana más espacio. (Bonilla, 2016) 

Hay una mayor identificación con la Esmeraldas de Alonso de Illescas y del 

negro campesino realizando jornadas de trabajo en el monte que se transmite en las 

pinturas, los amantes de la cultura afro esmeraldeña no solo colocan cuadros en las 



 
 

44 
 

paredes sino que elaboran pisos de peine de mono, chonta y laurel, maderas propias 

de la zona, la decoración también es acompañada con artesanías en caña como son: 

lámparas, floreros, ceniceros y pequeños asientos en bambú gigante. También se 

decora con pequeñas canoas elaboradas con balsas, representando una faena cultural 

del pueblo afro esmeraldeño; Xavier Valencia trabaja con imágenes en damagua 

usadas como lienzo para pinturas y adornos en la pared dándoles un toque de 

ancestralidad, también se usan mates o calabazos en los que se dibujan paisajes 

costeros o personas danzando marimba, los calabazos también se usan como 

recipientes para colocar plantas colgantes en los exteriores de los inmuebles. 

2.3.5.3 Vestimenta 

La mujer utiliza faldones amplios coloridos y largos hasta el talón con un pañuelo 

que cubre su cabeza, para el baile las prendas tienen cintas tanto en la falda como en 

la blusa que identifican los colores de la bandera del lugar de procedencia de la 

persona o agrupación. La vestimenta de la mujer se complementa con collares, aretes 

y pulseras grandes elaboradas con semillas de pailón, chonta y conchas del mar que 

alejan las malas energías con el sonido, la vestimenta de los hombres usan pantalones 

de tela, remangados hasta la rodillas y una camisa colorida con un sombrero que le 

protege del sol, en el baile tiene su propio lenguaje, por ejemplo cuando el hombre lo 

mueve en forma circular significa que la mujer tiene que acercarse. El color de prendas 

que usan identifica la espiritualidad propia de los afrodescendientes basada en la 

mitología yoruba de África que habla de dioses relacionados a la naturaleza, por 

ejemplo que el color rojo en las prendas representa al dios del fuego Shangó, como 

dueño del trueno y la adivinación; el blanco a Obbatala dueño de las cabezas que 

simboliza la paz, sabiduría, pureza y justicia; el amarillo a Oshún, dueño del amor y la 
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coquetería; el verde a Oggún dueño del monte y el azul a la diosa Yemayá, reina de 

los mares.(Freire, 2016) 

2.3.5.4 Tradición oral 

Es necesario referirnos al valor de la tradición oral que sin lugar a duda, 

impregna la vida cotidiana de mayores y niños negros, y representa la base de toda 

cultura cabe resaltar que muchos de los conocimientos trasmitidos oralmente 

mantienen tanto la memoria de un pueblo como también el conjunto de enseñanzas 

para afrontar las dificultades que se presentan en el transcurso de la vida. Los cuentos 

vienen de la mitología, se dice que antiguamente en Esmeraldas, los personajes 

mitológicos estaban más en contacto con el ser humano. La mitología es parte de la 

vida de los pueblos y por otra parte, es una herramienta de formación de sus 

descendientes ya que anteriormente creaban personajes para atemorizar a los niños 

y mantener el respeto hacia las personas mayores por ejemplo cuentos como: 

 Los encadenados 

 La Tunda 

 Ribelino 

 La lenguada 

También décimas como: 

 Remberto Escobar 

 El Palenque 

 La vaca comprando en tienda 

 La punta del negro 
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Los arrullos se hacen a lo divino y a lo humano; a lo divino son aquellos que 

cantan al Niño Dios, a los santos y a las vírgenes, están dirigidos a la divinidad y a sus 

milagros tienen relación con lo espiritual; a lo humano tienen relación con las 

actividades cotidianas (a las cosas materiales) del ser humano como: las mingas, la 

cacería, la pesca, el matrimonio, la vida, el nacimiento, a los ríos, a los pueblos y otros. 

(Burbano, y otros, 2017) 

2.3.5.5 Gastronomía 

Los tradicionales puestos de comida rápida esmeraldeña, que ofrecen cocadas, 

papas rellenas, empandas verde, pastel de yuca, bolones, entre otros, permiten 

degustar los sabores tradicionales que ofertan los afrodescendientes; las delicias se 

brindan en festividades de distintos lugares. (El Heraldo, 2018). La última fue en 

Baños, Carlos Mosquera comerciante de comida proveniente de Esmeraldas, que 

hace 30 años busca ferias y festividades para ofrecer las delicias de su tierra, los 

precios son totalmente asequibles estos varían entre 1,50 y 2,00 en cambio Priscila 

Chala ofrecía las tradicionales golosinas como las papas rellenas y empanadas con el 

sabor típico de la “Provincia Verde”, la comida esmeraldeña tienes grandes secretos 

por ejemplo: el pollo que se agrega tiene trato especial, antes de cocinarlo se lo remoja 

en jugo de limón eso le da el toque secreto; los dulces con base de coco le han dado 

fama a las delicias de Esmeraldas también frutas como; la piña, papaya, grosellas, 

hobosy ciruelas. 
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2.3.5.6 Cosmovisión-folclor 

Su folclor trata de recrear el mundo de la cotidianidad con su música, a través 

de sus piezas famosas como el andarele, la caderona, torbellino, la caramba, el bereju, 

el currulao, Juana María, entre otras, cada una de estas piezas folclóricas musicales 

nos relata una historia popular. La música negra de la provincia de Esmeraldas se 

desarrolló y conservó con las características de las comunidades afro descendientes 

de la zona que se caracteriza esencialmente por el uso de la marimba y tambores, las 

comunidades afro ecuatorianas conservan sus tradiciones ancestrales; 

manifestaciones populares como el Baile de la Botella alegran a los visitantes, las 

mujeres se destacan por su singular equilibrio, porque pueden llevar sobre cabeza 

diferentes cosas sin necesidad de usar  sus manos.(Moncada, 2017) 

2.3.6 La gestión cultural 

La gestión turística del patrimonio cultural es la aplicación de conocimientos 

específicos para la adecuación de bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos, 

la conservación de los mismos y la preservación del espíritu que representan. El 

patrimonio vive una creciente presión para ser adaptado a un uso turístico, hecho 

relacionado con el progresivo aumento del turismo cultural; la utilización de algunos 

instrumentos básicos permitirá que los procesos de interacción entre el sector turístico 

y el sector del patrimonio cultural encuentren el equilibrio entre ambos mejorando el 

rendimiento de los dos sectores.(Velasco, 2016).  

La gestión cultural es aquella labor profesional de quienes ponen en contacto la 

cultura con la sociedad a través de una programación y un proyecto cultural, 

fomentando la participación en actividades culturales, gestionando planes que nacen 

desde la iniciativa ciudadana, ayudando a desarrollar las posibilidades culturales de 
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un grupo determinado. La gestión cultural involucra la utilización de todos los 

elementos habituales de gestión, comprendiendo la especificidad del mundo cultural y 

las implicaciones que tiene la cultura para la sociedad. (Cañola, 2017) 

2.3.6.1 Los gestores culturales 

El gestor cultural debe tener conocimientos y competencias en este ámbito: 

capacidad de organización y planificación, orientación a resultado, capacidad para 

evaluar la relación entre inversión y resultado, capacidad de gestión de proyectos, etc. 

Sin embargo, hay que tener presente que su labor se centra en el mundo de la cultura 

y que ésta tiene unas especificidades que la diferencian del resto de sectores. 

(Carreño, 2016). El proceso de reconocimiento profesional de la figura del gestor 

cultural ha conllevado una ampliación y diversificación de los ámbitos de 

conocimientos que deben dominar estos profesionales, según apuntan desde la 

APGCC (Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya), para ser 

un buen profesional de la gestión cultural es necesario tener conocimientos en los 

siguientes ámbitos: 

 Cooperación cultural 

 Marketing cultural 

 Políticas culturales 

 TIC y cibercultura 

 Gestión de equipamientos culturales 

 Creatividad e innovación en la gestión cultural 

 Idiomas (especialmente inglés) 

 Economía de la cultura/ economía de las empresas 
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 Legislación cultural (gestión de derechos, permisos, seguridad laboral) 

2.3.6.2 La cultura y el turismo 

El enfoque económico del patrimonio cultural ha motivado a varios países como 

España, Francia, Italia o México para que soliciten a la UNESCO la declaratoria de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad para varios de sus bienes patrimoniales y, de 

esta manera, como una forma de recibir apoyo internacional en temas de promoción 

turística, preservación, cuidado, conservación y para “garantizar” experiencias 

“auténticas” al visitante. Un fenómeno similar ocurre en el ámbito nacional, aquellas 

poblaciones con bienes declarados por el INPC como patrimonio reciben mayor 

número de visitantes durante el periodo de fiestas y son más “valorados” después de 

haber sido declarados Patrimonio Cultural. En ambos casos, el resultado es un 

incremento en el número de productos y servicios turísticos ofertados por el grupo 

social directamente relacionado al bien declarado como patrimonio, y en 

consecuencia, una mejora en el ingreso económico de los involucrados. (Sandoval, 

2017) 

El Ministerio de Turismo y Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

buscan transmitir a través de charlas que fusionan los conocimientos del turismo y la 

cultura como es la “Kon Tiki” se inspira en una exploración inca que relata la travesía 

de una balsa de madera que navegó desde Sudamérica hasta la Polinesia en las aguas 

del pacífico en 1947, esta historia conlleva a plantearse varias interrogantes como: ¿La 

navegación es propia de los incas? o ¿La navegación en realidad era insigne de las 

culturas de las costas del Ecuador?, generándose la curiosidad de hallar respuestas 

que solo se pueden obtener viajando, conociendo y estudiando la cultura del país; el 
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tema turístico llega a ser un complemento al hablar de diversas culturas y poblaciones. 

Las charlas generan la curiosidad de hallar una respuesta a las interrogantes y a los 

grandes mitos de la historia que hay en Ecuador, esas inquietudes se las puede 

despejar viajando y explorando. (Ministerio de Turismo, 2019) 

2.4 Marco contextual 

Se puede concluir que la cultura afro ecuatoriana ha aportado al desarrollo 

musical del Ecuador y ha enriquecido a una sociedad con sus tradiciones y 

sonoridades que han acompañado a generaciones enteras a través de sus vidas. 

Muchas veces estas generaciones han escuchado la música Afro ecuatoriana sin tener 

un concepto claro, sobre qué es lo que se escucha o suena, pero siempre 

reconociendo de dónde vienen estos sonidos. (Bracero, La Cultura Afroecuatoriana y 

su aporte en el Ecuador, a través de sus ritmos, 2018). Es necesario cambiar la 

conciencia histórica del país para que a través del estudio e investigación se pueda 

nutrir el conocimiento de las culturas ecuatorianas, gente invisible como Limberg 

Valencia, Rosita Wila, Juan García y otras personalidades más han luchado por el 

pueblo afro, ellos han permitido que en la actualidad existan nuevas sonoridades, 

fusiones y las imágenes de Papá Roncó puedan ser transmitidas a través de sus 

leyendas a las nuevas generaciones. 

