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Resumen 

 

Guayaquil es una ciudad que guarda un sinnúmero de costumbres y 
tradiciones que con el pasar de los años, muchas de ellas han ido quedando 
paulatinamente sólo en las páginas de libros. Este proyecto de titulación busca 
fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, mediante 
la propuesta del diseño de un sitio web a través del cual se promueva el rescate 
de aquellas costumbres y tradiciones guayaquileñas de antaño. Dentro del marco 
teórico se encuentra información referente a la ciudad de Guayaquil desde la 
perspectiva de los acontecimientos históricos y culturales que atravesó la ciudad 
a lo largo del tiempo y de su evolución como sociedad. El capítulo correspondiente 
a la metodología describe las técnicas e instrumentos utilizados durante el proceso 
investigativo de la temática, conjuntamente con el análisis estadístico de los 
resultados obtenidos mediante la utilización de encuestas realizadas al grupo 
objetivo. El planteamiento de la propuesta consiste en el diseño del sitio web 
“Memorias de mi Puerto”, el cual se detalla en un capítulo independiente donde se 
expresa su factibilidad y se analizan los lineamientos gráficos que fueron 
desarrollados durante el diseño del sitio. Al finalizar el proyecto y la investigación 
se pudo establecer conclusiones y recomendaciones en base al estudio que se 
llevó a cabo durante la ejecución de este proyecto de titulación. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Contexto de la Investigación 

Actualmente el desconocimiento de las costumbres e identidad de la 

ciudad de Guayaquil, ha generado la pérdida de sus tradiciones dado que 

su diversidad cultural también es un producto turístico necesario para la 

“Perla del Pacífico”. Ante el olvido progresivo de las costumbres y 

tradiciones de la ciudad, que se viene dando de una generación a otra, es 

sumamente importante el rescate de su riqueza cultural e histórica.  

Se vive en un mundo dominado por el imperio comercial de las 

empresas, lleno de un marketing agresivo, donde la prioridad de lo 

económico prevalece sobre los valores sociales; lo cual ha provocado la 

pérdida del interés ciudadano al promover la culturización de la ciudad; esta 

situación ha originado que poco a poco la esencia de las raíces quede 

olvidada. 

El avance tecnológico, la modernización de la sociedad guayaquileña y 

de los sistemas de comercio provocan además un cambio en el método de 

adquirir y de realizar las actividades diarias; como ejemplo de esto, aquellos 

vendedores ambulantes de barquillos de vainilla, o de helados de naranjilla 

y coco que vendían sus productos en la Avenida Quito de la ciudad de 

Guayaquil, fueron desplazados desde que aparecieron los locales de 

heladerías y más aún cuando dichos negocios empezaron a crecer 

vertiginosamente. 

La culpa no solo recae en los avances tecnológicos o la mítica 

globalización, culpable es también el nativo que adopta nuevas costumbres 

en su diario vivir, de los muchos extranjeros que recibe nuestro puerto 

principal. Halloween o día de las brujas es una de ellas, costumbre 
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anglosajona que no sólo fue tomada como parte de la cultura de la Patria, 

sino de algunos países del continente. 

No obstante la tecnología también puede ser una herramienta de gran 

ayuda al momento de llegar a la conciencia colectiva de los ciudadanos, 

especialmente a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

quienes se enfoca la presente investigación. Hoy por hoy, el Diseño Gráfico 

como medio de comunicación visual, permite generar en este grupo 

objetivo, la valoración cívica de la cultura, costumbres y tradiciones 

guayaquileñas del siglo XIX y principios del siglo XX; a través del diseño de 

un Sitio Web y aprovechar la utilidad de Facebook y Twitter como redes 

sociales.  

Una sociedad como la nuestra, tiene costumbres que la identifican 

cultural y socialmente y que al repetirse constantemente con el transcurrir 

del tiempo se convierten en una tradición, las cuales pueden o no perderse 

dependiendo del núcleo familiar y del rescate que le propiciemos. La urbe 

porteña conserva aún variadas tradiciones llenas de colores y sabores que 

no se deberían olvidar y que deben ser rescatadas con vehemencia.  

2. Problema de Investigación 

Se detalla a continuación los parámetros considerados durante el 

desarrollo de la problemática planteada en esta investigación. 

2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la falta de valoración de las costumbres y 

tradiciones guayaquileñas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la 

identidad histórico cultural de los estudiantes de la carrera de Diseño 
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Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? 

2.2. Causas y consecuencias 

Luego del respectivo análisis de la problemática, se determina que las 

posibles causas que originan este desapego cultural son: 

a) La tecnología y su impacto en los ciudadanos con relación a la 

valoración de sus raíces culturales.  

b) Cambio de conciencia ciudadana, orientada más a lo comercial 

que a lo cultural.  

c) Adopción de costumbres y creencias extranjeras.  

Dadas las causas también se exponen sus consecuencias: 

a) Jóvenes insensibles a sus raíces culturales y ávidos de 

conocimiento externo a la ciudad. 

b) Una sociedad obligada a consumir lo impuesto por el mundo del 

comercio. 

c) Desinterés de valores cívicos y ancestrales. 

2.3. Ubicación 

La presente investigación tiene como grupo objetivo de estudio a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuya población 

según los registros académicos al momento de efectuarse la exploración 

en el año 2013 fue de 1500 estudiantes. 
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3. Delimitación 

Como guayaquileños de una nueva generación se debe orientar a formar 

ciudadanos con sólidos conocimientos de su identidad social para fomentar 

de una u otra forma la actividad turística y ser personas con una conciencia 

colectiva auténtica. Para ello, se presenta una investigación redactada de 

manera  precisa y fácil de comprender e identificar con ideas concisas. La 

problemática posee posibilidad de solución mediante herramientas 

comunicativas de diseño gráfico. Contiene manifestaciones claramente 

observables en la sociedad guayaquileña. La problemática ha sido 

redactada de una manera corta, precisa, directa y adecuada, 

convirtiéndose en un tema novedoso que no ha sido investigado en su 

totalidad. Está orientado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil para promover la riqueza 

cultural de la ciudad. 

Para el esclarecimiento de la problemática planteada, en el presente 

proyecto se ha empleado diferentes tipos de investigación para su análisis 

y desarrollo. Inicialmente se realizó un estudio de observación al azar de la 

problemática de la sociedad desde el punto de vista cultural y desde la 

perspectiva de la profesión de Ingenieros en Diseño Gráfico. 

Adicionalmente se realizó un estudio exploratorio de carácter documental e 

histórico de las diferentes costumbres de antaño en fuentes de 

investigación como el libro “Crónicas, Relatos y Estampas de Guayaquil” 

del editorialista guayaquileño José Antonio Gómez Iturralde, “Nuestro 

Guayaquil Antiguo” de Rodolfo Pérez Pimentel y “Guayaquil 1880 a 1920, 

Historias, costumbres y tradiciones de una generación inolvidable”, de 

Melvin Hoyos. 
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4. Objetivos 

Dado que es importante generar en los guayaquileños el apego a su 

cultura e incentivar un cambio en la valoración de su patrimonio social, para 

convertirse en ciudadanos con una identidad propia, verdadera y única; se 

definen para la presente investigación, los siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo General 

Rescatar la identidad histórico cultural guayaquileña mediante el diseño 

del sitio web “Memorias de mi Puerto”, de tal manera que contribuya al 

rescate de la memoria colectiva de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

4.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el grado de conocimiento cultural que poseen los 

estudiantes sobre Guayaquil de antaño. 

b) Fortalecer la identidad histórica y cultural de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

c) Promover las costumbres y tradiciones guayaquileñas del siglo XIX 

y comienzos del siglo XX mediante el diseño del sitio web “Memorias 

de mi Puerto”. 

5. Hipótesis y variables 

5.1. Hipótesis 

Posterior al análisis de los objetivos, se plantea la siguiente hipótesis de 

estudio: Si se rescata las costumbres y tradiciones guayaquileñas del siglo 
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XIX e inicios del siglo XX se fortalecerá la identidad histórico-cultural de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

5.2. Variables de la investigación 

5.2.1 Variable independiente 

Rescate de las costumbres y tradiciones guayaquileñas del siglo XIX e 

inicios del siglo XX.  

5.2.2 Variable dependiente 

Fortalecimiento de la identidad histórico cultural de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

6. Justificación 

El análisis de todos los factores mencionados anteriormente fueron 

determinantes para la selección y el desarrollo de la presente investigación. 

El folclore guayaquileño siempre ha sido una temática de invaluable 

importancia y de gran interés, por la riqueza de sus vivencias y lo colorido 

de sus costumbres y tradiciones. Vivencias que se desea salvar y promover 

mediante el desarrollo de este proyecto, desde la perspectiva del diseño 

gráfico, ya que no deben ser olvidadas porque Guayaquil es una ciudad 

hermosa y como tal debe ser rescatada desde sus raíces culturales. 

La relevancia cultural de la presente investigación ha sido originada 

precisamente por la falta de interés ciudadana hacia la historia cultural de 

la ciudad. La introducción de creencias provenientes de sociedades 

completamente ajenas a la propia, ha desencadenado un efecto de quiebre 
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en las generaciones contemporáneas que viven en Guayaquil y que han 

empezado a valorar lo externo al entorno. 

La propuesta del proyecto es promover mediante un sitio web la riqueza 

de las costumbres y tradiciones guayaquileñas, que con el paso del tiempo 

han quedado relegadas, pero que tienen un infinito valor cultural y que 

forman parte de nuestra historia urbana; vivencias propias de aquellas 

generaciones del pasado que disfrutaron de un Guayaquil diferente, lleno 

de esplendor y coloridas situaciones propias de la época. El proyecto tendrá 

un contenido lleno de historia cultural, vivencias urbanas del pasado, 

leyendas de antaño, tradiciones que se han perdido, complementado con 

galerías de fotos de Guayaquil antiguo y vinculado a las redes sociales: 

Facebook y Twitter; cuyas actualizaciones se mostrarán de manera directa 

e instantánea aprovechando el impacto que tienen actualmente este tipo 

de recursos de comunicación social para poder difundir el proyecto y llegar 

a un mayor número de personas. 

7. Aporte de carácter científico 

A partir de este estudio, se busca introducir a los ciudadanos en el campo 

del análisis, reflexión, síntesis y deducción del discernimiento entre el 

conocimiento vulgar y el científico, sobre el Patrimonio Cultural de nuestra 

ciudad.  

Con el desarrollo de este proyecto junto con la correcta utilización y 

enfoque de las redes sociales: Facebook y Twitter; planteada dentro de la 

presente investigación (con un formato y diseño gráfico ágil, elegante y 

ameno), se aporta al rescate de los patrimonios en el aspecto de 

costumbres y tradiciones. Si no se conocen y se las hace propias, no se 

podrán cuidarlas ni protegerlas y mucho menos disfrutarlas. 
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La sociedad guayaquileña actual, especialmente los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, deben enfrentar situaciones culturales diversas, 

las cuales requieren de una activa y constante participación de quienes 

están inmersos en el Diseño Gráfico. Los estudiantes deben dirigirse hacia 

la búsqueda de soluciones dentro de su propio ámbito profesional 

enfocándose en una determinada visión para poder comunicar mensajes 

desde la perspectiva idónea y plantear soluciones efectivas a problemáticas 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del Estudio 

El estudio de las costumbres y las tradiciones de una sociedad siempre 

deberá ocupar un lugar importante para poder fomentar un desarrollo pleno 

de una identidad cultural auténtica y saber valorar las raíces ancestrales de 

dicha identidad. A partir de esto, se generan investigaciones y análisis 

referentes a rescatar estos valores culturales propios de cada grupo 

humano. 

A nivel universal el hombre es creador de cultura mediante diferentes 

expresiones, tales como los pensamientos, la manera en que se siente y 

actúa, además del idioma que se habla, la fe religiosa, la gastronomía, el 

arte, entre otras. Este cúmulo de conocimientos culturales y ancestrales, 

en la mayor parte de los casos, se transmiten de una generación a otra a 

través de diferentes vías: los adultos les enseñan a los niños, lo que ellos 

han aprendido de sus padres,  además de aquello que han escuchado, 

investigado, leído, visto o experimentado por sí mismos en el diario convivir; 

de esta manera se heredan las tradiciones. A través de las costumbres 

ancestrales las personas buscan garantizar que los jóvenes transmitan los 

conocimientos y valores culturales mediante la práctica constante de los 

mismos, y conserven de esta manera las características que distinguen a 

una sociedad de otra.  

En el continente americano se pone en evidencia que en ciertas 

comunidades de México, se conserva aún la tradición de rendir culto a los 

muertos, lo cual se pone de manifiesto mediante distintas costumbres 

como: preparar la comida que agradaba a los familiares difuntos, llevar 
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flores a sus tumbas, construirles altares y, días después, levantar la ofrenda 

compartiéndola con la comunidad. Hay quienes piensan en Estados Unidos 

también se celebra esta tradición, pero las manifestaciones de sus 

costumbres son otras: los adultos se disfrazan, bailan y se divierten, 

mientras los niños piden dulces a los vecinos. Esto ha traído consigo que 

en algunos lugares de México se hayan mezclado costumbres de estas dos 

tradiciones y, en ciertos casos, se han sustituido las prácticas mexicanas 

por las estadounidenses. (Conevyt Consejo Nacional de Educación para la 

Vida y el Trabajo, 2010) 

A nivel del Ecuador se menciona:  

Entre tantas capas que recubren el carácter citadino, existen estructuras del 
parentesco, que nos despiertan inquietudes de identificación con otros 
contextos de los que nuestros mayores nos han hablado y que habíamos 
“olvidado” frente a las mismas vicisitudes que significan ser urbano. En el 
país la familia se vuelve el vínculo irreversible, al que siempre se regresa, 
porque el sentido generacional viene compuesto de manifestaciones 
culturales que nos dan un sentido de pertenencia, de las que no siempre se 
apropia y reivindica por prejuicios y complejos propios de nuestras 
problemáticas sociales, pero que brotan porque se sabe en el fondo que 
están ahí. La expansión urbana en Ecuador ha dejado a muchas 
comunidades invisibilizadas y extremadamente alteradas, las cuales 
sobreviven justamente por sistemas de parentesco que al final incluyen a 
todo el grupo. Los elementos de la cultura (creencias, símbolos, lenguaje, 
bienes…) se convierten en un eje de temáticas tradicionalistas, 
reivindicativas y dinamizadoras, que en muchos hogares se da a través de 
la gastronomía, la religión, el habla y la música. (Albuja, 2013, pág. 17) 

En Guayaquil se evidencia además la pérdida de algunas costumbres y 

tradiciones propias de aquellas actividades que el guayaquileño realizaba 

en su diario vivir. En la versión web de Diario Extra se destaca el artículo 

Tradiciones olvidadas de Guayaquil, dónde se menciona: 

Quienes vivieron la época dorada de los años 60 recordarán al Guayaquil 
de antaño. La urbe porteña conservaba una cantidad de tradiciones de 
colores y sabores que aún son imposibles de olvidar. Por ejemplo, el rico 
aplanchado (sándwich tostado con jamón y queso) acompañado de 
chocolate caliente que despertaba los sentidos de los transeúntes de la av. 
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9 de Octubre, o los típicos juegos del trompo y la perinola que eran 
admirados por los niños para divertirse sanamente. Ambas acciones 
“exclusivamente guayacas” quedaron en el baúl de los recuerdos. Las 
nuevas generaciones solo escuchan de ello, pero son incapaces de revivirlo 
porque practican otros hábitos. (Artieda, 2012).  

Dentro del mismo artículo, Artieda (2012) entrevista al historiador Melvin 

Hoyos, quien dice que “una sociedad tiene un conjunto de costumbres que 

los identifica y que al repetirse constantemente a través del tiempo se 

convierte en una tradición”. Destaca además que estas pueden o no 

perderse dependiendo del núcleo familiar. Hoyos también menciona que: 

“Existen tradiciones culturales, artísticas, gastronómicas, musicales, entre 

otras... que debido a la evolución de la sociedad quedaron rezagadas para 

darle paso a unas nuevas tradiciones, por ejemplo viajar a la playa en 

Semana Santa”.  Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del 

tiempo, como resultado de las nuevas experiencias y conocimientos de la 

sociedad, a causa de sus necesidades de adaptación  a los cambios 

impuestos por ella misma, y el auge tecnológico y por la influencia de otros 

grupos sociales con los que establece contacto. Las costumbres y 

tradiciones pierden fuerza cuando las personas y comunidades cambian 

sus creencias, su modo de entender el mundo y su percepción cultural de 

las cosas. 

A partir del análisis de todos estos antecedentes, se toma como 

referencia todas las situaciones antes mencionadas como instrumento de 

motivación para los ciudadanos, de manera especial los guayaquileños; y 

generar en ellos una valoración cultural y social mediante el desarrollo de 

la presente investigación.  

