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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo se orienta a identificar los recursos 

culturales del cantón Daule, valorándolos y categorizándolos según sus 

potencialidades como atractivos turísticos focales o complementarios. 

 

En el desarrollo de la investigación, estimamos encontrar algunas variables 

que han permitido que el desarrollo turístico de la zona sea mínimo, la apreciación 

del artesano y la gente local, nos permitirá apreciar la problemática desde 

perspectivas reales, afianzándola con la documentación textual y de observación 

de campo que se recopila. 

 

El análisis de los datos recopilados y  la información levantada, permitirá 

plantear una propuesta que aporte a la mitigación o resolución de la situación 

problemática, considerándola a la misma, multifactorial con responsabilidades 

compartidas. Toda acción de planificación en el ámbito turístico, basará ideas que 

permitan diversificar la matriz productiva local, contrayendo el compromiso con la 

nueva visión del Estado y los beneficios sociales que conlleva el progreso 

económico. 

 

El patrimonio cultural de una nación, es sin duda el valor más preciado para 

la promoción turística local. Bellos escenarios, animales fantásticos, deliciosa 

gastronomía son recursos que encontraremos en muchos lugares; pero su gente, 

con sus valores, cosmogonías, folclores, mitología, rasgos étnicos, modismos y 

actitudes costumbristas, son únicas e irrepetibles y toda la creación que traduce su 

bagaje cultural representado por el productos de sus manos, sin duda alguna, son 

otro motivo más para enriquecer a nuestro patrimonio turístico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 El Problema 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

El  cantón Daule en la Provincia del Guayas, evidencia algunos problemas 

que afectan de manera directa a la actividad turística, principalmente, que no se 

ha asumido con responsabilidad la competencia turística por parte del GAD.  

 

La planificación turística es temática nueva entre los dauleños, por ende los 

recursos derivados de la gestión pública turística son escasos, insuficientes para 

atender tantos elementos prioritarios. 

 

No existe una promoción adecuada del turismo en Daule, tampoco se han 

focalizado esfuerzos por generar nichos turísticos, es importante destacar que el 

cantón tiene mucho potencial, un principal factor que se puede aducir por el cual la 

inversión en turismo ha sido limitada por parte del gestor de la competencia, es 

que se han destinado recursos públicos a otras obras de infraestructura 

catalogadas como prioritarias. 

 

Es importante indicar que la actividad turística y cultural es sería muy 

rentable no solo para el GAD sino también para su población, promocionando sus 

productos, servicios o destinos ayudan a estas personas a obtener distintas 

fuentes de ingresos que las convencionales. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Sin duda, la problemática del turismo local, en primera instancia, se ve 

afectada de manera directa por la política aplicada, ya que las directrices para la 

correcta gestión de los diferentes tipos de competencias se encuentran reguladas 

y según lo indica el COOTAD en el Art. 54 “Funciones” de los “Gobierno 

Autónomos Descentralizados” en su literal “G” indica lo siguiente: 



“g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento 

de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo;” 

 

En concordancia con los artículos “135” en su último inciso y artículo  

“144” del COOTAD, que confirman los niveles de competencia para el 

turismo, respectivamente: 

 

Artículo 135: 

“El turismo es una actividad productiva que puede ser 

gestionada concurrentemente por todos los niveles de 

gobierno.” 

 

Artículo 144: 

 

“Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural.- Corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos destinados a la preservación, 

mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural, de su circunscripción y construir los 

espacios públicos para estos fines.” 

 

Lo antes mencionado, evidencia una ausencia de gestión en la 

explotación turística por parte del GADI Municipalidad del Cantón 

Daule, ya que claramente se atribuye una responsabilidad a la “Gestión 

del Turismo” en el ámbito de su competencia y territorio. 



La planificación Municipal, lamentablemente, tiene otro enfoque por lo que 

en inversión turística a la vista respecta ya que es muy poca la explotación de la 

misma en el cantón. Pudiendo generar mayores ingresos tanto como para las 

arcas municipales, como para la comunidad que se beneficie de las mismas. 

1.3 Situación en conflicto 

La falta de aplicación, planificación y correcta ejecución de la competencia 

turística municipal genera un pobre desarrollo de esta actividad en el cantón que 

en sus diferentes dimensiones tiene un gran potencial por ser explotado, de 

manera localizada y especifica en cada parte del territorio dauleño. 

1.4 Relevancia Social 

 El impacto en la comunidad para la relevancia social se medirá en torno a 

los beneficios económicos que reciban las personas al participar de un turismo con 

mayor impulso municipal, la Municipalidad podrá de igual manera incrementar su 

recaudación ya que podrá implementar tasas a la habilitación y/o participación de 

esta actividad en los puntos a explotar. 

 Es importante tomar en cuenta que Daule, es un cantón de características 

primarias, la mayor parte de los ingresos de las personas provienen de la 

agricultura,  mayoritariamente de la producción arrocera, esta es una oportunidad 

para realizar un cambio en la matriz productiva local, generar más empleo, y 

permitir a las personas participar de esta aun no explotada actividad.  

1.5 Evaluación del problema  

 Daule siendo considerado uno de los cantones que potencialmente se 

pueden convertir en nichos económicos, debido a su potencial, desconoce aún en 

qué actividades se puede dedicar al turismo. 

 Es importante participar en campañas que promulguen la identidad del 

cantón y cuál es el atractivo para las demás personas, y cómo esto puede 

convertirse en un destino turístico. 



 En primera instancia, las personas del cantón Daule desconocen en que 

actividad turística desenvolverse.  Es evidente la necesidad de campañas para no 

sólo incentivar a las personas, sino también al nivel de Gobierno Local para 

destinar mayor presupuesto a estas actividades. 

 Un método para concientizar a las personas de la identidad turística del 

cantón es con la realización de diferentes ferias que promulguen los distintos 

destinos turísticos y además que destaquen la gastronomía y la cultura. 

Objeto: Identificación de atractivos turísticos culturales. 

Campo: Feria turística cultural. 

 

1.6 Objetivo general 

 

 Identificar los atractivos culturales del cantón Daule 

 

1.7  Objetivos específicos 

 

 Identificar a través de la investigación de campo los recursos culturales del 

cantón 

 Implantar campañas de concientización para generar una identidad turística 

dauleña, y así ganar mayor interés y participación de parte de la 

comunidad. 

 Incentivar a los diferentes niveles de Gobiernos locales para invertir más en 

sector, así mismo como dar mayores facilidades a las personas que se 

dediquen al turismo. 

1.8 Justificación de la investigación 

 

Práctica 

 

Este trabajo tiene como fin impulsar el turismo en el cantón Daule, generar 

una fuente diferente de empleo a la primera, típica del cantón, para que tanto el 

GAD local como las personas puedan tener beneficios económicos. 



Teórica  

 

Actualmente existen competencias en los diferentes niveles de Gobierno, el 

principal y más importante es el Municipio quien es el encargado como organismo 

rector en invertir y promover el turismo en Daule, Actividad que ha sido 

desplazada a un segundo plano, por lo que necesita ser explotada por sus 

grandes potencialidades. 

 

Metodológica  

La metodología a aplicarse en este trabajo de investigación es de carácter 

descriptivo, con corte longitudinal lo que ayudará a evaluar históricamente los 

cambios en esta actividad en el cantón y la técnica a usarse es la recolección de 

datos por inspección y observación directa. 

 

1.9 Idea de defender 

 

La implementación de una feria turística permitirá dar a conocer a las 

personas los diferentes ámbitos turísticos, beneficios y potencialidades, para que 

estas se vinculen a la actividad. 

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

 

 ¿De qué manera influye el análisis de los atractivos culturales en  la 

propuesta para incremento de la afluencia  turística en cantón Daule?  

 

 ¿Será el poco interés en los recursos culturales y la poca promoción 

turística que  ha influenciado para que la zona no  sea reconocida? 

 



 ¿Considera que la población de cantón Daule tiene suficiente cultura 

turística? 

 

 ¿Realizar una feria turística cultural podrá incentivar el desarrollo turístico y 

económico  del cantón Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica.  

 

2.1.1 Historia del cantón Daule 

 

El origen de la palabra Daule, proviene de los Daulis, quienes fueron los 

principales habitantes del cantón, que junto a los Chonanas, Candilejas y Peripas, 

formaron una aguerrida tribu que se unió a los Huancavilcas.   

 

Unos quinientos años antes de cristo y quinientos años después de cristo, 

desde el inicio de la colonia, Daule un poblado de significante importancia no sólo 

geográfica, poblacional, económica, sino también en el ámbito político de la época 

colonial y a inicio de la vida republicana, fue electo un sitio de preferencia de las 

familias más linajudas de Guayaquil. 

