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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como iniciativa promocionar la identidad cultural 
gastronómica de la ciudad de Guayaquil para evitar la pérdida de los orígenes 
heredados por nuestros antepasados que resaltan así aquellas combinaciones 
únicas para genera sabores inigualables. Para esto se utilizó los recursos 
necesarios para el impulso turístico gastronómico de la ciudad como es la 
elaboración de un book digital fotográfico por medio de la web y redes sociales que 
propone atraer mayor afluencia turística tanto nacional como extranjera para la 
ciudad. El método de investigación de las diferentes teorías científicas se basa en 
método cualitativo hipotético deductivo. Con la utilización de las diferentes técnicas 
de investigación; se  determinó la cantidad aproximada de los turistas que visitan la 
ciudad de Guayaquil y sus preferencias gastronomías. Se la consideró del tipo no 
probabilística. La aplicación de instrumentos de investigación: la observación, 
entrevista y la  encuesta, a través de un cuestionario de preguntas cuyos resultados 
permitieron justificar la propuesta una vez realizada una investigación exhaustiva a 
los restaurantes y huecas que se encargan de la venta de platos típicos orientados 
a los turistas  para lograr la recuperación autóctona de Guayaquil que serán 
aplicados a través  de la web el cual ofrece un fácil acceso para todos los usuarios 
de manera rápida y directa con la ayuda de los programas específicos y generar así 
un conocimiento a nivel general de las maravillas gastronómicas de la ciudad  

Identidad  gastronómica      -      herramientas web        -        book digital fotográfico 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

La Gastronomía, que tiene su origen etimológico en las voces griegas, gaster 

equivalente a vientre o estómago y gnomos equivalente a ley, es decir Ley o 

Arte del vientre y el comer y definida luego por el célebre gourmet  francés 

Brillant-Savarin como “el conocimiento razonado de cuanto al hombre se 

refiere en todo lo que respecta a la alimentación”; es tan antigua como la 

misma humanidad, ya que el hombre empezó a transformar la naturaleza 

para su beneficio y dentro de los primeros elementos transformados estaban 

justamente los alimentos, en principio para poder conservarlos por más 

tiempo,  luego para hacerlos más digeribles y finalmente para obtener 

sabores, colores y texturas que además de alimentar, produzcan placer. 

Por medio de la experimentación o en situaciones eventuales que en el 

transcurso del tiempo almacena un conjunto de técnicas, ideas y patrones 

basados en la transformación de alimentos y su absorción que 

evidentemente se trata de un proceso de cultura, que alcanza matices, 

aprehensión y connotación, originarios de cada sociedad, nacida del vínculo 

del hombre y su entorno natural en donde se maneja que da paso a la 

identidad gastronómica.   

La gastronomía logra obtener más que un aspecto nutricional y de 

conservación para el hombre, sino también un valor simbólico muy entre las 

diversas culturas. 

Se entiende como un todo absoluto a la cultura  porque abarca el 

conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como la 

variedad la destreza o rutinas adquiridos por el hombre como que forma 

parte de esta sociedad, que interactúa con la naturaleza, genera una 

reacción del hombre hacia la naturaleza, la cultura refuta de cierta forma a lo 

natural, ya lo “natural” es donde no se ve la acción restauradora del ser 
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humano y en lo “cultural“; éste sigue patrones, que si bien son naturales, 

estos por lo general suelen ser elaborados, examinados o explicados  por el 

hombre. Cabe hacer hincapié  que la cultura que se amplifica junto con el 

hombre. 

Se denomina un proceso cultural a la gastronomía que se encuentra muy 

ligado a la naturaleza de manera dependiente, ya que corresponde a los 

impulsos de resistencia, el hombre no se restringe con el simple hecho de 

sobrevivir, éste lo realiza mediante un sistema determinado ya sea este por 

un proceso natural o social el hombre almacena un conjunto de  sabiduría, 

entendimiento, hábitos, símbolos que se ajustan a un sistema de percepción 

que corresponde a la manera de percatarse del mundo y sus elementos. 

El hombre asimila la alimentación de forma definida por medio del escenario 

natural donde se desarrolla ya que de ahí provienen sus alimentos, el lugar, 

época y sociedades diferentes es lo que permite determinar sus rutinas 

alimenticias.  

Al interactuar el hombre con otras culturas o al tener nuevas vivencias, han 

desaparecido o han sido atenuadas; igual ocurre con ciertas normas sobre la 

alimentación, que si bien no tienen una base científica, están muy arraigadas 

en la tradición de una determinada sociedad, tal es así que para el común de 

los ecuatorianos.  

(GASTRONOMÍA CULTURA E IDENTIDAD, 2009). “el almuerzo sin arroz, 
no es almuerzo” (Pág. 16) 

Guayaquil tiene a su disposición una muy variada y abundante cultura 

gastronómica. Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas 

de barro y en viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, con 

tradición de siglos. 
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La cocina ecuatoriana está fuertemente influida a lo largo de su historia por 

los pueblos que conquistaron su territorio: (incas y españoles) y por 

migrantes que han llegado al país. Esta situación le ha proporcionado una 

gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes. 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las tradiciones se guardan en la memoria y la memoria se convierte en  

identidad; así pasa el conocimiento de generación en generación. En la 

gastronomía este proceso juega un papel primordial,  en la cual las recetas 

se mantienen vigentes desde sus orígenes esos secretos culinarios de 

antaño proveniente del mestizaje que generó mayor aceptación del consumo 

de los productos de estas tierras. Por estas circunstancias es que  platos 

pasaron a formar parte de la gastronomía típica del Ecuador. Se mantiene a 

través  de los años ya que son los platos más apetecidos por la población 

con ingredientes muy fáciles de conseguir a pesar que la gastronomía del 

país resulta ser muy laboriosa pero el resultado es una mezcla de sabores 

extraordinarios e incomparables. 

En la actualidad el ritmo de vida se ha acelerado lo que genera que el interés 

por pasar tiempo en la cocina se haya reducido, lo que da carta abierta para 

el facilismo. La comida rápida merma el interés por los productos autóctonos 

y las personas prefieran sabores estandarizados que puedan cocinarse y 

servirse en el menor lapso de tiempo. En la pérdida de algunos platos 

tradicionales se han considerado varios factores: en los hogares se ha 

olvidado la costumbre de que las reuniones sociales se den en la cocina y 

así se experimenten sabores o que simplemente se aprendan los procesos 

de preparación y viejas recetas.  
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(JUNCO & VALDÉS, 2013) “La cultura es un concepto que nos permite 
atrapar la dimensión de creatividad del hombre en cuanto a ese 
momento que es propio de la transformación revolucionaria de la 
realidad, que por tanto supone la creación de nuevos valores, nuevos 
conocimientos, de elementos nuevos que incrementan el acervo 
cultural de los individuos y de un pueblo en sentido general”(Pág.21)  

Se estima que muchos platos ecuatorianos no han desaparecido, sino que se 

desconocen y por eso no se piden. Ese es otro factor para que ciertas 

recetas terminen en el olvido, “si alguien no ordena un plato, entonces no hay 

demanda y por lo tanto se deja de preparar”. Los recetarios son recientes, en 

el pasado no se habituaba a escribir las recetas para que no se olviden y 

pedirlas era considerado una falta de cortesía. 

 La razón para realizar este proyecto de investigación incide en la pérdida de 

la identidad cultural del país , en la actualidad la mayoría de la población 

ecuatoriana es la pérdida  de sus raíces , que ahora se puede convertir 

rápidamente en algo insignificante , se considera importante realizar un 

análisis profundo del tema para dar a conocer qué es la identidad cultural y la 

gastronomía ecuatoriana: en qué consiste, sus características, y todas las 

utilidades que puede brindar dentro del país el consumo de la comida 

tradicional del pueblo el origen y  procedencia de recetas hasta la 

preparación de los mismos. 

IDENTIDAD GASTRONÓMICA EN EL MUNDO 

La gastronomía posee un vínculo importante en la cultura de los países, por 

lo tanto, la cultura gastronómica, es un indicador preponderante al momento 

de manifestar la identidad de un pueblo. Gastronomía francesa, italiana, 

peruana, china, mexicana, española, etc; que con el paso de los años son 

reconocidas, porque representan la historia de un pueblo, las mismas que 
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han sabido ganarse un espacio en el imaginario colectivo mundial gracias a 

sus sabores, presentación, concepto y distinción. 

Gastronomía en Europa 

Presenta recetas variadas en las cuales la particularidad de cada una 

responde al lugar, región o clima, donde se encuentre ubicado el comensal y 

el aspecto cultural en el que se desarrolla. Hay veces que, aunque exista una 

receta similar en países cercanos, cada uno impone su sello e identidad 

gastronómica. 

Las identidades culturales gastronómicas por excelencia en Europa son la 

francesa y la italiana, ambas cuentan con productos famosos y cotizados 

tanto en su continente de origen como a nivel mundia.l 

Gastronomía en África 

La característica principal de la cocina desarrollada en este continente, 

radica en su sabor, que presenta como principales adjetivos la intensidad y 

fuerza del mismo junto al aroma. Se utiliza mucho hierbas y especias 

exóticas en sus platos típicos, los mismos que varían de acuerdo a la región 

en la que se presenten. 

Gastronomía en América 

La Gastronomía en América es muy diversa y presenta fusiones e influencias 

muy particulares debido a las oleadas migratorias que se han presentado en 

el transcurso de la historia por diversos motivos; Cada platillo en mayor o 

menor medida presenta su influencia de Europa, Asia o África, según sea el 

caso. 

Es importante remarcar la diferencia existente entre la cocina de 

Norteamérica, Centro América y América del Sur, La del Norte presenta 
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influencias de corte inglesa y francesa, más la de Centro y Sur tiene muy 

marcado su aporte ibérico. 

Gastronomía en Ásia 

Presenta una de las gastronomías más variadas del mundo. Con 

ingredientes y especias exóticas, dando como producto platillos diferentes, 

exquisitos y muy curiosos. Destacándose la comida china e hindú 

Cada país del continente oriental presenta su propia cultura gastronómica, 

contando cada uno con tendencia determinada, desde el sudeste asiático, 

hasta el Asia Oriental. 

Gastronomía en Oceanía 

Utilizan productos frescos y de calidad como los mariscos, carnes como la de 

canguro, cocodrilo, vaca y pollo son la base de muchos platos.  

Cabe destacar sus frutas como: papaya, piñas, duraznos, pomelos, ciruela 

kakapu. 

Gastronomía en Latinoamérica 

La sustentabilidad para el desarrollo creativo y la formación de grupos 

sólidos e incluyentes, sin ningún tipo de influencia política, y cambiantes, que 

formen la base angular del desarrollo de este sector de la economía. Por lo 

tanto, la creación extraoficial de la Academia de Gastronomía de 

Latinoamérica, cuyos miembros serán postulados y nombrados por los 

capítulos de cada país del continente, además que en pocos días se 

realizará la presentación de la Universidad Corporativa de la Federación 

Latinoaméricana de Gastronomía (Felagas), que iniciará actividades en 

febrero del 2015. En este acto estarán presentes todas las instituciones 

representativas del gremio, constituidas por los más representativos 
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profesionales del gremio, cuya bandera está formada por los sabores, 

sazones e identidad culinaria, que incluye todo el sentir, tradición y raíces de 

la región. 

La intención es comprender el camino que tomaron las múltiples influencias 

que afectaron al continente y el desarrollo que permitió el manifiesto de un 

sentir y expresión diferente al resto del mundo. 

El rescate de la cultura gastronómica latinoamericana, radica en traer a la 

actualidad el uso de técnicas ancestrales y milenarias usadas por indígenas 

autóctonos del continente, principalmente los de la selva amazónica. 

Se está probando y trayendo esas mismas técnicas a un escenario actual en 

que se conjuga el aporte tecnológico y procedimental contemporáneo con los 

recuerdos y sentir genético de la tradición de los pueblos. 

IDENTIDAD GASTRONÓMICA DEL ECUADOR 

La gastronomía de Ecuador es rica, abundante y llena de múltiples sabores, 

además de variada se destaca la utilización de ingredientes de gran calidad. 

Se dice que la colonización en las tierras ecuatoriana no solo abarco los 

ámbitos superficiales, se adentró mucha más allá en lo que se refiere a 

comida que proviene de una tierra fértil. 

La migración española aportó con fenómenos asombrosos en lo que 

respecta a la alimentación, lo que se manifestó a través  de diversos 

elementos y hábitos propios. Lo que dejo anonadados ante las maravillas de 

los conquistadores que no comprendían poco a poco identificaron ciertas 

frutas muy semejantes a las de su país como a la pera que era llamada palta; 

a la quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la tuna, higo; a la flor de 

maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. 
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Una vez lograda la adaptación, los europeos y los indios estuvieron a la par 

en la que ambos salieron victoriosos. Cabe recalcar que la contribución en la 

cocina ecuatoriana fue reconocida como aquellas experiencias de los 

europeos y africanos, lo que permitió el acceso al trueque de cosas y 

animales aborígenes.   

Llegaron cerdos, reses y ovejas, pavos, gallinas, ajos y cebollas, trigo, 

cebada, habas, coles, tomates, cítricos, plátanos y caña de azúcar. 

Enriquecida con nuevos elementos, la cocina tradicional del Ecuador 

desarrollo sus  características regionales, elaboró nuevas viandas y cocinar 

tierna y amorosamente, en el lapso de tres siglos, los potajes de España se 

convirtió en la suculenta gastronomía nacional.  

Una de las más grandes eminencias fue la adopción del cerdo, el borrego, 

los pavos, y las gallinas que son en la actualidad animales criados de forma 

doméstica, la que sirvió para mejorar el arte culinario del país. 

Los hábitos alimenticios constituyen parte indispensable  en la historia 

cultural del Ecuador. No existe una fiesta sin que ésta se relacione 

directamente con la comida de la ciudad y sus bases culinarias  

Cultura gastronómica de la Sierra  

En la cocina de la sierra existe una escala gastronómica que se ha 

prolongado por todo el territorio ecuatoriano que ha sido tomado con el paso 

del tiempo en las grandes ciudades del país 

La cocina serrana se inscribe dentro del marco de la cultura andina del maíz, 

planta sagrada de nuestros antepasados. Con la que se elaboraban platos 

variados: tostados, canguil, mote, y tortillas. Los choclos por su parte se 

cocinaban tiernos, algo duros para el choclo mote o se molían para elaborar 

esa delicia culinaria que es la humita.  
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La cocina indígena serrana proviene de forma exclusiva de la caza y un poco 

más carente de la ganadería, a pesar de esto si tenían variabilidad: llamas, 

venados, cuyes, conejos, tórtolas, codornices, y patos.  

 En el presente se reciben visitantes de todas las provincias para ofrecer la 

rica cocina de los platos típicos de tradición y de gustar de aquella 

combinación representada por la sabiduría indígena en la que se atribuye las 

tradiciones culinarias españolas, y se la considera como una de las delicias 

producto de los frutos de los mestizos. 

Cultura Gastronómica de la Costa   

Es más común encontrar el cultivo de muchos productos de exportación en la 

costa como lo son; el banano, café, cacao, arroz, soya, azúcar, frutas y otros 

cultivos tropicales, los que son considerados de gran utilidad para la 

gastronomía del país, por sobre todo es muy valorado la diversidad marina 

con que las costas de ecuador cuentan como el pescado y otros crustáceos  

La diversidad de combinaciones con las que se elaboran los diversos platos 

tradicionales es inverosímil. Cazuelas de pescado y de mariscos, con salsa 

picante de achiote y ají. Pescado con coco (Encocado). Salsa en pasta de 

maní con harina de maíz (Sal prieta) entre otros fueron las delicias de esta 

región. 

Como se conoce no puede existir una rica gastronomía sin sus respectivos 

aderezos: condimentos y hierbas, salsas y colorantes despiertan los sentidos 

de las comidas. Y es aquí donde el trópico, esa explosión de luz y de paisaje 

que acoge una proporción infinita de frutos y esencias lujuriantes para el 

paladar: albahaca, ají, culantro, perejil, arrayán, laurel, romero, achiote, 

canela. 

Cultura Gastronómica de la Amazonía 
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Uno de los recursos más utilizados para la supervivencia de los indígenas 

era la pesca y la caza en la actualidad muchos de estos grupos se han 

aislado por miedo a perjuicios que los mantiene en secreto, lo que para 

subsistir buscaron medios como alimentarse de insectos, mamíferos y 

reptiles que se ha convertido en la dieta diaria del día a día. Estos 

ingredientes se los combina con plantas, tubérculos como la yuca, frutas, 

pirañas, bagres, monos o manatíes que forman parte de la dieta de los 

indígenas. Conformada por una diversidad de animales casi exóticos hacia el 

paladar debido tal vez a sus sabores fuertes, no sólo por su sabor sino por el 

ritual en su elaboración.  

IDENTIDAD GASTRONÓMICA DE GUAYAQUIL 

Como consecuencia del perseverante desarrollo cultural una gran cantidad 

de los platos guayacos se les incorporó ingredientes distintos a la ciudad, 

pero la comida criolla aún conserva su idea original. 

Los guayacos son personas con mucha imaginación a la hora de laborar la 

comida criolla sin dejar de un lado la influencia de todas las regiones del país 

que han aportado a la realización de este hecho tanto interno como externo 

el gran Guayaquil se ha convertido en cuna de muchos ecuatorianos y 

extranjeros. 

Respecto a la variedad gastronómica Guayas una de las provincias más 

reconocidos por la combinación de sub-grupos comunitarios que ha 

desencadenado la integración de sabores y olores innatos de la tierra como 

consecuencia de las tradiciones, costumbres y mitos que resalta una 

constante permanencia evolutiva.  



 
 
 

 
11 

 

La gastronomía guayasense es identificada por la gran  calidad de sus 

pescados y mariscos, por la diversidad de hortalizas y vegetales, y por sus 

exquisitas frutas.  

Se conserva una abundancia de platos autóctonos de la ciudad que nacen 

de la mezcla de todos sus ingredientes que forma a lo largo del camino una 

identidad gastronómica definida  

Uno de los primordiales insumos o ingredientes son: El maní, el plátano 

verde y maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral; los que sea 

adquieren de forma fácil y sencilla. 

Así mismo se proyectan platos gastronómicos como: arroz con menestra y 

carne, secos (pollo, gallina, pato, etc.), la fritada, el bollo de pescado, 

bolones, cebiches, chicha resbaladera, guatita, entre otros. 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran una gran cantidad de instituciones 

que proveen de alimentos y bebidas nacional criolla con una oferta 

gastronómica muy rica, pero también existen lugares donde se venden platos 

culinarios extranjeros   

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ecuador es considerado como uno de los resultados d la mezcla de varias 

etnias y del dominio español que obtuvo las  tradiciones ancestrales de los 

pueblos precolombinos. Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su 

población sobrepasa los 14 millones de habitantes.  