1.2. Fundamentación Teórica 

Para el análisis y fundamentación de la presente investigación, es 

imprescindible exponer ciertos conceptos que servirán de base para la 
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argumentación de los diferentes aspectos que se mencionaran en el 

desarrollo del tema. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, se entiende que las costumbres corresponden al conjunto de 

cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una 

nación o persona. Mientras tanto el concepto de tradición abarca un entorno 

muy amplio de significados: transmisión de hechos (composiciones 

literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc.), hecha de generación en 

generación; noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo; doctrina 

o costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.  

En la Revista Gazeta de Atropología, el artículo: Claude Lévi-Strauss. 

Vida, obra y legado de un antropólogo centenario (Gómez, 2010) se 

destaca: 

En un sentido más interno a la propia constitución antropológica, y por 
contraposición a la naturaleza humana, que se concibe como aquello que 
los hombres tienen por herencia biológica “leyes universales”, la cultura 
define aquello que los humanos reciben por tradición externa -reglas 
particulares-, como son las costumbres, creencias, instituciones, etcétera 
(Lévi-Strauss 1961: 131); es decir, la cultura se entiende como un conjunto 
de sistemas simbólicos que la sociedad humana produce, transmite y 
transforma históricamente. (p.14). 

1.2.1.  Costumbres de Antaño 

Cada tiempo vivido en el pasado tuvo su historia urbana, que nada tienen 

que ver con las reseñas políticas que aprendimos en las escuelas y 

colegios. Llena de curiosidad y asombro saber cómo fue Guayaquil en 

tiempos de antaño, cómo vivían los antepasados, cómo eran los antiguos 

edificios y las calles que hoy en día quedaron enterradas en asfalto y visten 

de cientos de neumáticos que convirtieron a una ciudad tranquila en una 

metrópolis con mucho tráfico y poca seguridad. 
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Según el libro de Rodolfo Pérez Pimentel, “Nuestro Guayaquil antiguo”, 

se rescatan a continuación ciertas reseñas histórico-culturales que 

sucedieron en Guayaquil durante el siglo XIX. 

1.2.1.1. Guayaquil en 1858 

En 1858 nuestra ciudad estaba caracterizada por tener dos imágenes 

antagónicas de su urbe diferenciadas cada una por su construcción. 

Guayaquil se presenta con gracia y ligereza a la vista, compuesta de dos 

partes: La Antigua o Ciudad Vieja, que se extiende desde las faldas del 

cerro Santa Ana, bordea el río y llega hasta la actual calle Víctor Manuel 

Rendón, entonces llamada de La Merced, callecita que se estrecha 

paulatinamente hasta llegar a la actual de Escobedo, conocida con el 

nombre de callejón de los Trapitos, donde se convierte en un caminito 

fangoso y maloliente llamado “Del Bajo”, ya que está a un metro bajo el 

nivel del mar, en una hondonada que los vecinos tratan inútilmente de 

rellenar con piedras que sacan del cerro próximo. 

Según Pérez (1987) la moderna Guayaquil o Ciudad-nueva, debe su 

existencia a un acuerdo del vecindario que en 1693, dirigido por el Capitán 

Juan Pérez de Villamar, el Viejo, trasladan sus moradas a la parte sur, 

donde existía una extensa planicie cruzada por varios esteros que 

desembocan en el Guayas y que transitan por un puente de madera, 

famoso por su extensión. 

“Ciudad nueva se recuesta en estrechas calles desde la Iglesia de La 

Merced hasta el Estero de San Carlos o Saraguro, hoy Avenida Olmedo, 

rellenada con basura y desperdicios a fines del pasado siglo de aquí su 

posición diagonal y desmedida longitud. Al pasar este estero sigue Ciudad 

nueva hacia el sur, por medio de una calle llena de incipientes industrias 

entre las que descuella la fábrica de aserrar tablas que posee una máquina 
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movida por poleas, importada desde Inglaterra”. (Pérez, Capítulo XIII 

Guayaquil en 1858, 1987, págs. 171-186). 

“En las inmediaciones está el Astillero, conjunto de numerosas 

construcciones de madera donde se arreglan y construyen hermosos 

bajeles fluviales y alguno que otro vapor, para los viajes a Lima y Panamá. 

Estos astilleros funcionaban entre las actuales calles Sucre y Ave. Olmedo 

hasta que el empuje de la población los retira al otro lado de la orilla, al sur 

del estero de Saraguro, donde los encontramos en 1858”. (Pérez, Capítulo 

XIII Guayaquil en 1858, 1987, págs. 171-186). 

 

1.2.1.1.1. Principales Edificios Públicos 

Muchos de los edificios públicos que hoy en día conocemos comenzaron 

su existencia hace cientos de años atrás y se han mantenido hasta la 

actualidad gracias a las continuas remodelaciones y mantenimientos que 

les han realizado. Algunos tuvieron que ser reubicados debido al 

crecimiento de la ciudad y otros se mantuvieron en sus lugares pero 

tuvieron que ser reconstruidos, muchos dejaron de existir y otros 

aparecieron con los años, de esta forma se evidencian los cambios 

arquitectónicos de la urbe porteña que se destacan a continuación, según 

las palabras de  Pérez (1987): 

El Panteón o Cementerio y la capilla adjunta ocupan la misma ubicación de 
hoy, a las faldas del cerro del Carmen, siendo más pequeño que el actual. 
A su lado está el Panteón de los protestantes, fundado por iniciativa del 
cónsul norteamericano, Mathew Palmers Game, que solicita el 
correspondiente permiso en 1856. Hasta ellos se llega por un camino 
empedrado de una legua de largo, que origina la actual calle Juan Pablo 
Arenas y que durante esos largos inviernos servía de muro de contención 
de las aguas del Estero Salado, en sus altas mareas, por ser el sitio más 
alejado de la urbe, hacia el oeste. El Estero Salado a la altura del actual 
Puente 5 de Junio tiene un cobertizo de maderos y techo de hojas de bijao, 
al que se va a tomar baños de mar por medio de una trocha, abierta entre 
los manglares a punta de machete. En la ciudad se vende a 10 centavos el 



 

15 

 

barril de agua de Estero, para tomar baños calientes en casa, como remedio 
contra la reuma. La Municipalidad ocupa el sitio de hoy, sólo que el edificio 
de 1858 es el mismo que vio clarear el alba libertaria de 1820; tiene portales 
y balcones con corredores y toldas. En sus bajos despachan las Notarías y 
atienden las oficinas judiciales, atendidos por Alcaldes de 1er. y 2do. voto. 
Hacia un costado funciona el mercado de frutas, granos y legumbres, 
desembarcadas diariamente del muelle situado al frente y casi siempre 
repleto de canoas que llegan desde las Bodegas de Babahoyo. Al frente de 
la Municipalidad, por la hoy calle Pichincha, están los edificios de la Cárcel 
y las Aduanas; estos últimos construidos por orden del Presidente Robles, 
en 1855; son cómodos, espaciosos y cuentan con un trencito que sobre 
rieles reparte carga en un radio de 2 manzanas, hasta 1884. El Cuartel de 
Artillería está en la manzana comprendida entre las calles Escobedo, 
Boyacá, Fco. P. Icaza y Ave. 9 de Octubre, llamada entonces de San 
Francisco. El Militar estuvo con frente a la calle Real, hoy Panamá y cuando 
hay revolución en la ciudad cada bando se toma un cuartel atrincherando 
sus interiores. Esto hace que los pilluelos del vecindario se dividan en ciudad 
nuevos y viejos, dando que decir con sus enconados combates a piedra, por 
emular los verdaderos, sostenidos entre los diversos bandos políticos de 
esos días. La pólvora se guarda en un eficio arriba del cerro Santa Ana, con 
vista al río. Donde actualmente está el Hotel Humboltd existe un fortín 
llamado de Saraguro o San Carlos, con varias bocas de cañón. En la que 
fue bomba de gasolina de la Ave. Olmedo hay una fábrica donde se funde 
hierro para diversas piezas de repuestos de máquinas y objetos de utilidad 
doméstica. La caja de rastro o carnicería estuvo en lo que fue el Anfiteatro 
Anatómico, sobre la actual calle Julián Coronel, entonces llamada del Cerro, 
que saliendo del río bordea el Santa Ana hasta llegar a los cementerios y 
luego, por el norte tuerce hacia la antigua población de indios asentados en 
la Sabana Grande de San Pedro desde 1785. La calle entonces se convertía 
en camino de herradura terminando en Santa Elena, a varios días de viajes 
sobre mulas, pasando por Chongón, Bajadas, San José de Amén (hoy 
Progreso) y Baños de San Vicente. La calle Pichincha es una de las más 
importantes de la urbe y entonces se llama del Comercio. Allí existen 
numerosos establecimientos de compra y venta al por mayor y menudeo. 
De California se trae la harina de trigo para la fabricación del pan, caro y 
escaso, consumiéndose con mayor fruición el de yuca y los clásicos bolones 
de verde asado o cocido. Las telas vienen de Europa, así como los adornos 
domésticos en general. Inglaterra nos manda las famosas bacenillas de 
porcelana con flores; De Asia los mantones de manila y seda fría que usan 
las señoras en la calle y de España los vinos, el aceite, sardinas y aceitunas. 
Frente a la Iglesia de La Concepción, en Ciudad vieja, existe el mercado 
general de víveres, que provee a buena parte de la población. En el centro 
están ubicados las oficinas de la gobernación, tesorería fiscal, correos, 
comandancia del ejército y de armas, corte de apelaciones, colecturía de 
sales y escribanía de hacienda que están en el alto, mientras en los bajos 
funciona la Aduana. La Municipalidad tiene una torre con reloj, sonoro 
vistoso y que el Cabildo cuida como a la niña de los ojos, considerando su 
costo y beneficio; es el que guía las actividades comerciales del puerto con 
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los estrindentes sones de sus campanas. En la confluencia de las calles 
Nueva y del Cerro, hoy Rocafuerte y Julián Coronel, está la boca de dos 
pozos de agua dulce, purísima y muy apreciada del vecindario desde 
tiempos inmemoriales, creyéndose que una veta de aguas subterráneas 
desemboca precisamente en ese lugar. Y de no haber sido por los continuos 
y devastadores incendios sufridos por Guayaquil, la ciudad se extendería 
más aún, de lo mencionado hasta ahora, por lo que aquí termina nuestro 
retrospectivo paseo, recordando al poeta que dijo: Hasta aquí, caro lector 
llega esta pluma nuestra; si algo más quiere saber espera la próxima 
muestra… (pp. 180-186). 

 

1.2.1.2. Hace más de cien años (1870) Clima, estaciones y 

productos 

Guayaquil siempre se ha caracterizado por lo cálido y húmedo de su 

clima, por tener lluvias torrentosas acompañadas de insectos y demás 

alimañas en invierno, y un clima fresco y seco en el verano. En el libro 

Nuestro Guayaquil Antiguo, (Pérez, Capítulo XIV Hace más de cien años, 

1987) se relata cómo era la vida en la ciudad en aquella época, situación 

que no ha variado mucho en los días actuales. 

El sol pega fuerte desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. y como no hay ventanas 
y entre las moradas existen espacios vacíos o canalones, por donde ruge el 
viento en las noches, se goza en los interiores de un reconfortante fresco. 
Las habitaciones son amplias y dan al corredor exterior o al patio central, 
que tiene un cierto aire andaluz, muy romántico. El clima es benigno en 
verano pero en la estación de lluvias, que a veces comienza en diciembre y 
decae en mayo, la gente adinerada huye a Puná o viajan a sus haciendas; 
no tanto por el calor, sino por los mosquitos y otras alimañas que llegan y 
atormentan, causando males sin cuentos. El comercio decae y los 
prestamistas hacen pingües negocios adelantando dinero a los agricultores 
para la siembra siguiente. El cacao constituye el primer renglón de 
exportación. (p. 193). 

1.2.1.2.1. Poca cultura y mucho comercio 

Guayaquil desde tiempos memorables ha sido una ciudad netamente 

comercial; al ser un puerto principal dio y da aún cabida a propios y 

extranjeros, al ofrecer así la oportunidad de crecer económicamente dentro 
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de la urbe. Sin embargo, cabe destacar la otra cara de la moneda, la que 

lejos de retribuir alguna ganancia, resta mucho valor en los jóvenes de 

aquellos tiempos, ya que la poca cultura y la falta de educación era habitual 

en aquella época, en donde la gente no le daba valor al aprendizaje y si al 

chismerío político que poco ofreció en aquellos tiempos. 

En la obra “Nuestro Guayaquil antiguo”, Pérez (1987) relata que: 

La colonia china es extensa y dedica sus actividades comerciales a las 
regiones agrarias. Españoles e italianos compiten en promover negocios de 
restaurantes y cafés. Los nacionales venden telas al menudeo. Todo se 
importa y los paños y bayetas nacionales por ser gruesos, sirven para jergas 
y limpiones. Los chicos pasan a ser dependientes de tiendas y bazares 
desde los 12 y 14 años y son escasos los que llegan a terminar la educación 
media que se imparte en el colegio San Vicente (hoy Rocafuerte). La 
Facultad de Jurisprudencia recién tiene meses de creada y hay pocos 
alumnos matriculados. Casi no existen librerías; la biblioteca Municipal 
fundada por Pedro Carbo, data de 1862 y la censura eclesiástica impide la 
introducción de obras contrarias a la Iglesia. Las mayorías son analfabetas 
y no usan calzado. Varios jóvenes de la generación posterior a 1860 han 
recibido la enseñanza que imparten los religiosos venidos de Europa. 
Algunos espíritus selectos cultivan las bellas letras y se reúnen 
semanalmente. Existen sociedades literarias en todo el Ecuador y los 
periódicos que editan circulan libremente; más, la gente del país pierde 
tiempo y energías en discusiones baladíes de índole política. La Sociedad 
Filantrópica del Guayas mantiene dos escuelas de artes y oficios, con buen 
éxito, la Anzoátegui y la de Manualidades, donde se preparan artesanos 
competentes. La masonería está perseguida así como el urbanismo y se 
lleva un estricto control de ingreso de sujetos extranjeros para evitar la 
influencia exterior. (p. 195). 

1.2.1.3. El Agua que tomaban nuestros abuelos 

En la obra “Nuestro Guayaquil Antiguo” (Pérez, Capítulo IX El agua que 

tomaban nuestros abuelos, 1987) se puede observar que nuestra ciudad 

ha tenido sed de progreso, y uno de sus mayores logros fue el 

abastecimiento de agua potable.  

El servicio de agua potable se establece en Guayaquil en 1892 pero desde 
los lejanos tiempos de la fundación de la ciudad nuestros antepasados 
consumían el agua de los pozos abiertos al pie del cerro Santa Ana que aún 
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existieron hasta hace pocos años. De allí es que todavía se conoce como 
“La Boca del Pozo” al sector comprendido entre las actuales calles Julián 
Coronel y Rocafuerte. Esos pozos sirvieron para abastecer a Guayaquil 
durante sus primeros años; por 1700, debido al crecimiento demográfico de 
la población, su capacidad de rendimiento resultó inferior al consumo y 
entonces prosperó la industria de extracción y acarreo de agua del río Daule, 
tomada a la hora de la repunta, la de la más baja marea, cuando es menos 
salina que de ordinario. El sitio de extracción estaba situado a cinco leguas 
de Guayaquil en terrenos de la antigua hacienda “La Candelaria” y la traían 
en balsas unos indios chonanas denominados “mitayos” que la saltaban en 
tinajas, para luego repartirlas por barriles a las familias. (p. 116). 

1.2.1.4. Más costumbres del ayer 

Como es típico de una época pasada, donde la religión católica 

predominaba las mentes de los ciudadanos y su estilo de vida, no es de 

juzgar aquellas costumbres que en nuestra actualidad podrían resultar 

extremas. Según lo que dice la obra, Nuestro Guayaquil Antiguo, (Pérez, 

Capítulo XII Más costumbres del ayer, 1987), las personas se esforzaban 

por cumplir de una u otra manera, a cabalidad aquellas tradiciones y 

costumbres religiosas de antaño que seguramente los llevaría a una vida 

mejor, después de la muerte o simplemente para ser bien vistos en una 

sociedad conservadora.  