Se analizan las representaciones de los museos del <ecuador sobre los afro 

ecuatorianos en el caso de los museos del Banco Central del Ecuador, se demuestran 

cómo la identidad afro ecuatoriana es deliberadamente excluida de los espacios 

museográficos que expresan la memoria oficial de la nación; este tema cobra vigencia 

en momentos en que la sociedad afro ecuatoriana por medio de sus movilizaciones y 
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acciones colectivas emprende una fuerte batalla contra el racismo y la exclusión. Se 

trata de reclamos por un espacio adecuado en la cultura y en la historia del Ecuador. 

¿Cuál es la propuesta de inclusión de la cultura afro ecuatoriana en las políticas del 

Banco Central? ¿Cómo implementarse una narrativa museográfica apropiada con la 

relación de los aportes afros ecuatorianos a la construcción de la nación?(Antón, 

2016). 

En la sociedad afro ecuatoriana este tema cobra vigor por medio de los hechos 

colectivos y las diferentes movilizaciones suscitadas, emprendiendo una vital batalla 

contra la invisibilidad y el racismo exigiendo un lugar en el área pública, ellos reclaman 

ser individuos que han contribuido a la construcción de la nación desde diferentes 

espacios de la cultura y la historia del Ecuador. Los museos que poseen una limitada 

representación sobre los afros ecuatorianos son los siguientes: 

• Museo de la Ciudad de Quito 

• Museos del Banco Central en Cuenca y Esmeraldas 

• Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo en Quito 

José Chalá hace el llamado de rescatar la memoria colectiva e histórica afro 

ecuatoriana para que se convierta en un recurso útil para la movilización identitaria de 

las comunidades, teniendo como ejemplo el Pacífico colombiano donde los 

afrodescendientes asisten a la reconstrucción de la memoria histórica sobre la 

reflexión y el territorio de la identidad como beneficio de sus derechos colectivos que 

establece la ley 70 del año 1003. 

En los procesos de revitalización de la memoria por parte de los afros 

ecuatorianos, el tema de los museos cobra importancia al igual que las 
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conmemoraciones, las fechas cívicas y demás marcas de la memoria son piezas 

claves en sus procesos identitarios y en sus discursos de inclusión social. El Museo 

Nacional del Banco Central debería centrar su objetivo de fortalecer el patrimonio 

cultural multiétnico de la nación, la propuesta de Sala de Museo debería 

contextualizarse en medio de un marco epistemológico que cuenta el aporte de los 

afrodescendientes a la construcción de la nación, no solo desde la historia y el folclore 

sino también desde otros ámbitos: economía, política, tecnología, literatura y otras 

esferas de la cultura. 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador Año 2008 expresa en los siguientes 

artículos los derechos que posee la población afro ecuatoriana en preservar su 

identidad cultural garantizando su proceso de desarrollo humano integral en la 

sociedad con el fin de tener un buen vivir social. 

Art. 1: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Los estudios 

que se realizaron entre 1988 y 1992 determinan que los temas de interculturalidad y 

plurinacionalidad era considerado como un tema propio de los indígenas, no como un 

problema de todo el país, que debía ser tratado y analizado para el reconocimiento de 

esta característica de diversidad cultural que enriquece la identidad ecuatoriana. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. 

El 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 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” 

El Art. 22: “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de sus actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 

partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley.  

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La 
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ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad 

colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

(Constitución del Ecuador, 2011) 

2.5.2 Plan Toda Una Vida 

El Plan Toda Una Vida es importante para la investigación ya que tiene como 

objetivo alcanzar los propósitos establecidos, basándose en tres ejes principales y 

objetivos concretos como garantizar la plurinacionalidad e interculturalidad en la 

sociedad para favorecer el disfrute de los derechos colectivos de las nacionalidades y 

pueblos. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad. Revalorizando las 

identidades diversas 

El campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las propuestas 

a través de la promoción de la actividad y la producción artística, cultural y audiovisual; 

la circulación de las artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y 

la inclusión de los conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los 

diferentes ámbitos del desarrollo del país. 

En un país con gran riqueza cultural, es imprescindible tomar en cuenta la 

multiplicidad de actores y la forma en que estos construyen visiones y concepciones 

propias, así como formas diversas de participar como agentes de desarrollo. En este 

contexto de diversidad, se subraya la importancia del bien común, pues la consistencia 

de una comunidad y la urdimbre de su tejido social asumen la diversidad no como 

impedimento, sino como una oportunidad para la realización de objetivos comunes a 

partir del diálogo constante, franco, abierto y responsable. 
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Desde 2015, cuando se dio inicio al Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes, se ha buscado dar énfasis, por una parte, a la revalorización de 

las expresiones socioculturales de este colectivo y al combate contra la discriminación 

que esta población enfrenta, mientras que, por otra parte, se han propuesto medidas 

concretas que son necesarias para asegurar el cierre de brechas estructurales y el 

alcance de oportunidades en igualdad de condiciones. 

Se trata, por tanto, de enfrentar y eliminar viejos prejuicios, no solo en lo que 

respecta a pueblos y nacionalidades, sino, en un criterio más amplio, al combate de 

las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la discriminación, la xenofobia y la 

exclusión social; por ello, es necesaria la afirmación de las identidades, el 

reconocimiento mutuo y la valorización de la diversidad, memorias, patrimonios y 

expresiones diversas, imprescindibles para reforzar el tejido social. Estas expresiones 

dinámicas, estas cosmovisiones y formas de ser tan distintas, pero confluyentes en el 

país, implican construir un Estado acorde a ellas, para generar espacios de 

intercambio y encuentro común, donde se materializa la vida de los ciudadanos como 

seres que viven en comunidad. 

En cuanto las políticas relacionadas a la investigación son: 

2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, 

para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades. 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

2.6 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el 

fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la 
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sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario. 

2.7 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en 

relación a la gestión del sistema educativo, servicios de salud, manejo del entorno 

ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de producción y consumo. (Consejo 

Nacional de Planificación , 2017) 

2.5.3 Objetivos Milenio de la ONU 

Los Objetivos Milenio de la ONU son importantes en el trabajo investigativo 

porque tienen como finalidad acabar con los problemas sociales de la humanidad 

siendo este un pacto entre los principales protagonistas económicos del mundo 

planteando metas puntuales que son relevantes para la sociedad.  

Se detalla a continuación el objetivo relacionado a la investigación planteada: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

De acuerdo al informe presentado por la ONU en el año 2015 el curso de las 

últimas dos décadas, la pobreza extrema se ha reducido de manera significativa. En 

1990, casi la mitad de la población de las regiones en desarrollo vivía con menos de 

1,25 dólares al día. Este porcentaje ha descendido a 14% en 2015. A nivel mundial, la 

cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la 

mitad, cayendo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. La mayor parte del 

progreso ha ocurrido a partir del año 2000. La cantidad de personas de la clase media 

trabajadora que vive con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. 

Este grupo ahora compone la mitad de la fuerza laboral de las regiones en desarrollo, 

a partir de sólo el 18% en 1991. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente 
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en las regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990, pasando de 23,3% en 

el período 1990–1992 a 12,9% en el período 2014–2016. ( Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales ONU, 2015) 

La agenda 21 de la cultura manifiesta que para ayudar a erradicar la pobreza 

no hay que olvidar una de sus causas como es la exclusión por razones culturales, es 

primordial enfatizar las políticas y acciones encaminadas a favorecer el mutuo 

conocimiento y el intercambio cultural constituyendo un elemento determinante en la 

prevención de conflictos sociales y bélicos o en la recuperación de la convivencia 

posterior a los mismos, y por tanto van tejiendo una cultura de paz, imprescindible para 

el desarrollo. Cuatro ámbitos en los que hay una contribución directa de la cultura al 

desarrollo:  

a) El valor agregado de la cultura en la economía  

b) El valor agregado de la cultura a la cohesión social  

c) El impacto indirecto en el incremento del turismo cultural  

d) El valor agregado de la cultura para construir una ciudadanía ( Comisión de cultura 

de CGLU, 2015) 

2.5.4 Leyes 

2.5.4.1 Ley de Turismo 

La Ley de Turismo es fundamental en la investigación ya que expresa en sus 

artículos la regulación y el desarrollo del sector turístico, los derechos y obligaciones 

de los prestadores y usuarios asegurando la calidad del turismo, la protección de los 

recursos naturales y culturales garantizando la seguridad del turista. 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ministerio de Turismo, Turismo, 2014) 

2.5.4.2 Ley de Patrimonio Cultural 

La Ley de Patrimonio Cultural expresa en sus artículos la importancia de 

conservar y proteger el legado de nuestros ancestros por medio de las diferentes 

manifestaciones culturales valorando su historia, costumbres y tradiciones que deben 

ser transmitidas de generación en generación para mantenerse vigentes a través del 

tiempo. 
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Art. 31.- En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos grupos 

étnicos de las culturas indígenas, negras o afro ecuatorianas en el Ecuador, 

representen un testimonio viviente de la pluralidad de las culturas vernáculas, el 

Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de otros organismos, adoptará 

las medidas conducentes a la conservación de sus costumbres, lenguaje, 

manifestaciones culturales, artesanales, técnicas, artísticas, musicales, religiosas, 

rituales o comunitarias que los mismos indígenas, negros o afro ecuatorianos hayan 

reconocido como recurrentes y válidas para su identificación y expresión cultural. 

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, 

literarias o lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, 

el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades 

competentes, recabará la adopción de medidas que tiendan a resguardar y conservar 

tales manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el conservar por medio de la 

fotografía, cinematografía, grabación sonora o por otros medios estas manifestaciones 

en toda su pureza. 

Art. 34.- El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 

realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo 

cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que 

tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del Estado. (Comisión de 

legislación y codificación, 2004) 

2.5.4.3 Ley Orgánica de Cultura 

La Ley Orgánica de Cultura manifiesta en sus artículos relacionados con la 

investigación la importancia de estimular las manifestaciones culturales en el país 
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reconociendo las actividades que practican los diferentes grupos folklóricos 

promoviendo la pluriculturalidad en el Ecuador. 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación 

de productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que 

forman parte de las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de 

las diversas expresiones de dichos procesos; 

c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación 

artística y de producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad 

profesional generadora de valor agregado y que contribuye a la construcción de la 

identidad nacional en la diversidad de las identidades que la constituyen; 

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los siguientes 

principios: 

Diversidad cultural. Se concibe como el ejercicio de todas las personas a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas; 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser 

objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, expresar o renunciar a 

una o varias comunidades culturales. 
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b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la protección de sus saberes 

ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del 

mundo y las ideas; así como, a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial 

y a la diversidad de formas de organización social y modos de vida vinculados a sus 

territorios. 

e) Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a 

gozar de independencia y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, poner 

en circulación sus creaciones artísticas y manifestaciones culturales. 