Se acentuó con la aparición de los mestizos, indígenas, afro ecuatorianos y 

blancos que define las regiones de la costa, sierra, oriente e insular cada una 

con una exhibición única de sus especialidades 
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La amalgama entre los pueblos aborígenes y la raza española determino la 

inclinación sobre el latinismo que ha transcendido para conocimiento del 

resto como personas de carácter explosivo, bullangero y desorganizado 

Esta actitud ha demostrado muchas vertientes negativas sobre el 

comportamiento social pero también certifican la existencia de un espíritu 

cálido, ingenioso y aventurero que en diversas ocasiones es como se 

presenta en la historia 

Muchos de los inconveniente que han surgido en el ámbito cultural provienen 

de las clases sociales en el transcurso del tiempo estas se han dividido por 

estratos y la raza mestiza se la ha denomina como la clase baja lo que trae 

como consecuencia la denigración y la pérdida de identidad y de sus 

orígenes 

En la actualidad y como parte de la tan mencionada globalización, las 

comidas tradicionales han sido rezagadas, dando paso a las comidas rápidas 

como hamburguesas, pollo brosterizado, papas fritas y otros platillos que 

forman parte de los menús de cadenas de restaurantes internacionales y que 

han visto en varia partes de la ciudad  

No es complicado observar la factibilidad que se obtiene de ciertas ventajas 

como es la recepción de turistas en el país que contribuyen a potenciar el 

desarrollo económico en el Ecuador por su gran acogida 

 Los motivos siempre son distintos algunos lo hacen por el aspecto 

económico, turístico, cultural, social, de recreación entre otros conforme a 

esto el país puede lograr ser anhelado por los turistas tantos nacionales con 

extranjeros en donde se desea superar las expectativas y así impulsar lograr 

un desarrollo permanente 



 
 
 

 
13 

 

En la cultura gastronómica ecuatoriana es necesario implementar medios 

para promover el turismo los cuales pueden ser imágenes, videos de los 

platos típicos del país, en este caso se aplicará la tecnología para así llegar 

de manera más rápida y eficaz  a los turistas extranjeros.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas  

 Carencia de motivación para los turistas. 

 Desconocimiento del origen de los platos típicos. 

 Pérdida de identidad cultural. 

 Mala utilización de los medios digitales del país.  

 Escasa información gastronómica de la ciudad de Guayaquil. 

Consecuencias 

 Limitación de publicidad digital turística en el país.  

 Falta de conocimiento de la cultura nacional.  

 Abarrote de mercado internacional. 

 Pérdida de  interés de hacer del turismo una herramienta sostenible 

para el desarrollo económico.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:    Socio cultural 

Área:        Diseño gráfico 

Aspectos:   Social –turístico- tecnológico- cultural 
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Tema: 

Identidad cultural gastronómica de Guayaquil como recurso promocional para 

el Ministerio de Turismo  

Propuesta: 

Diseño de book fotográfico digital 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Determinar estrategias para difundir la gastronomía de Guayaquil 

mediante el diseño y elaboración de un book digital turístico. 

Específicos 

 Diagnosticar el conocimiento gastronómico de la ciudad de Guayaquil 

al impulsar el turismo. 

 Analizar cuáles son las carencias de conocimientos culturales de la 

comida típica. 

 Seleccionar estrategias para así crear el auge gastronómico de la 

ciudad. 

 Promover la identidad cultural a través de la gastronomía  

 

HIPÓTESIS 

¿Con la elaboración de un book digital se podrá promover la identidad 

cultural gastronómica de Guayaquil para obtener mayor afluencia turística?  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La identidad cultural gastronómica como recurso promocional para el 

Ministerio de turismo   

VARIABLE DEPENDIENTE 

Elaboración de un book digital fotográfico  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los pueblos deben rescatar su cultura como un medio para identificarse ante 

el mundo, uno de los aspectos que debe ser rescatado es la gastronomía, es 

así que se percibe cada vez con mayor frecuencia, como muchos lugares 

adoptan culturas ajenas de muchas provincias del Ecuador. 

Cada una de las provincias del país tiene sus costumbres y tradiciones 

gastronómicas, sus platos típicos están elaborados en base a las más ricas 

materias primas de calidad que producen las tierras y que deben ser 

aprovechadas sustentablemente para potenciar las condiciones económicas, 

culturales y turísticas. 

 (ASAMBLEA NACIONAL, 2013) En muchas ocasiones el turismo, se 
convierte en una práctica de exploración de las costumbres 
gastronómicas de algunas culturas, ya que no solo determina, la 
manera de alimentarse de una sociedad sino que, durante la 
preparación de ciertos platos culinarios, también se puede conocer la 
manera de desenvolverse y de relacionarse entre las personas de 
aquella cultura.(Pág. 35) 
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La aculturización (adopción de otras culturas) progresiva de la gastronomía 

típica de nuestros pueblos, tendrá como consecuencia que las futuras 

generaciones desconozcan de la  identidad cultural (como está pasando en 

otros aspectos como con la música), es por ello que se debe estar orgulloso 

de las raíces culinarias que tiene el país, rescatar la gastronómica, consumir 

los productos de la zona y promover esta alternativa para hacer turismo. 

La implementación delos platos típicos de Guayaquil a través de la fotografía 

permitirá brindar servicios integrales y de mayor calidad a los clientes, de 

esta manera se fortalecerá la industria gastronómica  de la localidad e 

incrementará su infraestructura para estar a la altura de los tiempos actuales 

y ser más competitivos, lograr así que los visitantes que llegan a esta ciudad 

se queden más días o bien regresen posteriormente, sabedores que 

recibirán un buen trato y servicios de primera y así alcanzar el desarrollo 

económico anhelado. 

Novedad científica y aportes 

En la presente investigación se usa como estrategia el diseño gráfico, esta 

investigación ofrece hacer del turismo un destino para el buen vivir, 

socialmente incluyente, participativo y comprometido ideal para las familias y 

amigos.  

La importancia de este proyecto es que se aplicará una estrategia a través 

de los medios masivos visuales para cautivar a los turistas  de forma general 

y fomentar la participación de los turistas extranjeros y nacionales que tiene 

como propósito la exploración de sabores de los platos típicos de la ciudad. 

 Esta visión turística quiere ser percibida de manera global por todos los 

países del mundo y hacer del turismo un mercado nacional para la 

promoción y el trabajo interno orientado en lo posible, en su entorno habitual. 
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A través del diseño gráfico se tendrá una comunicación visual que permitirá 

transmitir una idea creativa e innovadora a través del marketing publicitario 

para llegar al consumidor o público objetivo. Éste proyecto consiste en 

elaborar un book digital fotográfico en el cual se mostrarán la diversidad de 

platos típicos de la ciudad que tiene como estrategia atraer el turismo al país 

y por consiguiente a la ciudad ya sean extranjeros o nacionales  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil, facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico, se 

encontraron trabajos similares al presente trabajo de investigación pero con 

enfoques diferentes al siguiente tema: Identidad cultural gastronómica de 

Guayaquil como recurso para el ministerio de turismo Propuesta: elaborar un 

book digital fotográfico, año 2013 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es la identidad? 

La identidad es muy conocida como aquellos recuerdos que hacen mención 

a la memoria y psicología de cada individuo que lo diferencia y lo caracteriza 

de los demás. Por lo general los rasgos que forjan la identidad son propios u 

congénitos, el medio influye en la formación de criterios y pensamientos que 

cada persona obtiene con el día a día que permite a cada sujeto definirse. 

La identidad se caracteriza por ser algo propio de cada individuo que muchas 

veces no es demostrado y se oculta tras diversos comportamientos. 

Se considera la identidad como un tema de debate cuando se combina la 

religión o la política ya que suele entenderse de varias formas diferentes, una 

es relacionada con el libre albedrio y la certeza,  la otra con la aceptación de 

un rol social predispuesto pro los adultos. La primera hace alusión admitir 

que la identidad se construye, se moldea y se enriquece.  
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La identidad está contenida en la apoderación distintiva de ciertos grupos 

culturales que pertenecen al medio social. La identidad tiene como una de 

sus características principales dejar huella por medio de los rasgos culturales 

que los distingue, la cultura profundiza los actos sociales de forma detallada 

la relación de cada individuo  

En la escala individual 

(GIMENEZ, Gilberto, 2011) “La identidad puede ser definida como un 
proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los 
sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros 
sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos 
culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el 
tiempo”. (Pág. 32) 

Construcción de la identidad 

Según este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que 

percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con 

ellos y en los términos de una tipología significativa para estos últimos, por 

otra parte, juzga la manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo 

en que se percibe en comparación con los otros y en relación con tipos que 

han llegado a ser importantes para él. Por suerte este proceso es, en su 

mayor parte, inconsciente” 

Para llegar a esta transición, cada persona forma su criterio acorde a la 

percepción de lo que los rodea con la misma perspectiva que lo hacen en su 

entorno  

(PLACENCIA, Alejandra, 2010) “La formación de la identidad emplea un 
proceso de reflexión y observación simultáneas que tiene lugar en 
todos los niveles del funcionamiento mental”. (Pág.14)  



 
 
 

 
20 

 

En la actualidad la evolución origina el cambio y va de la mano con la 

identidad, se conoce a la identidad como una alternativa que se demuestra 

como su antagonista. Por lo general los criterios de las personas suelen ser 

diferentes al definir las características pues para algunos se puede ser muy 

culto como para otros un simple ignorante y mediocre. Estas oposiciones se 

vuelven conflictivas en el ámbito general, es necesario reconocerla y hacerla 

conocer ante los demás ya que se podría poner en riesgo la identidad, parte 

de la personalidad, autoestima, autoimagen, que es conocida como un 

requerimiento básico para poder relacionarse, en un sentido de pertenencia 

de sí mismo y para con el resto. 

La identidad surge como la necesidad de sentirse identificado esto es notable 

desde el hogar donde existen diferentes comportamientos que los caracteriza 

a cada miembro de la familia por sus cualidades peculiares las cuales son 

acogidas o rechazadas. 

La identidad es progresiva es cambiante y diversa lo que involucra la 

seguridad de particularidades, de la misma manera la desigualdad de los 

vínculos con otros. Consta de una pregunta cuyas respuestas se localizan en 

imágenes, fragmentos, recuerdos, historias, de aquellas relaciones que 

afirma de la existencia de cada individuo, que cada uno pertenece a un ser 

diferente y los define en su existencia. 

La identidad se construye en el momento en que se relaciona e interactúa 

con otros individuos del entorno que lo rodea mientras transcurre el tiempo 

esta se fortalece y hace a cada individuos únicos en sus emociones y 

actitudes por lo general esta se va definiendo en la etapa de la adolescencia 

aunque algunos tardan más es donde se adquiere una mayor percepción de 

los hechos que están ocurriendo. 
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¿Qué es Cultura? 

El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz 

colere que significa cuidado del campo o del ganado esta  en surgió en 

Europa, entre los siglos XVIII y XIX su concepto era la cultivación y mejora 

En el siglo XX, la "cultura"  se manifestó como la idea principal de la 

antropología, y contuvo todos los fenómenos humanos que son 

consecuencia  de lo heredado. De forma determinada, el término "cultura" en 

la antropología americana posee dos representaciones: la que se ha 

desarrollado como recurso humano y la distingue por su evolución y amplitud 

de mostrar la practica con símbolos y manejarse de forma imaginativa y 

creativa; y el pensar de aquellas personas que se encuentran en lugares 

diferentes en cualquier lugar del mundo, organizando y simboliza sus 

experiencias y en su proceder creativo. Al pasar la segunda Guerra Mundial, 

esta palabra se convirtió en algo muy significativo, en diversas actividades 

como los estudios culturales, psicología organizacional, sociología de la 

cultura y estudios  de gerencia 

Los etólogos se refieren a la “cultura” como las costumbres que se adquieren 

por medio de las actividades o hechos que han sido transmitidos de una 

generación a otra ya sea este por repetición del comportamiento de otros que 

se realiza de manera consciente o inconsciente.   

Con la evolución y los cambios del día a día este se ha modificado y 

adaptado la palabra cultura proviene de “cultivo de tierra” 

Desde el siglo XVIII, en la época del romanticismo se logró aplazar la 

civilización u la cultura y colocarla como un aspecto social en el que se 

practican las áreas de economía, la comunicación, el ámbito religioso, legal 

entre otras que se lo determina como el comportamiento de una sociedad 
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(Comisión para la Preservación del Patrimonio, 2009)“La cultura es todo 
lo que hacemos y también lo que somos; también lo que soñamos o lo 
que nos es dicho en alguna parte de nuestras almas”. (Pág.21) 

Cultura y civilización 

En el desarrollo de crítica social, el acento en la dicotomía cultura/civilización 

se desplaza de la desigualdad entre los estratos sociales y las diferencias 

nacionales. En la historia uno de los escenarios de las revoluciones 

burguesas de valioso interés ocurrieron en Francia, Alemania se encontraba 

dividida por múltiples estados. Una vez establecido esto, se impusieron la 

tarea de crear una unificación política. Así como muchos no se encontraban 

de acuerdo y pensaban en desaparecer la civilización. En cambio otros 

anunciaban la importancia de una cultura diversa al pensar en la fortuna 

humana y en contra del universalismo. Y mantener siempre presente que 

cada pueblo debe tener su propia cultura que los identifique de los demás   

Cultura y disciplinas sociales 

Se asocia a la cultura con una ciencia llamada antropología que se encarga 

del estudio de relacionar a la cultura con una disciplina social, que mientras 

ha transcurrido el paso evolutivo, este se ha desarrollado de distintas 

maneras, basados en métodos analíticos en diversas circunstancias en 

hipótesis que originan una desigualdad la una de las otras 

Se dice que la cultura y la identidad dependen una de la otra por el simple 

hecho que se desarrollan con una base de implementos culturales, toda esta 

fase histórica de desarrollo para formar un concepto de cultura  en las 

ciencias sociales. 
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Se ha trasladado de un pensamiento  culturista que define la cultura, en los 

años 50. Se identifica por el comportamiento dirigido por un conjunto de 

pautas por lo se la conoce a la cultura como un acto simbólico 

Cambios culturales 

Enculturación: Está basado en que cada uno de los individuos es consciente 

desde sus primeros años de vida recibe conocimientos  y construye su propia 

cultura. 

De tal forma que este proceso ya es considerado parte de la cultura, y por lo 

general la cultura se caracteriza por ser variante, también los recursos 

empleados pasan por este proceso.  

Aculturación: Este proceso surge en la conquista de invasión se caracteriza 

por ser impuesta de manera obligatoria, semejante a la conquista de 

América, la invasión de Iraq; quienes estuvieron sometidos y no poseían más 

alternativas. 

 Este fenómeno es llamado así porque se origina de la perdida de las raíces 

culturales innatas por motivo de la integración de otras foráneas 

Endoculturación: Este se origina con los primeros periodos de vida al grupo 

que está dirigido es a los niños en donde son los adultos que influyen en este 

aprendizaje al entablar las pautas de conducta a través de recursos como la 

observación y enseñanza. 

Transculturación: Este se origina cuando se adquieren costumbres de otros 

lugares que pertenecen a otros grupos.  

Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta 

y dialoga con la gente de esa determinada cultura. 
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Clasificación de la  cultura ecuatoriana 

Lenguas del Ecuador 

En Ecuador una de las lenguas más habladas en la actualidad es el español 

a pesar que es sus raíces nació con el quechua  

Por lo general éstas son precedidas por las clases sociales ya que cada 

región del país tiene diversos tipos de dialectos e incluso diferencias 

culturales que los caracteriza de  manera propia, música, religión, 

vestimenta, gastronomía, incluso en el clima 

Folklore y danza   

El floklore es el símbolo de la danza de orígenes pasados de las tradiciones 

y vivencias de los aborígenes que son la representación de los periodos 

populares apoyado por los diversos grupos sociales 

Folk: significa la gente el pueblo.  

Lore: Sabiduría, experiencia o bagaje de conocimientos. 

En el Ecuador como en muchos países de América Hispana, surge como 

aquella combinación de los nativos y la tierra española lo que permite 

denominarla como una cultura prehispánica 

Según algunos estudios realizados se define al folklore como un baile de 

gran contenido cultural  

Ha sido acoplada y ajustada al medio cambiante de su origen, el folkore 

representa  la comida, bebida, vestuario, las canciones, danzas, mitologías y 

todas aquellas mitologías ancestrales, también engloba el área artesanal 

como la cerámica, cestería, tejidos, edificación de casas, mueblería, 
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sentimientos de tristeza y alegría todo lo que rige la vida de un pueblo 

considera en la actualidad como una costumbre 

Son las representaciones habituales de las personas, es fundamental para 

los campesinos para cubrir aquellos requerimientos espirituales o físicos 

basados en las experiencias y creencias vividas 

Música 

Julio Jaramillo. El pasillo es el género musical tradicional de la ciudad de 

Guayaquil con superior crédito en las generaciones anteriores de las 

segmentaciones populares. Sobreviven muchos de los grandes exponentes 

de este género, pero el más reconocido por siempre ha sido y será Julio 

Jaramillo Laurido, identificado por sus iniciales "JJ". Jaramillo le rindieron 

homenaje a nivel internacional como el "Ruiseñor de América". El pasillo en 

el Ecuador involucra dos direcciones por su contenido, en la serranía le 

dieren lo dieron una versión melancólica, sin embargo que en  el del litoral, 

Guayaquil, tiene un estilo más movido. Otros de los grandes intérpretes y 

compositores del pasillo guayaquileño son Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez 

Mora. Héctor Napolitano, conocido mejor como el "Viejo Napo", un antiguo 

roquero under de la ciudad, ha retomado el género. 

Por el lapso de los 80 se destacaron algunos solistas de trayectoria, donde 

resalta el baladista Alfredo Mármol que incursionó en el ámbito musical con 

mucho suceso en el año 1983 con éxitos como "Ya no eres la misma de 

ayer", "Y eres tú", "Nunca más lo vuelvo a hacer", "Déjame saber", Cuanto 

gané, cuanto perdí", represento al país en los 84 en el Festival OTI de la 

canción, se lo considero uno de los más sobresalientes en dicho festival 

dejando en alto el nombre del Ecuador. A partir de los años 80 muchos 

grupos se lanzaron para que su talento sea reconocido uno de ellos Tranzas 

por un lapso de 20 años se mantuvieron en el escenario y en la actualidad 
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están separados pero dejaron muy buenos recuerdos en el género pop rock  

En el rock y pop Reynaldo Egas con su canción "El químico", y también el 

cantautor Mike Albornoz con sus canciones "San Viernes", "Balde de agua 

fría", "Tus besos" y "Mi perfecta manera de amar". Otros grupos que lograron 

notoriedad a mediados y finales de los años 80 fueron Clip, Taller, Quartz 

Band, Right. También en el rap, hip hop, se destacó Gerardo, quien ganó 

fama ya a principios de los años 90. 

La influencia del rock desde esos años ha logrado sacar a flotes la variedad 

de géneros, por lo general son grupos underground no muy bien organizadas 

por lo general muy volubles. Las bandas de rock más reconocidas a finales 

de la década del 2000 en Guayaquil van direccionadas a apuntan a 

recuperar el sonido del stoner rock y el rock ácido de los años 1970. 

Al referirse al interés musical colectivos de la ciudad de la última década, la 

urbe más juvenil, adolescentes han adquirido ciertos gustos por el reggaetón, 

y entre otros géneros muy reconocidos en todo el mundo. 

Religión  

En la ciudad de Guayaquil existe una amplia libertad de cultos garantizada 

por el estado ecuatoriano en los artículos 11 y 66 de la Constitución Política 

Nacional. La mayoría de las religiones en la ciudad son de denominación 

cristiana, y todas ellas, la Iglesia Católica, la que mayormente predomina en 

la urbe. Los católicos cuentan con 223 parroquias, 236 sacerdotes 

diocesanos, 132 sacerdotes religiosos, 89 seminaristas, religiosas de vida 

contemplativa, 433 miembros de institutos de vida consagrada. 

Guayaquil consta de una gran diversidad de pensamientos religiosos el que 

cuenta con amplia libertad de elección según los artículos establecidos por la 

Constitución Política Nacional el 11 y 66.  
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Según los estudios realizados determinan que el 82% de los guayaquileños 

se inclinan por la religión católica es considerada una de las primeras que 

nacieron con la ciudad y el país, a pesar de esto muchos existe una gran 

dispersión de  personas que no están de acuerdo con estas disposiciones y 

crearon sus propias religiones como lo es la religión evangélica que posee 

alrededor de 150.000 devotos colocándose así en uno de los primeros 

puestos en comparación a otras religiones.   