Pérez, (1987) Menciona que: 

A las cuatro de la mañana las campanas alzan el vuelo en los templos de 
Guayaquil de antaño llamando a “Misa de Madrugada”. Media hora después 
comienza el sacrificio y las iglesias se llenan de lavanderas, cocineras, 
personas pobres que sólo tienen ropa ordinaria, señoras de rango con 
compromisos ilegítimos y, en fin, todo cristiano que no desea ser visto, 
concurre a esta temprana hora. Con el tiempo y ya por 1860 se generaliza 
la costumbre y es de postín madrugar, dando a los ladrones la oportunidad 
de saquear los domicilios porque el alba despunta a las seis. Después de 
misa es de ver las señoras como se reparten en diversos domicilios de 
parientes o amigas a desayunar los sabrosos “Chiricanos” de maíz y azúcar; 
las tortillas de sal y algunas tazas de café “piscano” en leche, con la 
consabida palanqueta, rosquete o tostada con mantequilla del “Morro” traída 
a lomo de burro y en barriles, desde la Península de Santa Elena. (p. 160). 
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1.2.1.5. Juegos y juguetes 

En tiempos en los que la niñez y la adolescencia ignoraban los juegos 

de video e internet y todo medio de entretenimiento electrónico; los chicos 

de antaño buscaban consuelo en los parques, patios de las casas e 

inventaban con sus creativas cabecitas juegos en los cuales poder quemar 

aquel tiempo de ocio. Según la obra “Guayaquil 1880 a 1920, Historias, 

costumbres y tradiciones de una generación inolvidable”, el autor relata 

cómo se entretenían en aquellos tiempos (Hoyos, Capítulo I El Hogar, 

2011):  

Desaparecidos, en gran parte, los sitios de encuentro, las ciudades se han 
convertido en lugares inadecuados para los niños. Los parques, a partir de 
cierta edad, se convierten para la infancia en lugares poco interesantes para 
jugar. Eso ha hecho que el juego libre en espacios abiertos sea realmente 
dificultoso. Si a esto se unen las largas jornadas escolares, las actividades 
extraescolares, lo reducido del espacio en el que viven algunas familias y la 
invasión de los productos de ocio, tales como la televisión, la internet y los 
videojuegos, se evidencia que “JUGAR”, en la más pura concepción de la 
palabra, es más bien una actividad extraña a los niños de hoy. Hoy en día, 
se juega poco, muy poco, y las consecuencias están visibles en todo el 
mundo: obesidad, aislamiento, teleadicción, hiperactividad o indolencia, 
conducta antisocial y la caída del rendimiento escolar, son las señales de 
una a la que todo se le ha transformado, fruto de una errada conducción en 
el uso del tiempo libre, por parte de sus familias. Con el paso de los años el 
juego fue sustituido por el deporte, el que, comparado con el juego 
tradicional se ha mostrado como un elemento que contiene modelos de 
actividad que no le son propios al juego en sí mismo. Las normas y los 
controles rígidos, propios del deporte, empobrecen el espacio para las 
manifestaciones lúdicas, en las que las riquezas de variantes y matices 
constituyen el encanto propio del tiempo de la infancia. A fines del siglo XIX 
e inicios del XX el panorama era totalmente distinto: Los parques tenían 
como principal función la de ser un lugar de encuentro en que los niños se 
convertían en el más importante usuario. Los juegos permitían el desarrollo 
social y cognoscitivo, siendo los más comunes: LAS RONDAS, el juego de 
LA ESCONDIDA, EL PEPO (jugado con bolitas de cristal) y LA RAYUELA, 
que, como era obvio, solo podían realizarse cuando el niño estaba 
acompañado con algún pariente o amigo o con la persona a quien se dejaba 
a cargo para su cuidado. Pero este tipo de juegos era realizado 
particularmente en las escuelas o en las ocasionales reuniones realizadas 
entre familiares y amigos en los parques o en sus respectivas casas. Jugar 
al TROMPO o LA PERINOLA (de cuatro a seis caras), o en los meses de 
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julio y agosto ELEVAR COMETAS, estaba también dentro de las principales 
aficiones que ocupaban la atención de los pequeños. (pp.7 -9).  

1.2.1.6. Cosiendo y vistiendo 

 
Las amas de casa de la época también tuvieron su protagonismo en la 

sociedad, por ser las mujeres de importantísimo valor, al descubrir talentos 

que desconocían. Al llegar al país la primera máquina de coser, estas 

damitas tuvieron un quehacer más, un oficio que las hacía sentir muy útiles, 

dado que mediante la costura, podían dar rienda suelta a su talento y 

creatividad. Basado en Hoyos (2011) se menciona a continuación las 

costumbres relacionadas a esta actividad.  

El interés por la costura, ligado desde siempre al género femenino, debió 
incrementarse sustancialmente luego de la invención de la máquina de 
coser, a mediados del siglo XIX. La noticia de su existencia llegó a 
Guayaquil, poco tiempo después de que apareciera en el país del norte. 
Para 1868 ya existía en nuestra ciudad la casa E. H. Henriquez, conocido 
agente comisionista que tenia ubicado su almacén en la Calle del Comercio 
N° 65 (actual calle Pichincha), y que se había especializado en la 
importación y comercialización de todas las marcas de máquinas producidas 
hasta el momento. Para 1900 solo querían dos marcas dentro de las 
preferencias guayaquileñas; la SINGER, importada por la casa del mismo 
nombre, establecida en Guayaquil desde 1890 y la ALIANZA, importada por 
Fortunato Salcedo, comerciante y comisionista del puerto que la 
promocionaba como la “reina de las máquinas”. A fines del siglo XIX y en 
muchos hogares de la ciudad, comenzó a destinarse un área para que las 
damas hagan uso de ellas con el fin de realizar sus costuras o labores 
manuales. En este sitio generalmente se colocaba una máquina de coser, 
pues ésta iba, poco a poco, haciéndose parte del mobiliario tradicional 
indispensable de la casa de la época. En Guayaquil se seguía mas la moda 
napoleónica (francesa) y victoriana (inglesa), que cualquier otra tendencia; 
las damas ocupaban mucho tiempo en recorrer almacenes y bazares para 
comprar tejidos, lazos, flores, tules y encajes y con ellos dirigirse donde sus 
costureras preferidas para crear sus propios toilettes. Muchas jóvenes de la 
ciudad, en cambio, poseían un singular virtuosismo, tanto en la costura como 
en las labores de mano, por lo que era común observar su trabajo en 
exposiciones nacionales e internacionales, donde enviaban lo más selecto 
de su obra, para asombro de propios y extraños. Melvin Hoyos (2011) 
destaca que en la obra “El Ecuador en Chicago”, publicada en 1894 con el 
fin de recordar la participación del país en la exposición mundial realizada 
en conmemoración de los cuatrocientos años del descubrimiento de 
América, se decía que: en el ramo de bordados, encajes, flores artificiales, 
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etc., las guayaquileñas trabajan primores que han llamado la atención del 
mundo en las exposiciones internacionales. Con un poco de protección se 
tendría en el Ecuador artículos mejores y más baratos que los extranjeros, 
la mayor parte de los cuales es de fantasía; es decir, de mala calidad.  Es 
digno de mencionar el trabajo que realizaban las religiosas en los conventos, 
pues este alcanzó altísimos niveles de calidad, lo que les permitía tener con 
él una importante fuente de ingresos. Fueron célebres los encajes de punto 
de hilo de las “Hermanas de la Providencia” y los bordados de las madres 
“Carmelitas”, que por su perfección y belleza alcanzaron gran fama en aquel 
tiempo manteniéndose dicha fama hasta nuestros días. A lo largo del siglo, 
las publicaciones de moda se hicieron muy numerosas, sobre todo en París 
y Londres; pudiendo observarse en ellas la evolución de los gustos de la 
época. Fue para este entonces que se instalaron las primeras casas de 
moda europeas y fue una reina, la emperatriz EUGENIA de MONTIJO, 
esposa de Napoleón III de Francia, la primera que se vistió en una casa de 
alta costura; aun cuando esto no era lo más frecuente. El sastre era el varón 
lo que la modista o costurera era para las damas. Este era, en muchas 
ocasiones comerciante, pues vendía los géneros o telas con las que se 
confeccionaba los trajes. Era común la utilización de casimires de lana, dril 
de hilo o algodón a más de piqués de varios colores para combinarlos con 
el textil que se hubiera seleccionado. Usando como guía de confección 
figurines franceses, ingleses y americanos traídos por los vapores que 
tocaban el puerto desde las sastrerías más famosas para caballeros, 
jóvenes y niños. Para 1909, Guayaquil contaba con extraordinarias 
sastrerías que vestían a los caballeros de la ciudad con la elegancia de la 
Europa decimonónica. Luis Charvet, conocido cariñosamente como “Don 
Luchito”, se jactaba que en su establecimiento no se molestaba al cliente 
“con pruebas que lo único que demostraban era la falta de experiencia de 
algunos”  y en toda propaganda de su SASTRERÍA MODELO hacía gala de 
la suya propia, dando a conocer este particular e incluso ofreciendo 
confeccionar trajes por “simples referencias”. Canor Bedoya, Manuel 
Chiriboga y José Vasconez, quienes en algunas ocasiones mandaron su 
trabajo a exposiciones tales como las de Chicago en 1892, o la de Quito, 
llevada a cabo en 1909, cosechando importantes éxitos. Para finalizar, es 
necesario destacar que había en Guayaquil empresarios dedicados, 
exclusivamente, a la exportación de artículos de sastrería, siendo uno de 
ellos Luis Bruzzo, comerciante italiano, que se especializó en este ramo, 
caracterizándose por las facilidades de pago que prestaba a sus clientes, 
por el bajo costo de su mercadería y por la gran variedad de insumos que 
importaba desde el mercado europeo. (pp. 42-49).   
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1.2.1.7. Las galleras 
 

Una de las principales diversiones de Guayaquil en tiempos de antaño 

eran las tradicionales galleras donde los guayaquileños acudían a 

distraerse de las actividades del día a día. De acuerdo con la obra 

Guayaquil 1880 a 1920 Historias, costumbres y tradiciones de una 

generación inolvidable, se destaca lo expuesto por el autor (Hoyos, 

Capítulo VII Diversiones de antaño, 2011). 

Otra de las aficiones guayaquileñas de fines del siglo XIX fueron las peleas 
de gallos, donde los aficionados acudían a distraerse de sus labores diarias. 
Con el paso del tiempo se convirtió en una actividad muy popular entre los 
guayaquileños de aquellos años y que hoy en día se mantiene aún con 
intensidad. Para esta época la ciudad tuvo por lo menos 5 galleras en las 
que se daban cita los aficionados pasando un día. Las apuestas no eran 
cuantiosas, pero la pasión se desbordaba y los ánimos también. Las galleras 
en Guayaquil duraron por muchos años hasta que quedaron ligadas a una 
afición que solo se mantuvo en los pueblos. Esta costumbre fue traída del 
Perú con los españoles y fue parte de las tradiciones populares 
guayaquileñas por muchos años. Es curiosa anotar que tanto esta afición 
como la de los toros tuvo sus altibajos en la ciudad, ya que a fines del siglo 
XVII, y específicamente en ciudad vieja, fueron prohibidas, so pena de 
cárcel... La concertación de la pelea de gallos era laboriosa, pues todos 
debían ser del mismo peso, talla y alzada; se tomaba en cuenta si era tuerto 
o no, si lo era, quería decir que era canchero y ganador de peleas. Se 
chequeaban muy bien las espuelas, pues debían ser aceptadas por el dueño 
del gallo rival. Estas podían ser propias, de carey, de espina de pescado o 
de hueso de muerto. No debían estar untadas con nada y nadie más que el 
dueño podía tocar al animal. Las apuestas eran cantadas al inicio de la 
pelea, pero también se aceptaban a medida que se desarrollaba el combate. 
Uno de los ramos de mayor ingreso en la Municipalidad de Guayaquil fue el 
de los gallos pues se remataba con una base de S/. 2.400 anuales, cifra 
nada despreciable para la época, vendiéndose a muy buen precio el permiso 
para establecer galleras. Tan importante era la actividad que el Consejo 
había expedido desde 1856 un reglamento que fue necesario modificar en 
1908 y luego en 1914 para reactivar la subasta del ramo, luego de un breve 
receso mediante el cual la policía había prohibido, temporalmente, las 
peleas de gallos. Es de destacar que uno de los miembros del Consejo 
Cantonal era nombrado “juez de gallos”; este debía ser una persona 
totalmente imparcial y en que las dos partes confiaren, pues siendo como 
era el cargo, rentable y arriesgado, la persona que lo cubriese debía ser de 
honradez comprobada. Las peleas se organizaban domingos y lunes, de 3 
a 5 de la tarde en la gallera nueva de don Francisco Camba, ubicada en el 
sector en el que convergían el callejón Esmeraldas (entre la actual calle 
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Francisco de P. Ycaza y 9 de Octubre) y la calle de la gallera (actual calle 
Córdova). Lugar muy rústico y poco organizado de la urbe, en donde, para 
1896 y a no más de 150 metros, aun llegaban las estribaciones del antiguo 
primer estero (conocido en la primera mitad del siglo XVIII como Estero de 
Morillo y a fines del mismo siglo como Estero de Carranza) en la forma de 
una pequeña lagunilla a la que se llamaba Estero de Cangrejitos. El incendio 
grande de 1896 acabó con la gallera de Camba, por lo que otro empresario, 
viendo la rentabilidad del negocio, construiría cuatro años después y con el 
mismo objetivo, un nuevo establecimiento en la calle Aguirre entre Boyacá 
y Chanduy (actual calle Noguchi), lugar donde se mantuvo durante mucho 
tiempo con la consecuente acogida de los guayaquileños aficionados a esta 
vieja tradición. (pp. 530-534). 

 
1.2.1.8. Los Baños del Salado  
 

En tiempos de antaño era muy común observar a las personas tomarse 

baños en ríos y esteros. No obstante se construyeron sitios destinados para 

esta actividad con el fin de dar un mayor atractivo a los visitantes, 

convirtiéndose en aquellos años en un punto de encuentro de muchas 

personas que procuraban alejarse del aburrimiento diario. 

 

Hoyos (2011) destaca que: 

El Estero Salado, fue para la época que nos ocupa, el balneario que los 
guayaquileños usaban para darse baños de mar; su cercanía y el hecho de 
haberse construido una calzada para llegar a él lo convertiría en una de las 
principales atracciones que tenían los guayaquileños en ese entonces. En 
1860 el coronel Eugenio Bauman Demetz estableció al oeste de la urbe los 
Baños del Salado, con la seguridad de que los guayaquileños, al tener más 
comodidades de utilizar el estero como balneario, acudirían a él 
nutridamente. Y no se equivocó, puesto que las reseñas de la época nos 
permiten aseverar que pocos años después el establecimiento era visitado 
por una gran cantidad de personas. En 1862 Bauman vendería el 
establecimiento a Belisario González con el fin de utilizar el producto de la 
venta en la curación de su esposa que, estando en Lima, habría enfermado 
gravemente. Cuatro años después de su adquisión, González amplió 
sustancialmente las instalaciones publicando, incluso, un reglamento que 
prescribía la utilización de un tipo especial de indumentaria para bañistas: el 
vestuario era alquilado por dos reales, incluyendo en el precio la utilización 
de toallas pertenecientes al establecimiento. (pp. 536-537). 
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El mismo autor menciona que Julio Estrada Ycaza, en su obra “GUIA 

HISTÓRICA DE GUAYAQUIL”, da una muy gráfica descripción del edificio 

al decir: 

El edificio se componía de dos alas con diez cuartos cada una; y frente a 
cada grupo de cuartos un pasadizo que tenía una escalera al centro por la 
que descendían los bañistas para sumergirse en las aguas del Salado. En 
el centro estaba el hall de entrada y una amplia galería sobresaliente con 
hamacas para la tertulia y para admirar a los bañistas. Una precaria pasarela 
de unos quince a veinte metros de largo sobresalía del ala norte para que 
los más atrevidos bañistas pudiesen hacer maromas y “echar cabezas”. En 
lo alto del cuerpo central estaba la habitación del Guardián. (p. 537).  

 

Hoyos (2011) continúa el relato diciendo que: 

La llegada a los Baños del Salado se realizaba mediante un ómnibus de 
ocho asientos arrastrado por dos caballos que daba servicio en verano, ya 
que en la temporada invernal el lugar se convertía en un verdadero infierno 
debido a la proliferación de toda clases de insectos alados, terrestres e 
incluso marinos (como la venenosa cucaracha de agua, dotada por 
fortísimas pinzas, que hoy en día pueden observarse en el invierno y en los 
esteros menos polucionados que el Salado). Por muchos años los Baños 
del Salado hicieron la delicia de los guayaquileños convirtiéndose en el sitio 
obligado de paseo, así como el lugar de recuperación para enfermedades 
respiratorias recomendado por los doctores de la época. Su utilización 
provocó la creación de un decreto el 6 de abril de 1878 por medio del cual 
se ordenó la limpieza y canalización de los demás esteros de la ciudad, 
seguramente con la intención de que emularan las funciones del gran Estero 
Salado. Pero como todo gran proyecto tiene su detractor, y más aun su 
verdugo, el de los Baños del Salado lo encontró en el general Ignacio de 
Veintimilla al propio, quedándole a este el dudoso “honor” de ser quien 
destruya tanto el puente como el edificio del balneario en junio de 1883. 
Gracias a Dios el dictador duró poco en el poder permitiendo esto que un 
año después de su destrucción se inicie su reconstrucción, sustancialmente 
mejorada con la inclusión de balcones, principalmente en el diseño del 
puente. (pp. 538-539). 