 

El batallón de Daule, constituido principalmente por elementos en su mayor 

cuantía dauleños, fue el primero en llegar a la causa de la revolución de aquel 9 

de octubre de 1820. Se destaca que Daule fue asiento de un “Cacicazgo” que fue 

reconocido por las más altas autoridades española de la época. 

 

Con la  convocatoria para la elección de los diputados de la llamada 

“provincia libre de Guayaquil”, a Daule le correspondió elegir inicialmente cinco 

diputados, lo que no ocurrió con igual número para Portoviejo, Babahoyo y 

Machala, quienes tuvieron menor cuantía 

 

El 26 de noviembre, día histórico en Daule, en la actualidad se recuerda con 

los desfiles y festividades cantonales, la junta del llamado “Gobierno de Guayaquil” 

con la presencia del coronel José Carbo y Iluzuete, se elige el primer cabildo 

Patriótico republicano integrado por los Alcaldes Juan de Doiles y Bartolomé 



Villamar, Regidores los señores Diego Chóez, Pablo Morán, Javier Escobar y 

Salvador Galarza. 

 

En la primera ley de división territorial del entonces llamado “gobierno de la 

Gran Colombia”, Daule hizo su primera aparición como un cantón, el  25 de junio 

de 1824, para aquel entonces el departamento de Guayaquil estaba conformado 

por 2 provincias, Guayaquil y Manabí, estando Guayaquil formado por los 

cantones, Daule, Babahoyo, Machala,  etc. 

 

Daule, fundado por un grupo de españoles el 12 de agosto de 1537, la 

fecha en la que se independizó, fue el 11 de octubre de 1820.  Daule durante su 

historia ha sido ciudad natal de ilustres representantes entre los que resaltan, 

padres Juan Bautista Aguirre, Dr. Vicente Piedrahita, generales Cornelio Vernaza 

y José Dionisio Noboa, Dr. José María Carbo Aguirre, Poetiza Etelvina Carbo 

Plaza, José Vélez, Miguel Hurtado, Emiliano Caicedo, etc. 

 

El gobierno de la “Gran Colombia” le otorgó el título de Villa el 10 de febrero 

de 1826, en reconocimiento de sus sobresalientes méritos.  En la actualidad la 

población del Gobierno Autónomo Ilustre Municipalidad del Cantón Daule llega a 

los 120.000 habitantes a nivel cantonal, la ciudad tiene una población de más de 

50.000 habitantes, cuenta con 5 parroquias Los Lojas, Juan Bautista Aguirre, 

Laurel, Limonal y la parroquia satélite la  Aurora, en el cantón hay más de 200 

recintos. 

 

2.1.2 Tradiciones 

 

En los tiempos de la colonia los españoles introdujeron a Daule muchas 

costumbre entre esas la devoción por “Santa Clara de Asís” a quién instituyeron 

como patrona del pueblo de aquella época, desde allí fue una obligación de 



moradores del pueblo la asistencia y celebración del 12 de agosto, la fiesta de 

Santa Clara (2002, Correa). 

 

En la actualidad, la fiesta religiosa más popular de Daule que atrae mucha 

visita de la periferia, es la fiesta del “Señor de los Milagros”, que según la leyenda 

este se convirtió en un cristo negro por las desigualdades de raciales que se 

daban en la época. 

 

Otro de los atractivos son las fiestas patronales y religiosas entre los meses 

de julio y octubre (Virgen del Carmen, Santa Clara, las fiestas de parroquialización 

y cantonal, se puede recorrer el lugar por su caudaloso y cautivante rio del cual 

toma el nombre el cantón, río Daule. 

 

2.1.3 Ubicación 

 

  Ubicado en el centro de la Provincia del Guayas, de la República del 

Ecuador, se encuentra Daule  el segundo cantón más poblado después de 

Guayaquil con una población de casi 87 mil habitantes.  

 

Sus límites son: 

 

 Al Norte con el cantón Santa Lucía.  

 Al Sur limita con Guayaquil.  

 Al Este se encuentra con Urbina Jado y Samborondón.  

 Al Oeste con Nobol, Lomas de Sargentillo. 

 

 

 

 



2.1.4 Población  

 

De acuerdo con el último censo poblacional realizado por el “INEC” en el 

año 2010, se estableció que la población del Cantón Daule es de 120.326 

habitantes, en las áreas urbanas habitan 87, 508 habitantes y en las zonas rurales 

32.818 habitantes. 

División política  

Daule está compuesta de:  

 

Parroquias Urbanas (2) 

 Daule ( Cabecera Cantonal )  

 La Aurora ( Parroquia Satelital ) 

 

Parroquias rurales (4) 

 Laurel  

 Los Lojas 

 Juan Bautista Aguirre  

 Limonal  

 

2.1.5 Turismo  

 

El balneario de “Virgen de Lourdes” tiene aguas dulces del rio Daule, que se 

encuentra ubicado a ocho kilómetros del centro de la ciudad en la vía a Limonal. El 

agua es clara, es un río de fácil navegación con botes pequeños por lo que los 

visitantes puede aprovechar la oportunidad de dar un paseo, durante los fines de 

semana hay venta de comidas típicas del lugar, lo cual atrae a muchos turistas de 

todas partes del cantón y de fuera del mismo. 



A tan solo 12 km del centro de Daule en el recinto de su mismo nombre, se 

puede encontrar el balneario el Limonal, sus orillas son comúnmente utilizadas por 

los visitantes, para la practicar diversos  juegos deportivos, también se puede 

encontrar venta de gastronomía de la zona, bebidas y artículos varios de 

temporada. Para llegar al sitio primero hay que desplazarse en una camioneta 

desde la carretera principal hacia el recinto. También se pueden utilizar las 

conocidas tricimotos que por menos de un dólar llevan al lugar.  

 

Entre los principales acontecimientos turísticos culturales y religiosos 

programados, destaca la Procesión “Cristo Negro” o Señor de los Milagros, que se 

la realiza cada 14 de septiembre de cada año, con procesiones por las principales 

calles de Daule con el Cristo negro, misas campales y juegos artificiales. Todo 

esto acompañado de un ambiente lleno de visitantes y mucha cultura foránea, de 

las llamadas barracas. 

 

Tradiciones montubias, estas actividades se las realizan con frecuencia en 

la “Parroquia Los Tintos” (a 12 km del centro de Daule), todos los años cada 12 de 

octubre. Entre otras cosas se lleva a cabo la elección de la reina, baile y el rodeo 

por asociación de ganaderos y haciendas. Se caracteriza por ser una fiesta con 

mucha música bailes y bebidas.  

  
 
2.1.6 Fiestas  

 

Se destacan también las fiestas más notables,  la fecha de cantonización el 

26 de noviembre, día en que se realizan los desfiles patrióticos y festividades, la 

Virgen del Carmen el 16 de Julio, Santa Clara el 12 de Agosto, San Francisco el 4 

de octubre, cada una de las festividades religiosas tienen la particularidad de 

terminar con una quema de castillo, representando claramente las costumbres de 

antaño. 

 



2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Cultura 

 

Según Anthony Giddens (1989): 

 

"Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo 

dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los 

valores son ideales abstractos, mientras que las normas 

son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir". 

  

Cultura es ese conjunto de características únicas que identifican a una 

determinada población en un determinado espacio por un determinado periodo, 

pudiendo ser estas características vestimenta, artesanías, costumbres, habla, 

acento, fiestas, rituales, y demás prácticas. 

 

2.2.2 Patrimonio material  

 

Comprende todo aquella construcción, edificio,  arquitectura de un 

determinado pueblo, que reconozca, acoja y exprese a las demás personas sobre 

la identidad social.  

 

Se ubican todas las formas expresivas producto del trabajo físico e 

intelectual del pueblo reconocido y valorados socialmente sean estos objetos, 

monedas, instrumentos, edificaciones, esculturas y demás.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


2.2.3 Patrimonio cultural  

Según la Conferencia Mundial de la “UNESCO” sobre el Patrimonio 

Cultural, celebrada en México en el año 1982: 

 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas”. 

 

2.2.4 Patrimonio cultural inmaterial 

 

El patrimonio cultural inmaterial, es todo aquel legado o creación humana, 

intangible, es decir se refiere al ámbito del conocimiento, técnicas, rituales, y 

demás actividades que demanden una herencia en inteligencia. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que tiene como principal misión ser 

transmitido de generación en generación, para preservarse, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su medio. De 

acuerdo con lo mencionado se puede decir que el patrimonio cultural es la 

herencia de un pueblo. 