La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue asentada en la ciudad por primera 

vez en todo el país y luego se fundó la "Misión Ecuatoriana Adventista del 

Sur". Actualmente los adventistas consideran que existen cerca de 7.277 

adeptos en Guayaquil. Mientras que los Testigos de Jehová, en un informe 

mundial detallado por países presentado por la Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, afirman que existen en el Ecuador alrededor de 

55.669 seguidores en servicio de activo con 720 congregaciones, de las 

cuales 160 corresponden sólo a Guayaquil, donde además existen 87 

salones del Reino. Guayaquil es la ciudad con mayor crecimiento, con un 8% 

de creyentes en el último año. 

Entre ellas también existen comunidades judías conformada por israelíes o 

migrantes alemanes que lograron sobrevivir en la segunda guerra mundial, 

en la ciudadela la garzota se encuentra ubicado el templo budista que 

pertenece a la ciudad de Guayaquil. Existe también, una mezquita 

musulmana en el sector de urdesa, la primera en Guayaquil. Es un grupo 

diminuto. Se hace presente también en la ciudad la Iglesia de Dios Ministerial 

de Jesucristo Internacional con 2 de sus megasalas de oración. 

Bibliotecas y museos 

Por lo general los museos de Guayaquil están ubicados en el centro la 

ciudad, como es el caso del Museo Municipal de Guayaquil, en el cual las 
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atracciones son la arqueología, documentos coloniales, efectos personales 

de los patriotas de la independencia y fotografías de la ciudad a inicios del 

siglo XX. 

Entre la diversidad de museos que se pueden visualizarr está el "Museo 

Nahim Isaías", en el que plantea el arte colonial y republicano. El "Museo 

Antropológico del Banco Central" muestra arqueología, arte colonial, 

republicano y moderno. El "Museo Histórico Bae Calderón" es el único en la 

ciudad que expone astronomía, historia y armas. El "Museo Presley Norton" 

presenta arqueología. En el "Museo Francisco Campos" se puede apreciar 

zoología, mineralogía, arqueología, paleontología. 

En el museo de la Casa de la Cultura, "Carlos Zevallos Menéndez" se puede 

apreciar tres salas: de cerámica y orfebrería prehispánica. Por último en el 

"Museo Coronel Félix Luque Plata" se exhibe la historia del cuerpo de 

bomberos. 

Como uno de los museos más reconocidos en Guayaquil está el  Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, más renombrado por su acrónimo 

"MAAC", ubicado en la parte norte del Malecón 2000 a orillas del río Guayas. 

Es uno de los más colosales y notales del Ecuador en donde se expone arte 

de las culturas prehispánicas y una colección de 50.000 piezas 

arqueológicas nativas ecuatorianas y más de 3 000 obras de arte modernas. 

Identidad cultural y el mestizaje en el Ecuador 

En Ecuador el mestizaje es un integrante indispensable de la identidad 

nacional. La historia de subyugación la población indígena en la época 

colonial y a través del gobierno ecuatoriano consecuencia el incremento de 

representaciones contemporáneas de la identidad étnica que da como 

resultado una fuerza a la hegemonía del discurso del mestizaje. 
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Ecuador es un país de aproximadamente 13 millones de habitantes con una 

población que es entre 20 y 40 por ciento indígena. En Ecuador la ideología 

de mestizaje tiene una colisión muy abismal en la vinculación étnica. 

(KINGMAN, Eduardo, 2008) “El mestizaje así asumido, no elimina el 
conflicto étnico y racial, no loso porque el mundo indígena y negro 
siguen reproduciéndose, si no porque el mestizo o propiamente dicho 
el cholo o mulato no dejan de ocupar una posición de inferioridad frente 
al blanco”. (Pàg.24) 

En la historia se considera a ecuador como uno de los países que surgió en 

un conflicto étnico en la época colonial. Se constituye por la mezcla de 

indígena, mestiza, afro-ecuatoriano, y mulatos y las relaciones interétnicas 

que han sido intervenidos por la ideología del mestizaje. Las palabras del 

presidente anterior de la República, Guillermo Rodríguez Lara, indica lo 

necesario que es el mestizaje para el país de Ecuador. En el transcurso un 

discurso en la ciudad amazónica de Puyo, Rodríguez Lara proclamó “No 

existe el problema del indio; se hacen los blancos cuando aceptan los 

objetivos de la cultura nacional” En su discurso Rodríguez Lara identificó que 

la evolución  de la amazonía ecuatoriana necesitó de la identidad política; en 

hacer el mestizaje un símbolo de la identidad nacional. 

Identidad cultural gastronómica 

La gastronomía es la de identidad cultural, incentiva a conocerla por su 

variedad, no sólo por sus recursos, geografía, flora, y fauna, aunque resulte 

extraño, trasciende sobre el arte culinaria ecuatoriana. Cada componente de 

la cocina nacional es  identidad, y los pobladores, se encuentran  muy 

acoplados a sus alimentos y su sazón. 
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La gastronomía se extiende mucho más allá de un deleite culinario, se la 

considera con una expresión artística donde se muestra en sentido real de la 

identidad y sociedad. 

Se entiende como cultura a un conglomerado de modos de vida y actitudes 

de una sociedad especifica; como expresiones voluntarias, adquiridas y 

entendidas por un individuo o grupo de personas. Gastronomía, 

etimológicamente proviene del griego “gastros” que significa estómago y 

“gnomos” conocimiento o ley, por lo ende es la ciencia que  estudia el 

estómago. 

En la actualidad “gastronomía” representa más que el estudio del estómago, 

involucra más a la digestión de la comida, arte y ciencia de la alimentación; 

de la misma manera al grupo de todas las hechos que están involucradas 

con la cocina adquiridas como una manifestación cultural de un pueblo, es 

decir, la interacción entre la cultura y el alimento que abarca los diálogos que 

se manifiestan en la mesa, el vino que se toma, quien prepara la comida y 

por qué, además de la dicha que estos estimulan. Cuando se refiere a la 

cultura gastronómica se exponen las costumbres, prácticas y normas del 

ritual de la alimentación.  

Está establecido que la gastronomía de cada país es muy dependiente de la 

cultura. Sin duda, las características sociales y culturales no solo determinan 

la selección de ingredientes o en la presentación de los platos de comida 

sino también en la integración de la gastronomía en la vida cotidiana: en la 

casa, el trabajo, la calle, festivales, ferias, restaurantes, bares y hoteles. 

Es indispensable destacar que la comida influye de forma emblemática en la 

edificación de la identidad por sus nutrientes y la importancia de alimentarse 
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(BAUER,Daniel, 2010) ´´La gastronomía no solo contempla la 
satisfacción de una necesidad fisiológica identificada en todos los 
hombres, sino también la diversidad de culturas y todo aquello que 
contribuya a modelar la identidad de cada pueblo´´. (Pág.10) 

La gastronomía es un requisito necesario para impulsar y proteger la salud, 

que incrementa el desarrollo evolutivo y garantiza la supervivencia 

La alimentación es considerada de vital importancia en la evolución del 

hombre, el cual se ha ido desarrollando por diferentes etapas. El ecuador 

conserva sus costumbres de siglos, con vivencia propias y de antiguos 

continentes que tienen como tradición su cocina indígena, innata del país. 

Obtenidas de la naturaleza las variaciones climáticas y los ritos con las que 

se vincula como la caza o en la temporada climática de los frutos los que no 

se podían consumir siempre si no por fechas específicas que permitía 

mostrar  la grandeza de su naturaleza tras una autentica comida mestiza 

La elección de alimentos para la comida de cada día es un asunto personal.  

Quien va a comer decide que tipos de alimentos escogerá para esto influyen 

las decisiones como la calidad, el costo, el sabor, la tradición, el lapso de 

convivencia. Esto depende de los placeres que logre un plato de comida en 

el consumidor o simplemente en otros surge por la necesidad de alimentarse 

por ende consumen todo tipo de alimentos. 

Es mas conveniente elaborar estrategias promocionales de la gastronomía 

ecuatoriana que generalice la gran variedad de productos, que privarse de 

ellos. Es indispensable darle el valor de importancia a todos los productos 

que posee el país que brinda la naturaleza para no desmerecer las 

tradiciones (platos típicos se encuentran la Guatita, el Arroz con Menestra y 

Carne asada, el Caldo de patas, el Caldo de bolas, el Caldo de manguera 
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(Caldo de Salchichas), la fritada de Chancho (cedo frito), los bolones de 

verde (preparados con plátano), las humitas de choclo (empanadas con 

queso), el sancocho (guiso con carne y maíz), Encebollado, atún, yuca y 

aderezado con cebolla, cilantro y jugo de limón. 

Este proyecto busca ayudar a impulsar el turismo gastronómico y hacer 

hincapié en la identidad cultural de los platos típicos de la ciudad. 

Su interés es  identificar los diversos conceptos de la gastronomía que 

contribuyan a la fácil compresión de las respuestas obtenidas en la actual  

investigación, explicar el marco geográfico e histórico del área al resultar sus 

aspectos físicos, humanos, culturales y económicos, realizar un diagnóstico 

objetivo que genere la identificación de  oportunidades y amenazas así como 

también las fortalezas y debilidades de Guayaquil, como vía turística que 

permita el estudio de los platos típicos. 

Entender la identidad de un pueblo constituye un conjunto de actividades se 

logran entender en el transcurso del tiempo en el que intervienes diferentes 

factores. Lo que permite construir la identidad actual de cada individuo o 

pueblo en la que se especifica un lugar donde se define la conducta de las 

personas como una sociedad. 

El área geográfica ecuatoriana cuenta con unos 10.000 habitantes 

aproximadamente antes de Cristo. En el proceso de sobrevivencia  de 

desarrollaron estrategias de adaptación de manera consecutivas como uno 

de los primeros recursos de los habitantes en ese entonces y en la 

actualidad era la naturaleza, en la costa un trópico exuberante donde la tierra 

era fértil y factible para el cultivo con suficiente agua, con los riesgos que 

impone la naturaleza como las enfermedades tropicales de inmediato 

contagio. En caso de la región montañosa con diversidad de climas y 
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microclimas que serán accesibles para subsistir sin olvidar que también tiene 

sus riesgos como las explosiones volcánicas entre otras crisis ambientales 

Es así como el hombre ecuatoriano en estas regiones evolucionó ya que por 

lo general anduvo de migrante, las pequeñas agrupaciones amazónicas  se 

encontraban separados del desarrollo social el que no influye mucho en este 

trayecto, entonces se considera que las raíces culturales toman fuerza en los 

poblados céntricos como la sierra y la costa. 

Ecuador se caracteriza por ser pacífico y trabajador, pero también es muy 

poco estratégico al poseer una tierra fértil y de un excelente clima, con 

estaciones de temperaturas estables que permite la sobrevivencia así como 

también le dio paso a las expresiones artísticas que colaboraron  en el 

ámbito improvisador. 

La mezcla de pueblos aborígenes con la raza española acentuó esta 

tendencia con un latinismo que ha permitido ser acreedores de un carácter 

explosivo, bullanguero y desordenado. Esta rápida descripción sugiere o 

muestra facetas a primera vista negativas en el comportamiento social pero 

también dan fe de un espíritu cálido muy creativo y aventurero que en 

determinado momento ha sido el motor de nuestra historia. 

La mezcla de pueblos aborígenes con la raza española marcó esta actividad 

como un latinismo que ha logrado adquirir una combinación explosiva, 

bullanguera y desordenada. Esta perspectiva muestra el lado negativo de las 

actitudes sociales, pero también establecen la fe de un espíritu cálido muy 

ingenioso y arriesgado que se lo ha considerado como la fuerza imponente 

en la historia.  

Es indispensable conservar las raíces nacionales para esto se desea dar a 

conocer a través de la fotografía  la comida ecuatoriana actual ya que esta es 
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el resultado de una rica tradición culinaria en la que se combinan sustancias 

y costumbres de varios continentes, mezcladas sabiamente con la sazón del 

buen gusto popular de esta manera lograr el reconocimiento y la protección 

efectiva de los derechos individuales y colectivos del pueblo afroecuatoriano. 

(SIERRA, 2013) ´´Volver a la comunidad es el regreso a un 
espacio/tiempo ligado al origen. Ésta condensa recuerdos, vivencias, 
sueños, esperanzas, afectos, de forma muy densa, pero que solo es real 
es ese breve momento. Es un tiempo/espacio limitado, transitorio, como 
todo momento ritual.´´ (Pág. 16)  

Todas la personas adultas tiene como conocimiento general que la 

generación actual no permite regresar a los campos y sus metodologías, por 

los avances tecnológicos que son los que determinan a la sociedad y están 

conscientes de este hecho lamentable que los toca aceptar que parte de lo 

real a lo ideal, que se ha establecido a partir de la cotidianidad  

En la actualidad la comunidad establece su identidad en otros términos, 

menos aferrados al pasado, la sangre y las tradiciones.  

¿Qué es la gastronomía? 

En el hecho de vida el hombre nace con el alimento de su madre y con el 

paso del tiempo es este quien prepara sus propios alimentos sobre la base 

de conocimientos que tenga del mismo el proceso en la preparación de 

alimentos se vuelve un poco más compleja cuando ésta proviene de 

tradiciones que le dan un toque esencial  y diferencial de otras entre la 

sociedad que se encarga de producir de manera constante alimentos 

subrogados de afectos para el alma.  

 Es de vital importancia en el momento de alimentarse escoger alimentos 

nutritivos, la gastronomía  debe imponer un valor alimenticio de tal manera 
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que enfatice el deseo no sólo la necesidad, por lo general las personas ya no 

saben que comen, tienen desconocimiento por la influencia de la 

mercadotecnia quienes se han encargado de transmitir conocimientos 

errados sobre la alimentación al ingerir producto que no poseen 

características para el beneficio de la salud. 

Alimentarse no significa sólo “matar el hambre”,  en ésta se analiza la mejor 

opción para ser servida en el plato. Esta decisión corresponde a situaciones 

como el poder económico, circunstancias ambientales, aspectos éticos, 

filosóficos, sociológicas, de hechos históricos, del fervor religioso y estética.  

Los hábitos de consumo, así como los lugares donde se realizaban han 

variado. Tal como el bolón, que se lo prepara con una masa de verde, muy 

caliente el que puede tener queso y chicharrón o ambas a la vez que es 

considerada como la primera comida de la mayor parte de los guayaquileños, 

el cual es considerado como una tradición que se comparte entre familia o 

amigos. 

La previa selección de alimentos y la elaboración de las comidas dependen 

mucho del consumidor y su apreciación culinaria personal, de manera 

habitual consumen para complacer a su paladar, y sentirse a gusto. Los 

valores se adhieren a su cultura alimenticia y son reconocidos de manera 

indispensable para mantener un estado saludable, estética y hedonismo. 

La comida va ligada de manera directa con la cultura. Todas la regiones 

tienen sus platos típicos establecidos basados en sus antecedentes 

históricos. 

En Guayaquil el tema de la comida es considerado de primordial importancia 

es su motor  del espíritu, la gastronomía está ligada a las costumbres, 

prácticas y estilos de vida de una sociedad.  
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Comer es una actividad social, ésta se la realiza sólo o en compañía, éste 

acto constituye la pertenencia e identificación de cada individuo  

La actividad de comer es considerada acorde a la época o entorno; es 

conocida por saciar el hambre y nutrir el cuerpo, por motivos personales o 

empresariales, distribuir en circunstancias especiales como actos 

comunitarios, se lo expresa como un sentimiento de amor o cariño, 

demuestra la integración grupal, contribuye a olvidar un poco los problemas 

ocasionados por el estrés y demás factores, también permite la influencia 

política y económica.  

Es vital tener claro todo los procesos que implican la alimentación, no es sólo 

una representación biológica, sino que también involucra varios aspectos, la 

comida es esencial en cualquier momento o lugar ya sea en banquetes, 

celebraciones, conmemoraciones, reencuentros, despedidas; para esto es 

necesario tener en cuenta el acto que se realiza para utilizar los recursos 

adecuados donde se emplea el arte culinario como recurso. 

Todo el patrimonio gastronómico constituye una eminencia en la evolución 

turística. Se necesitan recursos indispensables como lo son la materia prima, 

que logrará que éste se desarrolle como un producto turístico establecido a 

nivel empresarial para el mercado turístico. 

LA GASTRONOMÍA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

En la ciudad de Guayaquil la gastronomía es muy diversa se caracteriza por 

esa calidez única,  ya sea en restaurantes de un nivel alto o un pequeño 

lugar donde la comida tradicional no podrá faltar. En la actualidad la sociedad 

brinda en sus restaurantes y cafés, que se encuentran dentro de los  Hoteles 

y en los maravillosos lugares al aire libre a lo largo y ancho de la ciudad, una 
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gran cantidad muy amplia de platos de la cocina local, de entre los que 

destacan las muchas exquisiteces elaboradas a base de mariscos. 

La gran variedad de probabilidades de la cocina internacional en Guayaquil 

es considerada muy extensa. La cocina tai, japonesa, francesa, española, 

italiana, coreana, argentina, mexicana, colombiana, cubana, cantones y 

árabe, disfrutan de un lugar de ventaja por parte de los guayaquileños y de 

los visitantes. 

Guayaquil, posee una de las más grandes riquezas marinas favorecidas por 

un buen ambiente climático sus productos de mar, langosta, camarones y 

cangrejos, (especialmente la variedad endémica del Golfo de Guayaquil) 

entre otros y a los productos de su entorno agrícola y tropical que introducen  

sus sabrosas frutas exóticas  que permiten disfrutar acoplamiento estupendo 

para deleitar los paladares más exigentes. 

TÍPICOS DEL MAR 

En Guayaquil existen una gran variedad de lugares que permitirán a 

cualquier persona de degustar los más variados y exóticos platos del mar 

unos muy elegantes y otros algo informales que lo único que tienen en 

común es la sazón innata con la que  son preparados 

La gastronomía de la ciudad es rica y variada, donde sobresalen como los 

pescados y mariscos, excelentes langostas, cangrejos, camarones, con los 

que se producen unos sustanciosos platos. Cabe recalcar aquellas frutas 

exóticas provenientes de estas zonas cálidas 

PLATOS TÍPICOS GUAYAQUILEÑOS 

Entre los platos típicos se encuentran la guatita, el arroz con menestra y 

carne asada, el caldo de patas, el caldo de bolas, el caldo de manguera 
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(caldo de Salchichas), la fritada de chancho (cerdo frito), los bolones de 

verde (preparados con plátano), las humitas de choclo (empanadas con 

queso), el sancocho (guiso con carne y maíz), encebollado, atún, yuca y 

aderezado con cebolla, cilantro y jugo de limón. 

También existen aquellos postres o algo más dietético como son: la ensalada 

de frutas, jugo de naranjas al que se agrega trozos de piña, sandía, banano, 

uvas, entre otras.  

Arroz con menestra y carne 

El arroz con menestra y carne se lo considera como una tradición de la 

ciudad. Existen múltiples formas de prepararlo, ya sea con frejoles, lenteja o 

garbanzos y carne, chuletas o pollo; sin embargo la forma tradicional tiene 

carne asada y frejoles canarios. 

En la antigüedad era conocido como sota, caballo y rey, por las cartas de la 

baraja española. Entre sus platos precursores existía uno parecido que 

llevaba garbanzos, preparado en el siglo XVI por los colonizadores 

españoles. Fue también en este siglo que se introdujo el ganado vacuno al 

país. 

Caldo de salchicha 

El caldo de salchicha, también llamado caldo de manguera, es una sopa 

cuyo principal ingrediente son las vísceras del cerdo. También lleva en su 

preparación sangre de cerdo, cebolla, pimiento, arroz, ajo, orégano, culantro 

y hierba buena y partes de cerdo que son utilizados para su elaboración. 