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación 

artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. 

Art. 8.- De la Política Cultural. Las entidades, organismos e instituciones del 

Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la 

actividad artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la 

investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el 

reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la 

memoria social y la producción y desarrollo de industrias culturales y creativas. 

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

a) Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el 

pensamiento crítico, a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas y culturales, 
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así como el reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales y el acervo 

patrimonial; 

b) Propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas y formar 

públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales, el fortalecimiento de las 

industrias culturales y creativas; 

Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, y los colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, 

entidades, actores y gestores de la cultura que siendo independientes, se vinculen 

voluntariamente al sistema. 

2. Subsistema de las Artes e Innovación. 

a) Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad; 

e) Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación y centros culturales 

que reciban fondos públicos y, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional 

de Cultura, previo cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente 

rector; 

Art. 29.- Del patrimonio cultural nacional. Es el conjunto dinámico, integrador y 

representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y 

reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales. 

Art. 52.- Del patrimonio intangible o inmaterial. Son todos los valores, 

conocimientos, saberes, tecnologías, formas de hacer, pensar y percibir el mundo, y 

en general las manifestaciones que identifican culturalmente a las personas, comunas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades que conforman el Estado intercultural, 

plurinacional y multiétnico ecuatoriano. 

Art. 79.- De las manifestaciones pertenecientes al patrimonio cultural nacional 

inmaterial. Pertenecen al patrimonio cultural nacional intangible o inmaterial, los usos, 

costumbres, creencias, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que 

la sociedad en general y cada comunidad, pueblo o nacionalidad reconocen como 

manifestaciones propias de su identidad cultural. 

Las que se trasmiten de generación en generación, dotadas de una 

representatividad específica, creadas y recreadas colectivamente como un proceso 

permanente de trasmisión de saberes y cuyos significados cambian en función de los 

contextos sociales, económicos, políticos, culturales y naturales, otorgando a las 

sociedades un sentido de identidad. 

Art. 80.- Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se reconocen 

como pertenecientes al patrimonio cultural nacional intangible o inmaterial, entre otras 

manifestaciones culturales, y siempre que sean compatibles con los derechos 

humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones 

constitucionales, las siguientes: 

a) Tradiciones y expresiones orales: La cosmovisión, lenguas, creencias, 

conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de vida, formas de expresión y tradición 

oral, usos, costumbres, ritos, fiestas, representaciones y expresiones espirituales; 

d) Manifestaciones creativas que se sustentan en una fuerte interacción social 

y se transmiten, por igual de generación en generación; y, 
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Art. 81.- Del registro permanente de las manifestaciones culturales. El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural y los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen 

Especial, adoptarán las medidas necesarias para mantener un registro digital 

permanentemente actualizado de las manifestaciones culturales que corresponden al 

patrimonio intangible, según las directrices que dicte el ente rector de la Cultura y el 

Patrimonio. Toda la información generada formará parte del Sistema Integral de 

Información Cultural SIIC. (Departamento Legislativo, 2016) 

2.5.5 Reglamentos 

2.5.5.1 Reglamento General a la Ley de Turismo 

El Reglamento General a la Ley de Turismo establece normas para garantizar 

la actividad turística en el país con el cumplimiento de las obligaciones y derechos de 

los prestadores, consolidando la participación de los sectores públicos y privados 

además de las diferentes modalidades que pueden practicar los turistas.  

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación 

de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: 

d) Operación 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes 

y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, 

turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - 

científico y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio 

de Turismo. (Función Legislativa del Ecuador, 2015) 
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2.5.5.2 Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural 

El Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural define el concepto de la 

institución encargada de velar por la seguridad del patrimonio en el Ecuador 

especificando los inventarios que debe tener el departamento encargado y que la 

ciudadanía debe conocer por cultura general. 

Art. 1.- El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una Institución del Sector 

público que goza de personalidad jurídica, adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Art. 21.- En base del inventario de que tratan los artículos anteriores el Instituto, 

a través del Departamento Nacional correspondiente, elaborará una lista que 

contendrá dos catastros, uno de los bienes muebles y otro de los inmuebles que 

pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación. (Departamento Legislativo del 

Ecuador, 2007) 

2.5.5.3 Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura plantea en sus artículos el 

fortalecimiento de las manifestaciones culturales en todo ámbito fomentando a la 

ciudadanía sus costumbres y tradiciones para que valoren la importancia de las 

diferentes culturas del país. 

Art. 79.- De las finalidades del fomento de la cultura, las artes y la innovación. 

El fomento de las artes, la cultura y la innovación social en cultura busca fortalecer los 

procesos de libre creación artística, investigación, producción y circulación de obras, 

bienes y servicios artísticos y culturales; así como de las industrias culturales y 

creativas, con las siguientes finalidades: 

a) Incentivar la diversidad de las expresiones artísticas y culturales a disposición 

de la ciudadanía; 
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b) Promover el acceso de artistas, productores y gestores culturales a medios 

de producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales; 

c) Fortalecer los procesos de innovación y sostenibilidad en la producción 

cultural y creativa nacional; 

d) Promover el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura. 

e) Incentivar las prácticas y procesos asociativos y la formación de redes; así 

como formas de organización vinculadas a la economía popular y solidaria en los 

emprendimientos e industrias culturales y creativas; 

f) Impulsar la circulación de las obras, bienes y servicios artísticos y culturales 

de producción nacional en circuitos locales, nacionales, regionales e internacionales; 

g) Fortalecer la presencia internacional de la cultura ecuatoriana, a través de la 

difusión y promoción de su creación artística y de las expresiones de su diversidad e 

interculturalidad, así como del intercambio y cooperación internacional en el ámbito de 

la creación artística y la producción cultural y creativa; 

h) Promover el acceso libre de la ciudadanía a las expresiones, contenidos y 

acervos culturales y patrimoniales nacionales, mediante su difusión en la esfera digital 

a través de herramientas innovadoras; 

i) Promover medidas para la inserción de los productos culturales de la creación 

artística y literaria en los circuitos comerciales, tanto nacionales como internacionales; 

j) Incentivar la investigación sobre artes, cultura, patrimonio y memoria social; 

k) Impulsar la apertura, sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

cultural a nivel nacional. 

Art. 94.- De la innovación social en cultura.- En concordancia con lo establecido 

en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
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Innovación, la innovación social es el proceso creativo y colaborativo que, en el ámbito 

de la cultura y las artes, genera impactos positivos al incidir en los procesos de 

creación, producción y consumo de las artes y la cultura. La innovación social 

contribuye a alcanzar los fines establecidos en la Ley Orgánica de Cultura a través del 

desarrollo de emprendimientos y el fortalecimiento de las industrias culturales y 

creativas. 

Art. 114.- Creación de Entidades Nacionales de Artes Vivas, Musicales y 

Sonoras.- Con la finalidad de dinamizar la vida cultural de las comunidades, el ente 

rector de la cultura podrá crear entidades nacionales de Artes Vivas, Musicales y 

Sonoras mediante la normativa que emita para el efecto. 

Art. 117.- Definición.- La Compañía Nacional de Danza es la entidad dancística 

profesional de naturaleza pública que impulsa los procesos de creación, producción, 

promoción y desarrollo de la danza y sus distintos lenguajes en el ámbito nacional e 

internacional. 

Art. 118.- Finalidad. La Compañía Nacional de Danza tiene por finalidad el 

desarrollo artístico y cultural de los hacedores de la danza, mediante la creación de 

estrategias para la generación y sensibilización de nuevos y diversos públicos, con la 

perspectiva de innovación, excelencia artística y creatividad en el campo de las artes 

dancísticas. (Departamento Jurídico del Ecuador, 2017) 

2.5.6 Ordenanzas 

Las Ordenanzas plantean reformas para el fomento de la cultura en sus distintas 

manifestaciones especificando los montos que la entidad pública entregará a cada uno 
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de los establecimientos en los cuales se llevan a cabo diversas actividades culturales 

para el entretenimiento de la población. 

 “Art. 1.- La Municipalidad de Guayaquil en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 165 de la Ley de Régimen Municipal y en procura del desarrollo cultural de la 

comunidad, destinará y entregará una asignación anual y permanente, en concepto de 

auspicio para la ejecución específica de actividades culturales que estimulen el 

fomento de las ciencias, la literatura y las artes, a favor de las siguientes instituciones 

constituidas sin fines de lucro, y hasta los montos que se detallan a continuación:  

1.1.- Casa de la cultura ecuatoriana, núcleo del guayas:  

Us$10,000.oo  

1.5.- Sociedad femenina de artes y cultura: us$20,000.oo  

Los egresos necesarios para el cumplimiento de las asignaciones detalladas en 

este artículo, serán aplicados con cargo al presupuesto correspondiente de la 

Dirección de Cultura y Promoción Cívica, que se estableciere en la Ordenanza 

Presupuestaria de cada ejercicio económico; tales asignaciones se transferirán previo 

cumplimiento de las formalidades exigidas en la Ley y Ordenanzas Municipales 

aplicables, dentro de los treinta días posteriores a la fecha de vigencia del presupuesto 

de la entidad municipal". (Municipalidad de Guayaquil, 2000) 

Reforma del artículo de la ordenanza de fomento a la cultura en sus distintas 

manifestaciones 

Que, el 14 de julio de 1994, el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil expidió la 

Ordenanza de Fomento a la Cultura en sus Distintas Manifestaciones, la cual en su 

artículo 1 indica las instituciones beneficiarias, así como los montos de los recursos 
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que asigna la M. I. Municipalidad de Guayaquil, para la difusión de la cultura en el 

Cantón; 

Art.1.- Sustitúyase el Art. 1 de la Ordenanza de Fomento a la Cultura en sus 

Distintas Manifestaciones, por el siguiente:  

"Art.1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 

Municipalidad de Guayaquil) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 letra q 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

destinará y entregará una asignación anual y permanente, en concepto de auspicio 

para la ejecución específica de actividades culturales que estimulen el fomento de las 

ciencias, la literatura y las artes, en favor de las siguientes instituciones constituidas 

sin fines de lucro, y hasta por los montos que se detallan a continuación:  

1.1.- Casa de la cultura ecuatoriana, núcleo del guayas: Usd$ 20,000.00  

1.5.- Fundación sociedad femenina de cultura: Usd$ 50,000.00  

1.9.- Asociación cultural Las Peñas de Guayaquil Usd$ 20,000.00  

1.11.- Fundación de desarrollo integral del negro ecuatoriano (FUDINE) Usd$ 

10,000.00  

Los egresos necesarios para el cumplimiento de las asignaciones detalladas en 

este artículo, serán aplicados con cargo al presupuesto correspondiente de la 

Dirección de Cultura, que se establece en la Ordenanza Presupuestaria de cada 

ejercicio económico; tales asignaciones se transferirán previo cumplimiento de las 

formalidades exigidas en la ley y ordenanzas municipales aplicables, dentro de los 

treinta días posteriores a la fecha de vigencia del Presupuesto de la entidad municipal." 