 

1.2.1.9. El American Park 
 

La ciudad en tiempos de antaño tuvo costumbres europeas muy 

marcadas, y las actividades de distracción no eran la excepción. Un 
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ejemplo de ello era el denominado American Park, que en aquellos años se 

convirtió en el punto de encuentro predilecto de los guayaquileños 

pudientes que iban a distraerse tal cual ocurre actualmente en los clubes 

que existen en el puerto principal. 

 
Hoyos (2011) destaca que: 

En 1922 se inauguró en el antiguo emplazamiento de los Baños del Salado 
el American Park, hermoso edificio para tomar baños de mar que 
complementaba sus propuestas recreacionales con toboganes, carruseles y 
una gran variedad de juegos que convirtieron el lugar en uno de los 
principales atractivos de la ciudad. Para llegar al American Park, su promotor 
Roberto Baquerizo Moreno inauguró un servicio de autobuses que salían de 
la plaza San Francisco y que solo en seis minutos llegaba hasta el lugar que 
normalmente era copado en su totalidad por visitantes. En este lugar podían 
practicarse, a más de la natación algunos deportes, tales como tiro al blanco, 
balompié, canotaje, etc. El 22 de octubre se instalo un tobogán traído de 
Alemania que fue una de las distracciones mas festejadas por 
guayaquileños. Seis años después se inaugura en sus dependencias la 
Plaza de Toros, con una temporada cuya organización estuvo a cargo de 
Juan Fernández, conocido matador de la época, multiplicando 
sustancialmente los ingresos del parque, debido a la nutrida concurrencia 
del público. En junio de 1930 se solicita la reforma del contrato de ocupación 
del solar con la finalidad de ampliar sus dependencias y poder realizar los 
encargos que ya desde ese entonces comenzaban a hacérsele. Es así 
como, ocho años después, se convertirá en la sede de exposiciones de 
verano en las que se podía apreciar los avances que había experimentado 
tanto la industria como el comercio y la agricultura del país. (pp. 539-541). 

 

1.2.1.10. La indumentaria (la moda victoriana y eduardina en 

Guayaquil) 

 

Hoy en día la moda domina las masas, tanto así, que se han adoptado 

diversas maneras de vestir y cada una clasifica a un determinado grupo 

humano según sus gustos e influencias, sean éstas musicales, religiosas o 

étnicas. Lo mismo ocurrió en tiempos de antaño, donde la moda marcaba 

estrictamente las clases sociales, dado que el guayaquileño pudiente 
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siempre estaba bien vestido y acorde a las tendencias de la moda europea 

que influía mucho en la sociedad de aquellos años. 

 

Hoyos (2011), en su obra Guayaquil 1880 a 1920, Historias, costumbres 

y tradiciones de una generación inolvidable, comenta que: 

Para las últimas décadas del siglo XIX, cuando el estilo victoriano dominaba 
el mundo de ese entonces, Guayaquil se había integrado totalmente a las 
nuevas corrientes estilísticas. Las influencias foráneas a las que estaba 
sometido el puerto y las costumbres importadas por familias pudientes que 
mantenían un estrechísimo contacto con el Viejo Continente, hicieron que la 
ciudad adopte algunas singularidades en el vestir. Hoyos (2011) destaca que 
en la obra “Hacia el Ecuador”, escrita por el viajero alemán Joseph Kolberg 
en 1871, el autor nos describe la indumentaria utilizada por los habitantes 
de la ciudad de la manera siguiente: Los caballeros llevan generalmente 
vestidos ligeros y claros, lo más razonable en este clima caliente; el 
sombrero de paja es el cubre cabeza. En las ocasiones de fiesta y en las 
frecuentes veladas nocturnas, se está a la moda europea y particularmente 
a la moda de Paris. Las señoras gustan mucho de los colores abigarrados u 
obscuros y si no igualmente un traje sencillo; sus largos y negros cabellos lo 
dejan caer trenzados o sueltos sobre la nuca y las espaldas. En la calle y en 
la iglesia se cubren con una pañoleta que con frecuencia la entreabren para 
dejar visible la cara. Con respecto a la indumentaria usada a fines del siglo 
XIX, Charle Wiener en su viaje por estas tierras nos dejo un testimonio 
publicado en 1884 dentro de la obra “AMERICA PINTORESCA”, en el que 
decía: A causa de los fuertes calores, las mujeres usan vestidos blancos, 
largas batas de gasa o muselina, cayendo sobre sus espaldas las magnificas 
trenzas de sus negros cabellos. Llaman desde luego la atención por la 
nobleza y la sencillez de su porte y por su perfecta serenidad mezclada con 
un toque de malicia que no desagrada. Esta descripción hacía referencia, a 
todas luces, a la vestimenta cotidiana y no a la de fiesta o gala, pues esta 
mantenía la influencia victoriana haciéndose principalmente en las altas 
esferas sociales. El movimiento estético conocido como del “Traje racional”, 
llegaría al puerto para 1881, es decir, el mismo año en que se promocionaba 
su uso en Londres y París, sin que esto deba sorprendernos, pues los libros 
de moda y la revistas llegaban a Guayaquil de manera permanente, lo que 
permitía a su población mantenerse actualizada con lo que estaba pasando 
en la moda europea de aquel entonces. La diferencia entre la moda de los 
80 y la de los 90 es casi inexistente. En los caballeros solo los pantalones 
experimentaran algún cambio, pues comenzaron a usarse con pinzas con 
una vuelta en la pretina. Las corbatas y lazos comenzaron a atarse de forma 
diferente, iniciándose la venta de lazos o nudos ya hechos y el cuello fue 
creciendo paulatinamente hasta convertirse en lo que se llamó el “chocker” 
o cuello alto que se compraba para ser colocado en la camisa luego de 
haberse puesto la prenda. El “polisón” dejaría de existir como parte de las 
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prendas femeninas de esa época, pudiendo, finalmente, ajustarse el vestido 
a las caderas de manera natural. Las faldas comenzarían a llevarse con una 
cola, pero manteniendo su carácter largo y acampanado. Es curioso anotar 
el atractivo erótico que adquiría el poder ver el encaje de las enaguas de las 
damas, las que para evitar ensuciar sus prendas en los charcos que se 
formaban en invierno, sobre las calles de la ciudad, debían obligadamente 
levantar un poco sus faldas dejando al descubierto los encajes que 
adornaban sus siempre ornamentales enaguas. ¡Valla escándalo…! Si era 
visto por otra dama. Pero que banquete para los ojos del caballero, para 
quien no le bastaba más para conmover profundamente su muy victoriana 
imaginación. La década de los 90 fue un período de profundos cambios en 
la moda europea, pero si bien es cierto algo de estos cambios, 
principalmente a lo que a colores se refiere, llegaron a nuestra ciudad, 
también es cierto que siguió imperando el uso del blanco, así como la 
elegante y medida utilización del encaje para las prendas. Como se puede 
ver, los guayaquileños habían definido una forma de vestir diferenciada tan 
solo por las ocasiones y el clima imperante, pero, en todos los casos, 
reflejando una fuerte influencia anglofrancesa. El período sería conocido en 
Francia como la BELLE ÉPOQUE, viviéndose en Guayaquil con el carácter 
tan propio y singular que esta tuvo. Fue una época de riqueza y ostentación 
en la que la acumulación del capital producido por las grandes haciendas de 
la Costa permitió el crecimiento de la libre empresa y de la banca, 
reflejándose en un considerable crecimiento en la elegancia y en el vivir de 
nuestra gente. (pp. 544-564) 

 

1.2.1.11. Incómodos trajes de la época 

Con relación a los trajes de la época de antaño que vestían los 

guayaquileños, el autor de la obra Nuestro Guayaquil Antiguo (Pérez, 

Capítulo XVII Moda y cosas viejas, 1987) menciona que: 

Todas las clases sociales usan en 1870 crinolinas de 1 ó 2 vueltas. El chal 
también está generalizado y no tanto por el frío como por el natural pudor de 
la mujer antigua a salir descubierta en público. Las señoras de edad lo 
usaban grueso, de merino y negro. Las jóvenes, de seda china de Manila, 
importado desde Filipinas a gran precio, con flecos en las puntas y uno que 
otro adorno disimulado. Tan caros y bellos son algunos, que cuando pasa la 
moda los utilizan como cubrepianos de cola y es de ver la admiración que 
causan. En la casa se usa la “manteleta” o chal de confianza. En cuanto a 
ropa interior, el hombre usa camiseta de manga larga y calzoncillo que llega 
hasta el tobillo. En el campo se desconocen estas prendas y nuestros 
montubios solo visten camiseta de bayeta y pantalón grueso. Para sus viajes 
no falta el poncho de hilo y cuatro dobleces, que le sirven para montar, de 
almohada o para defenderse en caso de ataque con machete. La cotona o 



 

28 

 

camisa manga larga de cuello abrochado, es prenda de vestir de los 
montubios del Guayas, pero también se usa en loa ciudad. Un bejuco 
“plazarte” de siete rabos, reemplaza en el campo al clásico bastón de puño 
de oro con monograma, que blanden chicos y grandes en Guayaquil. En 
1880 viene de París el “polizón” o almohada rellena de lana, que se coloca 
debajo del vestido y sobre las caderas, para pronunciar la parte posterior del 
talle. De este tiempo son las graciosas fotos donde posan matronas, de 
perfil, luciendo este incomodo, aunque provocante aditamento, que hizo 
suspirar a más de un goloso antecesor nuestro. La chaqueta o saco largo 
que llega hasta arriba de la rodilla es la prenda común de vestir en la gente 
rica. El infaltable chaleco de seda y botonadura de oro o brillantes 
complementa el atuendo. Se cuenta que el Príncipe de Gales, luego 
Eduardo VII de Inglaterra, pone de moda los pantalones con raya al medio. 
Lo cierto es que desde 1900 a nadie se le ocurre salir de su casa sin la 
famosa rayita, que tiene que estar impecable y bien asentada, a plancha. 
Como sombrero, el hongo de pelo corto llamado “Buche” y para los pies, la 
fina bota de cuero negro que llega a la media pierna. Los agricultores, 
deportistas, jóvenes o campesinos, usan sombreros “pavitas”, tejidos en 
Montecristi y chaqueta de dril blanco. En cuanto a zapatos y zapateros, hubo 
en Guayaquil un famoso negro llamado “Manuelillo” que fue en su tiempo el 
rey del gremio, sin que nadie le pudiera discutir la corona en esta artesanía. 
(pp.242.247) 

 
1.2.1.12. La vida en sociedad 
 

Hoy en día muchas tradiciones y costumbres de las familias 

guayaquileñas han dado un giro completo en lo que se refiere a la vida en 

sociedad. Si en tiempos pasados el manual de Carreño pareció bastante 

rígido, pues las clases de etiqueta en la ciudad de antaño fueron bastante 

peculiares como se muestran a continuación. 

 

Hoyos (2011) destaca que: 

Según el historiador Rodolfo Pérez Pimentel, las visitas de etiqueta se 
hacían en la sala y, si eran de confianza, en el cuarto de estar o en “la 
cuadra”, que no era otra cosa que una galería interior que daba al patio 
central de la casa. Estas visitas de carácter formal daban inicio a las siete 
de la noche sin que pudieran durar más de una hora y media, pues a las 
nueve de la noche todo el mundo se recogía y no era bien visto que el 
visitante no tomase en cuenta la hora cuando ya era tiempo de partir. Las 
damas recibían las visitas con su hija mayor o con la criada y los caballeros, 
solos o con su esposa. En el cuarto de estar o “la cuadra” había varias 



 

29 

 

hamacas dentro de las que por lo menos una era más grande que las otras 
pues debía ser la hamaca central en la que se ubicaba el o la anfitriona; este 
ambiente tenía por lo general dos o tres hamacas más para que puedan 
sentarse en ellas los amigos que hubiesen llegado de visita. En la entrada 
los muebles eran de mimbre o esterilla siendo utilizados solo en los casos 
en que la visita era rápida. O cuando era algún mensajero el que debía 
esperar alguna contestación de los habitantes de la casa. Eran comunes las 
largas despedidas al pie de la puerta y hasta una pequeña charla final de no 
más de diez minutos, con saludos para la familia o para los amigos mutuos 
que eran más frecuentados por el visitante que por él o los dueños de la 
casa. Si el que abandonaba la casa era un caballero, la niña menor de la 
familia que se visitaba corría hacia el interior saliendo un poco después con 
un frasco lleno de loción de jazmín o bergamota con el que rociaba la solapa 
o el pañuelo del visitante. Sin este formulismo, nadie bajaba de una casa 
que se preciara de decente. ¿Cuál era el fin de este último ritual?... Se 
ignora, lo que sí se sabe es que muchas de las costumbres de aquel 
entonces eran fruto de la influencia cultural europea y Guayaquil, tan 
cosmopolita y abierta como era, debió ser una de las primeras ciudades en 
adoptarlas en el nuevo continente. (pp. 590-591). 

 
1.2.1.13. Comprometiendo el corazón (los enamoramientos) 

 

La manera en que las personas se empezaban a conocer hasta llegar a 

enamorarse en tiempos de Guayaquil de antaño era muy distinta a lo que 

ocurre en la actualidad. Con el paso del tiempo muchas costumbres 

relacionadas a esta situación han desaparecido o se han modificado. En el 

libro Guayaquil 1880 a 1920 Historias, costumbres y tradiciones de una 

generación inolvidable (Hoyos, Capítulo VIII Moda y costumbres, 2011) se 

destaca lo siguiente: 

Los acercamientos iniciales eran hechos generalmente en alguna reunión, 
a la que se invitaba al círculo familiar más íntimo (de ahí que se vean, para 
esta época, tantos matrimonios entre familiares de segundo y tercer grado 
de consanguinidad), círculo que estaba compuesto generalmente solo por 
parientes y unos pocos amigos. La otra opción era que se conociesen de 
manera accidental, bien sea en la calle, en algún almacén o en misa; (y sus 
acompañantes, en caso de que no fuera sola), dirigiéndole a ella una sutil 
sonrisa, si el galán no le había resultado indiferente, dándole pie así para 
que diera mayor impulso a una futura aproximación. Acto seguido, y ya en 
el seno del hogar, iniciaba ella las averiguaciones sobre quién era el mozo, 
y él, que en ocasiones había el averiguado en donde habitaba la damita, 
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hacía lo propio para conocer algo más acerca de ella preguntando a amigos 
o vecinos que al ser sus conocidos pudieren darle alguna referencia de ella. 
De ahí en adelante venia la parte difícil, pues solo el ingenio y la audacia 
podían facilitar el acercamiento. Para esto se usaba los más variados 
recursos. Hacerse amigo de los empleados de la casa, por ejemplo, con el 
objeto de que sirvan de puente para llevarle a la amada mensajitos en cajas 
de pastillas, de fósforos o en envolturas de caramelos para manifestarle sus 
sentimientos y saber, “a vuelta de correo”, si eran correspondidos. Mientras 
esto pasaba, las averiguaciones seguían de lado y lado, buscando la 
coyuntura para aparecer en la casa de ella con algún amigo de la familia o 
con algún pariente cercano. Como podemos observar, las relaciones 
sociales eran muy complejas y restrictivas de las de hoy; los acercamientos 
más serios se daban cuando, luego de hacer aceptada la visita del “amigo”, 
se hacia una estricta averiguación de quién era y de qué familia provenía, 
se iniciaba entonces una suerte de ritual en el que este era sometido a un 
largo cuestionario por parte de los padres o padrinos (estos eran clave, por 
si el joven era alguien de familia conocida y el padrino podía ser un puente 
para averiguar algo más del “pretendiente” ), y en el que no era dejado solo 
ni por un momento con la bella, motivo de su visita. Mucho tiempo tenía que 
pasar para que esas visitas “con compañía” dieran paso a aquellas en las 
que el joven tuviera uno o dos minutos para departir a solas con la dama. Y 
aunque esto parezca hoy exagerado, en ese entonces era totalmente 
normal, ya que las chicas no podían recibir visitas a no ser que las realice 
un familiar de ellas y que no tenga ningún interés de tipo sentimental, pues 
lo contrario no era ni moral ni correcto, de acuerdo a los cánones de 
moralidad de aquel tiempo y a las reglas de etiqueta y buenas costumbres 
que la época imponían. La “compañía” comúnmente, era de la mamá o de 
un hermano o hermanita, aun cuando no era raro que fuese una pariente o 
amiga de la familia que, haciendo el papel de “chaperona”, se prestaba para 
“cuidar” a la parejita. Pero esto no debe extrañarnos, pues en el siglo XIX la 
sociedad guayaquileña, y la latinoamericana en general, estuvo marcada por 
el espíritu restrictivo que la iglesia imponía dentro de la sociedad española 
y, por qué no decirlo, también por los cánones sociales impuestos por las 
cortes de Victoria de Inglaterra y Napoleón III de Francia. Los extranjeros 
eran bien vistos, pues casi todos llamaban la atención con su apariencia y 
normalmente demostraban ser gente de empuje y de trabajo, lo cual era muy 
apreciado por la sociedad guayaquileña, cuyo carácter cosmopolita se debió 
siempre a la manera singular en que trataba al visitante, y en la forma en 
que este respondía enamorándose  de la ciudad y de su gente, decidiendo, 
generalmente, sentar sus reales en este gentil y abrigador puerto. No debe 
de extrañarnos entonces la gran cantidad de matrimonios entre damitas de 
nuestra sociedad y jóvenes que, en busca de nuevos horizontes llegaron a 
Guayaquil, encontrando no solo trabajo y fortuna sino, además, amor, familia 
y, por lo general, un futuro prometedor. Esta demás decir que en ocasiones 
se les facilitaba más a un extranjero que a un local el acercamiento a la dama 
de su predilección, aun cuando estos casos eran más bien excepcionales, 
pues siendo esta una sociedad más bien cerrada, siempre se sometía al 
visitante a un elegante interrogatorio que se complementaba, incluso, con 
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las averiguaciones indispensables con el cónsul respectivo para saber quién 
era  y a que había venido a la ciudad. En vista de las complicaciones 
existentes para comunicarse, los jóvenes enamorados llegaron a crear 
códigos secretos que permitían, con el abanico, el sombrero o el pañuelo, 
decirse cosas que en público habría sido imposible. (pp. 602-606). 