Este caldo fue reconocido en 1950, cuando amas de casa tenían de 

costumbre llevarles a los bomberos durante las fiestas de independencia de 

Guayaquil.   
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Cangrejos 

Uno de los platos más populares y tradicionales de la ciudad son los 

cangrejos, específicamente de la especie Ucides occidentalis. Entre los 

ingredientes que se usan para prepararlos están cebolla, cilantro, comino, 

orégano, pimienta y ajo. 

El dispendio de cangrejos en el golfo de Guayaquil existe desde 9000 años, 

eran los aborígenes quienes los consumían. Sin embargo este fue 

reconocido como plato tradicional de la ciudad en la década de 1950. 

En la actualidad los restaurantes de cangrejos, identificados como 

cangrejales, se los localiza en cualquier sector de la ciudad. El negocio y 

repartición de los cangrejos se centraliza en el Mercado Caraguay, ubicado 

al sur de la ciudad, es el lugar donde son trasladados los animales 

capturados en las faenas de recolección. Desde el 2009 se desarrolla el 

Festival de Cangrejo del Litoral, el que acapara un gran número de personas 

dedicadas a la captura y venta de cangrejos, que tiene como fin enseñar a la 

ciudad la evolución y acopio de los crustáceos.  

Encebollado 

El encebollado es un plato típico de la Costa de Ecuador, de manera especial 

Guayaquil, hecho a base de pescado y yuca. Que tiene de ingredientes 

tomate, apio, perejil, cebolla, ají, pimiento, comino y ajo. Para el pescado se 

usa atún o albacora. 

Los inicios de este plato se trasladan aproximadamente a los años 3,500 

A.C., tiempo en que los primitivos de la cultura Valdivia comían pescado 

cocinado en rudimentarias ollas. Se dice que en la conquista española eran 

consumidos en una sopa de pescado a los estibadores y pescadores de 

Guayaquil. 
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La costumbre de consumir encebollado en las mañanas nació años antes de 

la década de 1940, época en que llegaron a Guayaquil las primeras 

refrigeradoras, pues la costumbre inició al no contar los habitantes de la 

ciudad con medios para refrigerar el pescado. 

El encebollado es uno de los platos tradicionales de la ciudad, se lo come por 

lo general en las mañanas surgió en la década de los 40 justo cuando 

apareció por primera vez las refrigeradoras gracias al hecho de que la 

mayoría no contaba con los recursos para refrigerar el pescado; tenía muy 

buena  acogida este plato 

Cebiches: Al estar cerca del mar, existen una gran variedad de mariscos, por 

los que son muy cotizados los ceviches, sean de pescado (encurtido), 

camarón o concha (cocidos). 

Bolones de Verde: Una opción para los desayunos son los bolones de verde 

(bolas de plátano verde frito, que se le da la forma con las manos) con trozos 

fritos de piel de cerdo (chicharrón) o con trozos de queso fresco. 

Humitas: Aperitivos salados (elaboradas con maíz tierno molido, junto a 

trozos de queso, envueltas en la propia hoja de maíz). 

Las Hayacas: (elaboradas con harina de maíz, junto a trozos de cerdo o 

pollo, vegetales, uvas pasas, guisantes, envueltas en la hoja de plátano). 

Empanadas de plátano verde: rellenas con queso o carne. 

Bollos de pescado: (preparado con plátano verde molido, pescado, maní o 

cacahuate, envuelto también en una hoja de plátano). 

Postres: está la típica ensalada de frutas, jugo de naranjas al que se le 

agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas y otras tantas frutas 

tropicales más, al gusto del comensal. 
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Bebidas típicas: El quáker, nombre publicitario de una marca de cereal, que 

ha sido adaptado, es una colada que contiene  copos de avena, junto a 

naranjilla y/o maracuyá, canela y panela (bloque de azúcar sin refinar) 

incluidas en su cocción; se puede beber tibia o fría. 

PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

Lo que genera discrepancia y marginación es el mundo globalizado que es 

tomado como un aspecto negativo en este caso. 

Los ámbitos que se mantiene alerta son el aumento de transnacionalización 

por lo que es indispensable  llevar una identidad cultural clara que esta apta 

de comprender de forma específica toda la comunicación cedida al mundo. 

La pérdida de los valores culturales tiene que ver mucho con la migración de 

personas a través las nuevas costumbres que transmiten a un pueblo o 

ciudad. 

En algunos casos producida por aquellas personas que viajan al extranjero 

en busca de una mejor vida las cuales adoptan comportamientos y actitudes 

del medio que los rodea de le cual se ha llegado hasta la perdida innata de la 

identidad ¿quiénes son? y ¿Qué quieren? De tal manera que ocasiona una 

disputa emocional, y creativa de la cultura autóctona a la que pertenecen 

basados a las exigencias de su entorno social. 

Con el transcurso de los años, la diversidad cultural ha tenido grandes 

consecuencias en la sociedad que a pesar de tener tan pocos recursos y uno 

de ellos son las remesas del extranjero que se obtiene a través de aquella 

publicad turística, logra atraer a los públicos al país por medio de sus 

atractivos turísticos. 
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 Cabe resaltar que entre los años 50 y 70 muchos de ancestros no Vivian en 

excelentes condiciones en donde tampoco mostraban interés por lograr 

superación hasta que un día asumieron un compromiso para generar un 

progreso económico desde las comunidades hasta la ciudad. 

RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD  CULTURAL 

Por primera vez en la historia Naciones Unidas específicamente la Unesco 

con la mayoría de los países del Sur surgió la idea, de crear propuestas 

democráticas y que de alguna forma lograr procesos regulatorios como el de 

Argentina, como el de Ecuador, como el de Venezuela, o Bolivia. 

Percibir la información, no sólo tener presente el área del comercio sino para 

establecerlo como un beneficio para la sociedad, producto de un bien común 

que tiene la intención de regular el derecho universal, el que se maneja con 

el pensamiento de lograr un bien público.  

La comunicación es el hecho que da acceso a una batalla por los derechos 

sociales humanos de los diversos países. Coexiste la cultura de contribución 

que está asentada como un principio decisivo agentes culturales, poderes 

públicos, también los países en desarrollo entorno a la democracia de la 

sociedad como una comunicación libre y abierta. 

En América Latina, de manera exclusiva Ecuador, surge como requisito 

otorgar alternativas que comuniquen en forma conjunta un cambio socia.  

De tal manera que se tiene presente que los medios de comunicación son 

aquellos que rigen la vida cotidiana de las personas adaptado a las normas 

del Buen vivir encausado a la naturaleza, basado en la necesidades de una 

cultura local en busca de satisfacer las necesidades de los públicos basado 

en hechos reales. 
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Las estadísticas internacionales dieron como resultado una inclinación 

creciente, con una tasa promedio anual del 6%; con gran ventaja de las 

visitas realizadas en el año 2009 por casusa de la crisis internacional. En el 

año 2011 el país acogió más de 1,1 millones de visitantes extranjeros por lo 

que se obtuvo un ingreso de 837 millones de dólares 

Uno de los principales encantos turísticos son la gastronomía y su 

alimentación que cuenta con restaurantes, bares, mercados, ferias, fiestas, 

festividades, y rutas gastronómicas en la ciudad de Guayaquil, algunas 

investigaciones han determinado que muchos de los viajes que realizan los 

turistas son por otras causas,  no sólo el conocer lugares turísticos, lo hacen 

“para comer bien”   

En la actualidad la comida ecuatoriana es considerada una tradición culinaria 

como resultado de la mezcla de especias y costumbres acogida de varios 

lugares combinados de manera sabia y una sazón del buen gusto popular 

( Comisión para la Preservación del Patrimonio cultural, 2010) “Toda 
política cultural bien concebida debe asumir que el acto de comer, 
concebido como una tradición y a la vez como un acto de creatividad, 
es mucho más que un hecho alimenticio” (Pág.55) 

Una cultura propia, macerada por mucho tiempo que  a lo largo del camino 

ha difundido de generación en generación en el intento de alcanzar un 

patrimonio intangible familiar. Una de las estipulaciones para la supervivencia 

de los individuos que se ha convertido en un hecho histórico y social 

cotidiano para mantener la vida 

En el plan de competitividad turística reconoce que la comida en el ecuador a 

pesar de ser criolla y típica no se la da la debida importancia, para esto se 

desarrollan planes turísticos y se realizan campañas de marketing con 
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diversas propuestas que permitan lograr la mayor cantidad de turistas 

durante todo el periodo del año. 

La comida es valorada como el acto primordial en la alimentación porque en 

ellas están incorporados los nutrientes y aun así es considerado como una 

identidad simbólica, que sólo es se la considera como un requerimiento 

fisiológico de los seres humanos, si no como un medio que involucra toda 

esa amalgama de culturas que direcciona la identidad de cada pueblo. La 

gastronomía es un requisito elemental para la promoción, protección y salud 

que incrementa el crecimiento humano y asegura una mejor condición de 

vida. 

Acorde con las evaluaciones preliminares Ecuador acogió al 31 de octubre 

de 2012 más de un millón 49 mil turistas, con un promedio de crecimiento del 

12% que supera los límites, y si ser una eminencia  histórica turística del 

país, la barrera del millón dos meses antes de culminar el año.  

La cultura como táctica importante en el restablecimiento del medio, no será 

solo para beneficios económicos, sino que también lucrará a muchas 

personas en la creación de fuentes de trabajo; así se busca persuadir el 

comportamiento del entorno y permitirá alcanzar una conexión social 

integradora a nivel colectivo o individual.  

(BERNAL, Gabriela, 2013) ´´En las ciudades se debe desterrar el 
racismo y el rechazo constante´´. (Pág.41)  

TURISMO CULTURAL 

El turismo cultural gastronómico surge de la idea de integrar a diversos 

grupos ya sean nacionales o extranjeros a de gustar de la comida típica del 

pueblo, historia y costumbres.   
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Se estima una beneficiosa alternativa para todas aquellas personas que 

gustan del buen comer, que se encuentran dispuestas en la búsqueda de un 

viaje culinario en la que radica una cita con los restaurantes, huecas y la 

integración de fiestas locales.  

La diversidad de procedimientos costa de la patrimonialización de la 

gastronomía. En distinguir productos y platos, caracterizarlos, mantenerlos y 

darlos a conocer por medio de la promoción que alcanzara la 

comercialización y permitir así recuperarlo y protegerlos. Reconocido como 

una actividad social en la edificación de la gastronomía como patrimonio 

cultural ya fue parte de conocimientos contemporáneos que hace una nueva 

valoración de la tradición cultural de un grupo concreto. 

El reconocimiento de los valores culturales tradicionalmente es realizado por 

medio de una declaratoria. Cuando esta la realiza la comunidad internacional 

con la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO que en el 

presente existen 830  bienes que se estiman como valores universales en el 

ámbito nacional por medio de la declaratoria como Monumento Nacional o 

bien de interés cultural de carácter nacional (Por ejemplo en Colombia hay 

actualmente más de 1.200 bienes declarados), y en el nivel local en donde 

se le otorga al bien cultural el tratamiento de conservación. 

Estas iniciativas tienen como transcendencia una más amplia difusión de los 

lugares patrimoniales, uno de los medios comúnmente utilizados el internet lo 

que permite el acceso de visitas por medio de la web lo que permite el 

desarrollo de las asociaciones locales y mantener los beneficios 

patrimoniales.   

En la realización de un análisis se puede destacar que las recurrentes visitas 

en la ciudad de Guayaquil tiene diferentes efectos e intensidad una a causa 

de su abandono en el que la corriente turística no es muy amplia, así como 
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en otras que dejan huellas gracias al impacto positivo del sistema de gestión 

que aporta en la conservación del patrimonio construido. 

En circunstancias  la explotación abusiva de un recurso provocado su 

deterioro incluso la escases de alguno de sus componentes en lo que se han 

tomado las medidas respectivas en prohibir visitas o suprimirlas en algunos 

casos a fin de lograr la conservación del bien original de forma adecuada. 

En diversas ocasiones el turismo ha provocado graves distorsiones en las 

funciones de la ciudad histórica. A pesar de ser el que planifica y desarrolla 

planes de manejo en  la busqueda de la conservación de  bienes culturales, 

lo que va permitir dar paso  a la conservación de bienes culturales y a una 

mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde muchos años atrás los viajes y la espiritualidad van ligados en 

muchos lugares del mundo existe la tradición de recorrer amplias distancias 

hasta los lugares sagrados en búsqueda de la sanación del cuerpo, la mente 

y espíritu. El que un turista realice una visita a los lugares patrimoniales 

podrían surtir los mismos efectos que para un peregrino tiene la visita de un 

lugar sagrado, lo que se conmemora entre un peregrino y un turista es la 

necesidad de llegar a un destino con el fin de crecer, restaurarse. Por otro 

lado el turista sólo desea conocer divertirse y entretenerse. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La importancia de la gastronomía es el valor alimenticio que surge de la 

creación del deseo automática del hombre por nutrirse en algunos casos solo 

para satisfacer una necesidad. 

La alimentación es conocida como un acto indispensable para sobrevivir en 

el cual también se determina la calidad de vida de los seres humanos, por 
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eso es necesario saber qué tipo de alimentos se ingieren a diario y como 

aportan a la salud del cuerpo.  

(SANTAMARÍA, RODRÍGUEZ, & JIMÉNEZ, 2010)´´La psicología cultural 
es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las 
prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente 
humana”.(Pág. 22)  

Cada individuo forma parte de la sociedad representada por una cultura en 

cierto lugar determinado. Esta relación le permite consolidarse como persona 

a través de las actividades cotidianas, esto indica que siempre estará en 

constante transformación mutua, es un proceso ligado el uno con el otro.  

Esta propuesta promueve creencias para lograr consolidar acciones basadas 

en los conocimientos de una sociedad, el sistema socio-cultural influye sobre 

las actitudes de cada individuo.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los hábitos alimentarios caracterizan determinadas clases sociales, bandas 

étnicas, razas, religiones y grupos sociales. Está  influenciado por diferentes 

factores: culturales, económicos, sociales, psicológicos, prejuicios, creencias 

y tabúes.  

La cultura gastronómica no significa solo la elaboración o presentación del 

plato a degustar,  o del lugar sino también de la actitud de los comensales en 

la mesa. Por lo general cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones 

para ingerirlos. 

El turismo es considerado como el hecho de trasladarse de un lugar a otro de 

forma independiente del por qué se lo realiza que incluye el acto de 
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relacionarse y prestar servicios que requiere de transporte, hospedaje, 

recreación y alimentación. 

Al considerar la parte económica se puede afirmar que genera divisas, por la 

labor que canaliza inversiones para desarrollar un desplazamiento 

económico general, y generar un efecto multiplicador de plazas de trabajo, y 

alcanzar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del sector 

turístico. Este radicará  en los bienes culturales tangibles e intangibles de un 

país, región y/o localidad, quien se encarga del estado de interacción que se 

logre con el turista ávido de contacto con culturas materiales e inmateriales, 

contradictorio a la propia y la comunidad receptora como informante de sus 

valores culturales y tradiciones. 

(HUACON & MURRIETA, 2010) ´´La cocina se presenta como una forma 
de aumentar la oferta turística, como producto principal o como valor 
agregado, considerado como rescate del saber de un pueblo´´.(Pág. 41)  

El turismo gastronómico está conformado por  turismo recreativo si se 

observa que los sitios donde se organizan ferias gastronómicas incluyen 

variedades de atractivos que captura la predilección del turista para visitar y 

emplear los recurso de degustar las especialidades en donde se realizan 

estos tipos de eventos. El turismo cultural es considerado por sus 

especialidades gastronómicas que se las incluye como una tradición 

ancestral de un pueblo o región, lo que permite enfatizar sus orígenes.  

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Para fomentar el turismo gastronómico se requiere acoplar un sistema de 

asignación  del desarrollo editorial en los diferentes países y favorecer a la 

elaboración y edición de materiales en español y otros idiomas y formar 

alianzas estratégicas de manera internacional. 
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La promoción y el desenvolvimiento del turismo interno y externo son parte 

indispensable para visualizar la imagen del país y aportar al reconocimiento 

de los lugares turísticos gastronómicos a mercados internacionales. 

Para realizar este proyecto es necesario conocer y manejar en profundidad 

los recursos materiales, técnicos, artísticos y comunicacionales de la 

fotografía.  

Para así lograr el desempeño independiente mediante la autogestión 

Los medios sociales es un término que da origen a las distintas actividades 

que incorporan la tecnología, la dinámica social y la elaboración de textos, 

videos y audio. Cosiste en una gran cantidad de usuarios que interactúan en 

líneas a través de blogs, microblogs, sitios de redes sociales, e incluso en  

sitios dedicados a compartir fotos, video o música, wikis, widgets y 

bookmarks, en el simple hecho de comentar de los diferentes lugares. Los 

social media están han cambiado las formas de comunicación, integrando la 

socialización entre grupos de personas que pueden compartir ideas y 

pensamientos, la creación de un book digital representaría la carta de 

presentación para el mundo que tiene el único fin de mejorar la economía por 

medio del turismo.  

La formación técnica es considerada indispensable ya que involucra a las 

nuevas generaciones con el proyecto estratégico de consolidar la 

gastronomía guayaquileña en un sitial de liderazgo internacional y dentro de 

una visión comprometida con principios de ética, responsabilidad social y 

medioambiental, identidad nacional. Los nuevos días están en manos de las 

nuevas generaciones que solicita de un esfuerzo comunal y comprometido. 

Los avances tecnológicos de las comunicaciones generan la elaboración de 

un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este 
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moderno entorno, se encuentra en evolución en la educación, ya que crea 

nuevos procesos de aprendizaje y comunica a través del conocimiento con la 

ayuda de las vías más usadas en la actualidad la web. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE TURISMO Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

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 

CAPÍTULO II DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 
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CAPÍTULO IV DEL MINISTERIO DE TURISMO Art. 15.- El Ministerio de 

Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede 

en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras 

las siguientes atribuciones: 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades. 

El Ecuador a través de esta Cartera de Estado busca fomentar la actividad 

turística y consolidar al país como líder en el desarrollo del Turismo 

Consciente. 

El Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con 

principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: 

libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al 

espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a 

la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la 

participación ciudadana 

A través de la promoción y creación de medios de comunicación social se 

garantiza el acceso de igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias;   
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Que, es necesario utilizar los mecanismos constitucionales, legales y 

técnicos para afianzar el acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad 

SECCIÓN II  

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos:  

 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza;   

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo;   

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;   

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

 5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios 

públicos a nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país; y,  

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento 

que contribuyan al buen vivir.  
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Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional 

independiente.- Los medios de televisión abierta y los sistemas de audio y 

video por suscripción que tengan dentro de su grilla de programación uno o 

más canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano, adquirirán 

anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de 

producción nacional independiente. Cuando la población residente o el 

número de suscriptores en el área de cobertura del medio de comunicación 

sean mayores a quinientos mil habitantes, los dos largometrajes se exhibirán 

en estreno televisivo y sus derechos de difusión deberán adquirirse con 

anterioridad a la iniciación del rodaje.  

 Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción 

nacional independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y 

los sistemas de audio y video por suscripción destinarán un valor no menor al 

2% de los montos facturados y percibidos por el medio o sistema y que 

hubiesen declarado en el ejercicio fiscal del año anterior. Cuando la 

población residente en el área de cobertura del medio de comunicación sea 

mayor a quinientos mil habitantes, el valor que destinará el medio de 

comunicación no podrá ser inferior al 5% de los montos facturados y 

percibidos por el medio o sistema.  