(Concejo Municipal de Guayaquil, 2013) 
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                                                               CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación es de carácter mixto porque en el estudio se enlaza 

el enfoque cualitativo ya que se explicará y estudiará los centros afro ecuatorianos 

ubicados en la Isla Trinitaria evaluando las distintas manifestaciones culturales afros 

que practican ya sea la danza, tradición oral, gastronomía entre otros, de esta forma 

puedan ser incluidas en las fechas cívicas; en cuanto a lo cuantitativo la obtención de 

datos no aplica valores numéricos realizándose en base a la apreciación que tendrán 

los turistas y residentes acerca de las presentaciones culturales practicadas por los 

grupos afros y así poder obtener resultados para plantear una correcta estrategia de 

gestión cultural. 

3.2 Alcance de la investigación 

Descriptiva: El alcance del trabajo investigativo es descriptivo porque se 

estudiarán las diferentes manifestaciones culturales que realizan los grupos afro 

ecuatorianos detallando las características de sus presentaciones y las fechas que 

ejecutan sus actividades. 

3.3 Diseño de la investigación 

3.3.1 Investigación acción 

El proyecto estudia las diversas manifestaciones culturales que practican las 

agrupaciones afro ecuatorianas aportando información fundamental en la investigación 

para resolver el problema planteado de las escasas presentaciones, el 

desconocimiento acerca del arte que realizan los pintores afros, la literatura de 
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diversos autores conocidos por sus obras, poemas, décimas, etc… y la gastronomía 

que poseen sus platos típicos a base de esencias provenientes de la naturaleza como 

es la chillangua. 

3.3.2 No experimental 

La investigación no dispone manipular las distintas actividades que 

desempeñan los grupos afro ecuatorianos, solo se realizará una observación profunda 

de la situación para después analizarla. 

3.3.3 Transversal 

La recolección de datos se obtuvo entre los meses de diciembre y enero del 

2019 aplicando una encuesta a diferentes turistas analizando sus criterios de acuerdo 

al tema propuesto. 

3.4 Métodos de la investigación 

3.4.1 Bibliográfica 

Por medio de la revisión de libros, revistas, artículos culturales se pudo obtener 

información sustancial para comprender la importancia de las manifestaciones 

culturales que practican los afros ecuatorianos, los antecedentes de su cultura, 

tradiciones y costumbres que continúan realizando, siendo contenido primordial para 

la investigación y para trabajos futuros. 

3.4.2 De campo 

Para obtener información de forma directa del estudio de mercado, se llevó a 

cabo la investigación de campo las cuales se realizaron mediante encuestas, 

entrevista y fichas de observación, permitiendo recolectar información y el respectivo 

análisis de la situación actual de la problemática. 
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3.4.3 De nivel teórico 

3.4.3.1 Analítico  

En la investigación se dispersaron en partes las causas de las manifestaciones 

culturales analizando cada uno de sus componentes y las consecuencias que se 

presentan para situar el problema central. 

 

3.4.3.2 Sintético 

En este método agruparon todas las partes del estudio para conocer su 

comportamiento, como interactúan y de qué manera intervienen las manifestaciones 

culturales con el criterio del usuario, estableciendo los objetivos específicos logrando 

sintetizar los datos obtenidos a través de la entrevista, encuesta y fichas de 

observación.  

3.4.3.3 Inductivo-deductivo 

Mediante este método se pudo analizar el contenido de lo particular a lo general 

del presente trabajo de investigación, logrando deducir el desaprovechamiento de las 

manifestaciones culturales afro ecuatorianas con el fin de aportar nuevas perspectivas 

para el diseño de una estrategia cultural. 

3.5 Técnicas de investigación 

3.5.1 Observación 

Se usará la técnica de observación no participativa el sábado 25 de enero del 

2019 visitándose los diferentes centros culturales ubicados en la Isla Trinitaria 

analizando las diversas actividades practicadas por los grupos afro ecuatorianos ya 

sea la danza, música, arte entre otros, solo se realizará una observación detallada sin 

ninguna intervención para obtener datos cualitativos necesarios en la investigación. 
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3.5.2 Encuesta 

Se empleará la técnica de encuesta de forma virtual realizada en Google Drive, 

será aplicada a diferentes usuarios del cantón en los meses de diciembre y enero del 

presente año, la encuesta consta de 13 preguntas cerradas en las cuales se aplicó la 

escala de Likert, se tabularán e interpretarán los datos obtenidos para comprender si 

el tema planteado será factible a través del tiempo. 

3.5.3 Entrevista 

Se aplicó la técnica de entrevista al organizador del grupo afro ecuatoriano el 

día domingo 26 de enero del 2019 será de forma semiestructurada y participativa 

consiguiendo información esencial sobre las actividades culturales del conjunto afro 

ecuatoriano siendo de gran utilidad en el trabajo investigativo. 

3.6 Instrumentos de investigación 

3.6.1 Fichas de observación 

Se utilizarán las fichas de observación para desempeñar una correcta 

evaluación de las presentaciones efectuadas por los grupos afro ecuatorianos 

empleando variables como los instrumentos que utilizan, duración de la manifestación, 

entretenimiento, tipo de vestimenta, bailes que practican entre otros aspectos que 

ayudarán a examinar al objeto de estudio. 

3.6.2 Cuestionario 

Se realizará un cuestionario con diversas preguntas sobre el objeto de estudio, 

utilizando la escala Likert para una mejor comprensión hacia la muestra a encuestar y 

obtener respuestas específicas al aplicar la encuesta. 
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3.6.3 Guía de preguntas 

Se elaborará una guía de interrogantes específicas como la importancia de 

promocionar la cultura afro ecuatoriana en espacios públicos de la ciudad, el valor de 

mantener esta cultura en el siglo XXI, obteniéndose respuestas categóricas hacia la 

investigación y así establecer una propuesta idónea al proyecto. 

3.7 Población 

La población a estudiar es la de Guayaquil según el (INEC 2010) 3.645.483 

habitantes. 

3.7.1 Muestra 

Se aplicará la fórmula de muestra infinita ya que la ciudad cuenta con más de 

100,000 habitantes y se los encuestará aleatoriamente obteniendo diferentes 

perspectivas de los usuarios. 

3.7.2 Cálculo de la muestra 

Datos  

 n= tamaño de la muestra  

 

N= 2350915 

Z= nivel de confianza 93% (1.81) 

 e= margen de error 5% 

 p= probabilidad de ocurrencia 50% 

 q= probabilidad de no ocurrencia 50%  

 

 

(3.28)*(0.25) 

(0.0025) 

n

= 

(1.81) ^2 * 

(0.50)*(0.50) 
(0.05) ^2 

n

= 

n= 328 personas a encuestar. 
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3.8. Resultados 

3.8.1 Resultados de las fichas de observación 

3.8.1.1 Danza  

Esta manifestación es practicada por los grupos afro ecuatorianos más 

destacados en Guayaquil los cuales son: Grupo de Marimba Internacional, Reviviendo 

los Tambores y Orishá (ubicados en la Isla Trinitaria), Raíces Negras (Guasmo) 

Chonta, Cuero y Bambú (Los Esteros). La mayoría de los integrantes son provenientes 

de la Tierra Verde e implementaron sus bailes tradicionales en la ciudad como el 

mapalé y la bomba manteniendo rasgos de su esencia africana en la perafernalia, 

utilizando el machete en algunos de sus bailes (instrumento de trabajo utilizado para 

el procesamiento del pescado). La danza es la mayor expresión cultural ejecutada por 

los conjuntos afros las mujeres demuestran su sensualidad en los bailes, suelen 

danzar con una botella o una cesta de frutas sobre la cabeza en perfecto equilibrio y 

los hombres bailan alrededor de ellas moviendo los pies de un lado al otro siguiendo 

el ritmo de las bailarinas. 

El mapalé es un baile oriundo de la costa atlántica que fue llevado a cabo por 

los afros para ahuyentar espíritus malignos, la danza afro esmeraldeña tiene influencia 

afro colombiana, pero se han adaptado elementos propios de la cultura ecuatoriana. 

El baile se habría derivado a partir del movimiento que realizan los peces en el agua; 

la energía que transmiten las bailarinas se concentra en la cintura y en las caderas 
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mientras que los hombres mueven sus hombros con destreza al igual que sus piernas 

para mantener el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mujer afro danzando.  

Fuente: El Comercio 
 

La bomba es de origen africano aparece en los siglos XVII como una forma de 

rechazo de los esclavos expresando al mundo la voz de los negros afro choteños y su 

cultura, los afrodescendientes esclavizados no podían olvidar sus bailes, danzas y 

tradiciones en sus tiempos libres danzaban en presencia de los hacendados. La 

bomba expone e identifica a los afro choteños; por medio de ella reproducen 

musicalmente sus condiciones de vida, esta expresión cultural canta a la vida, al amor, 

a la desventura, a la tristeza y alegría, aventura y al desengaño. Las mujeres de antes 

bailaban con una botella en la cabeza ahora solo mueven las caderas lateralmente con 

cadencia y picardía realizando un movimiento preciso pero suelto generando juegos 

dancísticos de esta manera incentivan la creatividad de los bailadores. 
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Figura 3. Mujer negra bailando “La Bomba”.  