 

 

 

 

 



2.2.5 Tipos de patrimonio cultural 

 

 

 

Fuente: UNESCO “La importancia del patrimonio cultural” 

Elaboración: Evelyn Moran Veloz  
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Ilustración 1 Tipos de Patrimonio cultural 



2.2.6 Atractivo turístico  

 

Se define como atractivo al conjunto de elementos intangibles o materiales 

que posee un lugar, provocando interés al visitante; su valor puede recaer por su 

cultura, historia, su belleza, aventura o diversión. 

2.2.7 Feria turística  

 

Las ferias turísticas son eventos programados con la finalidad de promover 

alguna actividad en particular, ya sea esta un productor, servicio o destino, su 

principal característica es la existencia de expositores y su misión es dar a 

conocer. 

Las ferias de turismo tienen origen a finales de la década de los sesenta 

como una herramienta de acercamiento entre países. En la actualidad, este tipo 

de eventos son muy comunes y de diferentes índoles, ya sean estas para 

presentar gastronomía, productos, bienes, servicios, y/o informativas. 

 

2.2.8 Temática de una feria 

 

Ilustración 2 Temática de una feria 

 

Elaboración: Evelyn Moran Veloz 



2.2.9 Características de una feria turística  

 

 La feria forma parte de la estrategia de mercadeo que busca desarrollar el 

mercado en un área productiva; 

 Son presentadas mediante conferencias o exposiciones;  

 Pueden ser de carácter inicial para dar a conocer un bien o periódicas para 

organizar convenciones y presentar avances de determinado bien, producto 

o servicio turístico. 

 

2.2.10 Definición de Identificación  

 

El término identificación es reconocer o establecer los datos e información 

principal sobre una persona, acto, objeto o lo que sea que podamos ver o 

entender, además de ser un acto  a realizar en determinadas situaciones, también 

puede ser el nombre que llevan determinadas documentaciones que tienen por 

objetivo  establecer la identidad de una persona o individuo.  

 

Si bien la noción de identificación se relaciona principalmente con los seres 

humanos, también se puede utilizar con los animales cuando es necesario 

establecer sus identidades en situaciones particulares. 

  

 La identificación en el mercado como estrategia del marketing, es 

importante para dar a conocer, usualmente cuando las empresas se enfocan en 

hacer las personas identificar sus productos, lo haces a través de campañas y 

conferencias de manera que se pueda relacionar lo que exponen. 

 

 

 

 



2.2.11 Definición de inventario de atractivos turísticos 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) define en la “Metodología para 

Inventarios de Atractivos Turísticos” que  un inventario turístico: 

 

“es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico”. 

 

2.2.12 Clasificación de los atractivos turísticos  

 

La clasificación de los atractivos turísticos se puede dar en dos categorías: 

 Sitios Naturales; 

 Manifestaciones Culturales. 

 

En la categoría de Sitios Naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeleológicos, Costas y Litorales, Ambientes Marinos, Tierras 

Insulares, Sistema de Áreas Protegidas.  

En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

Históricos, Etnográficos, Realizaciones técnicas y Científica, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos  Programados. 

 

Categorías: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza; 

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría; 

Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 



2.2.13 Atractivos culturales del Cantón Daule 

 Tabla 1 Atractivos culturales del Cantón Daule 

# Atractivo Categoría Tipo Subtipo 

1 Balneario “Virgen de 

Lourdes” 

Sitios Naturales Ríos Riveras 

2 Balneario “ El Limonal” Sitios Naturales Ríos Riveras 

3 Riberas del Rio Daule Sitios Naturales Ríos Riveras 

4 Sembríos de arroz Manifestaciones 

culturales 

Realización 

técnicas y 

científicas 

Viveros 

5 Leyendas Manifestaciones 

culturales 

Grupos étnicos Mitos y Leyendas 

6 Gastronómica propia Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Comidas y 

bebidas típicas 

7 Elaboración de 

artesanías 

Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Artesanías. 

Elaboración: Evelyn Moran Veloz 

 

2.2.14 Descripción de los atractivos  

 

 Balneario “Virgen de Lourdes” 

Se encuentra a unos ocho km del centro del cantón Daule en la vía a 

Limonal. El agua que tiene es clara, es un río de fácil navegación por lo que la 

gente lo utiliza para distraerse con botes pequeños; durante los fines de semana 

hay venta de comidas típicas del lugar.  



 Balneario “El Limonal”  

Para dirigirse allí hay que desplazarse a doce km del centro del cantón 

Daule en el Recinto “El Limonal”. Sus orillas son utilizadas por los bañistas, para la 

práctica de juegos deportivos, debido a que tiene una amplia orilla, la gastronomía 

local se hace presente con diferentes platos típicos de la zona y de la costa 

ecuatoriana, desde bollos de pescado hasta el típico arroz con menestra. 

 Riberas del Rio Daule 

Posee un curso de agua de poca rapidez, sobre suelo llano. Posee curvas 

medianamente pronunciadas. En sus riberas se aprecia vegetación arbórea, 

arbustiva y zonas de construcción de viviendas. Concurrido por los Dauleños para 

disfrutar del paisaje 

 Sembríos de arroz  

De clima cálido tropical, Daule cuenta con un clima privilegiado para el 

sembrío de arroz haciendo de verdes paisajes llenos de cultivos haciéndole honor 

a su nombre “Capital Arrocera del Ecuador”. 

 Leyendas  

Posee diferentes leyendas características del lugar y que de generación en 

generación se han mantenido entre ellas la más resaltantes es: S Santuario Cristo 

Negro La leyenda cuenta que durante la época de la colonia, un esclavo tocó la 

imagen de Cristo y fue azotado por un español; mientras esto ocurría, la imagen 

se tornó del color del esclavo como muestra de solidaridad. 

 Gastronómica propia  

Diferentes tipos de gastronomía cómo: arroz con leche, bollo de pescado, 

bolón de verde, humitas, muchines de yuca, tortillas de maíz, etc. Que pueden ser 

encontrados fácilmente a lo largo de todo el territorio dauleño. 

 



 Elaboración de artesanías  

La artesanía está muy desarrollada en lo que se refiere a la elaboración de 

vistosos sombreros de paja toquilla, hamacas de mocora, escobas y una gran 

variedad de efectos para montar a caballo, confeccionados de cuero o maderas, 

así: estribos, bozales, guarda piernas, conchas, tapaderas, etc. 

 

2.2.15 Daule: Rutas Turísticas 

 

El cantón Daule es parte de 2 rutas de las 6 que están establecidas en la 

provincia de Guayas siendo estas: La Ruta del Arroz y la Ruta de la Fe: 

 

La  Ruta del Arroz 

 

Guarda en si una riqueza artesanal y cultural ancestral en confección de 

hamacas de mocora tejidas a mano, la elaboración de escobas en fibra vegetal, 

preparación de manjares, dulces, y demás. 

 

Vía al cantón hermano de Samborondón, se puede disfrutar de paisajes 

llenos de cultivos de arroz, donde la alfarería manufacturada, la construcción de 

canoas y la producción de rosquitas artesanales en fogones antiguos  de leña, son 

los atractivos que guarda su nuevo e imponente malecón a orillas del río 

Babahoyo. 

 

En la parroquia satélite “Aurora” y en conjunto con la parroquia urbana la 

puntilla de Samborondón, se puede encontrar todo tipo de restaurantes, bares, 

centros comerciales y áreas de entretenimiento, también se puede encontrar el 

Parque Histórico Guayaquil, que muestra al público que los visita las costumbres y 

tradiciones montubias de antaño, y que muchas de esas se relacionan de manera 

muy directa con el dauleño. 



  

Los cantones de Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía y Daule, son el 

complemento del recorrido histórico, puesto que su producción pecuaria y agrícola 

poseen diversos balnearios de agua dulce asentados en las márgenes del río 

Daule, también llamados riberas, estos cantones son ideales para descansar y 

degustar de su varia gastronomía y distintos puestos al paso de diferente 

preparados y comidas. 

 

La Ruta de la Fe 

 

Las riquezas que encierra esta ruta ofrecen una amplia gama  

oportunidades turísticas culturales  que no solo se centralizan en la parte religiosa, 

es una opción para compartir en familia, encontrarse a sí mismo y disfrutar de 

hermosos templos, como lo es el del “Señor de los Milagros”. 

 

Es importante denotar, que no existe manera de comercializar la fe como si 

fuera un producto. Sin embargo, vale la pena enfocar y mostrarle al visitante  la 

amplia variedad de actividades y productos turísticos y también culturales que a su 

disposición parten de la fe y devoción de las personas que habitan los cantones 

que conforman parte de la Ruta así llamada. 