Art. 99.- Concentración del espacio para la producción nacional.- Un solo 

productor no podrá concentrar más del 25% de la cuota horaria o de la cuota 

de adquisiciones de un mismo canal de televisión. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2013) 

Constitución y arte del buen vivir 

El turismo sostenible sea una herramienta estratégica en el desarrollo 

económico local y nacional. Por un lado, el turismo supone una gran 

oportunidad en algunas zonas urbanas y rurales, en las que no existen otras 
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alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del sector 

servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de empresas locales 

(hay que tener en cuenta que incluso en los países más desarrollados, este 

sector está compuesto principalmente por PYMES).  

 (Turismo sostenible, 2013) Y a pesar de ser un sector que requiere de 

fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano 

de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de 

trabajo y negocio, indistintamente para hombres, mujeres y jóvenes.(Pág. 29) 

Esta tendencia del turismo denominada turismo Sostenible, es también 

respaldada por la UNESCO, quién argumenta que "El desarrollo del turismo 

sostenible debe ser ecológicamente sostenible a largo plazo, 

económicamente viable, así como éticamente y socialmente equitativo"  

 (MINISTERIO DE TURISMO, 2013) Por otro lado, las políticas del Buen Vivir 

llevadas por el Gobierno han motivado muchos emprendimientos, 

específicamente en la Agro-industria, Turismo, Bebidas, Alimentos y 

Artesanías;  así como también, en las actividades comerciales de productos y 

servicios desarrolladas en las ciudades del territorio nacional. .(Pág. 16) 

El turismo es un sector con grandes vaivenes, denominados coloquialmente 

como "temporadas baja y alta", además las zonas turísticas tienen que 

competir con nuevos destinos que surgen a causa del gran auge del 

desarrollo de los medios de transporte, el marketing y mejores ofertas 

económicas para el turista. 
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CAPÍTULO ll 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

La metodología es un proceso encaminado a conseguir varios objetivos para 

realizar una investigación esta comprende un conjunto de hechos o 

fenómenos para dar solución a un problema de estudio que conlleva a la 

selección de técnicas concretas. 

¿Qué es el método? 

Método (“camino o vía") es el procedimiento utilizado para llegar a un fin 

orientado alcanzar un objetivo. 

En este trabajo de investigación se utilizan las siguientes metodologías: 

 Método cualitativo 

 Método hipotético- deductivo 

Método cualitativo 

Este método por lo general es aplicado a base de los principios teóricos de 

femenología para descubrir el tipo de conocimiento obtenido de diferentes 

observaciones empíricas que tiene como interés indagar en la interacción de 

la comunidad en la que se expone la realidad que experimentan los 

protagonistas comprendiendo así las razones que lo rigen tiene como 

finalidad explicar su proceder de tal manera que hace preguntas como cuál, 

dónde, cuándo se toman pequeñas muestras mediante la observación de 

grupos limitado de población en nuestro caso la identidad cultural 

gastronómica en Guayaquil. 
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(Taylor & Bogdan, 2008) “La investigación cualitativa es inductiva. Los 
investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 
partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 
modelos, hipótesis o teorías preconcebidos”. (Pág.7) 

Método hipotético- deductivo 

Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín 

deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de 

una proposición. Basado en la formulación de leyes, parte de hechos que se 

observan en que el pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso 

de una serie de herramientas e instrumentos que permitan conseguir los 

objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

(AVILA, Héctor, 2009)´´Plantea que las teorías se construyen como 
conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el 
intelecto crea en un intento de solucionar problemas´´. (Pág.9) 

Pero la lista de procedimientos y herramientas va mucho más allá. Así, en 

ella tampoco se podrían obviar los mapas, los gráficos, los esquemas o las 

demostraciones. Estas últimas en concreto ayuda especialmente a demostrar 

que un principio o una ley en concreto son verdaderos, y para ello se parte 

de todas las verdades establecidas, así como de las relaciones lógicas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 
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Investigación de campo 

Esta investigación consiste en alcanzar conocimientos en el campo de la 

realidad social (investigación innata), y permite evaluar los requisitos e 

inconvenientes  con el objetivo de adaptar el discernimiento con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

La investigación de campo se utilizó en el momento de asistir a los diferentes 

lugares de venta de comida como restaurantes y huecas en el cual se desea 

recopilar la mayor cantidad de información de manera directa en el lugar de 

los hechos  

(BARTIS, Peter, 2008) “Una vez determinado el tema de su investigación 
y se ha preparado con investigaciones preliminares, está listo para 
identificar a las personas que le pueden dar la información que busca” 
(Pág.11) 

Esta investigación de campo va centrada tanto a los turistas y a los lugares 

donde se vende comida típica sean éstos restaurantes o huecas de la ciudad 

de Guayaquil   

Investigación descriptiva 

Este método se encarga de recopilar datos objetivos y sistemáticos y, busca 

la relación de la las variables entre sí, describe una situación, hecho o 

fenómeno que tiene como fin formular hipótesis. 

Este método es muy utilizado cuando la experimentación es imposible así 

como definir hechos de la evolución de la tierra ya que resulta complicado 

establecer una relación de causa y efecto. 
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(BEHAR, Daniel, 2008) “Permite detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos”. 
(Pág.17) 

Los estudios descriptivos se basan en los en explicar acciones de la 

naturaleza. Este método se aplica en la vida social, política, cultural, 

económica  

Investigación explicativa 

En la investigación  va orientada a la clasificación experimental y cuasi-

experimentales. Están limitados a temas en los cuales el investigador puede 

manipular la situación en la cual las personas se encuentran.  Divide  a 

personas u objetos en dos o más grupos el cual se encarga de analizar el 

comportamiento a profundidad de manera precisa al explicar fenómenos a 

través de las causas y efectos; su atención se centra en la comprobación de 

hipótesis.   

(SABINO, Carlos, 2009) “Este estudio de investigación fue realizado a 
base de entrevistas.es conocer por qué suceden ciertos hechos, 
analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 
condiciones en que ellos se producen”. (Pág.45) 

Investigación  bibliográfica 

Consiste en la búsqueda de información de manera sistemática que 

determina el conocimiento existente  de esa área en particular para así llegar 

a la fuente se encarga de la habilidad para escoger y evaluar materiales y 

tomar notas claras bien documentadas y depende  de la presentación y el 

orden del desarrollo en consonancia con los propósitos 
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Para elaborar la documentación bibliográfica se realizó investigación de 

textos a través de diferentes medios como son; el internet, libros, entrevistas, 

artículos, blogs entre otras fuente con las que se dio inicio para la obtención 

de toda la información que se está recopilando 

                                     POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población o universo 

Corresponde al grupo de individuos que se desea investigar que tienen una 

característica en común para el objeto de estudio, su tamaño debe ser 

estadísticamente proporcional al tamaño de población y el error de muestra 

debe mantenerse dentro de los límites aceptables. 

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

Autoridades del Ministerio de turismo, turistas (nacionales y extranjeros), 

restaurantes o huecas  

Cuadro #1 

Fuente: Censo al Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES DE MINISTERIO DE TURISMO 2 

2 TURISTAS(nacional-extranjero) 79.882 

3 PROPIETARIOS(Restaurante y huecas) 800 

 TOTAL 80.684 
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Muestra 

Se denomina muestra a un subconjunto donde todos los elementos de la 

población pueden ser escogidos determinando el tamaño de la muestra 

seleccionando los elementos de manera aleatoria o al azar. 

(CANALES, Manuel, 2008)“Es la representación poblacional relaciona 
conjuntos (muestra, universo) de individuos” (Pág.23) 

Esta se realiza con la finalidad de calcular la totalidad de la población, 

universo o colectivo, partiendo de una fracción de la población  

En esta investigación se usó el muestre no probabilístico 

Muestreo no probabilístico 

Es aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de 

una determinada muestra 

Se seleccionan a los sujetos de acuerdo a determinados criterios que 

procura, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.  

 En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad aún en situaciones de 

muestreo no probabilístico, por ejemplo los estudios de caso-control, donde 

los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población. 

(HERNÁNDEZ S, Roberto, 2008)“La elección de los sujetos no depende 
de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la 
decisión de un investigador o grupo de encuestadores”. (Pág.278)  
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Cuadro #2 

ITEM ESTRATO  MUESTRA 

1 AUTORIDADES DEL MISNISTERIO DE TURISMO 2 

2 TURISTAS(nacional-extranjero) 500 

3 PROPIETARIOS(Restaurante y huecas) 80 

 TOTAL 582 

Fuente: censo al Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
En el presente proyecto se realizaron  las técnicas: 

  Observación 

  Entrevista 

  Encuesta 

  Documentación bibliográfica 

La observación 

La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los 

hechos y fenómenos qué se quieren estudiar, y se utiliza de manera 

primordial para entender hechos, conductas y comportamientos colectivos. 

La entrevista 

Esta recopila información se efectúa por dos personas el entrevistado y el 

entrevistador consiste en formular preguntas claves y objetivas ya 

estructuradas donde se profundiza de manera directa el tema a tratar. La 

entrevista es estructurada previamente de un cuestionario que obtiene 

información fácil de procesar. 
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(HALPERÍN, Jorge, 2009)´´La entrevista permite conseguir un inteligente 
equilibrio entre información testimonio y opiniones´´.(Pág.69) 

La encuesta 

Esta se realiza una vez elaborado el cuestionario,  tiene una estructura 

lógica, rígida. El encuestado lee el cuestionario y lo contesta por escrito no 

necesita de la colaboración de ninguna persona el cual es el medio que 

permite entender los pensamientos y evaluar la muestra seleccionada. 

(DEYMOR, Centty, 2011)´´Formular preguntas a  personas quienes 
proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, 
sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato constituye una 
ventaja porque no puede personalizarse las respuestas´´. (Pág.34) 

Documentación bibliográfica 

La documentación bibliográfica significa escribir libros a mano, es la fuente 

con la que se realiza un trabajo, con la  información obtenida de diferentes 

documentos, libros, revistas, catálogos. Internet, entre otras fuentes, esto 

indica el lugar de donde fueron adquiridas las citas que se utilizaron en el 

escrito. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollarán los siguientes pasos: 

- Seleccionar el tema de la investigación 

- Planteamiento del problema. 

- Recolección de la información bibliográfica  

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Preparación de documentos para la recolección de datos. 

- Aplicación de la entrevista y  encuestas para recolectar 

información    

- Análisis e interpretación de los resultados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboración de la propuesta. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 
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 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe 

incluir: 

 Las  Actividades 

 Los Recursos 

 Aspectos Legales 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de la 

investigación se puede destacar las técnicas de estudio 

utilizadas;(entrevistas y encuestas), ya obtenido toda esta información se  

procedió a ingresarlos en tablas establecidas con sus respectivas ítems, 

frecuencias y porcentajes. 

Ya realizado estos procedimientos por cada una de las preguntas de las 

encuestas  y entrevistas se procede  a la elaboración de los gráficos 

respectivos, éstos se desarrollaron en los programas de Word y Excel los 

cuales formaron parte importante en la elaboración de este proyecto para la 

respectiva presentación de los resultados. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 
TURISMO 

Autoridad: Lcda. Melissa Sanahueno Saltos 
Entrevistador: Pamela Stephania Araque Rovello 
  

1.- ¿Piensa usted que la gastronomía tiene un peso relevante como 
elemento constructor de identidad y cultura en la sociedad 
Guayaquileña? 

Si, sobre todo porque es parte de la historia y la idiosincrasia de la población 
guayaquileña. Cada plato tiene su historia que enmarca su creación y 
evolución 

2.- ¿Considera usted a la gastronomía importante para preservar la 
identidad cultural del país? 

La gastronomía es un factor fundamental que nos identifica, que nos ayuda a 
fortalecer nuestra identidad 

3.- ¿Qué medios de comunicación son los que han dado mejor 
resultado para la atracción del público extranjero 

Las redes sociales (internet) se han convertido en una herramienta de 
difusión de los atractivos en distintos países 

4.- ¿Considera usted que en el ámbito gastronómico hay pérdida  de la 
cultura autóctona y original de la ciudad y región? 

La gastronomía se ha visto un poco influenciada por las raíces extranjeras; 
sin embargo la población ha sabido conservar su identidad 

5.- Del número de turistas que vienen a visitar a nuestra ciudad. 
¿Cuántos tienen conocimiento respecto a los platillos típicos y 
autóctonos que Guayaquil ofrece? 

No poseemos información de estadísticas actuales  

6.-¿Considera usted que el turismo es uno de los principales ingresos 
económicos para el país? 

Se provee alcanzar un 20% de incremento en las divisas en el segmento 
viajes y transportes, en relación al 2012. Fuente MINTUR 2013 
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7.-¿Cree usted que la elaboración de un book digital gastronómico que 
representa a los platos típicos de la ciudad tendrá buena acogida en la 
web? 

Por supuesto, de hecho la C25 está contemplando esta idea para una 
publicación y se la complementa con información web, será mucho mejor 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS 

(nacionales y extranjeros) 

1.- ¿Lo que le motivó a visitar la ciudad de Guayaquil es su identidad 
cultural? 

Cuadro #3 
Motivo de visita 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  300 60% 

2 De acuerdo 100 20% 

3 Indiferente 80  16% 

4  En desacuerdo 20 4% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #1 
Motivo de visita 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran el motivo por el que visitan la 

ciudad. El 60% muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 16% en desacuerdo, 

4% indiferente. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo
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2.- ¿Por medio de la web usted tiene algún conocimiento acerca de la 
gastronomía guayaquileña? 

Cuadro #4 
Conocimiento gastronómico por medio de la web 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  180 36% 

2 De acuerdo 200 40% 

3 Indiferente 30 6% 

4 En desacuerdo 90 18% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #2 
Conocimiento gastronómico por medio de la web 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestan demuestran el grado de conocimiento 

gastronómico por medio de la web. El 40% de acuerdo, el 36% muy de 

acuerdo, el 18% desacuerdo, el 6% indiferente. 
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3.- ¿Su primera elección en su estancia en Guayaquil seria los platos 
típicos de la ciudad? 

Cuadro #5 
Preferencias de comida 

ITEM   VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  230 46% 

2 De acuerdo 190 38% 

3  Indiferente 20 4% 

4 En desacuerdo 60 12% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #3 
Preferencias de comida 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran el tipo de comida prefiere 

consumir en su estadía. El 46% muy de acuerdo, el 38% de acuerdo, el 12% 

en desacuerdo, el 4% indiferente. 
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4.- ¿Considera usted que si el lugar no es elegante no podrá disfrutar de 
un buen sabor? 

Cuadro #6 
Categoría del lugar 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  25 5% 

2 De acuerdo 65 13% 

3  Indiferente 230 46% 

4 En desacuerdo 180 36% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #4 
Categoría del lugar 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran la importancia del lugar donde 

se consume. El 46% le es indiferente, el 36% desacuerdo, el 13% de 

acuerdo, el 5% muy de acuerdo. 
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5.- ¿Tomaría como primera opción los siguientes platos típicos: 
encebollado, caldo de salchicha, bollos, arroz con menestra (pollo, 
carne, chuleta)? 

Cuadro #7 
Primera opción de plato típico 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  180 36% 

2 De acuerdo 150 30% 

3  Indiferente 50 10% 

4 En desacuerdo 120 24% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #5 
Primera opción de plato típico 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
  
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran la primera opción de plato 

típico. El 36% muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 24% en desacuerdo, el 

10% indiferente. 
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6.- ¿Considera usted que la gastronomía guayaquileña tiene una mezcla 
de sabores incomparables? 

Cuadro #8 
Opinión acerca de la gastronomía  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  280 56% 

2 De acuerdo 210 42% 

3  Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 10 2% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #6 
Opinión acerca de la gastronomía 

 
 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran el resultado de la opinión 

acerca  de la gastronomía guayaquileña. El 56% muy de acuerdo, el 42% de 

acuerdo, el 2% desacuerdo, el 0% indiferente.  
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7.- ¿Opina usted que la atención que le brindaron en los diferentes 
establecimientos de comida de la ciudad ha sido agradable? 

Cuadro #9 
Opinión acerca de la atención que le brindaron 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  190 38% 

2 De acuerdo 265 53% 

3 en desacuerdo 35 7% 

4  Indiferente 10 2% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #7 
Opinión acerca de la atención que le brindaron 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas, éstas demuestran la atención que les fue 

brindada en los diferentes establecimientos de la ciudad. El 53% de acuerdo, 

el 38% muy de acuerdo, el 7% en desacuerdo, el 2% indiferente.  
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8.- ¿Usted cree que después de su experiencia gastronómica en la 
ciudad podría recomendar a sus familiares y amigos visitar la ciudad? 

Cuadro #10 
Recomendar la gastronomía de la ciudad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  250 50% 

2 De acuerdo 245 49% 

3  Indiferente 5 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #8 
Recomendar la gastronomía de la ciudad 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran que los turistas 

recomendarían la gastronomía de Guayaquil. El 50% muy de acuerdo, el 

49% de acuerdo. El 1% indiferente  
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9.- ¿Considera usted que la identidad gastronómica de Guayaquil seria 
uno de las primeras opciones para que la visite nuevamente? 

Cuadro #11 
La gastronomía una de las primeras opciones para ser visitados 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  190 38% 

2 De acuerdo 305 61% 

3  Indiferente 5 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #9 
La gastronomía una de las primeras opciones para ser visitados 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran una de las primeras opciones 

para visitar nuevamente Guayaquil sería su gastronomía. El 61%  de 

acuerdo, el 38% muy de acuerdo. El 1% indiferente. 
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10.- ¿Le gustaría que haya mayor publicidad sobre la gastronomía de 
Guayaquil en la web? 

Cuadro #12 
Mayor publicidad en la web sobre la gastronomía de Guayaquil 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  295 59% 

2 De acuerdo 175 35% 

3  Indiferente 20 4% 

4 En desacuerdo 10 2% 

 TOTAL 500 100 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #10 
Mayor publicidad en la web sobre la gastronomía de Guayaquil 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
  
Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran el deseo de ver más 

información en la web sobre la comida típica de la ciudad. El 59% muy de 

acuerdo, el  35%  de acuerdo, el 4% indiferente, el 2% en desacuerdo. 
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RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS DE 
RESTAURANTES Y HUECAS DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Los clientes llegan a su establecimiento con mayor frecuencia los 
fines de semana? 

Cuadro #13 
Mayor afluencia de clientes los fines de semana 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 40 47% 

2 De acuerdo 20 24% 

3  Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 25 29% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #11 
Mayor afluencia de clientes los fines de semana 

 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran que los fines de semana es 

cuando tiene mayor afluencia de clientes. El 47% muy de acuerdo, el 29% 

desacuerdo, el 24% de acuerdo, el 0% indiferente.  
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2.- Los turistas eligen de los servicios de un establecimiento ¿Por qué 
tiene un buen sabor y por recibir un buen trato? 

 
Cuadro #14 

La elección del establecimiento 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 45 50% 

2 De acuerdo 25 28% 

3  Indiferente 5 5% 

4 En desacuerdo 15 17% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #12 
La elección del establecimiento 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas, éstas demuestran que los turistas eligen 

de los servicios de un establecimiento por su sabor y buen trato.  El 50%  

muy de acuerdo, el 28% de acuerdo, el 17% desacuerdo, el 5% indiferente.  
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3.- ¿la cantidad de turistas recibe al año es por lo general  muy alta y en 
ciertas temporadas no tan altas? 

 
Cuadro #15 

Cantidad de turistas al año 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 40 50% 

2 De acuerdo 30 37% 

3  Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 10 13% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 

Gráfico #13 
Cantidad de turistas al año 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran la cantidad de turistas al año 

que visitan su establecimiento son muy altas pero en ciertas temporadas 

disminuye. El 50% muy de acuerdo, el 37% de acuerdo, el 13% desacuerdo, 

el 0% indiferente 
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4.- ¿Considera usted que los platos típicos que tiene mayor demanda en 
su establecimiento son el arroz con menestra (pollo, carne, chuleta y el 
encebollado? 