 

Todas las reseñas citadas en esta investigación han sido parte histórica 

de la cultura guayaquileña, lo que se vivió en aquella época. Costumbres 

que marcaron un antes y un después de una sociedad que quedó en el 

pasado y que debe ser rescatado vehementemente. 

 

1.2.1.14. El Incendio Grande 

Las citas anteriores corresponden a un Guayaquil del siglo XIX, una 

ciudad que se había desarrollado de tal manera que tenía su identidad ya 

plasmada, hasta que sufrió un suceso de gran tamaño, uno que cambiaría 

por completo su arquitectura, el Incendio Grande y gran parte de la ciudad 

se perdió en medio de este dantesco flagelo. Según el relato del autor del 

libro Nuestro Guayaquil Antiguo (Pérez, Capítulo XIX El incendio grande, 

1987) todo se desarrolló de la siguiente forma que se expone a 

continuación: 

El domingo 4 de octubre de 1896 Guayaquil amaneció tranquilo. El Grito del 
Pueblo publicó en una de sus páginas que esa noche a las 8 y 1/2 se 
estrenaba en el Teatro Olmedo la preciosa y siempre aplaudida zarzuela «El 
Juramento», los templos de la urbe se llenaron de fieles y nada indicaba que 
se produciría una de las mayores tragedias que registra la historia de nuestra 
ciudad: El Incendio Grande.  El lunes 5, a eso de las 11 y 40 de la noche, 
unos gritos llamaron la atención del vecindario de las actuales calles de 
Aguirre, Malecón, lllingworth y Pichincha. Estaban ardiendo los bajos de la 
casa del doctor Carlos Matheus y Pacheco, situada en la esquina de 
Malecón y Aguirre, donde funciona el almacén de novedades «La Joya» de 
propiedad de los extranjeros Manessevitz y Bowsky, con el No. 161 por el 
Malecón. Al poco rato las llamas han contaminado los almacenes vecinos 
con frente a la ría y arden las tiendas de José Feldman con el No.159. El 
bazar Parisién, de Alejandro Meret, con el No. 158; la Capital, con el No.157, 
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La Opera, que recién ha sido fundado por el señor Raymond; los almacenes 
de Aquiles Rigail, con el No. 150, y ya en la esquina de lllingworth, el Casino 
Español, donde los caballeros de la época saboreaban deliciosos vinos 
europeos. Esta primera manzana comprendía 5 casas, a saber: Por el 
Malecón, la del doctor Matheus y de la señora V. de Aguirre que vive en 
París; luego la del doctor Vallejo que estaba en construcción; la de la familia 
Ycaza, donde viven los Wright, teniendo en los bajos a la Librería Española 
de Pedro V. Janer y las oficinas de González Bazo. Por último está la casa 
de don Adolfo Hidalgo Arbeláez, en cuyos bajos funcionaba el Banco 
Territorial y la Compañía Ecuatoriana de Seguros contra Incendios, que 
quebró a consecuencia del siniestro, como las demás compañías de seguros 
que existían en Guayaquil, al no poder cubrir los daños que el público 
asegurado reclamaría después. (p. 266). 

 

1.2.1.15. Se extiende el fuego 

Según manifiesta Pérez (1987) en su libro Nuestro Guayaquil Antiguo: 

José María Carbo Aguirre, Gobernador de la Provincia, al saber que las 
llamas amenazan contaminar el histórico edificio de la Gobernación, se 
traslada a las 12 de la noche a los bajos y organiza su defensa con piquetes 
de voluntarios que subidos al techo apagan los maderos encendidos que 
saltan por los aires a través de la bocacalle. Igualmente junto a algunos 
caballeros de la localidad salva el archivo administrativo de Guayaquil y su 
provincia, trasladándolo al Cabildo, donde permaneció varios meses en 
calidad de depósito. Ambos edificios son magníficamente defendidos y esta 
labor impide que el fuego se extendiera por el río, hacia el sur, salvándose 
el Barrio Villamil y el Astillero. Sin embargo, a las 12 y 15 p.m., el fuego pasa 
a la casa de los Herederos de Don Ildefonso Coronel y Mora, donde 
actualmente funciona el Banco de Descuento y 15 minutos después ya arde 
esta manzana, porque se ha contaminado el edificio vecino, donde opera el 
Banco Comercial y Agrícola. El fuego se propaga con dirección sur-oeste y 
sopla una fuerte brisa. Para la madrugada, ya son 5 o 6 manzanas que están 
siendo consumidas y no hay poder humano que detenga al enemigo. Los 
bomberos luchan denodadamente; pero siendo las casas de madera y otros 
elementos de fácil combustión, cualquier intento por apaciguar la furia del 
incendio es inútil. En la mañana del martes 6 de Octubre el fuego cambia de 
curso, con dirección norte y el incendio avanza por la calle Pichincha. Al 
poco rato y en las cuadras situadas entre 9 de Octubre y Aguirre ya no 
existen las casas donde antes había prósperos negocios; Vignolo, García y 
Ninci, varios almacenes de chinos, las oficinas de Rohde, la Joyería de 
Philips, R.B. Jones y Co. Defranc y Compañía, el Salón La Ganga, la 
peluquería de Corrons y varias cantinas.(p. 268). 
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1.2.1.16. Nuevos avances 

Pérez (1987), en relación al incendio grande sufrido por Guayaquil, 

continúa: 

Siguen los daños propagándose por Pichincha siempre hacia el norte con 
dirección a la iglesia de la Concepción, que hasta hoy ha sido reconstruida 
y estaba situada donde ahora existe la Planta Proveedora de Agua del 
Cuerpo de Bomberos frente a la Plaza Colón. Por el Malecón la devastación 
también es grande. Los almacenes La Perla, La Opera, La Capital, Lorenzo 
Faba, A. Ycaza Gómez, Osa y Compañía, El Louvre, Rodríguez, R. y L. 
García, Durán y Compañía, La Botica, Joaquín Ycaza, La Ninfa y La 
Maravilla terminan destruidas por las llamas. Ya nada queda en el Malecón 
porque desde Aguirre hasta el Colegio de los Sagrados Corazones todo 
desaparece. Numerosas casas exportadoras de cacao se queman, 
despidiendo el fruto un magnífico olor a chocolate. Esa tarde a las seis 
desaparece el Barrio de Las Peñas hasta la Atarazana. Por el oeste el fuego 
llega a la calle Boyacá y en la noche sopla un viento huracanado que 
fomenta aún más las llamas. El edificio de la Aduana, que era grande y 
contenía mucho material combustible, incendia algunas casuchas del cerro 
Santa Ana, de las más próximas. (p. 272). 

 

1.2.1.17. Espectáculo dantesco 

Pérez (1987)  resalta que: 

El miércoles 7 de octubre amanece la ciudad en ruinas; pero, el incendio 
continua en dirección oeste. Las familias de la Plaza de la Merced 
abandonan sus inmuebles por el calor enorme que se siente en ese sector. 
Lo mismo hacen las de la calle Bolívar. A las 9 1/4 de la mañana arden las 
casas de la Plaza de San Francisco. Primero se quema el Depósito de 
Cerveza. Luego la Bomba Salamandra, los Talleres, Imprenta y Redacción 
del Diario «El Tiempo». La casa de mi bisabuela Carmen Aspiazu de Pérez 
que era esquinera. Una hora después pasan las llamas a la acera del frente 
quemándose la casa de los Caamaño, en 9 de Octubre y Córdova, por 
donde se mete el fuego hasta la Merced. La Estatua de Rocafuerte sufre un 
tremendo calor pero no se destruye porque es de metal, de los más finos del 
mundo, en cambio, la base de piedra se raja en dos partes y se desquicia 
con peligro de caer. A las tres de la tarde se quema la casa del Cuartel de 
Artillería «Sucre» situado en la esquina de 9 de Octubre y Boyacá, 
explotando el parque. El estruendo que se escucha es comparable al de una 
batalla y salen los cartuchos disparados al aire en enorme cantidad. Al 
mismo tiempo se alza un viento huracanado en el potrero que comienza en 
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las calles Junín y Boyacá, hacia el norte, donde numerosos fugitivos han 
almacenado sus pertenencias. Algunos baúles se levantan del suelo hasta 
30 metros de altura, desparramando su contenido. A las 6 ya no queda nada 
que quemar por el norte y en la madrugada del jueves 8 el fuego planta su 
avance y desaparece como por encanto. Ha terminado el Incendio y renace 
la calma sobre una Guayaquil chamuscada y mal oliente, negra de humo y 
miseria, donde deambulan seres que de la noche a la mañana pasan de la 
opulencia a la miseria más espantosa, sin siquiera tener un sitio de 
descanso, todo lo han perdido en el Incendio Grande.(pp. 272-273). 

1.2.1.18. Guayaquil renace como ave fénix 

Luego del Incendio Grande comienza un nuevo periodo para Guayaquil, 

que Pérez (1987), menciona de la siguiente forma: 

El Gobernador convoca a los principales ciudadanos, ese mismo día, a 
reunión en la Gobernación, a las 2 p.m. asisten numerosos vecinos del 
puerto y como primera medida forman la Guardia Urbana y eligen Primer 
Jefe a Antonio Gil, dividiendo la Ciudad en Secciones y dando a cada una 
de estas un cuartel de reunión. En la Sección A es Jefe Juan F. Fioravanti y 
el depósito está en la Bomba Ecuador en el Astillero. La Sección B tiene a 
Francisco Durán y Ribas y depósito en la Bomba Luzarraga en la calle del 
Teatro. De la sección C es Jefe Vicente Campuzano Morla, con depósito en 
la bomba Avilés situada en las calles Municipalidad y Chanduy; y la sección 
D está presidida por Eleodoro León y depósito en la bomba Olmedo de las 
calles Municipalidad y Boyacá. Igualmente se constituye una Junta de 
Padres de Familia que colectará fondos y especies para distribuirlas entre el 
pueblo. La forman Luis Adriano Dillon Reyna, Martín Avilés Garaycoa, Emilio 
Estrada Carmona y Tomás Gagliardo, actuando como Tesorero Guillermo 
Higgins Carbo. Esta Junta levanta carpas para albergue de familias que han 
quedado sin hogar, sobre los solares que Martín Ycaza Paredes 
gratuitamente ha ofrecido al Gobernador, en el barrio del Astillero, en 
nombre de sus hijos Martín y Julio, que son los propietarios. La Junta pide 
al Gobernador que ordene al Intendente la ocupación de los locales de las 
escuelas fiscales y municipales, así como de los templos y teatros de la 
ciudad, para momentáneo albergue de la población, y para solucionar el 
problema de la desocupación se crea una Comisión de Agricultura que 
empleará doscientos hombres en faenas propias del campo. Cada miembro 
toma a cargo este número de trabajadores por 6 meses cuando menos y es 
así como Jaime Puig Mir, Luis Adriano Dillon Reina, Emilio Estrada Carmona 
y el Dr. Agustín L. Yerovi se comprometen a tan laudable propósito aún en 
detrimento de sus economías privadas, con tal de solucionar, siquiera en 
parte la angustia de la población. La colecta económica se efectua con éxito 
y el 11 de Octubre ya son algunos miles los que se distribuyen entre el 
pueblo: El Capitán Geo Chambers Stock dio 50 pesos: J. A. Weller, por la 
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empresa de Teléfonos de Guayaquil, 100; Geo Nilson, 50; y otros más 
entregaron sumas menores. (pp. 273-275). 

Posterior al flagelo que sufrió Guayaquil, no solo su arquitectura 

sobrellevó un cambio, también las costumbres y tradiciones de su gente, 

dando paso al modernismo. A partir de entonces surge una nueva etapa 

cultural en la ciudad, en la que empieza a convertirse en un Guayaquil que 

presenta un brillo distinto marcado por el nacimiento de una nueva 

generación con diferentes tradiciones que poco a poco comienzan a formar 

parte de la historia cultural de la ciudad.  

 

 

1.3 Fundamentación Filosófica  

La preocupación de algunos filósofos en la búsqueda de una identidad 

cultural los conduce a indagar en las raíces de las culturas, al tratar de 

manifestar las costumbres y tradiciones de nuestra sociedad. Muchos 

investigadores historiadores, antropólogos y filósofos han buscado 

defender la identidad cultural de cada país, sin embargo, hoy sé es acorde 

y en defensa de la identidad de cada pueblo. 

Qué es el olvido sino la contraparte de la memoria. El olvido para el pensador 
Ricoeur, es la inquietante amenaza que se perfila en la fenomenología de la 
memoria y la epistemología de la historia. Resalta que el olvido es percibido 
como un atentado contra el recuerdo, pero también que una memoria que 
no olvide nada es considerada monstruosa. Se distinguen dos grandes 
figuras del olvido profundo, la primera: el olvido por destrucción de las 
huellas - como la presencia de la ausencia, como la representación del 
pasado-; y la segunda: el olvido de reserva. Además se plantean tres tipos 
de “abusos del olvido”: la memoria impedida, la función del relato cuando es 
manipulado en una trampa y la amnistía. En este caso se hará alusión a los 
“abusos del olvido”, en relación a la destrucción de las huellas. En el caso 
del patrimonio, el olvido es la amenaza a su existencia y conservación. 
Como herramienta de dominación permitió durante largos años desvalorizar 
culturas, afectar identidades, abusar y oprimir a grupos humanos. La 
manipulación del relato difundió la idea de que lo antiguo era vergonzoso, 
inapropiado y sin valor, dando paso a la destrucción y afectación de muchos 
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bienes patrimoniales, tanto inmateriales como materiales. Así las huellas del 
pasado como construcciones antiguas fueron derrocadas en algunos 
centros históricos para dar paso a edificios fríos y disonantes; las lenguas, 
costumbres y tradiciones fueron escondidas e impedidas, corriendo el 
peligro de borrarse para siempre. (Santacruz, 2013, pág. 17). 

Actualmente se debe defender la identidad cultural de la ciudad, 

basándose para ello, con fundamentos racionales y reales, y aunque la 

globalización haya dominado en la cultura de cada sociedad, debemos 

luchar por mantener con espíritu activo la riqueza cultural. Cada historia de 

los pueblos ha sido una lucha constante para cimentar un pueblo 

organizado y evolucionado. 

No todo está perdido. Hay que indagar y trabajar por conservar las 

costumbres y tradiciones. La historia de un pueblo no sólo puede quedarse 

en la mitología y leyendas, sino en los hechos reales que debemos evitar 

que perezcan; y esto se lo expresa a través de las fiestas populares y 

presentaciones artísticas, sociales, culturales y religiosas. Cada país que 

lucha por mantener la diversidad y diferencia cultural de su pueblo, 

mantiene viva la esperanza de que esa herencia sea transmitida a través 

del tiempo de generación en generación.  

 

 

1.4 Fundamentación Sociológica 

En el artículo web de Diario Extra, el sociólogo Napoleón Velasteguí 

destaca que “las regiones, los países y la sociedad actual se desenvuelve 

sobre una plataforma tecnológica que cada día facilita, en la mayoría de los 

casos, la calidad de vida”. Deja claro que a pesar que todo cambia su 

aspecto y práctica, nunca se quedarán atrás costumbres positivas que 

permitan al individuo reflejar su identidad. Un fiel ejemplo son los 

ecuatorianos que residen en España, quienes no dejan de preparar un plato 

típico y de reunirse entre ellos, porque es parte de la cultura. Incluso suben 
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las fotos en redes sociales como el Facebook, para que otros conozcan 

más a fondo su patria. (Artieda, 2012). 

Considera además que jugar indor (fútbol) en las calles de la ciudad 

nunca pasará de moda porque es algo positivo para la salud y un 

instrumento de distracción. Hay actividades que irremediablemente se 

perderán, pero que tendrán la misma esencia o característica, y otras que 

perdurarán como los principios y los valores de la solidaridad y el respeto”, 

enfatiza Velasteguí en el mismo artículo web. 