  

El Guayas es la única provincia del país que cuenta en su haber con 2 

hermosas catedrales en 2 de los cantones que constituyen la Ruta de la Fe, los 

cuales son: Guayaquil, con su hermosa Catedral y Yaguachi, con la Catedral de 

San Jacinto. 

 

La arquitectura, los monumentos, y las imágenes en conmemoración a las 

personas que han estado en comunión con Dios en el pasado, Santos y demás 

que contienen las iglesias de esta ruta, son también un gran atractivo para los 

visitantes, sin dejar de lado los  mitos y leyendas, cuentos y anécdotas, que han 

llamado la atención de tantas personas y poblaciones por años, haciéndolos parte 



de su diario vivir e incluso convirtiéndolos en parte de la herencia cultural que se 

transmite de generación en generación. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica  

 

2.3.1 Fundamento Psicológica 

 

Según Psicología Social de los Viajes y del Turismo de José Manuel 

Castaño (2005),  el turismo es una necesidad creciente y constante de cambios de 

aire,  descanso y ocio, es decir, un cambio concerniente a su propio entorno de 

residencia o de trabajo manifestando que un cambio geográfico colabora en la 

mente del viajero llevándolo a tener interacciones satisfactorias, lo que 

precisamente estamos orientados a buscar con la creación del mercado artesanal 

objeto de nuestro estudio. 

 

2.3.2 Fundamentación sociológica 

 

El turismo cultural no es solo un interés que se puede apreciar y vender 

envasado, sino que también nos transporta a través del tiempo y muchas veces en 

diferentes lugares el visitante puede vivir la historia de un lugar viendo su 

arquitectura, cultivarse más sobre las costumbres y tradiciones. 

 

 La información extraída nos invita a fortalecer las relaciones 

interpersonales las cuales se desarrollaran con la implementación de un mercado 

artesanal dentro del cantón. 

 

 

 

 



2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 constitución de la República del Ecuador 2008 

Cap. 1ro.  “Principios fundamentales” 

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado:”  

“Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país”. 

 

Derechos del buen vivir.  

Sección Cuarta: “Cultura y ciencia”. Cap. 2do,  

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

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

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.” 

 

Sección sexta, “Hábitat y vivienda” Capítulo 2do. , Art. 31.-  

“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía.” 

 

Régimen del buen vivir, Sección 5ta. “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 

colectivos 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.” 

 

“Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

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

salvaguarda del Estado, entre otros:  

 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo.  

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.  

 

Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

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.” 

 

Serán responsabilidades del Estado. Art. 380.  

 

“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 

exfoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.”  

 

Integración latinoamericana. Cap. 3ro.  

 

“Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y 

procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:  

 

1. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 

interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria 

común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de 

comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.” 

 

 

 

 



2.5  Definición de Términos (Glosario) 

 

 Actividad Turística.- resultadas de las interrelaciones entre los turistas, los 

servidores de servicios turísticos. 

 Cultura.-  La cultura  expresa la diversidad social de un grupo en particular. 

Es esta cultura en la que se ven reflejada la, los usos, costumbres y 

tradiciones de una sociedad y su relación con el entorno. 

 Demanda Turística.- Conjunto de atributos, valores, servicios y productos 

que el mercado  que requieren operadores turísticos, para satisfacer 

determinadas necesidades de entretenimiento, ocio, tiempo libre o 

vacaciones. 

 Producto Turístico.- Recursos turísticos que cuentan con edificaciones y 

servicios  turísticos que permiten el desarrollo de actividades turísticas en 

una zona. 

 Servicios Turísticos.-  Servicios que satisfacen las necesidades de los 

turistas. 

 Tendencia.- corriente o preferencia hacia determinados fines. 

 Turismo.- Es la actividad que se realiza, según las estimulaciones que 

siente un individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

culminación de sus deseos. 

 Turismo Alternativo.- Viajes que tiene como objetivo ejecutar actividades 

recreativas en unión directa con la naturaleza y con las expresiones 

culturales que le rodean, con una actitud y compromiso de conocer, 

recrearse y participar en las actividades culturales. 

 Turista.-  Persona que se traslada a un lugar distinto al de su medio 

habitual, que persiste una noche por lo menos y no más de un año, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el zona visitada y cuya 

propósito substancial del viaje no es la de ejercer una actividad de trabajo 

en dicho lugar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGÌA 

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

 Bibliográfica.- Se recaba  y analiza  la información obtenida por medio  de 

libros, revistas, periódicos  e internet  lo que aporta  a armar el  contenido 

en lo que se refiere a la implementación de una feria turística cultural en el 

Cantón Daule. 

 De Campo.-  El material de apoyo son los instrumentos de investigación 

que utilizan dentro del cantón Daule,  el cual es nuestro lugar de estudio.  

 Descriptiva.- Detalla las falencias que se encuentra dentro del tema de 

estudio las cuales indujeron a realizar el trabajo de investigación para hallar 

la posible solución. 

 Explicativa - analítica.- Induce a pensar  el ¿por qué? de la capacidad que 

se va  presentando en el desarrollo  de  la indagación, la cual se someterá a 

la debida interpretación científica. 

 

3.2 Métodos de Investigación 

 

 Método Histórico – Lógico.- Este procedimiento nos permite realizar  un 

análisis del desarrollo del turismo cultural en el cantón Daule y definir los  

acontecimientos, usando como principal herramienta la historia a modo de 

centro de estudio. En las encuestas también se hará uso de estas 

herramientas que serán  utilizadas para las respectivas conclusiones. 

 Método Analítico – Sintético.-  Ayudará a analizar y sintetizar los 

diferentes segmentos del problema de manera individual, y las causas que 

incurran en desarrollo turístico cultural del cantón Daule, factores para 

después examinar todo entre cada factor que incurre. 

 Método Inductivo – Deductivo.- Se realizará una combinación de ambos 

métodos, analizando los instrumentos empleados en el trabajo de 

investigación.  



 Método Empírico – Observación.- El  método adecuado  para recabar 

información sobre lo que estamos viendo o percibiendo, o también llamado 

método por simple inspección,  para lo cual usaremos nuestros  sentidos en 

el campo de estudio, haciendo notoriedad de los hechos o cambios que se 

susciten, tomando la información recabada para en lo posterior ser llevada 

a su respectivo análisis. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

 

 Ficha de Observación 

Permite identificar los atractivos culturales que posee el cantón Daule siendo la 

base para la implementación de la feria turística local. 

 

 Encuesta 

Se aplica para recolectar la información por un espacio corto de tiempo, las 

cuales apuntaran tipo de mercado  seleccionado que tengan o no relación con el 

sector turístico. 

 

 Entrevistas 

Se las realiza a los  diferentes artesanos que hay dentro del cantón  y a 

personas que realizan cualquier otro tipo de labores realizadas de manera 

artesanal, se les realiza una entrevista no estandarizada usando preguntas 

abiertas para obtener información de sus experiencias y punto de vistas del 

entrevistado. 

 

3.4  Población y Muestra  

 

La población a la cual se realizará este estudio se concentra en el Cantón 

Daule, siendo este el lugar donde se desarrolla la investigación. De acuerdo con el 

último censo realizado por el INEC en el año 2010 se estableció que la población 

de Daule es de 120.326 hab. 



Al no contar con el número exacto de los visitantes que acuden al lugar es 

indispensable escoger un aproximado; el mismo que será conocido como muestra 

facilitando la investigación.  

Para hallar el número de personas a encuestar se aplicara la fórmula de 

poblaciones infinitas dado que no se conoce el número de individuos exactos, por 

lo tanto la fórmula es la siguiente: 

 

En donde: 

 

n= tamaño de muestra 

z=90 % (1.65) grado de confiabilidad 

p=probabilidad de éxito 50% 

q= probabilidad de fracaso 50% 

e= probabilidad de error 5% 

Sustituyendo los valores, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece que el número de las personas a encuestar es de 273 elementos, 

perteneciente a la población de Daule y a los visitantes que acuden a este sitio. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis y los resultados de los datos obtenido mediante las técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas aplicadas a los visitantes del cantón Daule, 

fueron tabulados y presentados en forma de cuadro y gráficos de forma porcentual 

para una mejor interpretación. 

Con la valiosa información obtenida se permitió la Identificación de los 

atractivos culturales del cantón Daule y poder determinar la aceptación de la 

propuesta por parte de los visitantes que consiste en  la  implementación de una 

feria turística local en el Cantón Daule la cual incidiría de manera favorable al 

desarrollo turístico del cantón. 