Cuadro #16 
Plato típico con mayor demanda 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 25% 

2 De acuerdo 35 44% 

3  Indiferente 5 6% 

4 En desacuerdo 20 25% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 

                                                           Gráfico #14 
Plato típico con mayor demanda 

 
 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran la demanda de platos típicos 

en los establecimientos. El 44% está de acuerdo el 25% muy de acuerdo, el 

25% desacuerdo, el 6% indiferente 
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5.- ¿Considera usted que la visita de los turistas a su negocio depende 
mucho de su nivel económico? 

Cuadro #17 
Nivel económico del turista depende la visita del establecimiento 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 25 31% 

2 De acuerdo 30 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 25 31% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 

                                                           Gráfico #15 
Nivel económico del turista depende la visita del establecimiento 

 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
Análisis 
Una vez realizadas las encuestas demuestran que la visita de los turistas a 

los establecimientos depende de su economía. El 38% de acuerdo, el  31% 

muy de acuerdo, el 31% en desacuerdo, 0% indiferente 

31% 

38% 0% 

31% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

en desacuerdo



 
 
 

 
82 

 

6.- ¿Considera usted que su establecimiento necesita mayor publicidad 
para tener mejor acogida turística? 

 
Cuadro #18 

Implemento publicitario para acogida turística  
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 35 44% 

2 De acuerdo 35 44% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 10 12% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 

                                                           Gráfico #16 
Implemento publicitario para acogida turística  

 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
 
Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran que es necesario implementar 

medios publicitarios en establecimientos. El 44% de acuerdo, el  44% muy de 

acuerdo, el 12% en desacuerdo, 0% indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que un mayor impulso publicitario por parte del 
ministerio de turismo abrirá caminos para mejorar las ventas de los 
platos típicos de la ciudad? 

Cuadro #19 
Mayor impulso por parte del Ministerio de Turismo 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 45 56% 

2 De acuerdo 35 44% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 

                                                           Gráfico #17 
Mayor impulso por parte del Ministerio de Turismo 

 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas, éstas demuestran que es necesario un 

mayor impulso publicitario por parte del Ministerio de Turismo. El 56% de 

acuerdo, el  44% muy de acuerdo, el 0% en desacuerdo, 0% indiferente 
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8.- ¿Considera usted que es muy importante ofrecerle un buen servicio 
al turista? 

Cuadro #20 
Importancia de ofrecer un buen servicio 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 45 56% 

2 De acuerdo 30 38% 

3 Indiferente 5 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 
                                                           Gráfico #18 

Importancia de ofrecer un buen servicio 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran la importancia de brindar un 

buen servicio. El 56% muy de acuerdo, el  38% de acuerdo, el 6% 

indiferente, el 0% en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que es necesario que su establecimiento tenga 
otro tipo de opciones alimenticias diferentes de los platos típicos de la 
ciudad? 

 
Cuadro #21 

Integrar otro tipo de opciones alimenticias 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 25% 

2 De acuerdo 20 25% 

3 Indiferente 10 12% 

4 En desacuerdo 30 38% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 
                                                           Gráfico #19 

Integrar otro tipo de opciones alimenticias 

 
Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran que es necesario integrar 

otras opciones alimenticias al menú. El 38% desacuerdo, el 25% de acuerdo, 

el 25% muy de acuerdo el 12% indiferente. 

25% 

25% 
12% 

38% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

en desacuerdo



 
 
 

 
86 

 

10.- ¿Usted piensa que los costos de los platos típicos deberían variar 
de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentra el establecimiento? 

 
Cuadro #22 

Precio de platos típicos varían de acuerdo al sector 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 25 31% 

2 De acuerdo 35 44% 

3 Indiferente 5 6% 

4 En desacuerdo 15 19% 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 

 

                                                           Gráfico #20 
Precio de platos típicos varían de acuerdo al sector 

Fuente: Propietarios (restaurantes-huecas) 
Elaborado por: Pamela Stephanía Araque Rovello 
 
 
 
Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran que los costos de los platos 

típicos deben variar de acuerdo a su zona geográfica. El 44% de acuerdo, el 

31% muy de acuerdo, el 19% desacuerdo, el 6% indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Una vez realizadas las tabulaciones de la entrevista y las encuestas se 

procedido previamente a la interpretación de los datos obtenidos en esta 

investigación que tiene como objetivo principal la elaboración de un book 

digital fotográfico, para así dar a conocer la identidad cultural gastronómica 

de la ciudad de Guayaquil como promoción turística. 

 

Se analizó cada uno de los ítems de forma individual. 
 
Autoridades 

Las autoridades manifiestan que en la actualidad la gastronomía en la ciudad 

es considerada como parte fundamental para la cultura de la sociedad 

guayaquileña, así como también se reconoce la importancia de preservación 

de los platos típicos.  Por lo tanto se ha considerado hacer un énfasis en los 

medios de comunicación como la web que incluye las redes sociales para 

impulso motivacional para el turista extranjero con el fin de dar un 

reconocimientos a la cultura autóctona  generando así un mayor número de 

turistas que visiten la ciudad se encuentran en total acuerdo con la 

elaboración de un book digital fotográfico que represente los platos típicos 

con la finalidad de obtener mayor acogida en la web de manera internacional. 

 

Turistas (nacionales- extranjeros)  

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los turistas  se tomó la 

conclusión que uno de los motivos por los cuales los turistas visitan la ciudad 

es porque les interesa conocer acerca de la identidad cultural de Guayaquil, 

una vez que sus elecciones gastronómicas se inclinaron por los platos típicos 

de la ciudad se pudo entender las causas eran los medios publicitarios a 

través de la web y la promoción turística brindada por este medio de 
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comunicación, el cual los ha motivado a regresar a la ciudad incluso a 

recomendarla con familiares y amigos por la buena atención y experiencia 

con los platos típicos de Guayaquil.  

 
Propietarios de restaurantes y huecas de Guayaquil 
los resultados de las encuestas indican las cualidades por las cuales los 

turistas escogen los diferentes establecimientos en la ciudad ellos consideran 

de vital importancia el sabor y el buen trato así como también se inclinan por 

la información obtenida antes de llegar a la ciudad por medio de la web y 

redes sociales  a pesar que consideran que acerca de la gastronomía de la 

ciudad no existe mucha publicidad la mayor cantidad de clientes la tienen los 

fines de semana reciben afluencia turística tanto nacional como extranjera y 

así como existen temporadas bajas también tienen temporadas muy altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
89 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

• Muchos turistas que ingresan por primera vez a la ciudad desconocen 

de la comida típica de Guayaquil.  

• Pérdida de identidad cultural gastronómica en el país por adopción de 

culturas extranjeras. 

• Poco interés por parte de los establecimientos de comida por brindar 

una excelente atención al cliente. 

• Abarrotamiento de comida extranjera que disminuye el interés los 

establecientes para la conservación de platos típicos. 

• Poca publicidad en la web y redes sociales sobre la identidad cultural 

gastronómica de la ciudad. 

 
  

Recomendaciones 
 

• Generar promoción  de la web  y medios de comunicación masivos 

acerca de la cultura gastronómica. 

• Concientizar la importancia del legado y tradición autóctona que han 

dejado de herencia los antepasados.  

• Capacitación de atención al cliente para todas las personas que 

posean algún negocio comercial para brindar cortesía y amabilidad.  

• La creación de un book digital fotográfico con los platos típicos de la 

ciudad generará mayor promoción turística a través de la web. 

• No dar preferencias a productos extranjeros que se enriquecen al 

imponer sus culturas en el país.  
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CAPÍTULO lll 
LA PROPUESTA 

TÍTULO: Elaboración de un book digital fotográfico 

 

JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad la gastronomía típica de Guayaquil, es muy diferente a como 

lo era antes, se ha dejado a un lado ese espíritu de tradición, debido a los 

diversos cambios originadas en la vida de los ecuatorianos de manera 

versátil; en donde cada vez la vida es más agitada, y trajo como 

consecuencia la adaptación de alimenticia según la disponibilidad de tiempo 

que se tiene libre para comer, por ésta razón, se incrementó el consumo en 

gran cantidad la comida rápida. A consecuencia de esto se propuso diseñar 

un libro digital sobre gastronomía típica guayaquileña, con la finalidad de 

contribuir y difundir el rescate del Patrimonio Cultural Gastronómico. El 

proyecto de investigación, metodológicamente se basa en un diseño 

documental y de campo, como un proyecto factible. 

 

La principal justificación es lograr el rescate cultural gastronómico de la 

ciudad que se halla ligado de forma evidente con la naturaleza y contiene un 

gran aporte nutricional y a través de esto lograr un mayor incremento 

económico, turístico, social y cultural; para lograr ser una de las principales 

alternativas de los turistas nacionales y extranjeros y competir a nivel 

internacional a través de la promoción web gastronómica de una manera 

práctica como son las fotos en el que se describe el nombre del plato, 

ingredientes e incluso en qué lugar de la ciudad se los puede localizar. 

  

La falta de promoción e información de la gastronomía de la ciudad ha traído 

como consecuencia la pérdida de la identidad natural, como presencia de la 
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transculturación en los pueblos que alojan costumbres extranjeras alojadas 

por los turistas y comerciantes. 

 

El libro digital  gastronómico es bastante versátil y es la manera de plasmar 

la comida típica de la ciudad de Guayaquil mediante la aplicación de fotos, y 

variadas animaciones que desplazan de manera directa un libro tradicional 

por la interactividad y dinamismo que éste ofrece de tal manera lograr un 

impacto positivo a beneficio de la ciudad. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La preferencia por la comida extranjera o comida chatarra es alarmante ya 

que se ha perdido el interés de la riqueza autóctona del país que se ve 

reflejado en la poca afluencia turística gastronómica que recibe la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El book digital fotográfico es un medio de comunicación visual el cual permite 

conocer acerca de los platos típicos de Guayaquil en cualquier lugar que la 

persona que lo observa se encuentre, así promueve un interés por degustar 

de las tradiciones gastronómicas de la ciudad. 

 

Historia del book digital 
En la culminación de la primera década del siglo XXI la evolución 

tecnológica, trajo consigo la aparición de dispositivos cuya utilidad era servir 

de manera exclusiva y única de libro electrónico.  

 

Estos libros digitales son conocidos por la elaboración de sus diseños que 

permite imitar el libro convencional de papel. Este libro fue creado para 

facilitar movilidad y autonomía ya que es un dispositivo que consume poca 

energía en el que se puede realizar lecturas extensas sin el requerimiento de 
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recargas con una pantalla suficientemente amplia que permite mostrar 

archivos tradicionales (un A4 o un A5 entre otros) con un elevado nivel de 

contraste que se puede usar incluso usar con la luz del día. 

 

Uno de las innovaciones que aparecen es la tinta electrónica el que permite 

darle un efecto de papel como consecuencia de la falta de iluminación propia 

y elevado contenido de contraste y su mínimo consumo (se necesita sólo los 

cambios de pantalla ya que por formar parte tecnológica y no requiere 

alimentación). 

 

Es un libro digital electrónico contenido por texto, gráficos e imágenes en 

diversas ocasiones  se incorporan sonidos y a su vez se pueden manejar 

imágenes interactivas, ilustración, fotografía, texto y el diseño conforman 

parte esencial de la estética y el sentido del libro digital el que se transforma 

en un elemento artístico, ya que a través de este medio se desea rescatar el 

patrimonio cultural gastronómico de la ciudad de Guayaquil con información 

de fácil acceso.  

 

El lenguaje binario de la computadora, para ser visualizado y entendidos por 

medio de los programas de (Software) apropiados con las diferentes 

aplicaciones utilizados en el área informática  donde se utilizan dispositivos 

de mano, o lectores electrónicos de libros digitales que deja a un lado los 

libros convencionales los que serán utilizados por la computadora u otros 

medios físicos como los discos ópticos (CD-ROM). 

Hay una gran variedad  de dispositivos que se pueden emplear para la 

lectura de un libro electrónico PC(computadora personal), PDA(asistente 

digital personal, computadora de bolsillo), portátil incluso puede ser utilizado 

en cualquier dispositivo que contenga la suficiente cantidad de memoria de 

soporte y una pantalla. 
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¿Qué es un book digital? 
Book digital o libro digital es un archivo electrónico que se presenta en 

formato digital que puede ser almacenado ya sea en cd room o en internet , 

permite agregar elementos multimedia como video, audio,  o enlaces con 

otras páginas. 

 

La tecnología digital se encarga de optimizar el desarrollo de comprensión de 

almacenamiento, recuperación y difusión  lo que logra la interactividad. 
 
Texto 

Es un grupo de caracteres en la cual se comunica un mensaje este se 

maneja la información de forma escrita, su tamaño por lo general es variado 

y puede tener diferentes tipografías. 

 

Sonido 

Es toda aquella información provocada por ondas sonoras transmitidas por el 

oído y percibidas por el cerebro. 

 

Animación 

Son técnicas aplicadas para generar movimiento a un dibujo u otros objetos 

inanimados, que es realizado mediante fotogramas; es considerado como 

una ilusión óptica. 

 

Videos  

Se considera a todos aquellas imágenes que son proyectadas en movimiento 

pueden contener audio o texto, ya sea por medio de grabaciones con 

cámaras de video o una variedad de imágenes que siguen una secuencia. 
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Características de un libro digital 
 

Densidad 

Se define a la potencia de almacenamiento digital, las que son determinadas 

infinitamente. 

 

Accesibilidad y actualización 

Con el crecimiento del uso de este medio, aumenta la conductividad. Es de 

muy fácil acceso lo que permite que de forma más ágil y segura su 

actualización las veces que este lo requiera. 

 

Interacción 

Se refiere a la forma en que el usuario son vincula con el ordenador a través 

de la gran variedad de aplicaciones y programas existente se diferencia por 

ser algunas veces interactivo.  

 

Ubicuidad y deslocalización 

Hace referencia al dinamismo que tiene el libro para desplazarse de un lugar 

a otro a diferencia de un libro ordinario y puede ser usado en cualquier lugar. 

 

Hipertextualidad 

Son aquellas que están conformadas por unidades de información que son 

interpretadas por (links) conexiones de diversos tipos como también se 

puede incorporar diferentes formatos como son las imágenes, sonidos , 

videos entre otros. 

 

Recursos técnicos 

El ámbito digital tecnológico se encarga de lograr  precisión y eficiencia a 

través de la innovación  del desarrollo digital visual. 
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 El uso del lenguaje visual es el que se encarga de la aplicación y 

procedimientos para crear los lineamientos respectivos como son la 

colocación de formas, tipografías, colores, sombras el cual puede ser 

duplicado, transformado y distribuido 

 

Programas de diseño 

Estos se encarga de la comunicación visual se realizan con las diferentes 

herramientas según los requerimientos; pueden ser vectores, fotografías, 

imágenes interactivas, videos, edición entre otras alternativas  

 

Imagen digital 
Las imágenes digitales se caracterizan por ser bidimensionales posee alto y 

ancho como son las fotografías, televisión cine, diseño gráfico las cuales son 

manejadas por códigos binarios (uno y cero). Siempre resaltan si la imagen 

es estática o dinámica que son respaldadas en algún soporte físico.  

 

Existen dos tipos de imágenes: las vectoriales y los mapas de bits 

Los vectoriales son aquellas que requieren de segmentos geométricos y 

polígonos, grosor y color del contorno, color del relleno 

Los mapa de bits son aquellas que están conformadas por muchos cuadritos 

denominada pixeles en las cuales se encuentran los colores, la unión de 

todos estos cuadritos conforman la imagen 

 

Fotografía digital 

En la fotografía digital las imágenes son capturadas por un sensor 

electrónico está conformada de variadas unidades fotosensibles, éstas 

utilizan el efecto fotoeléctrico para transformar la luz en una señal eléctrica, la 

cual es digitalizada y almacenada en una memoria. 
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Se encarga de grabar de manera inmediata cualquier tipo de imágenes como 

se lo hacía mucho tiempo atrás, la tecnología se encarga de ofrecer rapidez, 

esto les permite a los fotógrafos a través de los programas específicos para 

la edición de fotos, corregir defectos de una imagen antes de que ésta sea 

impresa  

 

Ilustración digital 

Esta es utilizada a través de un computador con la utilización de un software 

con ayuda de algunos dispositivos que se usan para diseñar entre estos, el 

lápiz óptico, tabletas digitalizadoras, el artistas o diseñador se encarga 

directamente de la creación a partir de un boceto análogo que se realiza en 

la pantalla de un ordenador una vez terminado el proceso estos se 

transforman en vectores que está compuesta por la gran variedad de trazos 

creados de manera independiente y como resultado se obtiene la  ilustración 

 

MULTIMEDIA 

Multimedia se encarga del manejo y conexión de información directa con la 

web. 

 

Importancia de La Multimedia 

Está compuesto por diversos componentes que brinda accesos de a la 

nuevas tecnologías que proporciona a los usuarios la facilidad para realizar 

algunas tareas y ofrecer nuevas oportunidades de trabajo 

 La computadora y los medios tradicionales tecnológicos permiten lograr 

nuevas perspectivas. 

 

El uso de este medio debe tener los objetivos claros para saber cómo y 

dónde usarlos y su uso tenga beneficio e incluso generar oportunidades de 

negocios.  
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La importancia de la producción de contenidos reviste dos formas 

principales: por una parte, la codificación de los contenidos, donde la 

informática tiene el papel central; por otra, el acervo de bienes que pueden 

convertirse en aplicaciones multimedia, por ejemplo, libros, enciclopedias, 

acervos de museos y colecciones, obras cinematográficas, emisiones de 

televisión, etcétera. 

 
Ventajas de un book digital 
 

Es incalculable nunca se termina, no se destruye, ni se consume y puede 

reproducirse la cantidad de veces que sea necesario por el usuario. 

 

Estas publicaciones tienen un costo esta varía según la utilidad que se le 

vaya a dar pero aun así es mucho más económico que  la compra de un libro 

físico porque no cubren gastos de impresión y en algunos caso pueden ser 

gratuitos. 

 

Tiene la facilidad de ser publicado de manera sencilla en cualquier página 

web, librerías, bibliotecas gracias a los atributos que brinda el internet.  

 

Su diseño varía de acuerdo a las capacidades tecnológicas y de los gustos 

del lector, al ser digital es más sencillo modificar, actualizar. 

En la creación de un libro digital siempre existirán variaciones acordes a las 

capacidades tecnológicas e incluso de las preferencias del lector, uno de los 

beneficios es que al ser digital este puede ser modificado, actualizado 

cuantas veces lo requiera. 

 

1. Disminución de costos 
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Al no usar papel, tinta, empaques, publicidad, intermediarios, transporte 

reduce el costo del libro electrónico de manera inmediata.  

 

2. Mayor distribución 

El uso del internet facilita su traslado este es inmediato en cualquier lugar y 

cualquier hora que sea requerido en cualquier lugar del mundo sin necesidad 

de esperar mucho tiempo para recibir la información. 

 

3. Integración 

El libro puede ser incluido en la computadora con todas sus funciones 

multimedia, audio, enlaces a internet, gráficos, hipertexto, y búsqueda 

inmediata de terminología, lo que es complicado encontrar en libros de papel 

 

4. Derechos de Autor 

Restringe las reproducciones, fotocopiado, impresión o captura de datos 

siempre y cuando el dueño dl libro así lo disponga serán respetados sus 

derechos de autor por medio de un buen software que edita los libros para 

que estos no reciban abuso ni piratería. 

 

5. Mayor duración 

El Libro Electrónico no se deteriora con el paso del tiempo y del uso, 

permanece intacto sin importar cuántas veces se consulte. 

Por más que transcurra el tiempo el libro digital permanecerá intacto y puede 

ser usado cuantas veces sea requerido este no va estropear y permanecerá 

ileso. 