Es importante destacar el rescate de la cultura de una sociedad para 

poder preservarla con el paso del tiempo. La cultura es un hecho aprendido 

y transmitido. Alude al cuerpo de formas culturales socialmente adquiridas 

y transmitidas, a los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y vivir. 

La cultura se adquiere y transmite, tanto consciente como 
inconscientemente, mediante la inserción de los individuos como miembros 
de una sociedad determinada que posee una cultura específica. Implica 
siempre la interacción con otros individuos y la apropiación de una tradición 
cultural. Por ello los procesos de aprendizaje y socialización de los 
individuos y grupos están imbricados. La cultura no se adquiere a través de 
la herencia biológica, aunque no se descarta que en ella pueda haber algún 
tipo de información cultural. (Universidad Complutense de Madrid, 2010, 
pág. 22). 

 

Todos estos conceptos fundamentan el presente proyecto investigativo 

y justifican el pleno desarrollo del mismo orientado a fomentar e incentivar 

el rescate cultural de Guayaquil, enfocado en la preservación de sus 

costumbres y tradiciones a lo largo de su evolución como sociedad. 
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1.5 Fundamentación Psicológica 

Dicen que no se puede conocer a un pueblo sin explorar su historia, dado 

que de esta manera, se puede saber de dónde nacen y cuáles son las 

tradiciones y costumbres que le dan a Guayaquil un tono mágico. Estos 

aspectos influyen en la percepción psicológica de los individuos sobre el 

entorno cultural en el que se desenvuelven. 

En 1917 Robert Lowie dijo que la cultura es el gran tema de la 

antropología, como la conciencia es el tema de la psicología, la vida de la 

biología y la electricidad una rama de la física. Ello se ratifica por otras 

ciencias y en el propio campo de la antropología tras la II Guerra Mundial. 

Dado que los antropólogos no se interesan sólo por el ser humano como 

especie, sino por su sociedad e individuos, ya en el S. XIX necesitaron un 

concepto como el de cultura para explicar los modos de pensar, sentir y 

vivir no comprensibles bajo parámetros biológicos o psicobiológicos (Lévi-

Strauss, 2000). Para la antropología la cultura son formas de vivir, pensar 

y sentir de los distintos individuos y grupos sociales. (Universidad 

Complutense de Madrid, 2010, pág. 14) 

 

Gómez (2010) menciona que:  

En un sentido más interno a la propia constitución antropológica, y por 
contraposición a la naturaleza humana, que se concibe como aquello que 
los hombres tienen por herencia biológica -leyes universales-, la cultura 
define aquello que los humanos reciben por tradición externa -reglas 
particulares-, como son las costumbres, creencias, instituciones, etcétera 
(Lévi-Strauss 1961: 131); es decir, la cultura se entiende como un conjunto 
de sistemas simbólicos que la sociedad humana produce, transmite y 
transforma históricamente. Pese a todas estas precisiones, que conviene no 
olvidar, los vocablos "civilización", "cultura" y "sociedad" se emplean, con 
frecuencia, en su acepción más amplia, prácticamente como sinónimos, 
mientras no se evidencie lo contrario. De todos modos, en Lévi-Strauss, 
distinción más persistente es la trazada entre naturaleza y cultura, por 
mucho que él busque superarla o reducir su alcance al meramente 
metodológico.  (p.14). 
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Cada individuo conserva en su memoria el legado que ha recibido de su 

entorno social o también a través del conocimiento proporcionado por las 

instituciones educativas, de esta forma no se trata de creer plenamente por 

la tradición dejada por nuestros antepasados, sino que además se aprende 

a creer en las costumbres  tradiciones propias por convicción personal. 

 

 

1.6 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal del presente estudio está basada en los 

artículos de la constitución vigente de la República del Ecuador (Asamblea 

Constituyente, 2008), los cuales se mencionan a continuación: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 159 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección quinta 

Cultura 

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. 

 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los y 

personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano 

competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la 

interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y 

promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de 

la política nacional en este campo. 
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Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes 

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 

la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 
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impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión 

masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 

creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 

nacional independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de 

todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión 

masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, 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 realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- 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, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos 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. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
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formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional 

en cualquier rama del saber. Esta forma parte del camino profesional antes, 

durante y después de lograr la profesión; ella nos acompaña desde el 

principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación 

hay un proceso y unos objetivos precisos.(Universidad Simón Bolívar , 

2009). 

 

En la presente investigación se aplica el Método Inductivo – Deductivo, 

porque permite hacer un análisis completo de una problemática. La 

inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. En el 

artículo “La ruta del pensamiento crítico y la tipología del pensamiento” 

publicado en la revista web Gestiopolis, se menciona que el método 

inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y 

el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación. Esto supone que, 

tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. (Ramos, 2013). 

 

La deducción, por el contrario es ir de lo general a lo particular. El 

proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el 
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conocimiento, es útil principalmente para la lógica y la matemática, donde 

los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como verdaderos por 

definición. Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede 

utilizarse cuando a partir de la validez del enunciado particular se puede 

demostrar el valor de verdad del enunciado general.  

 

Se aplica el Método Analítico en la problemática planteada en la 

presente investigación, al momento de efectuar el apartado de análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas realizadas en los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, para determinar la realidad existente dentro 

de su entorno, considerando las causas, consecuencias y efectos que se 

presentan en los guayaquileños en términos generales. 

2.2. Tipos de investigación 

Para el esclarecimiento de la problemática planteada, en el presente 

proyecto se ha empleado diferentes tipos de investigación para su análisis 

y desarrollo. Inicialmente se realiza un estudio de observación al azar de la 

problemática en la sociedad y en los estudiantes, desde el punto de vista 

cultural y desde la perspectiva de la profesión de Ingenieros en Diseño 

Gráfico.  

Adicionalmente se ejecuta un Estudio Exploratorio de carácter 

documental e histórico de las diferentes costumbres de antaño en fuentes 

de investigación como los libros: “Guayaquil 1880 a 1920, Historias, 

costumbres y tradiciones de una generación inolvidable”, de Melvin Hoyos, 

y “Nuestro Guayaquil antiguo” de Rodolfo Pérez Pimentel. Adicionalmente 

se llevó a cabo una Investigación de campo mediante una encuesta 

realizada al grupo objetivo de estudio. 
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Finalmente se ejecutó una Investigación Cuantitativa al momento de 

realizar la tabulación de datos obtenidos mediante la encuesta que fue la 

técnica de recopilación de información empleada en este trabajo de 

titulación. A través de los cuadros estadísticos se posibilitó la realización de 

conclusiones, cuantificando la información recopilada. Se considera que la 

estadística es la rama más amplia y utilizada de las matemáticas en la 

investigación cuantitativa. 

2.3. Población y muestra 

A continuación se detallan los valores establecidos para la población y 

la muestra aplicados en la investigación. 

2.3.1. Población 

La población es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar 

o investigar. 

El presente trabajo de investigación tiene como grupo objetivo de 

estudio a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuya población 

según los registros académicos al momento de realizarse la investigación 

en octubre del 2013, era de 1422 estudiantes matriculados para el periodo 

lectivo 2013-2014. 

2.3.2. Muestra 

La muestra es la parte de una población que se considera 

representativa de la misma. 
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Para la obtención de la muestra se emplea el Muestreo Probabilístico, 

que es una técnica a través de la cual las muestras son recogidas en un 

proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. Se emplea la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑃𝑄.𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

De donde: 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de variación de la población (0,25) 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible (va desde 0,02 a 0,1) 

K= coeficiente de corrección de error (2) 

 

El número de estudiantes a encuestar será 94 debido a que al aplicar la 

fórmula de la muestra se tiene: 

  

 
 

 
25,0

2

1,0
1-1422

142225,0

2

2



n  

n = 93,49112426 

2.4. Técnicas de Recolección de Información 

Para esta investigación se ha utilizado la técnica de la encuesta, porque 

permite recopilar datos e información a través de un cuestionario impreso, 

el mismo que ha sido dirigido y contestado por los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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de Guayaquil, con la finalidad de obtener una indagación sistemática sobre 

el grado de interés en la problemática planteada y en la propuesta de 

solución presentada. 

 

De igual forma se utiliza una técnica documental e investigación de 

carácter bibliográfico para recopilar la información que permite dar a 

conocer las teorías que sustentan el estudio del marco teórico de la 

presente investigación. 

 

2.5. Procedimiento de la investigación 

 Observación de la problemática planteada en los ciudadanos 

guayaquileños. 

 Búsqueda de información y datos en fuentes bibliográficas de 

consulta como la Biblioteca Municipal de Guayaquil y libros 

personales. 

 Acercamiento con el MSc. Oscar Vélez, director de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, quien autorizó la ejecución de la presente 

investigación. 

 Aplicación de la técnica de la encuesta en el grupo objetivo de 

estudio (estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil). 

 Tabulación y análisis de la información obtenida mediante el 

instrumento de investigación. Se tabularán sólo los datos obtenidos 

de las encuestas que estén contestadas de manera correcta. 

 Desarrollo de gráficos estadísticos para la presentación de los 

resultados.  

 Establecimiento de conclusiones en base a los resultados obtenidos 

en las encuestas.  
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2.6. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

1. ¿Eres guayaquileño? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Sí 88 94%

No, pero vivo mucho tiempo en Guayaquil 6 6%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 1: ¿Eres guayaquileño?

94%

6%

GRÁFICO No. 1: ¿Eres guayaquileño?

Sí No, pero vivo mucho tiempo en Guayaquil

 

Conclusión 

De todos los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que fueron 

encuestados durante el mes de octubre del 2013, el 94% son 

guayaquileños de nacimiento; mientras que el 6% restante nacieron en 

otras ciudades pero viven en Guayaquil hace mucho tiempo. De ahí se 

concluye que la población estudiantil mayoritaria es guayaquileña. 
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2. ¿Cuánto conoces de la ciudad en donde vives? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Poco 43 46%

Mucho 48 51%

Nada 3 3%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 2: Conocimiento de la ciudad

46%

51%

3%

GRÁFICO No. 2: Conocimiento de la ciudad

Poco Mucho Nada

 

Conclusión 

El 51% de los estudiantes encuestados manifestó que conoce mucho 

de Guayaquil en términos generales, mientras que el 46% reconoció 

conocer poco sobre la ciudad. Tan sólo el 3% dijo no conocer nada. Dichos 

porcentajes permiten analizar y concluir que el estudiante mayoritariamente 

tiene algún grado de conocimiento (ya sea mucho o poco) referente a la 

urbe porteña. 
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3. ¿Qué tanto conoce usted de las costumbres de antaño 

de Guayaquil? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Poco 66 70%

Mucho 18 19%

Nada 10 11%

No me interesa 0 0%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 3: Conocimientos de las costumbres de antaño de Guayaquil

70%

19%

11%

GRÁFICO No. 3: Conocimientos de las costumbres de 
antaño de Guayaquil

Poco Mucho Nada

Conclusión 

La mayoría de los estudiantes encuestados conocen poco de las 

costumbres y tradiciones de antaño de la ciudad de Guayaquil. El 70% 

manifestó su desconocimiento sobre el tema. Tan sólo el 19% afirmó 

conocer mucho sobre los aspectos históricos culturales de la ciudad. El 

11% restante desconoce por completo sobre esta temática. Estos 

resultados son fundamentales para respaldar y justificar la propuesta de 

rescate de la identidad histórico cultural de Guayaquil que se plantea 

mediante la presente investigación. 
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4. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que las 

costumbres de antaño se han perdido poco a poco? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

La tecnología 30 32%

Poco interés por la ciudad 26 28%

Mayor interés por conocer costumbres 

extranjeras
35 37%

Realmente no lo he meditado 3 3%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 4: Razones de la pérdida de las costumbres de antaño

32%

28%

37%

3%

GRÁFICO No. 4: Razones de la pérdida de las costumbres 
de antaño

La tecnología

Poco interés por la ciudad

Mayor interés por conocer
costumbres extranjeras

Realmente no lo he meditado

 

Conclusión 

El 37% cree que las personas poseen un interés mayoritario por conocer 

costumbres extranjeras y adoptarlas como propias, lo cual provoca que se 

convierta en el motivo principal por el cual las costumbres y tradiciones 

porteñas de antaño se hayan ido perdiendo poco a poco. Los avances 

tecnológicos también tienen incidencia según el 32% de los estudiantes que 

participaron en las encuestas. El poco interés de los ciudadanos por 

conocer la ciudad en la que viven obtuvo un 28%, mientras que el 3% 

restante no ha meditado sobre esta temática. 
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5. ¿Conoce de alguna campaña que promueva el apego a 

las costumbres ancestrales? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 7 8%

No    85 90%

No me interesa 2 2%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 5: Existencia de campañas sobre las costumbres ancestrales

8%

90%

2%

GRÁFICO No. 5: Existencia de campañas sobre las 
costumbres ancestrales

Si No No me interesa

 

Conclusión 

El 90% de los estudiantes no conoce de ninguna campaña que 

promueva el fortalecimiento y rescate de las costumbres ancestrales de 

Guayaquil, lo cual aporta significativamente al desarrollo de la presente 

investigación para enfocar este conocimiento de antaño de la ciudad a 

través de la propuesta del Sitio Web Memorias de mi Puerto. Tan sólo el 

8% expresó conocer campañas al respecto, mientras que el 2% restante 

no está interesado en esta temática cultural. 
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6. ¿Le gustaría conocer cómo era la vida de los 

antepasados guayaquileños? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 90 96%

No    2 2%

No me interesa el tema 2 2%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 6: Interés por conocer el pasado cultural de Guayaquil

96%

2%
2%

GRÁFICO No. 6: Interés por conocer el pasado cultural de 
Guayaquil

Si No No me interesa el tema

 

Conclusión 

La mayoría de los estudiantes están interesados en conocer acerca de 

los estilos de vida de los antepasados guayaquileños, sus costumbres y 

sus tradiciones. Así lo confirma el 96% de los estudiantes que realizaron la 

encuesta. El 2% no desea conocer sobre el tema y un 2% restante es 

indiferente ante cualquier aspecto relativo a la problemática planteada. Se 

pone de manifiesto el interés de los encuestados en saber sobre el pasado 

cultural de la ciudad. 
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7. ¿De qué manera le gustaría conocer sobre las 

costumbres y tradiciones ignoradas del Guayaquil de 

antaño? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Por medios web 52 56%

Por medio de folletos 6 6%

Por medio de campañas audiovisuales 34 36%

No me interesa el tema 2 2%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 7: Medios para conocer las costumbres y tradiciones

56%

6%

36%

2%

GRÁFICO No. 7: Medios para conocer las costumbres y 
tradiciones

Por medios web

Por medio de folletos

Por medio de campañas audiovisuales

No me interesa el tema

 

Conclusión 

La principal opción seleccionada por los encuestados (56%) para 

conocer las costumbres y tradiciones de Guayaquil de antaño es mediante 

el diseño de un sitio web dado la facilidad de acceso a internet que disponen 

los estudiantes hoy en día. Sin embargo el 36% considera que el desarrollo 

de campañas audiovisuales también posee impacto comunicativo. El 6% 

prefiere el diseño de folletos impresos, mientras que el 2% no está 

interesado en el tema. 
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8. ¿Le interesaría visitar un sitio web dedicado al 

Guayaquil de ayer, donde se comunique relatos de 

costumbres, tradiciones que vivieron sus abuelos y 

bisabuelos? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 81 86%

No 2 2%

Tal vez 9 10%

No me interesa 2 2%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 8: Interés por visitar un sitio web cultural de antaño

86%

2%
10% 2%

GRÁFICO No. 8: Interés por visitar un sitio web cultural de 
antaño

Si No Tal vez No me interesa

 

Conclusión 

Un 86% manifiesta que está interesado en visitar en algún momento un 

sitio web donde se den a conocer costumbres y tradiciones que vivieron 

abuelos y bisabuelos en Guayaquil. El 10% de los encuestados estaría en 

duda pero podría visitar el sitio, mientras que el 2% expresa que no le llama 

la atención visitarlo; y un 2% no está interesado en la temática cultural 

planteada. 
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9. De visitar el sitio web dedicado a fomentar la cultura 

histórica de la ciudad, ¿lo compartiría con sus amigos? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 78 83%

No 4 4%

Tal vez 12 13%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 9: Interés por compartir el sitio web 

83%

4%
13%

GRÁFICO No. 9: Interés por compartir el sitio web 

Si No Tal vez

 

Conclusión 

El 83% de los estudiantes compartiría con sus contactos y amigos un 

sitio web que promueva las costumbres y tradiciones de antaño de 

Guayaquil. El 13% está en duda, y sólo un 4% no lo haría. Esto permite 

concluir que la información contenida en el sitio podría llegar a un numeroso 

grupo humano. 
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10. ¿Le gustaría un foro dentro del sitio web dedicado a la 

ciudad, en donde usted pueda compartir anécdotas y 

vivencias del pasado y poder compartir imágenes de 

Guayaquil? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 72 77%

No 4 4%

Tal vez 18 19%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No.10: Uso del foro en el sitio web

77%

4%
19%

GRÁFICO No. 10: Uso del foro en el sitio web

Si No Tal vez

 

Conclusión 

Los estudiantes que participaron en las encuestas consideran en un 77% 

que un foro es apropiado para que ellos a su vez puedan interactuar en el 

sitio web para compartir información y anécdotas de las costumbres y 

tradiciones guayaquileñas de antaño. El 19% duda al respecto de la utilidad 

del foro, y el 4% restante no considera que sea necesario en el sitio web. 