 

4.1 Análisis del registro de observación  

 

 Servicios básicos 

El cantón Daule cuenta con todos los servicios básicos necesarios para el 

desarrollo de diversas actividades servicios como: agua potable, medios de 

comunicación, centros de salud, internet. 

 

 Reacción comunitaria 

La reacción de la comunidad ante la iniciativa de promocionar los recursos 

culturales es significativamente favorable y entusiasma a la población en general, 

al considerar que mejoraría el sector turístico del cantón beneficiando también el 

área comercial, junto con el nacimiento de nuevas microempresas o negocios. 

 

 

 



 Infraestructura local 

Las vías que conducen a Daule se encuentran en buen estado, de modo 

que facilita la movilidad dentro y fuera del cantón, así mismo hay líneas de buses 

que se encargan de facilitar el acceso con sus recorridos. 

Tabla 2 Infraestructura del Cantón Daule 

  

  

Tomada por: Evelyn Moran Veloz  

 

 Afluencia de visitantes 

La afluencia turística que tiene el cantón Daule es de forma regular de lunes 

a viernes, siendo los fines de semana donde se incrementa parcialmente el 

número de visitantes, situación que podría mejorar con una correcta disfunción de 

los atractivos culturales y naturales con los que cuenta el lugar. 

 Aspecto turístico-social  

 

Tomada por: Evelyn Moran Veloz 



Se evidencia elementos culturales y naturales que no están debidamente 

promocionados para su conocimiento y visita, los recursos derivados de la gestión 

pública turística son escasos para el desarrollo turístico del cantón. Mediante la 

técnica de observación o simple inspección se permitió identificar los siguientes 

recursos culturales: 

 Pintura 

Actividades cotidianas, aspectos naturales, religiosos y costumbristas son 

base de las representaciones artísticas que diversos artistas dauleños plasman 

sobre un lienzo, y que con el apoyo oportuno se puede explotar la creatividad de 

estas personas y mostrar sus trabajos a las personas para que estas puedan no 

solo apreciarlos sino también adquirirlos. 

Ilustración 3 Representaciones montubias 

 

TECNICA: Técnica mixta sobre lienzo 

TEMA: Rodeo Montubio, arte y tradición. 

 

Destacando las características representativas del cantón como sus 

aspectos naturales, físicos, y características de actividades representativas del 

cantón y sus pobladores. 



Ilustración 4 Pinturas de Paisajes 

 

TEMA: Sin titulo 

TECNICA: Técnica óleo sobre lienzo 

Siendo el medio natural la temática de desarrollo de la pintura como medio 

de exposición artística de las riveras de rio Daule y su navegación. Inmersa la 

interacción del hombre con fines comerciales o de comercialización. 

 

 

 Retratos 

Figura de personajes que destacaron  en la historia ya sea por su trabajos 

de investigación o de su vida religiosa como en el  sacerdocio es el caso del Padre 

Juan Bautista Aguirre un poeta, sacerdote, investigador y filósofo que en la 

actualidad el Cantón Daule lleva un colegio su nombre. 



Ilustración 5 Padre Juan Bautista Aguirre 

  

 

Nació en Daule el 11 de Abril de 1725. Fue un reconocido poeta, sacerdote, 

investigador y filósofo; se destacó como catedrático de Filosofía y Teología Moral 

en la Universidad San Gregorio de Quito.  

Llegó a ser: 

 Predicador del Papa Clemente III y consultor de Pio VII;  

 escribió 14 libros en latín y castellano.  

 Entre sus poemas se destacan “A una Rosa” “Soneto Moral” y “Carta 

a Lizardo”;  

 el rey Carlos II en 1767 lo expulsó junto a los demás jesuitas, y se 

radicó en Italia. Murió en Tívoli en 1786.  



Actualmente un colegio, una parroquia urbana y una parroquia en el cantón 

Daule llevan su nombre en honor  a este prestigioso dauleño. 

 

Ilustración 6 Vicente Piedrahita Carbo 

 

Nació en Daule el 5 de Abril de 1834. Fue un reconocido profesor, poeta, 

diplomático, orador, escritor y periodista; como diplomático estuvo en Chile y Perú. 

Viajó a Europa, África y Asia.  

Murió asesinado en su hacienda Palestina hoy es territorio del “Cantón 

Palestina”  el 4 de septiembre de 1878, justo cuando estaba alistando materia para 

ser candidato a la Presidencia de la República. 

 Esculturas 

Las esculturas que se encuentra en el cantón Daule son de tipo religioso, 

político  sociales distinguiendo sus creencias y sucesos a lo largo del tiempo 

marcando puntos culturales.  



Ilustración 7 Señor de los Milagros "Cristo Negro" 

 

Los pobladores explican que el nombre de “Cristo Negro” se da porque en 

la época de esclavitud, un esclavo se atrevió a tocar la imagen, situación que para 

personas como él estaban prohibidas, y un sacristán lo castigó con latigazos, 

cuenta la leyenda que al siguiente día el cristo amaneció negro en rechazo a las 

diferencias raciales. 

Ilustración 8 Monumento Virgen de Fátima 

 

También llamada Nuestra Señora de Fátima, venerada por los católicos. 

Imagen que está ubicada en la parte exterior de la Iglesia el Señor de los Milagros 



 

Ilustración 9 Monumento al Agricultor Arrocero. 

 

Conocido al cantón Daule por poseer un  suelo muy fértil, convirtiendo así la 

producción agropecuaria es una de  las más importantes del país. Capital arrocera 

del Ecuador con más de 30.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, exporta 

algunas frutas tropicales como el mango y su buena producción de maíz sostiene 

una pujante industria avícola. Memorizan esta actividad en un monumento del 

agricultor arrocero ubicado a la entrada del Cantón. 

Cornelio Vernaza  

Nació en Daule el 4 de septiembre de 1830, Fue historiador, militar, 

periodista y poeta, como periodista siempre defendió la libertad de los pueblos y 

combatió fervientemente a los  gobiernos de Juan José Flores  y Gabriel García 

Moreno, por sus prácticas. 

Como militar, tuvo una larga carrera en la cual se desempeñó como: capitán 

de compañía,  jefe de distrito, jefe de estado mayor divisional, jefe de Estado 

Mayor del Ejército, comandante de División, comandante en Jefe del Ejército, 

Ministro de Guerra y Marina,  Ministro de lo Interior, Ministro de Relaciones 



Exteriores, Ministro de Hacienda, Ministro de Fomentos y Cultos,  Legislador de la 

República, Gobernador de Guayas.  

Falleció en Guayaquil el 11 de marzo de 1898.  

Ilustración 10 Cornelio Vernaza 

 

 

 Textiles  

Vestimenta 

El empleo de prendas de vestir y adornos hacen de estos característica 

identificadora para el cantón hablando en términos generales los trajes, 

representan una época, una moda y una cultura, objetos que por su técnica 

constituyen piezas únicas del patrimonio etnográfico, además que exaltan las 

principales características del montubio de la zona. 

 A continuación, la ilustración muestra en detalle las principales 

características de la vestimenta, en la actualidad aún existen locales en donde se 

pueden adquirir ciertos accesorios elaborados en cuero bajo antiguas técnicas: 



Tabla 3 Descripción de Vestimenta características del montubio dauleño 

Vestimenta de mujer Vestimenta de Hombre 

  

 Sombrero 

 Camisa 

 Pantalón  

 Botas 

 

Elaboración: Evelyn Morán Veloz 

 Sombrero 

 Camisa 

 Pantalón 

 Botas 

 Pañuelo 

 

 

 

Objetos utilitarios 

Elementos que por su utilidad tienen la función del desarrollo de actividades 

cotidianas y laborales de la vida de los dauleños autóctonos. 



 Utencilios de hogar 

Ilustración 11 Utensilios de Hogar 

 

Molinillos de madera, rodillos de madera, entre otros, son objetos utilizados 

en la preparación de los alimentos, estos son útiles en la trituración de elementos 

o para ablandar, su elaboración es manufacturada, por lo que cuenta con el valor 

agregado de las costumbres de estas personas. 

Los amasadores o triturados de especies, mayormente utilizados para 

preparar mezclas para infusiones curativas o sazonadores de comida, estos 

también se pueden apreciar cuando llegan las festividades y se acercan personas 

de todos los sectores a vender sus productos. 

 

 Utensilios de trabajo 

Herramientas como ganchos, picos, hoz y demás son utilizados para la 

agricultura sembrío y cosecha de arroz, desde los inicios del Cantón las canoas 



han sido el  medio de transportación  vital para el lugar ayudando a la 

comercialización y traslados de personas 

Siendo la pesca una de las actividades comerciales del cantón, las redes 

son vitales para esta actividad. 