 

6. Protección del medio ambiente 

Estará protegido ante cualquier dificultad e incluso protegerá el medio 

ambiente puesto que en la obtención de papel se talan arboles acelerando 
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así la contaminación, el libro digital no requiere de químicos, no consume 

mucha energía y es de fácil uso y acceso. 

 

7. Actualización 

Una vez el formato electrónico haya sido colocado en alguna plataforma web 

permitirá elaborar a futuro nuevas ediciones sin necesidad realizar gastos 

excesivos como los que se invierten en los libros de papel. 

 

8. Disponibilidad 

El público tendrá acceso en cualquier ocasión a leerlo pues nunca se 

agotara. 

 

9. Impresión 

En caso que el usuario requiera el libro digital en papel lo puede obtener con 

una descarga depende si este será cobrado o gratuito pero incluso su costo 

será mínimo que sólo necesitará de una fotocopiadora para que el libro este 

a la disponibilidad inmediata para ayudar en la economía e incluso con 

buena resolución.  

 

10. Pérdida 

Son muy escasas las posibilidades que el libro digital sea hurtado o sufra de 

perdida, siempre tendrá un respaldo de seguridad en cualquier unidad de 

almacenamiento magnético, digital. En situaciones extremas la editorial se 

encargara de enviar un nuevo ejemplar.  

Estos procesos con la web requieren de seguimientos asegurando una 

excelente visualización del texto, imágenes, hipertextos que pueda contener 

el libro virtual por medio de un control de calidad. 
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Book digital fotográfico 
Captar la belleza natural de los platos típicos a través de fotografías de estilo 

único, al tomar en cuenta la necesidad básica de cada una de las personas  

en la que se desea conseguir y reflejar la exquisitez de los platos 

tradicionales de la ciudad, para los cuales se hará uso de algunas 

herramientas digitales como Photoshop y otros programas de imagen. 

 

Esta tipo de fotografías están destinada a reflejar un rol frente a la cámara, 

sin importar el rango de edad ni sexo, con el objetivo de conseguir un 

resultado excepcional al observador. 

 

El Book Digital aprovecha los recursos digitales para obtener mejoras ya que 

ésta permite visualizar de manera directa lo que se desea expresar por 

medio de la fotografía. 

En un book digital se incluye la herramienta de multimedia porque se 

combina texto con imágenes. Multimedia es una plataforma donde se 

conecta ciertas tareas para proporcionarle al usuario un fácil acceso y evitar 

los problemas que puedan surgir con un libro tradicional. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General 

 Incrementar por medio del book digital fotográfico la atracción del 

turista difundido a través de sitios web.  

Específicos  

 Aplicar  el diseño del book digital fotográfico con ayuda de los 

programas específicos. 
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 Fomentar el nivel de aceptación de los turistas.  

 

 Guiar al turista de manera sencilla con la utilización óptima del book 

digital.   

 Establecer  lineamientos de diseño para la elaboración book digital. 

 

 

IMPORTANCIA 

El Ecuador es considerado un importante punto turístico porque ofrece 

además un conjunto de posibilidades que se abren al turista, como un 

abanico para satisfacer todos los gustos y llenar las más caras expectativas 

turísticas culturales y artísticas.  

Esta propuesta enmarca a toda una comunidad que posee una identidad 

ancestral, que se originó desde los primeros habitantes del ecuador hasta la 

actualidad. 

 

Por tal motivo se considera necesario e importante implementar un turismo 

que facilite la convivencia en las comunidades, de tal manera que el turista 

experimente cómo se vive dentro de ellas, comparta sus actividades en su 

ambiente social y cultural, aprenda de sus costumbres y tradiciones. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del 

Océano Pacífico. Se encuentra localizado en la parte central de la región 

litoral, mejor conocida como costa, en la República del Ecuador. 
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             Gráfico #21   Ubicación sectorial                                    
 La ciudad de 

Guayaquil está 

situada en la parte 

noroeste de América 

del Sur, con escasas 

elevaciones y alejada 

de la Cordillera de los 

Andes. El poco relieve 

de la ciudad y del 

cantón está formado 

por cerros que 

recorren la ciudad y 

luego se juntan a un 

sistema montañoso 

menor llamado 

"Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del Guayas cerca a 

Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por el 

Estero Salado. Tiene un asequible paso al océano Pacífico por medio del 

Golfo de Guayaquil. 

 

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil está dividida en 16 parroquias 

urbanas, manteniendo 5 parroquias en calidad de "rurales", aunque se suele 

confundir esta división territorial con la división administrativa de la 

municipalidad la cual divide a la ciudad en 71 sectores. Políticamente, el 

cantón Guayaquil administra la isla Puná a la cual la designa como parroquia 

rural, así como también varias otras pequeñas islas en el Golfo de Guayaquil. 

Adicional a estos territorios, el cantón administra una pequeña extensión 
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entre las provincias del Guayas y de El Oro, franja territorial llamada 

"Tenguel" y designada como parroquia rural. 

 

El cantón y la ciudad de Guayaquil, en semejanza al resto de la provincia del 

Guayas, tiene un clima tropical. 

 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del 

Guayas, y limita al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, 

Daule, y Samborondon; al sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El 

Oro; al este con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil; y al 

oeste con los cantones Durán, Naranjal y Balao. La isla Puná está ubicada 

en el centro del Golfo de Guayaquil, al sur de las varios otras pequeñas islas. 

Tenguel está ubicada entre las provincias de Guayas y El Oro. 

 
FACTIBILIDAD 
El turismo ha despertado un gran interés para los gobiernos de diversos 

países en vía de desarrollo el cual contribuye en la creación de empresas  de 

tal manera que se genera empleo.  

Los turistas tanto nacionales como extranjeros conocerán de manera sencilla 

y directa lo que se desea de este proyecto que es promocionar la identidad 

cultural gastronómica de Guayaquil por medio de un book digital fotográfico; 

ya que cuenta con la colaboración  del Ministerio de Turismo lo que hace 

posible la realización de esta propuesta.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Programas de diseño para la elaboración de book digital 

Ilustrador 

Adobe Illustrator (AI) es un programa muy conocido 

porque permite editar vectoriales a través de un boceto 

se trabaja por medio de un ordenador sobre un tablero 

de dibujo llamado mesa de trabajo en el cual permite 

crear cualquier tipo de arte, dibujo o pintura para 

ilustración el que se maneja con variadas opciones que facilitan el trabajo del 

diseñador gráfico.  

 

Adobe Illustrator es de fácil acceso y de fácil manejo, muy versátil en la 

creación y producción de gráficos, son flexibles y puede ser utilizado en 

maquetaciones, videos, impresiones, publicaciones web e incluso en los 

dispositivos móviles así como también puede ser exportado en otros 

documentos sin necesidad de que la máquina donde se vuelva abrir el 

archivo tenga el programa para poder ser visto por los usuarios.  

 

Photoshop 

Adobe Photoshop (de manera general conocido sólo por 

su segundo nombre, Photoshop) es un programa que se 

encarga de la edición de gráficos rasterizados 

desarrollado por Adobe Systems  es muy utilizado para 

los retoques fotográficos y de gráficos así como también 

permite elaborar una composición con el uso de varias 

imágenes y efectos que se pueden emplear para que estas sean muy 

realistas. Su nombre en español significa literalmente "taller de fotos".  Es 

conocido en el mundo porque en la actualidad es usado por muchas 

personas no sólo por los fotógrafos.  
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Adobe Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio 

(bitmap) formado por una sola capa, permite aplicar cualquier tipo de efectos 

las cuales pueden ser trabajadas de manera individual para lograr los 

objetivos deseados al momento de editar una foto.  

 

Permite el uso de texto en la cual se puede cambiar la fuente su tamaño, 

color, forma, según las necesidades, los programas de adobe permiten la 

integración de plugins que se exportan de los sitios web para lograr mejores 

acabados y un diseño o un retoque mejor elaborado. 

 

INDESING 

InDesign es un software desarrollado por Adobe, que 

también fabrica otros programas de producción como 

Photoshop y Acrobat. Adobe lanza actualizaciones 

regulares de su programa InDesign, dando a los usuarios 

la capacidad de agregar nuevas características y 

funciones. Con InDesign, se pueden elaborar diseños de página que 

incorpore elementos como títulos, texto, imágenes e incluso enlaces para 

visualizar en la Web. 

Es muy utilizado en la creación de libros y revistas por su fácil manejo y las 

grandes ventajas que ofrece al momento de diseñar como el encuadre de 

formato, se pueden colocar imágenes, videos, enlaces e incluso se puede 

animar tanto el texto como las imágenes y todo el contenido como el volteo 

de páginas entre otros. 

 

 Destaca por su manejo sencillo e intuitivo, y a la vez por su 

versatilidad. 

 Brinda una libertad creativa sin precedentes. 
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 Muestra en general un comportamiento estable y seguro (rara vez se 

pierde un trabajo por bloqueo del equipo). 

 Gracias a su arquitectura abierta, escalable y orientada a objetos, 

permite integrar fácilmente: extensiones de terceros. 

 

Las invenciones tecnológicas brindan funcionalidades basadas en scripts 

propias del programa. 

 

Colores digitales 

Los colores son indispensables, se  los encontrará en pinturas, dibujos en los 

programas de diseño existen paletas con los colores básicos donde 

contienen los diversos cuadros llamados pantones en la cual se pueden 

agregar o quitar colores como el diseñar lo requiera de forma fácil y sencilla a 

fin de cumplir con las necesidades especificas  

 

La paleta de color también puede incluir bibliotecas de color ya existentes 

como el Pantone, TrumatchTM,  existen una gran variedad de colores 

premezclados cada uno con un número que los identifica estas pueden ser 

vista impresas para ver si el color es el mismo que se desea lograr sobre el 

papel ya que muchas veces se percibe de forma diferente tras el computador  

 

RGB 

El  RGB se relaciona directamente con los colores que se visualizan en la 

pantalla compuesta por los colores primarios rojo (R   ), verde (G   ) y azul (B   

). Da como resultado el 100% a cada una de las tres luces de color primario 

se produce el blanco, dando 0% a cada una se produce el negro (   ), y 

dando 50% de valor a cada una se produce un gris medio (   ). La 

combinación de estos colores sobre un fondo negro da como resultado el 

color blanco  
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CMYK 

Las cuatro barras del mezclador de colores representan las cuatro tintas de 

proceso: cian, amarillo, magenta y negro. Una vez que se arrastra el mouse 

sobre los botones de las barras predeterminadas cian, magenta y amarillo se 

usan de manera inmediata para probar si son los colores adecuados la 

mezcla de los 4 colores sobre un fondo blanco da como resultado final el 

negro  

 

HLS 

La modalidad HLS (Tono/Luminosidad/Saturación) se llama también 

modalidad HSB (Tono/Saturación/Brillo) o modalidad HSV 

(Tono/Saturación/Valor) en los diferentes programas gráficos. Este consiste 

en la elaboración de colores en las cual se puede escoger los tonos en 

incluso definir  el valor que se desea aplicar su beneficio consiste en ser 

manipulable 

  

Para estructurar el libro se establecieron líneas visuales de difusión como:  

 Logotipo 

 Fotografía 

 Información histórica   

 

¿Qué es un logotipo? 

Consiste en un gráfico con el que se le da identidad a un producto o servicio 

sea este a una entidad pública o privada se lo conoce como (logo). 

 

La historia cuenta que antiguamente los artesanos de barro, piedra, espadas 

hacia uso de marcas para señalar su autoría.  
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Aproximadamente en 1800 surgieron los primeros y rudimentarios logos, en 

ese instante fueron considerados como marcas  que ayudaban a identificar 

quien había creado o diseñado el producto. 

 

En la era victoriana surgieron logos más complejos, cerca de los años de 

1900 cuando es reconocido  el predecesor de los logos actuales. En la 

década de los 80 los logos reflejan ideas fuertes y de gran impacto en la 

sociedad. 

 

En la actualidad el diseño de un logo debe ser sencillo y adaptable que 

genere una personalidad a la marca, uno de los ejemplos más destacados el 

logotipo de la manzana de Apple, un verdadero acierto en el mundo e los 

logotipos. 

 

Los logotipos más reconocidos han pasado por una transición hasta 

convertirse en lo que la actualidad representan hoy; coca cola, nike entre 

otros que surgieron como una idea y han logrado posicionamiento en el 

mercado. 

 

Para que el logo pueda comunicar es necesario seguir los siguientes 

parámetros: 

 Legible - hasta el tamaño más pequeño. 

 Escalable - a cualquier tamaño requerido. 

 Reproducible - sin restricciones materiales. 

 Distinguible - tanto en positivo como en negativo. 

 Memorable - que impacte y no se olvide 

El logotipo, es la base de una entidad o persona que desea ser reconocida 

por el rol que desempeña. 
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¿Cómo se hace un logo? 
Para la creación de un logo es necesario analizar lo que se desea comunicar 

y a través de este crear un impacto que y marcar la diferencia frente a la 

competencia 

 

 Analizar el target al que va dirigido 

 Donde será publicado 

 Transmitir emociones 

 Comunicar 

 De fácil escritura 

 Adaptable 

 Consistente 

 Único 

 Memorable 

 Defendible 

ESTRUCTURACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA PROPUESTA 

La identidad gráfica de “La 
Caleta Guayaca” es un libro 

gastronómico. Su importancia 

radica en el sustento psicológico 

y visual que obtiene para dar a 

conocer al  

público su punto de interés, e influenciar al turista nacional y extranjero 

conocer la identidad gastronómica de Guayaquil al entregar un diseño 

novedoso y creativo de interés general 
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Cabe recalcar que la marca no está soportada únicamente en la construcción 

original del logo e isotipo como tales, sino también en la forma que se utiliza 

el color, las imágenes, el texto  

ICONOGRAFIA O ISOTIPO 

Su diseño es una casa  elaborada con trazos 

simples y bordes suavizados, a través de éste 

diseño se comunica que hay una tradición y esta se 

fundamenta en una casa donde se percibe de lado 

derecho superior una especie de humo que logra 

dar un aspecto hogareño y el un buen trato que 

caracteriza a la ciudad de Guayaquil  

ISLOGOTIPO “La Caleta Guayaca” 

La ciudad de Guayaquil está llena de tradiciones 

y una de ellas es la creación de un dialecto poco 

común, como lo son las frases inolvidables y 

muy representativas que caracterizan  a la 

ciudad como lo es la palabra “Caleta” que 

significa casa de ahí se origina el nombre y 

como pertenece a la ciudad de Guayaquil el nombre “Guayaca” 

SLOGAN  

                                                                         La elaboración de este slogan 

es generar intriga al público 

objetivo, no es un libro de 
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cocina, ni un recetario es el indicador de algo que ya está listo y donde se 

conocerá el producto o servicio, “la comida es considerada una necesidad 

básica para la vida”, en este slogan se fundamenta el logo. 

LOGO “La Caleta Guayaca” 

Respecto al sentido de la 

marca, queremos expresar 

con el nombre “La Caleta 

Guayaca” se quiere enfocar a 

la comida tradicional de la 

casa. 

El tono degradado lineal horizontal amarillo y  naranja expresan intensidad, 

dinamismo, energía, confianza. 

La tipografía maneja líneas sencillas, pero bien definidas comunicando 

modernidad y vanguardia. 

COLORES CORPORATIVOS 

Las tonalidades 

café claro y 

degradado naranja, 

(en ese orden) 

serán los colores 

corporativos 

empleados en la 

marca “La Caleta 

Guayaca” 
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COLORES DEL LOGO 

 

 

. 
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PROPORCIONES GRÁFICAS Y GAFIMETRÍA DEL LOGO 

Usando la retícula se puede mantener las proporciones del logo princincipal 

del libro en cualquier aplicación que se represente. 

En ningún caso se deberá alterar las proporciones ni tampoco integrar otro 

elemento en el área protegida. 

El uso de la retícula permite evitar distorsiones incorrectas en el logotipo 

manteniendo así su proporción del tamaño y uso del medio de reproducción. 

 

             1x 

 

 

 

 

 

 

 

Área de protección  
Las medidas de seguridad del logotipo asegura que el logotipo no tenga 

contaminación visual y logre su independencia si es colocado al lado de 

algún otro elemento gráfico, así se facilita su identificación. 
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Como área de protección se tomara la letra G de guayaca como delimitante 

para el espacio el rectángulo  redondeado del isotipo, tal como vemos en el 

gráfico. 

 

Reducciones mínimas 
Para asegurar la lectura clara del logotipo se establecerá las reducciones 

indicadas y no se podrá hacer otras reducciones que no sean las indicadas 

en impresiones. 

 

 

 

 

 

El tamaño mínimo reductible es  de 3,70 cm x 1,50cm 

 

EXCEPCIONES 

Estas serán las únicas opciones con las que la marca “La Caleta Guayaca” 

se manejará corporativamente 
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RESTRICCIONES 

El uso del logo no debe ser aplicado de ninguna manera sobre los fondos 

respectivos ya que la presentación del logo no será visible y  no se entenderá 

Si se utilizara algún color no especificado en la página anterior se puede 

considerar incorrecto. 

Por lo general si se utiliza colores que no están en la campana grafica serán 

considerados incorrectos. 



 
 
 

 
116 

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADA EN EL LOGOTIPO 

El isologo de la marca 

siempre debe ir con 

esta tipografía no 

puede ser modificada y 

adulterada y siempre 

estará colocada a 

mano derecha delo 

logo, siempre ocupara 

la misma posición. 

 

La tipografía es 

relacionada en la edad 

media llamada también la “industria editorial” se dice que ya eran usados en 

los años 2500 A.C el primer libro impreso fue la biblia con 42 líneas por 

Johanes Gutembreg los caracteres usados eran tipo góticos. En los años 

1500 D.C se usaban diversas tipografías estaba en auge el desarrollo de las 

imprentas en todo Europa. 

 

Son tipografías que en su mayoría han sido creadas con fines específicos, y 

donde el aspecto de legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta. A 

menudo presentan una gran carga expresiva, a través de atributos temáticos.  

Por construcción: Corresponde a la tipografía que presenta un diseño 

innovativo, de características propias y únicas 

Refiere a una tipografía estándar que se le adjunta algún elemento particular 

o se le substituye alguna parte por un elemento que le genera identidad 

propia. 
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¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA? 
La historia cuenta que quien invento la fotografía fue Nicéphore Niépce en 

los años de 1824 para realizar este proyecto se necesitaba de un capital pero 

nadie se interesó en 1933 Niépce falleció como cualquier individuo sin ser 

reconocido. 

 

Años más tarde Daguerre se interesa en este proyecto y antes de morir 

Niépce le revela su procedimiento, con apoyo del Estado Francés y la 

superficie de plata se pudo agilizar la captaras fotográficas en menos tiempo 

esta fue llamada daguerrotipo  

 

Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica se podían tomar fotos a 

color en el siglo XIX principios del XX, algunas fotografías se coloreaban a 

mano, con acuarelas, óleo, anilinas, u otros pigmentos. Pero este coloreado 

manual era artístico y no técnicamente fotográfico. A finales del siglo XX 

aparece un nuevo tipo de tecnología en los medios audiovisuales que 

supone un cambio de rumbo en la forma de utilizarlos. La aparición de la 

primera cámara digital en 1990 y su creación de las imágenes. Esta cámara 

fue presentada con un costo muy elevado, en la actualidad existen cámaras 

de todo tipo y de fácil uso para cualquier usuario, como también cámaras 

profesionales que permiten una mejor captura de imágenes y enfoque 

gracias al desarrollo tecnológico  

 

La cámara D3100 es la que se usó para la realización de este proyecto. La 

función D-Movie permite grabar clips de vídeo de máxima definición (Full HD) 

y capturar la acción con una magnífica calidad tanto de día como de noche. 