Al estar el mayor porcentaje de encuestados a favor de un foro, esto denota 

la gran aceptación que tienen hoy en día. 
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11. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en el sitio 

web? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Galería de imágenes 21 22%

Relatos histórico culturales del pasado 20 21%

Leyendas 16 17%

Foro 5 5%

Todas las anteriores 32 35%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No.11: Contenido del sitio web

22%

21%

17%
5%

35%

GRÁFICO No. 11:  Contenido del sitio web

Galería de imágenes

Relatos histórico culturales del pasado

Leyendas

Foro

Todas las anteriores

 

Conclusión 

Para el 35% de los encuestados todas las opciones mencionadas en la 

presente pregunta son de importancia y aceptación. El resto de estudiantes 

divide su interés sobre el contenido del sitio web de la siguiente forma: la 

aplicación de una galería de imágenes tiene un 22% de preferencia en los 

estudiantes por cuanto comunican visualmente la vida de la ciudad, un 21% 

considera que es importante que el sitio web de a conocer los relatos 

históricos culturales de Guayaquil conjuntamente con leyendas (17%) y el 

foro (5%).  
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12. ¿Desearía usted ver videos compartidos en Youtube 

dentro del contenido del sitio web? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 82 87%

No 3 3%

Tal vez 9 10%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 12: Videos compartidos en youtube

87%

3%

10%

GRÁFICO No. 12: Videos compartidos en youtube

Si No Tal vez

 

Conclusión 

Ver videos de Youtube dentro del sitio web tiene un 87% de aceptación 

lo cual establece que es un recurso audiovisual de vital importancia para 

comunicar. El 10% está en duda, mientras que el 3% restante considera 

que no es necesario. De esta forma se concluye que para las personas es 

importante tener acceso a medios audiovisuales hoy en día. 
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13. ¿Cuántas veces a la semana visita las redes sociales, 

como Twitter y Facebook? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

1 a 3 16 17%

4 a7 18 19%

7 en adelante 58 62%

No visito redes sociales 2 2%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 13: Uso de redes sociales

17%

19%

62%

2%

GRÁFICO No. 13: Uso de redes sociales

1 a 3

4 a7

7 en adelante

No visito redes sociales

 

Conclusión 

El 62% de los estudiantes encuestados visita más de 7 veces a la 

semana las redes sociales como Facebook y Twitter. Esto convierte a las 

redes sociales en instrumentos a través de los cuales se puede llegar 

también a este grupo objetivo para comunicar la identidad histórico cultural 

de Guayaquil. El 19% lo hace entre 4 a 7 veces semanales, el 17% 

eventualmente ingresa a estas redes sociales entre 1 a 3 veces, y tan sólo 

el 2% no tiene acceso a ellas. 
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14. ¿Cree usted que la comunicación visual a través de la 

web y las redes sociales podría ayudar a que los 

ciudadanos rescaten su interés por la cultura de la 

ciudad? 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 82 87%

No 1 1%

Tal vez 11 12%

Total 94 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Karina Ochoa Bonilla

TABLA No. 14: Comunicación a través de la web y redes sociales

87%

1% 12%

GRÁFICO No. 14: Comunicación a través de la web y redes 
sociales

Si No Tal vez

 

Conclusión 

El 87% considera que la web y las redes sociales actuales como 

Facebook y Twitter pueden ser herramientas que contribuirían a rescatar el 

interés por la cultura guayaquileña siempre y cuando se les dé un enfoque 

adecuado y orientado al fomento cultural. El 12% duda sobre el uso de las 

redes sociales para este objetivo y el 1% cree que no tendrían incidencia 

positiva en el tema. 
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2.8. Discusión de resultados 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, son un grupo objetivo 

que tienen un grado de conocimiento deficiente acerca de las costumbres 

y tradiciones de antaño de la ciudad de Guayaquil. El 70% manifestó su 

poco conocimiento sobre el tema dando como causa principal el deseo de 

conocer y dar cabida a costumbres extranjeras. Uno de los factores 

importantes detectados es que los estudiantes no conocen de ninguna 

campaña que promueva el rescate de las costumbres ancestrales de la 

ciudad. Sin embargo poseen un gran interés por conocerlas principalmente 

mediante un sitio web, dada la evolución tecnológica del internet y la 

facilidad de acceso a él. Se determinó además que el alto grado de acceso 

a redes sociales por parte de este grupo objetivo, puede convertirlas 

también en herramientas propicias para promover la identidad histórico 

cultural de Guayaquil. 

La investigación de estos factores determina de esta manera la 

aceptación de la hipótesis planteada en la presente investigación: La 

valoración de las costumbres y tradiciones de antaño por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, fomenta su identidad 

histórico-cultural. 

Se considera lo que establece el art. 380 del Título VII de la Constitución, 

es deber del estado velar, mediante políticas permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. De igual manera 
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conocer el patrimonio cultural y ancestral, forma parte de nuestros derechos 

ciudadanos, por tal motivo la propuesta de esta investigación contribuye al 

fortalecimiento de este derecho y se convierte en una alternativa totalmente 

viable y de gran impacto no sólo en los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico sino también para el conjunto de todos los guayaquileños. 

En definitiva el análisis general de las encuestas, arrojan un resultado 

favorable al desarrollo de un proyecto que motive e impulse la 

culturalización de la ciudad; particularmente de sus costumbres de antaño, 

temática que para muchos es totalmente desconocida, pero que no pierde 

su encanto y fascinación ya que transporta a un mundo totalmente distinto 

donde predominan los recuerdos inalienables de la identidad cultural. 

 

2.9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil conocen poco acerca 

de las costumbres y tradiciones de antaño de la ciudad. 

En esta investigación se concluye que la causa principal por la cual se 

ha perdido el interés cultural de antaño de la ciudad es la llegada de 

costumbres extranjeras. 

Se comprobó que existe un importante interés de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico en conocer acerca del pasado cultural de los 

guayaquileños; principalmente mediante herramientas web. 
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Las costumbres y tradiciones cambian conforme va pasando el tiempo, 

debido a las nuevas experiencias y conocimientos de las personas. 

 

Recomendaciones 

Es importante rescatar el conocimiento cultural de antaño de la ciudad a 

través de la inclusión de un módulo transversal en los estudiantes. 

Promover las costumbres propias de la ciudad, mediante la utilización 

del internet, ya que es una herramienta informativa de mucha recurrencia. 

Impulsar mecanismos de información para los estudiantes a través de 

medios web. 

Motivar la conservación de la identidad cultural de la ciudad mediante la 

investigación y desarrollo de proyectos en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. Título:  

Sitio web “Memorias de mi Puerto”. 

 

3.2. Justificación 

Por definición los sitios webs son conjuntos de páginas de internet 

relacionadas y de contenido común sobre una temática en particular. Entre 

las principales ventajas que presentan hoy en día, es la facilidad de acceso 

(cada vez es mayor la tendencia de las personas a buscar información en 

la web) dado el avance tecnológico del internet, lo cual permite llegar de 

manera directa y rápida a un grupo objetivo determinado. Además de ser 

un medio de costo relativamente bajo y de gran alcance a nivel mundial. 

Los sitios web cuentan con una gran aceptación por parte de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico (quienes son el grupo objetivo 

del presente trabajo de investigación) como un medio idóneo para 

comunicar y dar a conocer las costumbres y tradiciones guayaquileñas de 

antaño. Esto complementa lo expresado en el párrafo anterior y justifica el 

desarrollo de la propuesta de investigación que se explica en el presente 

capítulo.  

La propuesta consiste en diseñar un sitio web a través del cual se pueda 

promover la riqueza cultural de las costumbres y tradiciones guayaquileñas, 

junto con las vivencias propias de aquellas generaciones que disfrutaron 

del esplendor de un Guayaquil diferente y colorido. 
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3.3. Objetivos 

Se establecen a continuación los objetivos planteados en la propuesta 

3.3.1. Objetivo General 

Diseñar el sitio web “Memorias de mi Puerto” que contribuya al fomento 

y rescate de la identidad histórico cultural guayaquileña de los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

3.3.2. Objetivos Específicos 

d) Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, a través del conocimiento de las 

diferentes costumbres y tradiciones de la ciudad de Guayaquil en la 

web, mediante una sección de contenido informativo y foro de 

conversación.  

e) Promover el interés cultural en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico mediante una galería de imágenes para 

encaminarlos hacia la valoración de las manifestaciones culturales 

como herramienta de expresión cívica de los pueblos.  

f) Incentivar el rescate de las costumbres guayaquileñas en los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a través de 

Facebook y Twitter. 
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3.4. Planificación del Sitio 

Dada la aceptación de los sitios webs por parte del grupo objetivo que 

fue encuestado, se procedió a estructurar el desarrollo de la propuesta en 

base a los resultados de las encuestas y las tendencias webs existentes 

para diseñar un sitio web agradable visualmente y tratando de comunicar 

la esencia de la temática planteada. 

Entre los recursos técnicos y tecnológicos que se emplearon para la 

realización de la propuesta, están la utilización de una computadora de 

escritorio conjuntamente con el uso de los programas de Diseño Gráfico 

pertenecientes al paquete Adobe. 

El equipo humano de trabajo estuvo conformado por:  

 Una estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, que diseñó el sitio 

web “Memorias de mi Puerto”;  

 Una docente de la carrera que brindó asesoramiento en la 

realización del sitio web y proporcionó tutoría de la estudiante 

durante la investigación. 

3.5. Factibilidad de aplicación 

El desarrollo del sitio web “Memorias de mi Puerto” tiene los siguientes 

factores que lo convierten en un proyecto factible de aplicación: 

 Recursos tecnológicos y técnicos de fácil acceso mediante la 

utilización de computador y softwares de diseño gráfico 

 Bajo costo de implementación del sitio web. 

 Tiempo de trabajo de corta duración para el diseño del sitio web. 

 Facilidad de acceso a la información empleada en el desarrollo 

del proyecto a través de internet y consultas realizadas en la 
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Biblioteca Municipal de Guayaquil, y en libros de propiedad 

personal relacionados a la temática de la investigación. 

 

 

3.6. Descripción de la Propuesta 

Se describe a continuación la propuesta planteada en el presente trabajo 

de titulación. 

 

3.6.1. Logotipo 

El logotipo identificativo del proyecto está constituido de isotipo y 

tipografía y tiene la función principal de representar e identificar a 

“Memorias de mi Puerto” como un sitio web enfocado en fomentar las 

costumbres y tradiciones del Guayaquil de antaño con una óptica moderna. 

 

Imagen 1. Logotipo diseñado por Karina Ochoa 

 

 

El ícono representativo en el logotipo es un faro en cuya parte superior 

se encuentra izada la bandera de Guayaquil. Se escogió el faro ubicado en 

las Peñas como elemento identificativo de la ciudad, además de ser una 
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obra arquitectónica asociada al concepto de Puerto Principal, lo cual 

permite una rápida identificación del sitio web. 

 

 

Imagen 2. Isotipo diseñado por Karina Ochoa 

 

En el logotipo se emplearon las siguientes tipografías: 

 

Edwardian Script: es una fuente caligráfica con un estilo elegante que 

tiene la apariencia de ser una tipografía escrita con una pluma de punto de 

acero flexible, como la tipografía que se empleaba en tiempos de antaño, 

de ahí su selección. 

 

 

Imagen 3. Tipografía Edwardian Script utilizada en el logotipo 

 

Plane Crash: es una fuente sin serifa que posee detalles decorativos 

que le dan un carácter rústico envejecido.  

 



 

73 

 

 

Imagen 4. Tipografía Plane Crash utilizada en el logotipo 

 

Se emplearon ambas tipografías con dos palabras en fuente Myriad Pro, 

por ser un complemento ideal ya que permiten transmitir el concepto 

principal de la propuesta; reflejar que el sitio web está relacionado con una 

temática de antaño, como son las costumbres y tradiciones de la ciudad. 

 

3.6.2. Línea Gráfica y psicología del color 

Todo proyecto de diseño web está basado en una línea gráfica 

característica que facilita su identificación. El uso de colores es fundamental 

para ello. Se han empleado los siguientes colores en el presente sitio web: 

 

Imagen 5. Descripción de los colores de la línea gráfica. 
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3.6.3. Softwares empleados 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron diferentes programas de 

diseño gráfico que se mencionan a continuación: 

 

3.6.3.1. Adobe Illustrator 

En el ámbito profesional del diseño gráfico, Adobe Illustrator es el 

referente apropiado para crear composiciones mediante gráficos 

vectoriales. Con este software se han logrado trabajar gran parte de los 

elementos constitutivos del sitio web, principalmente el logotipo además de 

backgrounds, elementos decorativos, pergaminos y titulares que permiten 

dar un estilo “vintage”. 

 

Imagen 6. Diseñando en Illustrator. 

 

3.6.3.2. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es una aplicación informática utilizada principalmente 

para la edición y retoque de imágenes dentro del marco del diseño gráfico 
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en general. Este programa fue elaborado por la compañía de software 

Adobe inicialmente para computadores Apple pero posteriormente también 

se desarrolló para plataformas PC con sistema operativo Windows. El uso 

de Photoshop permitió realizar la maquetación de las páginas del sitio web 

además de la creación de elementos, edición y retoque de imágenes 

utilizadas en el desarrollo de la propuesta. 

 

Imagen 7. Diseñando en Photoshop 

 

3.6.3.3. Adobe Flash 

Es una aplicación que permite la creación y manipulación de gráficos 

vectoriales para el desarrollo y diseño de animaciones trabajando sobre 

“fotogramas” con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje 

llamado ActionScript. Con este programa se diseñaron las animaciones de 

introducción y los banners animados que contiene el sitio web y que permite 

presentar un contenido interactivo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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Imagen 8. Diseñando en Flash 

 

3.6.3.4. Adobe Dreamweaver CS5 

Adobe Dreamweaver es un software utilizado para el diseño, creación y 

edición de aplicaciones web. Esta aplicación fue una herramienta 

fundamental durante todo el desarrollo del sitio web, dado que todas las 

páginas fueron trabajadas en él y permitió la creación de los enlaces, el 

menú desplegable y la navegabilidad. 

 

Imagen 9. Diseñando en Dreamweaver 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_Web
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3.6.4. Diseño del sitio web  

“Memorias de mi Puerto” es un sitio web que se caracteriza por tener un 

estilo vintage o clásico para poder conectar las emociones de los usuarios 

con aquellas sensaciones de antaño, por tal motivo su línea gráfica está 

definida por colores café, concho de vino y negro que permiten expresar 

con efectividad el contenido del sitio. 

 

Imagen 10. Página de inicio del sitio web “Memorias de mi Puerto”. 
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3.6.5. Dimensiones del interfaz 

La interfaz del sitio web fue diseñada con un ancho de 1280 pixeles, 

siendo su alto variable en función del contenido de cada página; de esta 

forma su dimensión permite mostrar con claridad la información.  

 

3.6.6. Animación de introducción 

El usuario que visite el sitio web tendrá una animación de bienvenida 

sobre fondo negro, diseñada en Flash y basada en el logotipo del proyecto 

con un botón de acceso. La animación tiene una duración de 5 segundos 

para no generar la “sensación de espera” al momento de acceder al sitio.  

 

 

Imagen 11. Animación de introducción 

 

3.6.7. Encabezado del sitio web 

El “header” o “encabezado” del sitio está diseñado con una animación 

de la bandera del logotipo, ubicado en el costado izquierdo, y acompañado 

por una animación gif desarrollada en Photoshop que contiene un libro y 
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una vela con la finalidad de dar a conocer que dentro del contenido del sitio 

web se incluyen relatos y leyendas propias de épocas pasadas de 

Guayaquil. Las dimensiones del encabezado son de 1280x205 pixeles, no 

obstante se ajusta a las dimensiones de pantalla necesarias. 

 

Imagen 12. Encabezado del sitio web 

 

3.6.8. Menú 

Bajo el encabezado se encuentra un menú que permite el acceso a las 

diferentes secciones. En la pestaña “Nosotros” se despliegan las páginas 

de “Misión” y “Visión”, mientras que en la pestaña “Memorias” se muestran 

los enlaces a las secciones de “Relatos” y “Leyendas” 

 

 

Imagen 13. Menú del sitio web 

 

3.6.9. Banner fotográfico 

Dentro del sitio se muestra un banner animado en dimensiones de 

920x260 pixeles, que contiene 3 fotografías alusivas a un Guayaquil de 

antaño. 
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Imagen 14. Banner fotográfico 

 

3.6.10. Banner animado de bienvenida 

En la página de inicio se muestra un banner de bienvenida que fue 

diseñado en Flash con dimensiones de 920x100 pixeles. 