Tabla 4 Utensilios de trabajo autóctonos del Cantón Daule 

  

 

 

 Costumbres 

Las familias se reúnen para disfrutar del clima y del paisaje realizando 

momentos de compartir, son una de las actividades que lo Dauleños practican en 

este  balneario de agua dulce con frecuencia donde los fines de semana diversos 

dauleños cruzan el rio para disfrutar de los atractivos del lugar en vista de las 

riveras de ríos Daule.  

 

 



Ilustración 12 Visita al balneario: La Playita 

 

 

Los paseos en canoa o bote por este caudaloso y cautivante río es una muy 

grata experiencia turística siendo los fines de semana cuando acuden más visitas. 

El costo por los paseos es de $0,25 para niño y adulto. Además de ser 

considerado un atractivo potencial, y que de manera oportuna hay que adecuar. 

Ilustración 13 Paseos en canoa o bote 

 

 



 Las regatas 

Ilustración 14 Las regatas de Daule 

 

Estas competencias se realizan con canoas a motor pintando un ambiente 

festivo con música y comida tradicional. Se inician desde el malecón de Daule 

(calle Padre Aguirre entre Guayaquil y Colón) mientras la jornada náutica una 

orquesta los amenizara, donde también será proclamada la reina de la regata del 

año. 

Esta fiesta, además de atraer mucha gente de todos los lugares cercanos, 

es una oportunidad económica para las personas del cantón, generando 

oportunidades a los comerciantes de sacar provecho. 

 Paseos por la ciudad de Daule 



Ilustración 15 Ciudad de Daule 

 

Los paseos en familia o entre amigos son una de las costumbres de los 

dauleños una cautivante experiencia, debido a la intensa actividad comercial que 

ofrece la oportunidad de admirar a la población montubia con sus botas, pantalón, 

guayabera y sombrero. Poder degustar de sus platos típicos y demás. 

 Peleas de gallos 

 

 

 

 

 

 

Las peleas de gallos es otra de las tradiciones que se vienen practicando en 

el cantón desde tiempos inmemoriales. Practicado en pequeñas galleras muy 

concurrida por los aficionados. 

 

 

Ilustración 16 Representación de 
las peleas de gallo 



 Pesca 

Ilustración 17 Pesca en el cantón Daule 

 

La principal actividad en el río Daule es la pesca dentro de un promedio de 

200 familias se dedican a esta actividad para el consumo propio y la venta en los 

mercados, utilizan atarrayas para la pesca. Con el tiempo sus destrezas fueron 

mejorando conociendo así cual es el mejor tiempo para una pesca fructífera. 

 Música 

Ilustración 18 Huayra Yacu Daulis 

 



“Huayra Yacu Daulis”, término quichua que traducido al español significa 

“Vientos del río Daule”. La agrupación se destaca por realizar un show  folclórico y 

muy colorido en el que utilizan instrumentos andinos como la  zampoña, quena, 

guitarra y charango con los que le da el toque autóctono.  

Entre sus influencias, mencionan agrupaciones andinas como los Illapu 

Jayac Huayanay, Intilimani ,los 4 del altiplano, Pueblo nuevo, los Kjarkas de 

Bolivia, entre otros.  Agrupación que esta presenta en las fiestas de cantonización 

y otras festividades del cantón. 

 Leyendas 

Ilustración 19 Leyendas de Daule 

 

Las leyendas, los cuentos y los mitos hicieron de Daule una ciudad rica en 

espiritualidad, de tal manera que se puede pensar en aprovechar estas historias y 

apuntalar el  turismo religioso, teniendo en cuenta como principal eje el Cristo 

Negro o Señor de los Milagros.  

Entre otras viejas leyendas que van pasando de generación en generación 

entre los dauleños,  leyendas como la conocida “llorona”, la viuda del tamarindo 

“ataúd volante”, son el motivo perfecto para organizar veladas de tradición oral 

contando con la participación de los habitantes del sector entre niñas, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, se realizan en coordinación con grupos de los 

mismos sectores que se convocan entre sí. 



Una exposición nocturna de cuentos, mitos y leyendas entre los jóvenes de 

colegios dauleños es una perfecta ocasión para quienes alrededor de fogatas y 

candelabros empiezan a relatar historias, una bonita oportunidad para compartir 

entre jóvenes e incentivar el turismo entre los aficionados del tema. 

 Juegos populares 

Entre amigos o en fiestas del cantón suele darse la práctica de los juegos 

populares tales como: La rayuela, la gallina ciega, natación, carrera de ensacados, 

salto de la soga, vóley, el huevo en la cuchara, juego de ollas encantadas, 

comelones y demás juegos 

 Amorfinos 

Mezclando el romanticismo, y el humor se forman los amorfinos,  son 

composiciones poéticas conocidas combinadas con rimas y exaltaciones, esta no 

solo es una tradición ni tractivo cultural de Daule, sino de todos los montubios 

costeños. 

 

Ilustración 20 Amorfinos en Daule 

 

 Artesanías  

La artesanía está muy desarrollada, esto son muchos años de evolución en 

técnicas y de personas que han pasado de generación en generación las formas 



de hacerlo, en lo que se refiere a la elaboración de hermosos sombreros de paja 

toquilla, característicos de la costa ecuatoriana y del montubio local, hamacas de 

mocora, escobas y una gran variedad de efectos para montar a caballo, 

confeccionados de cuero o maderas, así: estribos, bozales, guarda piernas, 

conchas, tapaderas, etc. 

 Los bordados,  son una de las actividades que se vienen dando desde 

hace muchos años donde en generación en generación se iban pasando las 

técnicas para así mantener esta habilidad de crear llamativas figuras. 

 Los tejidos son también una de las destrezas desarrollada entre los 

dauleños produciendo atractivos abrigos, pulseras y sandalias realizados a manos 

con diferentes técnicas de tejidos, que se pueden apreciar aun en locales de 

personas que mantienen estas técnicas y los comercializan. 

Ilustración 21 Artesanías en Daule 

 

 Procesión  “Cristo Negro” o Señor de los Milagros 



 

La devoción al Cristo negro data desde 1600, cada 14 de septiembre se 

realiza la procesión recorriendo el sector Naupe vía fluvial y al regreso continúan 

con la procesión por caminatas acompañadas de misas campales, música a cargo 

de una banda del pueblo finalizando con juegos pirotécnicos. Convirtiéndose así 

en la fiesta más representativa del Cantón. 

 

 Iglesia Señor de Los Milagros 

Desde 1964 Daule celebra sus fiestas patronales los días 12, 13 y 14 de 

septiembre, cuando fieles de todas las regiones del país e inclusive desde el 

Perú, llegan para venerar al Señor de los Milagros, llamado en este caso 

“Cristo Negro”. 

 



Tabla 5 Iglesia Señor de los Milagros 

  

 

 Iglesia Santa Clara 

Cuenta la historia que en tiempos de la colonia los españoles trajeron a Daule 

la devoción a Santa Clara de Asís a quien instituyeron como patrona de pueblo. 

Congregando así semana a semana fieles católicos que se reúnen a esperar la 

misa y demás actividades religiosos impartidas por la parroquia. 



Ilustración 22 Iglesia Santa Clara 

 

 Iglesia San Francisco 

Pese a ser una iglesia pequeña semana a semana concentra un sinnúmero de 

feligreses. 

Ilustración 23 Iglesia de San Francisco 

 

 Gastronomía popular 

Entre la gastronomía popular de Daule esta: el bollo de pescado, el caldo 

de salchicha, el seco de chivo, el arroz con leche entre otras. 



Uno de los puntos icónicos del cantón para poder probar esta gastronomía, 

en su autóctona forma es acercarse a la plaza antigua del cantón donde se 

encuentran personas que llevan años de años viviendo del negocio. 

 

Ilustración 24 Gastronomía popular en Daule 

 
 

  

 

 Fiestas de cantonización 

Las diferentes tradiciones montubias, estas festividades tienen lugar en la 

Parroquia Los Tintos (a 12 km de la cabecera cantonal), lugar que guarda con si la 

cultura autóctona del dauleño,  todos los años el 12 de octubre. Entre otras cosas 

se lleva a cabo la elección de la reina de la fecha, baile y el rodeo por asociación 

de ganaderos y haciendas, por todo el sitio. 

Ofertan la degustación de los platicos, donde se puede observar la 

animación de grupos musicales entre ellos el grupo “Huayra Yacu Daulis”, el 

mismo que suele estar presente en todas las festividades del Cantón 



.   