Diseñado: Verónica López 

3.8.1.2 Música 

En la mayoría de las presentaciones afros son los varones que cantan haciendo 

un grupo coral en el que un solista lleva la voz principal desarrollando el tema de la 

canción, mientras el coro responde a través de ecos, repeticiones y contrapuntos. La 

marimba considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es uno de los 

instrumentos primordiales en las coreografías, se toca con un xilófono de madera 

palma, equipado con tubos resonadores de bambú acompañado con sones de 

tambores y maracas se complementa con el bombo que tiene la guía de los más 

antiguos del pueblo esmeraldeño, la madera que genera mayor sonoridad es la de 

cedro o amarillo emitiendo un sonido grave al momento de interpretar las melodías, 

también utilizan el guasá que se construye con un tubo de caña guadua generalmente 

lo tocan las mujeres “guasadoras” que adicionalmente deben complementarlo con 

movimientos corporales y el cununo parecido al tambor; generalmente se utilizan los 

llamados macho y de hembra, uno ligeramente más grande que otro permitiendo lograr 

un ritmo más alegre. 
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La marimba en el siglo XVII era considerado un instrumento satánico hasta el 

siglo XX, los sacerdotes apostados arrojaban las marimbas a los ríos esmeraldeños, 

en la década de los 40 el pueblo afro esmeraldeño se resistió a la pérdida de esta 

expresión cultural decidiendo rescatarla del mito que guardaba para convertirla en una 

leyenda en sus costumbres; por ejemplo los arrullos que se cantan a los santos, las 

salves que se entonan cuando mueren las personas mayores o los chigualos que se 

afinan cuando fallecen los niños son ciertas expresiones religiosas que se han 

construido en torno a este instrumento. Para el baile las mujeres utilizan polleras 

amplías adornando sus orejas con grandes argollas y agitan pañoletas de colores 

mientras que los hombres llevan camisa blanca anudad a la cintura, pantalón blanco, 

pañuelo y en ocasiones suelen usar sombrero. Hombres y mujeres danzan con los 

pies desnudos existiendo en las canciones una gran variedad de coplas por 

compositores anónimos 

El bombo es el mayor instrumento en todas las manifestaciones musicales tanto 

festivas como rituales como el conjunto de la marimba, el bombo está elaborado con 

cuero de venado macho y hembra (se lo pone a secar durante 5 días para que sea 

resistente), los aros se pueden hacer con madera de guayabo o calabazo, el cuerpo 

está elaborado con sauce cardón o ceibo rodeándolo con una cuerda larga y gruesa 

en forma de “sig sag”, en la actualidad utilizan varillas metálicas para su larga duración. 

También es conocido como tambora debido a su tono grave empleándose para marcar 

y mantener el pulso en diversos estilos de música junto con la marimba, los timbales y 

el vibráfono forman parte de la estructura musical característico de los instrumentos 

de persecución utilizados en las celebraciones para conmemorar solemnidades 

religiosas e inclusive recordar la muerte de los niños.  
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3.8.1.3 Arte 

Las pinturas esmeraldeñas hablan de la libertad y de la alegría del pueblo afro, 

ya que las expresiones de los esmeraldeños reflejan libertad por eso su bullaranga, 

memorias que se recogen en cada uno de los cuadros expuestos. En el centro cultural 

Amarales (Colope-Esmeraldas) el cual fue construido con temáticas del pueblo negro, 

mujeres danzando marimba para que los turistas nacionales y extranjeros conozcan 

más del saber ancestral de la cultura, en la galería se encuentran cuadros del 

reconocido pintor esmeraldeño Rubén Darío Gutiérrez hay detalles decorativos 

tallados en madera guadúa, concha, mate y coco, materia prima del medio; los cuadros 

están hechos con el cedazo de coco y concha molida que se extrae de la playa. Los 

cuadros también son expuestos a los turistas que llegan a visitar la zona, a la mayoría 

les encanta el uso de colores vivos y las tradiciones adecuadamente plasmadas, cada 

uno de los cuadros con temática afro poseen una carga energética distinta además 

que por medio de este arte decorativo se muestran las tradiciones a los pobladores de 

la provincia sobre todo a los jóvenes así tengan presente el valor de la cultura afro. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Vasijas talladas en madera guadúa.  

Fuente: Marcel Bonilla 
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Figura 5. Pintura de mujeres afros danzando. 

 Fuente: Marcel Bonilla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Rubén Darío junto con su obra.  
Fuente: Moisés Pinchevsky 

 

3.8.1.4 Literatura 

La literatura afro se ha caracterizado por ser aguerrida y contener palabras 

exaltadas, la expresión literaria popular en esmeraldas es de forma poética como la 

“décima· que tuvo origen en el período de la colonia; los cuentos, los arubios, los 

chigualos y una serie de tradiciones de origen español y africanas se han quedado en 

Esmeraldas para continuar siendo los referentes orales de esta provincia. El máximo 

exponente de la literatura afro ecuatoriana Nelson Estupiñán Bass en su novela 
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“Cuando los guayacanes florecían” escarba en el pasado histórico rememorando uno 

de los episodios trágicos acontecidos en el Ecuador: el levantamiento armado de la 

clase alta esmeraldeña contra los peones negros en 1912, Julio Enrique Micolta Cuero; 

poeta, repentista y decimista esmeraldeño en su reconocido poema “El tapao” hace 

mención a este plato tradicional afro ecuatoriano. También se destaca Antonio 

Preciado con los poemas que componen su poemario “Jolgorio” imitan el habla popular 

tan común de los morenos de la Costa ecuatoriana. Muchos de estos autores en sus 

libros plasman su forma de pelear contra el racismo en la sociedad y otros trabajan en 

rescatar las raíces afros del país resaltando la cultura con raíces africanas y 

americanas. En cuanto al desarrollo de obras para el segmento infantil no se ha 

desarrollado con tenacidad aunque existen personajes que pueden ser destacados 

como la escritora Susana Moreno y el artista Fabián Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Máximos exponentes de la cultura afro ecuatoriana.  
Fuente: El Comercio 
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3.8.1.5 Vestimenta 

Los afrodescendientes se han extendido a través de los años por todo el país 

llevando sus costumbres y tradiciones adaptándose al lugar donde se encuentran, sus 

prendas de vestir guardan significados que se relacionan a la naturaleza y 

espiritualidad que los diferencian del resto de culturas del país. Las mujeres con mayor 

edad aún conservan su tradicional forma de vestir: una falda prensada larga en forma 

de las olas del mar y una blusa con cuello en forma de círculo que representa el 

cosmos “porque las energías giran en círculos” un turbante de tela teniendo la creencia 

que protege la sabiduría y conocimiento, también se utiliza un pañolón para recoger y 

proteger los cabellos.  

 

La vestimenta de los hombres mayores que aún mantienen su forma de vestir 

usan camisas de colores claros y un pantalón pescador para moverse con mayor 

facilidad en sus actividades diaria (campo/pesca), emplean un sombrero que puede 

ser de paja toquilla y de hoja de palma para protegerse del sol y un pañuelo para 

limpiar el sudor. En la actualidad los pobladores utilizan prendas modernas pero 

continúan preservando sus colores llamativos diferenciándose de los demás 

ciudadanos. 
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Figura 8. Vestimenta de la comunidad afro. 

 Fuente: Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural 
 

3.8.1.6 Gastronomía 

Esmeraldas está ubicada al norte del Ecuador, es una provincia costera del país 

la cual cautiva a sus visitantes con sus platillos y bebidas con sabor a mar, la mayoría 

de sus platos están preparados a base de coco sazonados con hierbas como la 

chillangua, chirarán y oregón, además de aliños naturales empleados por los cocineros 

afro esmeraldeños. Cada comuna posee comidas típicas que las identifica por ejemplo 

Atacames con la “Bandeja marinera” igual que “Las siete maravillas del mar” a base 

de varios mariscos conchas, calamar, pescado, camarones y langostinos. En el cantón 

Rioverde comunidad de Ostiones se prepara el plato llamado “Tres sin sacar” que es 

la mezcla de tres tipos de mariscos: langostinos, calamar y pata de burro (cangrejo 

azul), en la Bocana de Lagarto del mismo cantón se encuentran “Los sabores del mar” 

compuesto por siete tipo de mariscos: jaiba o cangrejo, langostino a la plancha, 

calamar apanado, encocao de parta de burro, chicharrón de pescado, ceviche de 

ostión y almeja asada. 
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Uno de los platos emblemáticos de Esmeraldas es el “Ensumacao” (ensalada 

de mariscos) tiene 30 años y fue creado por Omar Muñoz quien lo considera un 

poderoso afrodisíaco, es un caldo de mariscos preparado con zumo de coco. También 

el “Tapao arrecho” conocido como el “Levanta muertos” es un caldo hecho con chorizo, 

pollo, chancho, huevo cocido, carne y plátano la mayoría de los platos afro 

ecuatorianos van acompañados con verde frito. En Guayaquil existen pocos 

restaurantes que ofertan esta gastronomía por su costo, sin embargo África Mía y 

Sazón Esmeraldeña locales ubicados en la Isla Trinitaria ofertan estos platos típicos a 

un precio asequible al presupuesto de los guayaquileños. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9. Restaurante Sazón Esmeraldeña.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2 Resultados de las encuestas 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los medios que ha escuchado sobre los eventos 

culturales en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 6. Medios que ha escuchado sobre los eventos culturales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Televisión 145 44% 

Radio 8 2% 

Periódico 15 5% 

Redes sociales 160 49% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 10. Medios que ha escuchado sobre los eventos culturales. 
Elaboración propia 

 

La mayor parte de los encuestados ha escuchado sobre los eventos culturales 

que ofrece Guayaquil a través de las redes sociales por ser el medio más usado por 

los ciudadanos y empresas públicas que realizan sus promociones en las redes 

sociales. 
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Pregunta 2. Frecuencia con la que asisto a los eventos culturales que ofrece la 

ciudad de Guayaquil 

Tabla 7. Frecuencia de asistencia a los eventos culturales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Muy frecuentemente 20 6% 

Frecuentemente 70 22% 

Ocasionalmente 96 29% 

Raramente 119 36% 

Nunca 23 7% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Frecuencia de asistencia a los eventos culturales.  
Elaboración propia 

 

La mayor parte de los encuestados asisten raramente y ocasionalmente a los 

eventos cívicos de Guayaquil ya que desconocen los eventos culturales que ofrece la 

ciudad, teniendo un cierto desinterés por su escasa promoción, sin embargo un 

pequeño porcentaje asiste a estas presentaciones mostrando un cierto interés sobre 

la cultura afro. 
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Pregunta 3. He escuchado acerca de las expresiones culturales que practican 

los grupos afro ecuatorianos 

Tabla 8. Nivel que ha escuchado sobre las expresiones culturales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Mucho 27 8% 

Moderadamente 129 39% 

Casi nada 133 41% 

Nada 39 12% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Nivel que ha escuchado sobre las expresiones culturales. 
Elaboración propia 

 
Según los resultados un alto porcentaje no ha escuchado acerca de las 

expresiones culturales, existiendo déficit de desconociendo en los guayaquileños 

sobre esta cultura por lo tanto la implantación de los grupos afros será conveniente 

para la población. 
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Pregunta 4. De las siguientes expresiones culturales afro ecuatorianas cuál 

usted reconoce, considerando que: 

1. Nada   2. Casi nada   3. Moderadamente   4. Mucho 

Tabla 9. Reconocimiento de las expresiones afro ecuatorianas. 