El motor de procesamiento de imágenes avanzado EXPEED 2 de Nikon 

maximiza el rendimiento del sensor CMOS de 14,2 megapíxeles con un lente 

de 75-300 que permite capturar imágenes con mayor campo de profundidad  
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PARTES DEL LIBRO 
 

El book digital fotográfico 

gastronómico de “La Caleta 

Guayaca” tiene un tamaño 

de 17cm x 17cm su fondo 

es un collage fotográfico de 

fotos y algunos de los 

ingredientes de  preparación 

son colocados en la portada 

como fondo está el logo en 

la parte superior centro, en 

la parte inferior derecha el 

identificador de cultura y 

sabor 
 

 
 

Una de las primeras hojas de 

inicio en donde se explica las 

razones de creación de este libro 

digital, cuenta con la colocación 

de los logos respectivos de la 

universidad, facultada y carrera 

en la parte superior, en la parte 

inferior con el logo de “La Caleta 

Guayaca” 
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En el índice se encuentra la 

numeración de las paginas 

este fue colocado sobre una 

franja anaranjada con texto 

blanco y un fondo de los 

plato típicos realizado en 

photoshop donde se colocó 

la marca del libro para 

generar una textura visual al 

texto 

 
 

 
Esta página consiste en la 

división de los íconos 

correspondiente a la 

investigación realizada, la Caleta 

autóctona, Caleta Tradicional, 

Caleta Huecas y Restaurantes, 

en la parte central explica se 

detalla el origen de cada uno, en 

el lado izquierdo fotos que 

identifican con los íconos y el 

texto referido en la diagramación. 
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El primer ícono se llama Caleta 

Autóctona en la se presentan los 

platos típicos innatos de la 

ciudad este se trabajó sobre el 

texto de la marca de tono café 

oscuro y con opacidad de 50% 

en el lado izquierdo se separó la 

olla del texto con dos franjas 

distintas el verde y el gris. En la 

parte derecha se creó una Franja 

vertical con fotos pequeñas de 

los platos típicos.  

 

 

Se realizaron las fotos 

correspondientes en los 

respectivos lugares la 

diagramación es limpia y 

sencilla se aplica el fondo de la 

marca con opacidad de 50%, el 

nombre del plato con texto 

color blanco y una ligera 

sombra soft, la foto del dueño 

de hueca o restaurante en la 

parte centro izquierda y el texto 

de tono gris, el pie de página 

en la parte inferior con el color 

representativo. 
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El segundo ícono se llama 

Caleta Tradicional a en la se 

presentan los platos típicos 

migrantes de otras provincias 

que han logrado ser parte de 

la gastronomía de la ciudad, 

se trabajó sobre el texto de la 

marca de tono café oscuro y 

con opacidad de 50% en el 

lado izquierdo se separó el 

ícono  del texto con dos 

franjas distintas el naranja y 

el gris. En la parte derecha se 

creó una franja vertical con fotos pequeñas de los platos típicos. 

 

 

La diagramación de esta 

segunda parte del libro 

es a la inversa que la 

primera el diseño es el 

mismo pero la parte 

superior cambia de 

posición abajo y la parte 

inferior de arriba con su 

respectivo color que 

representa al ícono en el 

pie de página  
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El tercer ícono se llama 

Caleta Huecas y 

Restaurantes a en la se 

presentan los diferentes 

lugares donde se puede 

degustar de la gastronomía 

de la ciudad de Guayaquil, 

se trabajó sobre el texto de 

la marca de tono café oscuro 

y con opacidad de 50% en el 

lado izquierdo se separó el 

ícono  del texto con dos 

franjas distintas el naranja y 

el gris. En la parte derecha se creó una franja vertical con fotos pequeñas de 

los platos 

 

 

La diagramación de esta 

tercera y última parte fue 

elabora con la finalidad de 

darle a conocer al público 

interno como externo los 

lugares tradicionales de la 

ciudad donde se venden 

los platos típicos 

presentados, con su pie 

de página con el 

respectivo color 

representativo 
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Ésta imagen se realizó en 

photoshop con la composición de  

un collage de todas las fotos 

tomadas y se adhirió el texto 

sobre  la textura del fondo en el 

texto esta se presenta en formato 

png para tener mayor acceso a la 

misma en caso que se la desee 

usar en otra diagramación 

 

 

 

 

 

Ésta ya es la parte final 

del libro en donde se 

colocará el logo en la 

parte central sobre un 

fondo tétrada 2, en la 

parte inferior van los 

datos personales, 

dirección de mail 

electrónico,  pagina web, 

y descripción del lugar 

donde fue realizado. 
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ASPECTO LEGAL 
REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

  

Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “…el  

sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: generar, adaptar, y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar los saberes ancestrales; 

desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir...”;  

  

Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “…el  

Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, comprenderá 

programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 

Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizar, 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales…”;  

  

Art. 387 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…será responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la incorporación a 

la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo; 2) Promover la generación y producción de conocimiento, 
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fomentar la investigación científica tecnológica y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkawsay; 3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos  

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad 

de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, 

el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la 

condición de investigador de acuerdo con la Ley…”; 

 

MISIÓN 

Entregar un servicio de calidad  pendiente siempre atento a la necesidad de 

tal manera cautivar a los turistas tanto internos como externos a través de los 

recursos naturales y así lograr ser uno de los primeros en sus listas de 

preferencias al momento de elegir un lugar para degustar de la diversidad 

gastronómica autóctona de Guayaquil 

 
VISIÓN 
Que la gastronomía de Guayaquil sea reconocida nacional e 

internacionalmente  generando así nuevas estrategias para impulsar a través 

de otros recursos gráficos el turismo en la ciudad de Guayaquil  y mejorar la 

economía de todo el país.  

 
BENEFICIARIOS  
Propietarios de restaurantes y huecas 

Da lugar a la generación de puestos de trabajo, para quienes trabajan de 

manera directa poseen un beneficio laboral gracias a que estas zonas son 

visitadas por gente de otros rincones del mundo 

Genera ingresos económicos para las más variadas labores de la sociedad, 

ya que los turistas que llegan al destino, comienzan a gastar su dinero desde 
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el alojamiento. Pero también ese mismo turista utiliza el transporte público, 

compra en el kiosco del barrio en restaurantes, huecas de la ciudad a fin de 

conocer la cultura, tradiciones y su gastronomía etc. 

Es una actividad interterritorial que promociona y comercializa actividades 

ofrecidas lejos del lugar donde se encuentra el cliente  

 
Ministerio de Turismo 
Todas las acciones realizadas tienen como fin elevar el número de turistas 

que arriban a la localidad, incrementar los ingresos de dinero para el país.  

Generar nuevos puestos de trabajo y el rescate cultural, entre otros. 

El proyecto busca promocionar, a través de la publicidad, acciones de 

relaciones públicas y participaciones en ferias de turismo,  a fin de atraer 

público que visita la ciudad de Guayaquil y excursionistas para que conozcan 

acerca de la gastronomía.   

 
Turistas nacionales e internacionales 

Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del planeta, y que lo 

hace para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural. 

Elimina los prejuicios que se tienen para con el país y conocer así la cultura, 

adentrándose en ella e interactuando con su gente. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El book digital permite a los usuarios que conozcan acerca de los platos 

típicos, es indiferente que sepa cocinar lo importante es llegar a captar su 

atención por este medio visitar la ciudad y de gustar de los sabores 

tradicionales de la cultura guayaquileña. 

En la actualidad los libros digitales en la web se caracterizan por una de las 

herramientas más rápidas y menos costosas. 
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El libro físico es ideal para lecturas en casa por ser más tradicionales, pero la 

elaboración de un book digital abre camino por su fácil acceso. Cuentan con 

un  espacio en el ámbito tecnológico, esto surgió la venta de los primeros 

libros digitales ebooks; los que en el presente son muy comercializados. 

 

El internet ofrece grandes beneficios y ventajas que sirve como una 

herramienta valiosa de información que puede ser manipulada desde 

cualquier lugar a cualquier hora que la persona lo requiera. 

 

Es necesario crear una comunicación visual clara ante el usuario que utiliza 

los sentidos, sonoros, dinámicos donde el mensaje sea bien proyectado. 

 

Es una herramienta indispensable ya que se busca crear un impacto y 

persuadir a las personas y crearles interés y curiosidad por leerlo, de tal 

manera que es necesario una buena aplicación de diseño para cumplir con 

este objetivo. 

Para llegar al público es necesario dominar el lenguaje visual conocer a 

fondo el target a quien va dirigido tener claro que se desea transmitir.   

 

CONCLUSIONES 

Entregar un servicio de calidad y profesionalismo, reflejado a través de la 

producción nacional, que éste siempre atento a las necesidades de la ciudad 

y generar a través de los recursos naturales que posee el país. 

Destacar la importancia del Turismo Comunitario para el desarrollo turístico 

del Ecuador. 

  

 Motivar a las comunidades para que participen en la Explotación de la 

actividad turística. 
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Las propuestas presentadas en este libro se basan en tres conceptos clave: 

técnica, producto y sentimiento. Imaginación y modernidad junto con un 

respeto por la tradición, constituyen un libro con recetas de siempre.   

 

Este medio de comunicación directa permite mediante la red llegar de 

manera más ágil a cualquier persona debido a su rápida distribución por la 

web, de tal manera que contribuye a rescatar el acervo cultural de todo el 

país que le permitirá darse a conocer mediante esta estrategia de difusión 

por todo el mundo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
Aborígenes 

Se dice que proviene de los habitantes originarios de algún pueblo, 

indígenas.  

 

 Aculturalización 

 Se dice que aculturación cuando se adopta una nueva cultura costumbres 

por encima de la ya existente se de forma intencional o voluntaria al dejar de 

un lado sus tradiciones y costumbres. 

 

Adventista 
Grupo religioso con fe cristiana. 

 

Aprehensión 

Es la idea que se entiende o se capta de algo como conocimiento previo o 

general de manera completa. 

 

Atenuados 

Reducir el volumen o intensidad o la dificultad que se presenta en alguna 

cosa. 

 

Acervo 

Aquel grupo de personas que respetan mucho su cultura e ideales y se 

inclinan hacia una religión o país por sus valores morales. 

 
Apolíticos 

Se denomina a aquella persona que no le interesa involucrarse ni tener 

ningún tipo de conocimiento de política. 
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Alusión 
Se denomina aquel pensamiento que se tiene sobre algún tema que no se 

realiza de manera directa, puede ser usado a través de metáforas. 

 
Antagonismo 
Discrepancia que existe ente lo que piensa o cree una o varias personas 

sobre algún tema. 

 
Adeptos 
Son aquellos que son devotos o una persona o alguna representación. 

 

Afroecuatoriano 

Aquellos que pertenecen a una agrupación étnica del ecuador, su historia 

radica en la época de la conquista donde los españoles los usaban de 

esclavos de ahí se los denominó así. 

 

Arraigado 
Se refiere a las raíces con lo que se nace; aquellas costumbres con las que 

se nacen que son firmes y duraderas. 

 

Autóctono 
Se refiere a lo propio de un pueblo o ciudad que se basa en las tradiciones 

en que se han adaptados los seres humanos. 

 

Bullanguero 
Se le dicen aquellas personas que les encanta disfrutar de festividades 

donde existe una gran cantidad de personas y el lugar este animado. 
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Ceñirse  
Ajustar hasta donde se puede llegar y estar preparado para las acciones que 

se dicen o se hacen.  

 

Comensales 
Cada una de las personas que se encargan de la venta de comida.  

 
Connotación 

Es el significado que se obtiene directamente de una comunicación basada 

en la acción específica los pensamientos a los que se dirige. 

 

Contrastivo 

Es la aproximación lingüística dirigida a las acciones que tiene de interés 

detallar la desigualdad y parecidos entre dos o más idiomas seguidos por el 

lado fónico, morfológico y sintáctico. 

 

Coloquial 
Es conocido como el lenguaje que se aplica de manera general en una 

conversación entre dos o más personas es una expresión propia. 

 

Desaprensivo 
Es aquella persona que actúa sin escrúpulos pues no le interesa en lo más 

mínimo la opinión de los demás.  

 

Dicotomía 
Etimológicamente proviene de dicha «dividido, separado».  
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Etólogos 
Es aquella ciencia que se dedica al estudio de las diferentes características 

que distinguen a cada grupo como se desenvuelven y sobreviven ante un 

ambiente diferente. 

 

Étnico 

Grupo de personas que coinciden con una misma identidad cultural, idioma, 

religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como la 

música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, 

muchas veces, un territorio. 

 

Foráneas 

Se denominan foráneas a las costumbres que son traídas de otros lugar por 

personas extranjeras. 

 

Gourmet 

Es una persona con gusto delicado y exquisito paladar, conocedor de los 

platos de cocina significativamente refinados. 

 

Hegemonía 

Se refiere al dominio ya sea por poder político o militar y económica sobre el 

que algunos países tienen sobre otros; así éstos no los deseen, son 

persuadidos por el más dominante. 

 

Hedonismo  
Se la considera una doctrina basado en el placer y evitar el dolor, las penas, 

tristezas, con la finalidad de llevar una vida sana y tranquila y fue retomada 

en la época contemporánea. 
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Infraestructura 
Es el soporte para formar una sociedad que caracteriza la formación y 

desenvolvimiento social. 

 

Insumos 
Se considera a todo aquello que está a disposición para ser usado e 

implementado en la vida humana, situado en el medio ambiente es aquella 

materia prima con la que se elaboran productos y sirven para subsistir. 

 

Inexorable 

Que no puede ser impedido, esquivado o paralizado. 

 

Merma 
Disminución o pérdida en el número o en el tamaño de una cosa u objetos 

para la producción en muchos casos se suele producir por causas naturales. 

 

Microclimas 
Es el clima que define las zonas que depende de muchos factores acorde a 

la condición atmosférica. 

 

Precolombino 
Este nombre fue asignado en la época histórica del continente americano 

desde los orígenes de los seres humanos desde la creación del domino 

político y cultural de los pueblos indígenas americanos.  

 

Prehispánico 

Es aquel hecho histórico de colonización española, se caracteriza en la 

lengua y civilización que ocurrió en esa época. 
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Polivalentes 
Es considerado para aquellas personas que pueden realizar varias 

actividades y poseen otro tipo de capacidades con diversos fines. 

 

Rezagado 
Olvidar un hecho dejándolo a un lado.  

 

Sabedores 

Involucra el discernimiento de una cosa, como un suceso o acontecimiento. 

 

Subrogados 
Suplir o colocar a un individuo o cosa en la posición de otra. 

 
Transnacionalización 

Se consideran aquellas empresas a nivel general que dominan la producción 

y economía 

 

Tribus 

Es la noción social, política y de la antropología no ha sido completamente 

explicado y está lleno de controversia. 

 

Vaivenes  

Transformación o modificación imprevista de una situación o estado de los 

sucesos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 
TURISMO 

Objetivo 

Obtener información clave y fiable que sirven como base para la realización 
de este proyecto por medio de las autoridades del Ministerio de turismo de 
Guayaquil  

 

1.- ¿Piensa usted que la gastronomía tiene un peso relevante como 
elemento constructor de identidad y cultura en la sociedad Guayaquileña? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted a la gastronomía importante para preservar la identidad 
cultural del país? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Qué medios de comunicación son los que han dado mejor resultado 
para la atracción del publico extranjero 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted que en el ámbito gastronómico hay pérdida  de la 
cultura autóctona y original de la ciudad y región? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Del número de turistas que vienen a visitar a nuestra ciudad. ¿Cuántos 
tienen conocimiento respecto a los platillos típicos y autóctonos que 
Guayaquil ofrece? 
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_____________________________________________________________
________________________________________________________ 

6.-¿Considera usted que el turismo es uno de los principales ingresos 
económicos para el país? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.-¿Cree usted que la elaboración de un book digital gastronómico que 
representa a los platos típicos de la ciudad tendrá buena acogida en la web? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTAS A LOS TURISTAS (NACIONALES Y EXTRANJEROS) 

Objetivos: Esta encuesta se realizó con la finalidad de saber si los turistas 
tienen conocimiento de la gastronomía de la ciudad y cuáles son sus 
preferencias 

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 
MA.  Muy de acuerdo 
D.    De acuerdo 
I.      Indiferente 
ED.  En desacuerdo 
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No. Detalle M.A D I E.D 
1. ¿Lo que  le motivó a visitar la ciudad de 

Guayaquil es su identidad cultural? 
    

2.  ¿Por medio de la web usted tiene algún 
conocimiento acerca de la gastronomía 
guayaquileña? 
 

    

3.  ¿Su primera elección en su estancia en 
Guayaquil seria los platos típicos? 
 

    

4. ¿Considera usted que si el lugar no es 
elegante no podrá disfrutar de un buen 
sabor? 
 

    

5. ¿Tomaría como primera opción los 
siguientes platos típicos: encebollado, 
caldo de salchicha, bollos, arroz con 
menestra (pollo, carne, chuleta)? 
 

    

6. ¿Considera usted que la gastronomía 
guayaquileña tiene una mezcla de sabores 
incomparables? 
 

    

7. ¿Opina usted que la atención que le 
brindaron en los diferentes 
establecimientos de comida de la ciudad 
ha sido agradable? 
 

    

8. ¿Usted cree que después de su 
experiencia gastronómica en la ciudad 
podría recomendar a sus familiares y 
amigos visitar la ciudad? 
 

    

9. ¿Considera usted que la identidad 
gastronómica de Guayaquil seria uno de 
las primeras opciones para que nos visite 
nuevamente? 
 

    

10. ¿Le gustaría que haya mayor publicidad 
sobre la gastronomía de Guayaquil en la 
web? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTAS A LOS PROPIETARIOS DE (RESTAURANTES Y HUECAS) 

Objetivos: Ésta encuesta se realizó con la finalidad de obtener información 
de la afluencia turística que reciben restaurantes y huecas, sus preferencia al 
momento de elección alimenticia en la ciudad de Guayaquil 

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 
MA.  Muy de acuerdo 
D.    De acuerdo 
I.      Indiferente 
ED.  En desacuerdo 
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No. Detalle M.A D I E.D 
1. ¿Los clientes llegan a su establecimiento 

con mayor frecuencia los fines de 
semana? 

 

    

2.  Los turistas eligen de los servicios de su 
establecimiento ¿Por qué tiene un buen 
sabor y por recibir un buen trato? 
 

    

3.  ¿Qué cantidad de turistas recibe al año 
por lo general es muy alta y en ciertas 
temporadas no tan altas? 
 

    

4. ¿Considera usted que los platos típicos 
que tiene mayor demanda en su 
establecimiento son el arroz con menestra 
(pollo, carne, chuleta y el encebollado? 
 

    

5.  ¿Considera usted que la visita de los 
turistas a su negocio depende mucho de 
su nivel económico? 

 

    

6. ¿Considera usted que su establecimiento 
necesita publicidad para tener mayor 
acogida turística? 

 

    

7.  ¿Cree usted que un mayor impulso 
publicitario por parte del ministerio de 
turismo abrirá caminos para mejorar las 
ventas de los platos típicos de la ciudad? 
 

    

8. ¿Considera usted que es muy importante 
ofrecerle un buen servicio al turista? 
 

    

9. ¿Considera usted que es necesario que su 
establecimiento tenga otro tipo de 
opciones alimenticias diferentes de los 
platos típicos de la ciudad? 
 

    

10. ¿Usted piensa que los costos de los platos 
típicos deberían variar de acuerdo a la 
zona geográfica donde se encuentra el 
establecimiento? 
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ENCUESTA A LOS RESTAURANTE S Y HUECAS DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 
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ENCUESTA A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
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ENTREVISTA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
153 

 

 



 
 
 

 
154 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