 

Imagen 15. Banner de bienvenida 

 

3.6.11. Sección de redes sociales 

En el costado inferior derecho de la página de inicio se ubica la sección 

de redes sociales con unas dimensiones de 220x830 pixeles, donde se 

muestran las actualizaciones realizadas en las páginas de facebook y 

twitter creadas para promover “Memorias de mi Puerto”. 
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Imagen 16. Sección de redes sociales 

 

3.6.12. Pie de página del sitio web 

En el pie de página del sitio web se encuentran enlaces a las diferentes 

secciones con el objetivo de que el usuario no deba regresar a la parte 

superior para navegar por las páginas, además de que en esta parte se 

encuentran los créditos respectivos. 
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Imagen 17. Pie de página del sitio web 

 

3.6.13. Galería fotográfica 

La galería fue diseñada en Dreamweaver de tal forma que se muestra 

en el sitio un álbum fotográfico web con diferentes imágenes de antaño en 

miniatura ubicadas en los costados y que al ser seleccionadas, se muestran 

en mayor tamaño en la parte central de un papel papiro con sus respectivas 

descripciones o pies de foto.  

 

 

Imagen 18. Galería fotográfica 
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3.6.14. Sección de Videos 

En esta sección los visitantes podrán observar un listado de videos cuya 

fuente provino del proyecto audiovisual de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil denominado “Guayaquil en la historia”. Los videos están 

editados y divididos por partes y se relacionan específicamente con el 

periodo investigativo de este trabajo de titulación comprendido entre los 

años 1800 y principios de 1900.  

 

 

Imagen 19. Sección de Videos 
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3.6.15. Sección de Relatos 

Los usuarios del sitio web podrán acceder a una sección donde se 

recopilan 9 relatos sobre Guayaquil de antaño, dispuestos a manera de 

menú donde cada imagen se vincula a un relato específico. 

 

 

Imagen 20. Sección de relatos de Guayaquil de antaño 
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Cada relato se muestra sobre un papel pergamino con imágenes 

relacionadas a la temática dando además la oportunidad de acceder al 

resto de relatos a través de un menú vertical ubicado en el costado derecho, 

de forma tal que se facilita la navegación del visitante del sitio web. 

 

Imagen 21. Visualización de un relato del sitio web 
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3.6.16. Sección de Leyendas 

Para acceder a las leyendas contenidas en el sitio web se encuentra una 

sección dónde el visitante podrá seleccionar entre 4 historias de nuestra 

ciudad. 

 

 

Imagen 22. Sección de leyendas de Guayaquil de antaño 

 

Al igual que en los relatos, la leyendas conservan la misma línea y 

estructura. 
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Imagen 23. Visualización de una leyenda del sitio web 

 

3.6.17. Aplicación de Foro 

Aprovechando las ventajas del internet en el área de aplicaciones 

gratuitas y como un complemento comunicativo, el sitio web dispone de un 

enlace a un foro donde las personas podrán interactuar y compartir 
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vivencias y anécdotas. La interface del foro conserva elementos propios de 

la línea grafica de la propuesta. 

 

 

Imagen 24. Visualización del foro “Memorias de mi Puerto”  

http://memoriasdemipuerto.webmasterforos.com 

 

3.6.18. Análisis Web 

A continuación se realiza un análisis del sitio web en base a sus 

funcionalidades. 

 

3.6.18.1. Accesibilidad 

Este sitio web está diseñado para que todos los usuarios que deseen 

ingresar puedan disfrutar de su contenido de una manera sencilla ya que 

cuenta con facilidad de acceso a sus diferentes secciones, tanto en su 

diagramación como en sus textos e imágenes, llevándoles a una rápida 

comprensión lectora de los relatos y leyendas. 
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3.6.18.2. Usabilidad  

Usabilidad es la constante participación del usuario con un sitio web 

específico. De tal modo que si es visitado periódicamente por el usuario 

entonces significa que tiene usabilidad. Este sitio web contiene un diseño 

sencillo que muestra los contenidos lo más claro posible, reduciendo 

cualquier aspecto que pueda resultar incomprensible  para el usuario. 

 

3.6.18.3. Interactividad 

Un Sitio Web pasivo y lineal  no logra el éxito deseado, es por eso que 

se torna fundamental el diseño del mismo de una manera interactiva, con 

el cual el usuario quede atrapado en su contenido gráfico a través de una 

galería de imágenes con gran riqueza histórica y sus relatos coloridos 

propios de un Guayaquil de antaño. 

 

3.6.18.4. Navegabilidad 

La navegabilidad consiste en la facilidad con la que los usuarios se 

puedan desplazar por cada una de las páginas que forman parte del sitio. 

Las interfaces de navegación tienen que ayudar a los usuarios a responder 

a tres preguntas fundamentales relacionadas con la navegación: 

¿Dónde estoy? 

¿Dónde he estado? 

¿Dónde puedo ir? 
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3.6.19. Tipografía del sitio web 

Los contenidos textuales tales como los relatos y las leyendas que se 

describen en el sitio web se muestran en tipografía Times New Roman dado 

que no solo es la tipografía aceptada por todos los navegadores webs sino 

que además al ser una fuente serif (tienen cuerpos verticales y un serif, o 

línea corta o guión, al final del trazo principal de cada letra) tiene un estilo 

de tipografía clásica apropiada para la propuesta. 

En secciones como misión, visión y la página de bienvenida, los textos 

se muestran en fuente Edwardian Script (utilizada en el logotipo) para 

resaltar los contenidos de dichas páginas sin perder la línea gráfica 

establecida. 

 

3.6.20. Diagrama de navegabilidad 

 

 

Imagen 25. Diagrama de Navegabilidad del sitio web “Memorias de mi Puerto”. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se analizó y 

se comprobó que las redes sociales como: Facebook y Twitter, son  

herramientas valiosas para transmitir ideas, conocimientos e 

información con mayor facilidad debido a que poseen un alto grado de 

influencia social. Tomando en cuenta su gran recurrencia en miles de 

seguidores, se hace posible y viable su enlace con el sitio web 

“Memorias de mi Puerto” para complementar su popularidad y 

aceptación por parte de los usuarios. 

2. Al publicar información en las redes sociales ya mencionadas, se puede 

motivar una interacción entre diferentes personas para aportar nuevas 

ideas, anécdotas o vivencias relacionadas con el Guayaquil de antaño, 

mejorando de esta forma el proceso comunicativo entre los seguidores 

del sitio. 

3. La  creación de este sitio web ha requerido de esfuerzo, investigación 

y creatividad, para que su diseño tenga un impacto visual y emocional 

en sus seguidores. Se ha hallado la línea gráfica ideal y precisa que 

transmite ese sentimiento a aquellas personas que lo visitan, 

transportándolas a una época de vivencias pasadas que pueden ser 

preservadas en su memoria,  gracias al desarrollo de este proyecto. 

4. El sitio web se convierte en una herramienta importante e indispensable 

para la sociedad actual, ya que ayuda a transmitir información de una 

manera más rápida y precisa a un bajo costo de inversión. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

1. Para el aprovechamiento eficiente de Facebook y Twitter como redes 

sociales, es recomendable que se realicen un mínimo de tres  

publicaciones diarias relacionadas al sitio, así se genera expectativa y 

se capta la atención de los seguidores de la misma, para despertar en 

ellos el interés y la curiosidad de conocer más acerca de cómo fue la 

ciudad en tiempos de antaño.  

2. Impulsar  el desarrollo de campañas donde se fomente el rescate de la 

historia cultural guayaquileña y así mantener viva la memoria de las 

raíces, tradiciones, costumbres y experiencias que vivieron los 

antepasados en las mentes de los jóvenes y futuras generaciones. 

3. Desarrollar publicidades en Facebook y Twitter para promover, no 

solamente la cuenta en estas redes sociales, sino también el sitio web 

“Memorias de mi Puerto”, para incrementar el número de seguidores y 

que el proyecto tenga un mayor alcance. 

4. En lo relacionado a las futuras publicaciones, tanto en el sitio web, 

como en las cuentas de Facebook y Twitter, se recomienda que sea 

supervisada por una persona con amplio conocimiento en el área 

histórico cultural de la ciudad, de tal manera que pueda garantizarse 

datos confiables  respecto a la información de la misma. 

5. En cuanto a la línea gráfica, es importante que en el futuro si se desea 

ampliar las páginas del sitio web, se trate de mantener los estándares 

de diseño que fueron desarrollados en el sitio a fin de no perder la 

identidad e imagen visual que lo caracteriza y asegurar de esta forma 

su familiaridad con los seguidores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Abigarrados:   

De varios colores, mal combinados. 

Aditamento: 

Añadidura 

Amnistía: 

Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. 

Argumentación: 

Acción de argumentar para convencer. 

B 

Baladí: 

De poca importancia. 

Bayeta: 

Tela de lana, floja y poco tupida. Paño que sirve para limpiar superficies 

frotándolas. 

C 

Canalones: 

Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados. 

Chaperona: 
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Persona que acompaña a una pareja o a una joven como carabina. En el 

área del Caribe, Chile y Honduras, u. solo en f. 

Cimentar: 

Establecer o asentar los principios de algo espiritual, como las virtudes, las 

ciencias, etc. 

Citadino: 

Dícese de la persona que proviene o habita en una ciudad. 

Cognoscitivo: 

Que es capaz de conocer. 

Cohesión: 

Enlace (unión de algo con otra cosa). 

Consabida: 

Que es sabido por cuantos intervienen en un acto de comunicación. 

Conocido, habitual, característico. 

Contexto: 

Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, 

frase o fragmento considerados. 

Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Coyuntura: 

Sazón, oportunidad para algo. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=hvgY4NnPVDXX2DEx6JwD#0_2
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D 

Dantesco:  

Dicho de una escena, de una situación, etc. Que causan espanto. 

Deliberación: 

Acción y efecto de deliberar.  Considerar atenta y detenidamente el pro y el 

contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o 

sinrazón de los votos antes de emitirlos. 

Demográfico: 

Perteneciente o relativo a la demografía. Estudio estadístico de una 

colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución. 

Denodadamente: 

Atreverse, esforzarse, mostrarse osado y feroz. 

Detractor: 

Adversario, que se opone a una opinión descalificándola.  

Maldiciente, que desacredita o difama. 

Detrimento: 

Destrucción leve o parcial. 

Pérdida, quebranto de la salud o de los intereses. 

Daño moral. 
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Dinamizadoras: 

Que transmite dinamismo. 

Disonantes: 

Que no es regular o discrepa de aquello con que debiera ser conforme. 

Dril: 

Tela fuerte de hilo o de algodón crudos. 

E 

Emular: 

Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. 

Enconados: 

Encarnizado, violento y muy porfiado. 

Epistemología: 

Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Etnográfico: 

Referente o relativo a la etnografía. Estudio descriptivo de las costumbres 

y tradiciones de los pueblos. 

F 

Fenomenología: 

Teoría de los fenómenos o de lo que aparece. 
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En Friedrich Hegel, filósofo alemán de comienzos del siglo XIX, dialéctica 

interna del espíritu que presenta las formas de la conciencia hasta llegar al 

saber absoluto. 

Método filosófico desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la 

descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, 

logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma 

consciencia. 

Fruición: 

Complacencia, goce. 

 

I 

Imprescriptibles: 

Que no puede prescribir. Concluir o extinguirse una carga, obligación o 

deuda por el transcurso de cierto tiempo. 

Adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo en las condiciones 

previstas por la ley. 

Dicho de un derecho o acción de cualquier clase: Extinguirse por el 

transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. 

Inalienables: 

Que no se puede enajenar.  Desposeerse, privarse de algo. 

Inembargables: 

Que no puede ser objeto de embargo. 
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Interculturalidad: 

Que concierne a la relación entre culturas. 

Común a varias culturas. 

Invisibilidades: 

Cualidad de invisible. 

Irreversible: 

Que no es reversible. 

L 

Laudable: 

Digno de alabanza. 

Legua: 

Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el 

camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema 

español equivale a 5572,7 m. 

Ligereza: 

Hecho o dicho de alguna importancia, pero irreflexivo o poco meditado. 

Presteza, agilidad. 

Lúdicas: 

Perteneciente o relativo al juego. 
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M 

Mitayos: 

Indio que en América daban por sorteo y repartimiento los pueblos para el 

trabajo. 

Indio que llevaba lo recaudado de la mita. 

P 

Paleontológico: 

Perteneciente o relativo a la paleontología. Ciencia que trata de los seres 

orgánicos desaparecidos a partir de sus restos fósiles. 

Pingües: 

Craso, gordo, mantecoso. Abundante, copioso, fértil. 

Polisón: 

Armazón que, atada a la cintura, se ponían las mujeres para que abultasen 

los vestidos por detrás. 

Pollino: 

Asno joven. 

Postín: 

Darse importancia. 

Prejuicios: 

Acción y efecto de prejuzgar. 



 

100 

 

Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se 

conoce mal. 

Prelación: 

Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra 

cosa con la cual se compara. 

Premisa: 

Indicio, síntoma o conjetura que permite inferir algo y sacar una conclusión. 

R 

Reivindicar: 

Argumentar en favor de algo o de alguien. 

Relegadas: 

Apartar, posponer. 

Repunta: 

Punta o cabo de tierra más saliente que otros inmediatos. 

Restrictivo: 

Que restringe, limita o acorta. 

Rezagadas: 

Dejar atrás algo. 

Atrasar, suspender por algún tiempo la ejecución de algo. 

 

http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
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Ruanas: 

Tejido de lana. Manta raída. 

S 

Solemne: 

Celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. 

Exequias, procesión, junta, audiencia solemne. 

U 

Urbano: 

Perteneciente o relativo a la ciudad. 

Usufructo: 

Derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo 

que la ley autorice otra cosa. 

Utilidades, frutos o provechos que se sacan de cualquier cosa. 

V 

Vicisitudes: 

Orden sucesivo o alternativo de algo. 

Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los estudiantes sobre el Rescate de las costumbres 

y tradiciones guayaquileñas del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

 

Instrucciones: 

Responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su criterio. 

 

 

1. ¿Eres guayaquileño? 

Si   

No, pero vivo mucho tiempo en Guayaquil 

 

2. ¿Cuánto conoces de la ciudad en donde vives? 

Poco   

Mucho   

Nada 
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3. ¿Qué tanto conoce usted de las costumbres de antaño de 

Guayaquil? 

Poco   

Mucho    

Nada   

No me interesa 

4. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que las costumbres de 

antaño se han perdido poco a poco? 

  La tecnología     

Poco interés por la ciudad   

Mayor interés por conocer costumbres extranjeras 

Realmente no lo he meditado 

5. ¿Conoce de alguna campaña que promueva el apego a nuestras 

costumbres ancestrales? 

Si      

No 

             No me interesa el tema 

6. ¿Le gustaría conocer cómo era la vida de nuestros antepasados 

guayaquileños? 

Si      

No 

No me interesa 

7. ¿De qué manera le gustaría conocer sobre las costumbres y 

tradiciones ignoradas del Guayaquil de antaño? 

 Por medios web 

         Por medio de folletos 

         Por medio de campañas audiovisuales 

                     No me interesa el tema 
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8. ¿Le interesaría visitar una página web dedicada a nuestro Guayaquil 

de ayer, donde se comunique relatos de costumbres, tradiciones que 

vivieron nuestros abuelos y bisabuelos? 

Si      

No 

Tal vez 

No me interesa 

9. De visitar el sitio web dedicado a fomentar la cultura histórica de 

nuestra ciudad, ¿lo compartiría con sus amigos? 

Si 

No 

Tal vez 

10. ¿Le gustaría un foro dentro del Sitio Web dedicado a nuestra ciudad, 

en donde usted pueda compartir anécdotas y vivencias del pasado 

y poder compartir imágenes de nuestra ciudad? 

                 Si 

                 No 

               Tal Vez 

11. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en el Sitio Web? 

         Galería de imágenes 

         Relatos históricos culturales del pasado 

         Leyendas 

         Un foro 

         Todas las anteriores 

12. ¿Desearía usted ver videos compartidos en youtube dentro del 

contenido del Sitio Web? 

       Si 

       No 

         Tal vez 
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13. ¿Cuántas veces a la semana visita las redes sociales, como twitter, 

facebook? 

1 a 3    

4 a 7   

7 en adelante 

No visito redes sociales 

14. ¿Cree usted que la comunicación visual a través de la web y las 

redes sociales podrían ayudar a que los ciudadanos rescaten su 

interés por la cultura de nuestra ciudad? 

Si      

No 

Tal vez 
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