Elaboración propia 

Descripción 

Encuestados  

Nada Casi nada 
Moderadame
nte 

Mucho 

Música 6 25 37 6 

Porcentaje 
17
% 

24
% 29% 

10
% 

Danza 3 19 45 10 

Porcentaje 8% 
18
% 36% 

16
% 

Pintura 10 14 12 3 

Porcentaje 
28
% 

14
% 10% 5% 

Gastronomía 2 12 22 30 

Porcentaje 6% 
12
% 17% 

48
% 

Tradición oral/ 
escrita 

9 18 
8 5 

Porcentaje 
25
% 

17
% 6% 8% 

Vestimenta 6 15 2 9 

Porcentaje 
17
% 

15
% 2% 

14
% 

Suma 
36 

10
3 126 63 

Porcentaje total 
10

0% 
10

0% 100% 
10

0% 

Total 328 
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Figura 13. Reconocimiento de las expresiones afro ecuatorianas. 

 Elaboración propia 
 

La mayor parte de los encuestados conocen moderadamente sobre la música y 

danza de la cultura afro sin embargo un alto porcentaje identifica su gastronomía 

siendo favorables estos datos para la investigación ya que reconocerán con mayor 

facilidad los bailes, músicas y platos típicos de los grupos. 
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Pregunta 5. Asisto a los eventos culturales en compañía de: 

Tabla 10 Compañía al asistir a los eventos culturales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Amigos 98 30% 

Familiares 167 51% 

Pareja 37 11% 

Solo 23 7% 

Indiferente 3 1% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Compañía al asistir a los eventos culturales. 
Elaboración propia 

 
Los encuestados asisten a los eventos culturales en compañía de familiares ya 

que deciden compartir los días libres en familia, sin embargo un porcentaje 

considerable aprovecha para asistir con amigos. 
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Pregunta 6. Me gustaría que los grupos afro ecuatorianos realicen 

presentaciones basadas en: 

Tabla 11. Compañía al asistir a los eventos culturales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Danza afro 151 46% 

Música afro 68 21% 

Tradición oral 23 7% 

Gastronomía 56 17% 

Arte afro 30 9% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Compañía al asistir a los eventos culturales.  

Elaboración propia 

La danza afro es la principal opción de los encuestados para que sean 

realizadas por los grupos afros en los eventos culturales, siendo favorable para la 

investigación ya que se desea efectuar como alternativa principal esta actividad, por 

otro la música también tuvo gran aceptación por parte de los ciudadanos. 
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Pregunta 7. Me gustaría que las presentaciones de los grupos afros se realicen 

en jornada 

Tabla 12. Jornada para realizar las presentaciones de los grupos afros. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Matutina 26 8% 

Vespertina 31 9% 

Nocturna  40 12% 

Fines de semana 95 29% 

Feriados 108 33% 

Indiferente 28 9% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Jornada para realizar las presentaciones de los grupos afros. 
Elaboración propia 

 
Según los encuestados les gustaría que las presentaciones de los conjuntos 

afros se realicen los días feriados porque son días libres para la mayoría de los 
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guayaquileños y estos aprovecharían asistiendo a los eventos que promociona la 

ciudad, también se considerarían las manifestaciones los fines de semana. 

Pregunta 8. Me gustaría que los grupos afro ecuatorianos se presenten en 

fechas cívicas como 25 de julio, 9 de octubre etc… 

Tabla 13. Fechas cívicas en presentarse los grupos afros. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 122 37% 

De acuerdo 161 49% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 11% 

En desacuerdo 5 2% 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fechas cívicas en presentarse los grupos afros.  

Elaboración propia 
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Un alto porcentaje estuvo de acuerdo que los grupos afro ecuatorianos se 

presenten en fechas cívicas considerando que son fechas con mayor acogida donde 

pueden realizar sus presentaciones. 

Pregunta 9. Me agrada la interpretación musical con instrumentos típicos como 

la marimba y el bombo 

Tabla 14. Interpretación con instrumentos típicos. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 143 44% 

De acuerdo 155 47% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 7% 

En desacuerdo 6 2% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 
Figura 18. Interpretación con instrumentos típicos.  

Elaboración propia 
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Los encuestados estuvieron de acuerdo con la interpretación musical utilizando 

instrumentos típicos como la marimba y el bombo porque son elementos ancestrales 

de la cultura y primordiales en las presentaciones. 

Pregunta 10. Me gustaría que los grupos afros interpreten bailes ancestrales 

como: “El Andarele” “El Guaguancó” “La Bomba” 

Tabla 15. Interpretación de bailes ancestrales. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 113 34% 

De acuerdo 165 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 13% 

En desacuerdo 3 1% 

Totalmente en desacuerdo 4 1% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 
Figura 19. Interpretación de bailes ancestrales.  

Elaboración propia 
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Los encuestados estuvieron de acuerdo a la interpretación de bailes ancestrales 

mencionados, siendo conveniente para la investigación ya que los grupos afros tienen 

como bailes principales estas danzas. 

Pregunta 11. Considero atractivo que se promocione la vestimenta 

típica/ancestral 

Tabla 16. Promoción de la vestimenta típica/ancestral. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 112 34% 

De acuerdo 183 56% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 8% 

En desacuerdo 4 1% 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Promoción de la vestimenta típica/ancestral.  
Elaboración propia 
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Los encuestados estuvieron de acuerdo con la promoción de vestimenta 

típica/ancestral en las presentaciones afros sugiriendo que el vestuario es una 

característica primordial en las agrupaciones culturales. 

Pregunta 12. Asistiría a las presentaciones de grupos afro ecuatorianos en 

espacios públicos abiertos 

Tabla 17. Asistencia a las presentaciones en espacios públicos. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Desfiles 156 48% 

Calles ( 9 de Octubre) 94 29% 

Plazoleta del MAAC 60 18% 

Plaza del Centenario 18 5% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 21. Asistencia a las presentaciones en espacios públicos. 
 Elaboración propia 
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Un alto porcentaje de los encuestados estuvieron de acuerdo en asistir a las 

presentaciones de los grupos afros ya que consideran atrayente y cautivante este tipo 

de manifestaciones, además de ser de ser coloridas. 

Pregunta 13. Usted considera importante valorar y promocionar las 

manifestaciones culturales afro ecuatorianas en la urbe porteña  

Tabla 18. Valoración y promoción de las manifestaciones en la urbe porteña. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 133 41% 

De acuerdo 167 51% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 7% 

En desacuerdo 3 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

Total 328 100% 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 22. Valoración y promoción de las manifestaciones en la urbe porteña. 

Elaboración propia 
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La mayor parte de los encuestados está de acuerdo con la valoración y 

promoción de las manifestaciones culturales en la urbe porteña considerando esencial 

su difusión en la ciudad de Guayaquil. 

3.8.3 Resultado de la entrevista 

Análisis de la entrevista efectuada a la Sra. Sonia Ortiz propietaria del 

restaurante “África Mía” y representante del grupo de baile en el sector de Nigeria. 

El análisis de la entrevista muestra que las principales manifestaciones 

culturales afro ecuatorianas son la danza y la música porque se pueden apreciar 

ambas al mismo tiempo, además las mismas han sufrido una transformación a través 

del tiempo los grupos actuales han tenido que adaptar estas manifestaciones a las 

exigencias del público como es la vestimenta; convirtiendo los trajes en modernos sin 

dejar atrás las características esenciales en cada prenda. Sonia manifiesta que la 

cultura afro no es valorada por los ciudadanos, en las escuelas han eliminado la 

materia de cívica, además las preferencias de los jóvenes van cambiando optan por 

escuchar las músicas actuales dejando atrás los saberes ancestrales que practicaban 

las primeras generaciones. Por otro lado, uno de los factores que influyen en el 

reconocimiento de esta cultura es la dedicación y persistencia; la música y danza si 

son expresiones reconocidas por algunos pobladores, sin embargo la literatura y el 

arte son pocos mencionados en la ciudad desconocen a importantes escritores, 

pintores, poetas de la cultura, para culminar las presentaciones de los grupos afros en 

espacios públicos aportará una gran valoración en el ámbito cultural siendo un 

importante paso en la historia afro ecuatoriana 
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3.8.4 Triangulación de los resultados 

Tabla 19. Triangulación de resultados. 

 Observación Entrevista Encuesta 

Manifestaciones 
culturales afro 
ecuatorianas 

Se define que los 
grupos afros 
interpretan con 
frecuencia la 
danza y música 
incluyendo sus 
trajes típicos ya 
que realizan 
presentaciones 
culturales en 
base a estas 
manifestaciones. 

La entrevistada 
coincide que las 
manifestaciones 
de los grupos 
afros no se están 
aprovechando 
adecuadamente 
ya sea por su 
poca difusión o 
desinterés por 
parte de las 
instituciones 
educativas y 
públicas en 
valorar esta 
cultura.  

Los encuestados 
indican que 
tienen poco 
conocimiento 
sobre las 
manifestaciones 
afro ecuatorianas 
sin embargo 
reconocen 
algunos bailes e 
instrumentos que 
interpretan las 
agrupaciones 
además de 
conocer ciertos 
platos   típicos 
afros.  

Estrategias 
puesta en valor 

Los principales 
sitios para la 
observación de 
las 
presentaciones 
de los grupos 
afros cuentan 
con espacios 
amplios y 
seguros, las 
calles están 
pavimentadas 
siendo factible 
para las 
agrupaciones. 

Se requiere que 
los grupos afros 
estén en el 
listado de red de 
etnias y se 
comprometan a 
estar presentes 
en las reuniones 
logrando tener 
una mayor 
participación en 
el mercado 
actual. 

Los encuestados 
asistirán a los 
diferentes 
eventos que 
ofrecerán los 
grupos afros, 
estando de 
acuerdo que se 
presenten en los 
espacios 
públicos con la 
duración de 45 
minutos. 

Elaboración propia 
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                                                             CAPÍTULO IV 

Presentaciones de los grupos afros con sus distintas manifestaciones 

culturales en la ciudad de Guayaquil 

4.1 Introducción 

Guayaquil es una ciudad privilegiada en tener diversas culturas siendo la afro 

ecuatoriana una de ellas, la unión y fuerza de este pueblo se visualiza a través de 

publicaciones permanentes físicas, virtuales; también, se desarrollan encuentros, 

congresos, presentaciones que fomentan la integración y el involucramiento en los 

procesos de desarrollo del Ecuador logrando destacar esta cultura con las costumbres 

ancestrales que posee para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos. 

Mediante esta propuesta se pretende implementar la cultura afro ecuatoriana 

en los eventos por medio de calendarios culturales realizando ferias gastronómicas, 

presentaciones de libros, exposiciones sobre el arte afro en espacios públicos de esta 

manera se promocionarán sus distintas manifestaciones a los turistas que visiten la 

ciudad, estableciendo una conexión interpersonal entre los guayaquileños y afro 

ecuatorianos con la finalidad de crear un sistema de solidaridad basándose en las 

actividades que van a realizar para lograr posicionar a Guayaquil como un destino 

cultural. 
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4.2 Justificación 

4.2.1 Turística 

La propuesta planteada otorgará métodos y herramientas para que los eventos, 

ferias, exposiciones en Guayaquil tengan mayor diversificación cultural en las 

presentaciones y así aumentar la demanda de turistas en las fechas cívicas del 

calendario turístico. 