Ilustración 25 Desfiles en Fiestas de cantonización 

 

 



Ilustración 26 Asociaciones ganaderas tienen su participación en desfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Análisis de la entrevista 

Nombre del entrevistado: Javier Gonzales    Ocupación: Talabartero 

Nombre del entrevistador: Evelyn Moran Veloz  

Ilustración 27 Análisis de la entrevista 1 

 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una feria turística en 

el Cantón Daule para dar a conocer los atractivos culturales?  

Sí, porque a través de la feria se daría a conocer un poco más de lo que es la 

cultura de nuestro cantón. 

 

2.- ¿Cuál considera que es el lugar idóneo para desarrollar la feria cultural? 

Debajo del municipio ya que es un lugar amplio y puede ser preciso para una feria 

 

3.- ¿Qué servicios considera que se deberían de dar en la feria cultural?  

Primero me gustaría que haya buena seguridad porque como sabemos en todo 

lugar estamos expuestos a cualquier suceso no deseado, una buena higiene 

también pienso que es uno de los principales servicios que se deberían dar, una 

buena infraestructura y por ultimo una previa convocatoria 

4.- ¿Cuál cree que sea el aporte de una feria cultural a la actividad turística 

local? 

Tomada por: Evelyn Moran Veloz 



El aporte que daría sin duda alguna sería una mayor afluencia turística aportaría a 

tener más conocimiento de lo que es un atractivo cultural y por ende se daría a 

conocer nuestro cantón en sus múltiples facetas y atractivos turísticos, 

fomentando así el desarrollo de este sector y de las personas que se quieran 

involucrar en el mismo. 

 

5.- ¿Cómo influye a la promoción de los atractivos culturales una feria 

turística? 

Bueno, pienso que influye de una manera positiva porque así nosotros los 

artesanos podríamos mostrarle al turista todos los trabajos realizados con 

nuestras manos y aparte daríamos a conocer otros atractivos culturales con los 

que contamos lamentablemente no se ha realizado ningún evento como este aquí 

en nuestro cantón y pienso que es importante una feria turística cultural, deberían 

de hacerlas con frecuencia 

 

Nombre del entrevistado: Liliana García   Ocupación: Lcda. CPA (decoradora) 

Nombre del entrevistador: Evelyn Moran Veloz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada por: Evelyn Moran Veloz 

Ilustración 28 Análisis de la entrevista 2 



1.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una feria turística en 

el Cantón Daule para dar a conocer los atractivos culturales?  

Por supuesto. Ya que aquí en Daule no hay ningún lugar donde podamos exhibir 

nuestro arte que podría ser un atractivo para el visitante. 

 

2.- ¿Cuál considera que es el lugar idóneo para desarrollar la feria cultural?

  

El Parque Sr. de los milagros 

 

3.- ¿Qué servicios considera que se deberían de dar en la feria cultural?  

Personas que muestren sus exhibiciones con tranquilidad, que den un excelente 

servicio aparte que obsequien recuerdos  

 

4.- ¿Cuál cree que sea el aporte de una feria cultural a la actividad turística 

local? 

Pienso que el aporte que dará en sí. La feria seria al desarrollo de la actividad 

turística se inculcara más el conocimiento de lo que es la cultura. 

 

5.- ¿Cómo influye a la promoción de los atractivos culturales una feria 

turística? 

Influye mucho ya que por primera vez se promocionarían nuestros atractivos 

culturales. Siendo de mucho valor ya que muchos de nosotros mismos 

desconocemos de nuestros atractivos culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del entrevisto: Wilson Moran       Ocupación: Organizador de eventos 

Nombre del entrevistador: Evelyn Moran Veloz 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una feria turística en 

el Cantón Daule para dar a conocer los atractivos culturales?  

Si por varios motivos uno porque sería interesante que contemos con una feria 

turística cultural. Aparte será bueno informar más a los habitantes y visitantes de 

los atractivos culturales con lo que contamos 

 

2.- ¿Cuál considera que es el lugar idóneo para desarrollar la feria cultural?

  

Para mí sería ideal que se realice en el parque sr de los milagros ya que ahí se 

han realizados ya otros tipos de eventos 

 

3.- ¿Qué servicios considera que se deberían de dar en la feria cultural?  

Me gustaría que se enfoquen en lo que es la gastronomía de nuestro cantón, y 

que hayan ciertos platos típicos para poderlos degustar 

 

4.- ¿Cuál cree que sea el aporte de una feria cultural a la actividad turística 

local? 

Tomada por: Evelyn Moran Veloz 

Ilustración 29 Análisis de la entrevista 3 



El aporte que dará esta feria turística cultural será para el cantón y para nosotros 

mismos ya que daremos a conocer nuestro cantón y nos ayudara a tener ingresos 

económicos 

5.- ¿Cómo influye a la promoción de los atractivos culturales una feria 

turística? 

Influye mucho ya que así conoceremos los recursos culturas de nuestro cantón y 

nos ayudara a promocionarnos turísticamente. 

4.3 Análisis de las encuestas 

Encuestas dirigidas a los visitantes del cantón Daule  

4.3.1 Pregunta Uno  

 ¿Conoce usted los siguientes atractivos culturales del cantón 

Daule? 

 Tabla 6 Análisis pregunta 1 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Rodeo montubio 35 14% 

Amorfinos 15 6% 

Leyendas populares 25 10% 

Utensilios del hogar 65 18% 

Gastronómica Típica 

popular 
73 29% 

Elaboración de artesanías 41 16% 

Iglesias 19 7% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  



Ilustración 30 Representación gráfica pregunta 1 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 29% de los visitantes tiene más conocimiento de la gastronomía típica 

del Cantón Daule, mientras que un 18% por los utensilios del hogar, el 16% de 

elaboración de artesanías, un 14% conoce el rodeo montubio, un 10% leyendas 

populares, seguido de un 7% de Iglesias y un 6% de amorfinos. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Pregunta Dos 

 ¿Qué recurso cultural le gustaría conocer un poco más? 

Tabla 7 Análisis pregunta 2 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Gastronómica Típica 

popular 

51 19% 

Elaboración de artesanías 35 13% 

Leyendas populares 25 9% 

Utensilios de trabajo 14 5% 

Regatas 65 24% 

Amorfinos 19 7% 

Rodeo montubio 64 23% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 



Ilustración 31 Representación gráfica pregunta 2 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 24% de los visitantes le gustaría conocer más acerca de las regatas, 

mientras que un 23% se inclina por el rodeo montubio, un 19% le gustaría saber 

más acerca de la gastronomía típica popular, el 13 % por la elaboración de 

artesanías, el 9% de leyendas populares, mientras que un 7% le gustaría conocer 

acerca de los amorfinos y un 5 % con los utensilios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 Pregunta Tres 

 ¿Cómo calificaría usted a los atractivos culturales? 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Excelente 50 18% 

Muy bueno 175 64% 

Bueno  38 14% 

Regular  10 4% 

Malo  0 0% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 



Ilustración 32 Representación gráfica pregunta 3 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 64% de los encuestados califica a los atractivos culturales como muy 

buenos, mientras que un 18% lo califica de manera excelente, un 14% como 

bueno y un 4% como regular. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.4 Pregunta Cuatro  

 ¿Qué medio de comunicación considera que sea el mejor para dar 

a conocer los atractivos culturales del cantón? 

 

Tabla 8 Análisis pregunta 4 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Promociones en radio 21 8% 

Promociones en 

Internet 

82 30% 

Ferias culturales 107 38% 

Volantes informativos 12 4% 

Canal de Tv 51 19% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

 



Ilustración 33 representación gráfica pregunta 4 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: Un 38 % de los encuestados considera que el mejor medio para dar a 

conocer los atractivos culturales del cantón son las ferias culturales, seguido con 

un 30% mediante el internet, un 19% de canal de tv, un 8% mediante radio y un 

4% mediante volantes informativos. 

 

 

 

 

 

 



4.3.5 Pregunta Cinco 

 ¿Cuál de los siguientes recursos turísticos culturales  intangibles 

serian de mayor interés? 

Tabla 9 Análisis pregunta 5 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Danza montubia 27 10% 

Amorfinos 16 6% 

Gastronómica Típica 

popular 

89 35% 

Fiestas religiosas 79 31% 

Elaboración de 

artesanías 

47 18% 

Leyendas populares 15 5% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  



Ilustración 34 Representación gráfica pregunta 5 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: Para el 35% de los encuestados considera que el recurso de mayor 

interés es la gastronomía típica popular, mientras que el 31% las fiestas religiosas, 

un 18% la elaboración de artesanías, un 10% con la danza montubia, seguido de 

un 6% con los amorfinos y un 5% con las leyendas populares. 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 Pregunta Seis  

  ¿Opina que los festivales turísticos ayudarían a promocionar el 

destino? 