4.2.2 Económica 

El diseño estratégico cultural será factible económicamente elaborándose un 

presupuesto para promocionar la cultura con las diversas actividades que realizarán 

los grupos afros, aspirando contar con la colaboración de los organismos públicos. 

4.2.3 Social 

El proyecto beneficiará directamente a las agrupaciones afro ecuatorianas (40 

personas) logrando un mayor reconocimiento por medio de los eventos culturales, 

ferias, presentaciones de libros en Guayaquil, e indirectamente será beneficiada la 

población de Guayaquil (según el (INEC 2010) 3.645.483 habitantes) mencionada 

teniendo diversificación en la agenda cultural. 

4.3 Objetivos 

Se presentan los siguientes objetivos de acuerdo a la propuesta planteada. 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias culturales implementando las presentaciones afro 

ecuatorianas en los eventos cívicos de Guayaquil para fomentar el turismo y destacar 

la cultura mencionada. 
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4.3.2 Objetivos específicos 

1. Planificar las estrategias de puesta en valor para la difusión de la cultura afro 

ecuatoriana. 

2. Determinar las características formales de las estrategias de puesta en valor. 

3. Calcular el presupuesto de las diferentes manifestaciones culturales. 

4.4 Contenido y desarrollo de la propuesta 

Se plantea realizar diversas actividades a través de presentaciones de los 

siguientes grupos: Marimba Internacional Afro mestizo Candente, Reviviendo los 

Tambores y África Mía presentándose en los desfiles culturales y Plaza del Centenario 

(fines de semana), y en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, además se 

realizarán ferias gastronómicas en institutos públicos como: Universidad de Guayaquil, 

Espol convocando a los diferentes cocineros afros para que presenten sus recetas 

tradicionales y premiar al más destacado, además del Tecnológico Espíritu Santo 

(privado) que realiza eventos gastronómicos con diferentes temáticas; en cuanto a la 

literatura se pretende realizar ciclos de lectura en la Casa de la Cultura (auditorio Jorge 

Pérez Concha) donde serán expuestos libros, cuentos, poemas de autores afros 

también en las escuelas por medio del programa “Yo Leo” se podría presentar esta 

literatura, en el arte se busca exhibir obras artísticas (fines de semana) de pintores 

destacados en la plazoleta del MAAC ya que es un sitio frecuentado por diferentes 

ciudadanos y turistas, logrando captar la atención de estos, con magníficas pinturas 

que brinda esta cultura.  

Cabe recalcar que en el año 2019 se dio un desfile náutico en la Isla Trinitaria 

al pie de los esteros Mogollón y Fragatas organizado por la Empresa Pública de 
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Turismo cuyo objetivo fue “Homenajear al pueblo afro” con diferentes monigotes 

realizados por diferentes cooperativas del sector. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. Embarcaciones desfilando en la Isla Trinitaria  
Fuente: El Comercio 

4.4.1 Desarrollo de los objetivos específicos 

Se pretende que las agrupaciones se unan para fortalecer y mejorar las 

actividades en la ciudad de Guayaquil, ubicándose en distintos sectores pocos 

turísticos, por consecuencia no son apreciados por todos los ciudadanos se debe 

elaborar un listado de todas las asociaciones afros que existen como lo hay en la 

ciudad de Quito, así podrán tener mayor participación en el ámbito turístico. A 

continuación se presentan las siguientes tablas con fechas importantes para Guayaquil 

y los grupos afros. 

Las fechas cívicas para la propuesta se las han estimado de acuerdo a las 

fechas importantes que tiene la ciudad y la cultura afro. 
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Tabla 20. Feriados en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Fechas importantes para la cultura afro ecuatoriana 

Días Fechas 

Día internacional para la eliminación de la 

discriminación racial 

21 de marzo 

Día internacional de la mujer Afro 25 de julio 

Día Nacional del Pueblo Afro ecuatoriano Primer domingo de octubre 

Día de la Raza 12 de octubre 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los grupos afros pueden realizar bailes típicos en los desfiles como son: 

 El Anderele 

 El Patacoré 

 La Bomba 

 El Mapalé 

Para complementar las presentaciones los danzantes vestirán trajes típicos de 

acuerdo a los bailes que vayan interpretando. 

Cada presentación tendrá una duración de 45 minutos. 

En el auditorio Jorge Pérez Concha se realizarán exposiciones de autores 

afros, una persona estará encargada de llevar a cabo la presentación, siendo 

espectadores los estudiantes de diferentes unidades educativas como:  

Feriados Fechas 

Día del trabajo 1 de mayo 

Fundación de Guayaquil 25 de julio 

Primer Grito de Independencia 10 de agosto 

Independencia de Guayaquil 9 de octubre 

Navidad 25 de diciembre 
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• Baltasara Calderón de Rocafuerte 

• Sagrada Familia 

• San José 

• Matilde Amador 

Presentando libros de reconocidos escritores como: 

• Juyungo (Adalberto Ortíz) 

• Cuando los guayacanes florecían (Nelson Estupiñán Bass) 

• Poemario de sol a sol (Antonio Preciado Bedoya) 

• Bajo la piel de los tambores (Argentina Chiriboga) 

• La educación fundamental (Julio Estupiñán Tello) 

• Los negros en la periferia (Fanny Merchán) 

Además se enviará una carta de invitación a los presidentes barriales de 

distintas Parroquias para que participen en jornadas de lecturas en sus sectores, 

barrios históricos como: 

 Barrio “Centenario” 

 Barrio “Orellana” 

 Barrio “Las Peñas” 

 Barrio “Cuba” 

 Barrio “Garay” 

 Barrio “Del Astillero” 

Cada jornada tendrá una duración de 45 minutos tanto como en los barrios y 

auditorio. 
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Las ferias gastronómicas se efectuarán en los lugares ya mencionados, se 

pretende que los cocineros con la ayuda de los estudiantes de gastronomía hagan una 

previa explicación de la preparación de cada plato tradicional afroecuatoriano y al 

mejor se le otorgará un premio (Estos se obtendrán por medio de auspiciantes). A 

continuación se presentan las siguientes comidas todas preparadas con hierbas de la 

naturaleza (chillangua, orégano, albahaca): 

• Tapado arrecho 

• Encocado de pescado 

• Encocado de camarón 

• Cocada y conserva de guayaba 

• Arroz marinero 

• Pusandao 

• Encocado de jaiba 

La feria tendrá una duración de 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tapado arrecho con arroz blanco  
Fuente: África Mía 
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Figura 25. Encocado de camarón y pescado con patacones  
Fuente: África Mía 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 26. Arroz marinero con patacones y ensalada  

Fuente: África Mía 
 

La exhibición de pinturas e instrumentos se realizarán en la plazoleta del Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo los fines de semana presentando cuadros de 

los siguientes artistas. 

• More Humberto conocido como Lalot Rivadeneira Plata 

• Rubén Dario 

• Víctor Andrade 
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• Entre otros 

E instrumentos como: 

 La Marimba 

 El Bombo 

 El Guasá 

 El Cununo 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Instrumento “Marimba Esmeraldeña”  
Fuente: Fidel Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Instrumento “Bombos Esmeraldeños”  
Fuente: África Mía 
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Figura 29. Instrumento “Cununo Esmeraldeño”  
Fuente: Fidel Guerrero 

 

La exhibición de pinturas e instrumentos tendrá una duración de 3 horas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Instrumento “Guasá Esmeraldeño”  
Fuente: Fidel Guerrero 

 

De acuerdo a la propuesta planteada se espera que las agrupaciones la apoyen 

favorablemente para así conseguir que sus diversas manifestaciones sean conocidas 

por los guayaquileños, logrando que sus presentaciones tengan acogimiento y 

valoración en la ciudad.  



 
 

111 
 

Con respecto a los auspiciantes se contará con el apoyo de la Prefectura del 

Guayas, Restaurante “El Chalán”, “África Mía”, Marisquería “Perla del Pacífico” y Agua 

“Cielo”, para obtener el apoyo de la Dirección de Acción Social y Educación las 

agrupaciones deben integrarse a la organización y unirse a la Red de Etnias asistiendo 

a las capacitaciones de manera constante. Además las Instituciones de Educación 

Superior cuentan con la Carrera de Periodismo y Comunicación Social para que 

promuevan los eventos así como radio y televisión, entre los medios de comunicación 

se contará con apoyos radiales en Radio Cristal, Radio de la UCSG, Radio San 

Francisco y canal televisiva de la UCSG. 
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4.5 Cronograma de actividades 

Tabla 22. Cronograma para los eventos culturales 

Lugares para 
realizar las 
actividades 
culturales 

Julio 
Agos

to 
Septie
mbre Octubre 

Novie
mbre Diciembre 

Músic
a y 

danz
a 

Litera
tura 

Gastro
nomía 

Cantos 
tradicionales 
y leyendas 

Gastro
nomía 

Arte/Pintura/exposic
ión de instrumentos 

musicales 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desfiles en la 
calle 9 de 
Octubre     x x                    x                     

Exposición de 
libros en la Casa 
de la Cultura           x                                   

Barrio 
“Centenario”     x                    

Barrio “Las 
Peñas”      x                   

Barrio “Orellana”       x                  

Barrio “Garay”       x                  

Barrio “Cuba”        x                 

Barrio “Del 
Astillero”        x                 

Universidad 
Católica Santiago 
de Guayaquil 

 
x x                                            

Espol                     x                           

Tecnológico 
Espíritu Santo                       x                         

Parque 
Centenario                            x x                 

Universidad de 
Guayaquil                                   x             

Espol                                     x x         

Plazoleta del 
MAAC                                         x x x x 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Presupuesto 

Se puede obtener el financiamiento del Municipio de Guayaquil con la condición 

que los grupos afro ecuatorianos formen parte de la Red de Etnias del Municipio, 

participando en las reuniones y capacitaciones constantes de esta manera se puede 

conseguir el apoyo a las agrupaciones alcanzando su reconocimiento en la ciudad. 

 

Tabla 23. Presupuesto para las presentaciones en desfiles, Parque Centenario y 

Universidad Católica 

RECURSOS 
CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Auditorios (valor referencial asumido 
por las instituciones que los facilitan) 

1                 
875,00  

                
875,00  

Transporte entrada y salida (50 
personas) 

7 
días 

                    
50,00  

                
350,00  

Refrigerios  50 pax 
                       

5,00  
                

250,00  

Difusión de cuñas radiales y 
televisión 6 meses 

                   
350,00  

               
2.100,00  

Volantes  300 
                    

0,10  
                           

30,00  

Total 
 $                                                  

3.605,00  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Presupuesto para las jornadas de lectura        

 

RECURSOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Auditorio "Jorge Pérez Concha" 1          
200,00  

                 
200,00  

    Pasaje de la organizadora                     
20,00  

                 
20,00  

Impresiones de las invitaciones                       
20,00  

                   
20,00  

Transporte entrada y salida (20 
personas) 

7 
días 

                    
50,00  

                  
350,00  

     Refrigerios  20 
                    

5,00  
                 

100,00  

    Volantes  
30

0 
                      

0,10  
                   

30,00  

Total 
                                                  

720,00  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Presupuesto para la exhibición de pinturas e instrumentos 

 

RECURSOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Instrumento  "La Marimba" 2   1.500,00                  
3.000,00  

Instrumento  "El  Bombo" 2        80,00                     
160,00  

Instrumento  "El  Cununo" 2                        95,00                     
190,00  

    Instrumento  "El  Guasá" 
2                        50,00  

                   
100,00  

Movilización de instrumentos 
y pinturas 

10 
días                        15,00  

                   
150,00  

    Refrigerios  
15 

pax                     5,00  
                     

75,00  

    Volantes  
30

0 
                     

0,10  
                     

30,00  

Total 
                                                   

3.705,00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Presupuesto para la feria gastronómica 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

CANTIDAD RECURSOS 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

2 Pacas con agua 10 10,00   

  Almuerzos 32 32,00   

  Transporte Carpas 5 5,00   

  Banderola 5 5,00   

  Invitaciones 20 20,00   

  Transporte Camión 10 10,00   

  Diseño+Volantes 55 55,00   

  Sánduche/Refrigerio 10 10,00   

  Medallas+Certificados 35 35,00   

  Impresiones 15 15,00   

  Rueda de prensa 30 30,00   

Total 227,00   
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CANTI
DAD RECURSOS VALOR UNITARIO 

       
TOTAL 

1 Canasta 
                      

20,00  20 

  Pasaje(Director del evento) 19,75 19,75 

17 
Copias b/n(políticas) e 

inscripciones(color) 1,25 1,25 

15 Carpetas manilas 0,25 3,75 

  Impresiones 3      3,00 

1 Sobres 2,35 2,35 

1 Queso 1,5 1,5 

10 Pines 0,9      0,9 

1 DJ+Animador 100 100 

  Decoración 28,75 28,75 

  Entretenimiento 10 10 

  Primer premio 150 150 

4 Banda de música clásica 40 40 

  Movilización(Grupo Shumare) 20 20 

  Transporte Equipos de sonido 6     6,00 

  Huecos de la banderola 4     4,00 

  
Botellas con agua 

(jurado+bailarines) 4     4,00 

TOTAL 423,35 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones 

• Se concluye que la comunidad tiene un grado de aceptación en la 

realización de las presentaciones afro ecuatorianas en los distintos sitios 

estratégicos. 

• En las estrategias planteadas se visualizarán las diferentes actividades 

que realice cada agrupación promoviendo conocimientos a través de las 

distintas manifestaciones acerca de sus costumbres y tradiciones a la 

ciudadanía. 

• Se concluye que el análisis de las manifestaciones culturales permite 

establecer estrategias de valor que potencialicen las actividades 

culturales. 

• En la ciudad de Guayaquil se realizan presentaciones en las fechas 

cívicas pero pocas son del ámbito cultural, la mayoría se caracteriza por 

desfiles de bandas colegiales de diferentes instituciones. 
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6. Recomendaciones 

 Se recomienda que la población guayaquileña asista a los eventos 

culturales que presentarán los diferentes grupos afro ecuatorianos y así 

disminuyan su nivel de desconocimiento acerca de esta cultura.  

 Se sugiere a las agrupaciones afro ecuatorianas que apoyen y ejecuten las 

actividades culturales con responsabilidad y dedicación logrando captar la 

atención de los pobladores y turistas. 

 Se recomienda a las instituciones mantener el interés en los eventos de 

cada manifestación cultural realizada en Guayaquil y continuar planteando 

estrategias de puestas en valor para promover la cultura afro con renovadas 

actividades culturales. 

 Se recomienda que se realicen con frecuencia eventos culturales en la 

ciudad innovando los desfiles en las fechas cívicas. 
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8. Apéndices 

8.1 Modelo de encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Determinar el nivel de aceptación de las presentaciones afro ecuatorianas en 

la ciudad de Guayaquil 

Nota: Esta encuesta permitirá realizar un análisis de las manifestaciones 

culturales afro ecuatorianas 

Agradecemos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas 

 

Pregunta Indicador de respuesta 

1. Cuál

es son los 

medios 

que ha 

escuchado 

sobre los 

eventos 

culturales 

en la 

ciudad de 

Guayaquil 

TELEVISIÓN

  

RADIO PERIÓDICO REDES 

SOCIALES 
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2. Frec

uencia con 

la que 

asisto a 

los 

eventos 

culturales 

que ofrece 

la ciudad 

de 

Guayaquil  

MUY 

FRECUEN

TEMENTE 

FRECUENTE

MENTE 

OCASION

ALMENTE 

RARAM

ENTE 

NUNCA 

3. He 

escuchado 

acerca de 

las 

expresione

s 

culturales 

que 

practican 

los grupos 

afro 

ecuatorian

os 

 

 

MUCHO MODERADAMENTE CASI 

NADA 

NADA 

4. De 

las 

siguientes 

expresione

s 

culturales 

afro 

ecuatorian

as cuál 

usted 

reconoce 

Considera

ndo que: 

1. Nad

a 

MÚSICA DANZA PINTURA GASTR

ONOMÍ

A 

TRADICI

ÓN 

ORAL/E

SCRITA 

VESTI

MENT

A 
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2. Casi 

nada 

3. Mod

eradament

e 

4. Muc

ho 

Coloque 

un número 

en cada 

opción 

según su 

criterio 

5. Asis

to a los 

eventos 

culturales 

en 

compañía 

de: 

AMIGOS FAMILIARES PAREJA SOLO 

6. Me 

gustaría 

que los 

grupos 

afro 

ecuatorian

os realicen  

presentaci

ones 

basadas 

en: 

LA 

DANZA 

AFRO 

LA MÚSICA 

AFRO 

TRADICI

ÓN ORAL 

AFRO 

GASTR

ONOMÍ

A AFRO 

ARTE AFRO 

7. Me 

gustaría 

que las 

presentaci

ones de 

los grupos 

afros se 

realicen en 

jornada 

MATUTIN

A 

VESPERTI

NA 

NOCTURNA FINES 

DE 

SEMAN

A 

 

FERIAD

OS 

INDIFE

RENT

E 
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8. Me 

gustaría 

que los 

grupos 

afro 

ecuatorian

os se 

presenten 

en fechas 

cívicas 

como 25 

de julio, 9 

de octubre 

etc… 

TOTALME

NTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERD

O, NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESAC

UERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

9. Me 

agrada la 

interpretac

ión 

musical 

con 

instrument

os típicos 

como la 

marimba y 

el bombo 

TOTALME

NTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERD

O, NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESAC

UERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

10. Me 

gustaría 

que los 

grupos 

afros 

interpreten 

bailes 

ancestrale

s como: 

“El 

Mapalé” 

“El 

Guaguanc

ó” “La 

Bomba”  

TOTALME

NTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERD

O, NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESAC

UERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
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11. Con

sidero 

atractivo 

que se 

promocion

e la 

vestimenta 

típica/ance

stral 

TOTALME

NTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERD

O, NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESAC

UERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

12. Asis

tiría a las 

presentaci

ones de 

grupos 

afro 

ecuatorian

os en 

espacios 

públicos 

abiertos 

DESFILES CALLES (9 DE 

COTUBRE) 

PLAZOLE

TA DEL 

MAAC 

PLAZA CENTENARIO 

13. Uste

d 

considera 

importante 

valorar y 

promocion

ar las 

manifestac

iones 

culturales 

afro 

ecuatorian

as en la 

urbe 

porteña 

TOTALME

NTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERD

O, NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESAC

UERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
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8.2 Modelo de la entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Guayaquil 

Fecha: Domingo 26 de enero 

Entrevistado: Sonia España 

Edad:  55 

Entrevistador: María José Quintero 

Introducción: Conocer diferentes criterios acerca de las manifestaciones 

afro ecuatorianas 

Característica de la entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles consideran las principales manifestaciones culturales de la 

cultura afro ecuatoriana? 

 

2. ¿Usted considera que la música, danza, gastronomía, arte, vestimenta o 

literatura ha sufrido una transformación a través de los tiempos? 

 

3. ¿Qué factores influyen en el reconocimiento de manifestaciones 

culturales afro ecuatorianas en la ciudad entre ellas: Tradición oral y 

Pintura? 

 

4. ¿La cultura afro ecuatoriana es valorada acertadamente en la comunidad 

Guayaquileña? 

 

5. ¿El incentivo en las presentaciones de las manifestaciones afros a 

espacios públicos aportará a la valoración de la cultura ecuatoriana? 

 

 

 



 
 

132 
 

8.3 Modelo de la Ficha de Observación 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE SITIOS TURISTICOS 

Información  General 
Nombre del establecimiento: Centro 

Cultural Afro ecuatoriano 

Encuestador: María José Quintero 

Mairongo 
Equipo encuestador:  Fecha: Sàbado 17 de agosto del 2019 

Categoría del establecimiento: Centro Tipo: Cultural 

 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Dirección: Coop.Eloy Alfaro MzB4 
S11A 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Adoquín    

 Asfalto  x  

 Lastre    

 Empedrado    

Líneas buses que 
transitan en la 

calle  

35-2 35-1 110 16-
A 16-B 

Frecuencia/ 
Horario 

Hasta las 23:00 

 

Principales actividades del establecimiento  

Actividad Tipo Observación 
La danza Cultural Los bailes son coordinados 

y entretenidos los ejecutan 
con dedicación. 

La mùsica cultural Entonan la música con 
instrumentos de madera 
como la marimba y otros 
modernos como las 
maracas. 
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Atractivo  Distancia en Km 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

Breve reseña de la visita 

 
 

 

 
La visita se realizó en la mañana cuando los grupos realizaban sus ensayos, pudiéndose 

observar la coordinación en sus pasos y la creatividad en sus prendas de vestir. 

 

 
 

 

Observaciones generales, criticas, recomendaciones generadas en la visita 

 

 
 

Los espacios para realizar la feria gastronómica se encuentran en condiciones asequibles, 

contando con los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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8.4 Fotos de los sitios a realizar las presentaciones de los grupos afro ecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Parque Centenario 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Plazoleta del MAAC 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 Fuente: Elaboración propia 
  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 34. Calle principal “9 de Octubre” 
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Calle lateral “9 de Octubre”  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 36. Vestimenta actual de mujeres afro ecuatorianas  

Fuente: África Mía 