Tabla 10Análisis pregunta 6 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 208 85% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

65 15% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Ilustración 35 Representación gráfica pregunta 6 

 



Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 85 % de los encuestados está totalmente de acuerdo que los 

festivales ayudarían a promocionar el destino ya que consideran que eventos así 

no se desarrollan el cantón, mientras que el 15 % restante no está de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

4.3.7 Pregunta Siete 

 Considera usted  que al dar a conocer los atractivos culturales 

ayudaría al desarrollo turístico del cantón Daule? 

Tabla 11 Análisis pregunta 7 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 273 273 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  



Ilustración 36 Representación gráfica pregunta 7 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 100 % de los encuestados considera que al dar a conocer los 

atractivos culturales ayudaría al desarrollo turístico del cantón Daule, beneficiando 

no tan solo sector turístico del cantón sino también fortalecería el desarrollo 

económico del lugar. 

 

4.3.8 Pregunta Ocho 

  ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una feria 

turística en el Cantón Daule? 

 

 

 



Tabla 12 análisis pregunta 8 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 264 97% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 3% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

Ilustración 37 Representación gráfica pregunta 8 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 



Análisis: El 97% de los visitantes está totalmente de acuerdo con la 

implementación de una feria turística en el Cantón Daule, mientras que un 3% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4.3.9 Pregunta Nueve 

 ¿Al desarrollarse una feria turística en el Cantón Daule con quien 

asistiría? 

Tabla 13 Análisis pregunta 9 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Familiares 158 58% 

Amigos 97 35% 

Solo 18 7% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

Ilustración 38 Representación gráfica pregunta 9 

 



Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 58% de los visitantes indican que al desarrollarse una feria turística en 

el Cantón Daule asistiría con sus familiares, mientras que un 35% asistiría con sus 

amigos y el 7% asistiría solo. 

 

4.3.10 Pregunta Diez 

 ¿Qué días preferiría que se desarrolle la feria? 

Tabla 14 análisis pregunta 10 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Viernes y Sábado 86 32% 

Sábado y domingo 172 63% 

De lunes a jueves 15 5% 

Total de encuestados  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule 

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz 



Ilustración 39 Representación gráfica pregunta 10 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 63% de los visitantes prefiere que los días de desarrollo de la feria 

sean los sábados y domingos indicando que son los días que están libres de sus 

actividades laborales, mientras un 32% los viernes y sábado y un 5% de lunes a 

jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.11 Pregunta Once 

  ¿Qué actividades de entretenimiento le gustaría encontrar?  

Tabla 15 Análisis pregunta 11 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Bailes folclóricos 91 34% 

Representaciones 

teatrales 

129 47% 

Juegos populares 25 9% 

Interpretación de 

amorfinos 

28 10% 

Total de encuestados 273 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  

Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

Ilustración 40 Representación gráfica pregunta 11 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a visitantes del cantón Daule  



Elaborado por: Evelyn Moran Veloz  

 

Análisis: El 47% de los visitantes le gustaría encontrar representaciones teatrales 

como actividades de entretenimiento ya que así podría disfrutar entre niños y 

adultos, un 34% bailes folclóricos, un 10% prefieren la interpretación de amorfinos 

y un 9% los juegos populares. 

4.4 Triangulación de los resultados  

 

Tabla 16 Triangulación de los resultados 

Campo Observación Entrevista Encuesta 

 

 

 

 

Atractivos 

culturales del 

cantón Daule 

 

Mediante la técnica de 

observación se logró 

identificar en el cantón 

Daule elementos 

culturales que por falta de 

información y escasa 

disfunción no están 

siendo debidamente 

utilizados para el 

desarrollo turístico local. 

Entre los recursos 

culturales están: 

*La elaboración de 

artesanías tales como: 

hamacas de mocora, 

escobas y una gran 

 

Recursos culturales 

como las regatas, 

rodeo montubio y la 

gastronomía 

popular son los que 

los visitantes 

demuestran más 

interés en conocer 

de acuerdo con las 

entrevistas hechas, 

sin restas 

importancia a los 

demás recursos 

que por falta de 

promoción no son 

tan conocidos en el 

 

Los encuestados 

identificaron los 

recursos culturales 

del cantón Daule 

siendo la mayor 

cantidad de los 

encuestados los 

cuales coincidieron 

en necesidad de 

promocionar estos 

recursos. Dauleños 

como el Sr. Javier 

Gonzales  que es 

un Talabartero del 

cantón dedicado 

hacer objetos 



variedad de efectos para 

montar a caballo, 

confeccionados de cuero 

o maderas, así: estribos, 

bozales, guarda piernas, 

conchas, tapaderas, etc. 

*Fiesta religiosa: 

Procesión del Cristo 

Negro la misma que data  

desde el año de 1.600 

que año a año concentra 

ciento de feligreses y 

visitantes a esta dinámica 

fiesta que por vía fluvial y 

terrestre. 

*Fiesta de cantonización: 

Con diversas actividades 

con música, cabalgatas, 

gastronomía popular, 

pinta el cantón un 

ambiente fiestero en cada 

rincón que se lo vea 

resaltando así 

característica culturales 

del Dauleño. 

*Iglesias como: Iglesia 

Señor de Los Milagros, 

Iglesia San Francisco, 

Iglesia Santa Clara. 

medio tales como: 

artesanías, 

leyendas 

populares, 

amorfinos. Se 

obtuvo  una 

respuesta 

afirmativamente 

beneficiosa con la 

propuesta de 

promocionar los 

recursos culturales 

mediante una feria 

cultural local. 

confeccionados de 

cuero o maderas 

como: estribos, 

bozales, guarda 

piernas, conchas, 

tapaderas, etc. 

Recalca la 

importancia de 

fortalecer la 

identidad cultural 

del cantón y de dar 

a conocer sus 

costumbre a 

propios y extraños 



 

 

 

 

 

Campo Observación Entrevista Encuesta 

 

Objeto 

 

 

 

Ante la evidente falta de 

promoción de los 

recursos culturales que 

carece el cantón y al 

observar una reacción 

positiva por parte de la 

comunidad refleja la 

necesidad de la 

implementación de la 

feria cultural en el cantón 

Daule beneficiando el 

sector turístico-social del 

lugar. 

 

 

 

Los entrevistados 

definen que la 

administración de 

las actividades 

turísticas es muy 

novel por lo tanto 

iniciativas como la 

implementación de 

una feria turística 

motivaría e 

impulsaría entre los 

ciudadanos y 

visitantes el valor 

intrínseco que 

poseen lo recursos 

culturales del lugar. 

 

 

 

 

Mediante la 

encuesta realizada 

con los visitantes 

del cantón Daule se 

obtiene la 

información que el 

mayor porcentaje 

está de acuerdo 

con la 

implementación de 

una feria turística 

local la cual 

ayudara al 

desarrollo 

económico de la 

zona. 

 

Promoción de los 

atractivos 

culturales 

mediante la 

implementación de 

una feria turística 

cultural. 

Autor: Evelyn Moran Veloz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Feria cultural Cantón Daule  

 

 

5.1 Introducción 

 

El desarrollo de ferias culturales no es una actividad nueva, eventos de esta 

categoría se vienen desarrollando desde la década de los ochenta trayendo 

intrínsecamente múltiples beneficios a la ciudad o país que lo realice.  

No solo es visto como un punto de encuentro de intereses comerciales sino 

como un elemento de cambio de concepto para la actividad turística, que de 

manera secundaria no sólo da a conocer sino que también da mayores 

posibilidades de tener mejor rendimiento financiero. 

Proponer una feria cultural en el cantón Daule para promocionar los 

atractivos culturales del sector que contribuya a mejorar la imagen y el desarrollo 

turístico  es necesario e importante, ante la falta evidente de una promoción 

turística de todos los recursos culturales y turísticos que posee la localidad 

retrasando así el desarrollo económico turístico- cultural. 

Para el desarrollo turístico social del Cantón es imprescindible establecer 

diversas estrategias que ayuden a crecer esta actividad, una de las primeras es 

lograr identificar todos los recursos culturales que posee el cantón. 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general  

Identificar los atractivos culturales del cantón Daule 

5.2.2 Objetivo especifico   

 Implementar estrategias de comunicación para la promoción de la feria 

cultural -  Daule 2015. 



 Determinar áreas físicas según temáticas a exponer 

 Planificar la programación de actividades para la feria cultural.  

 Elaborar diseños para el material publicitario. 

 

5.3 Estructura de la propuesta 

  

Daule  

 Costumbres,  

 Artesanías, 

 Ggastronomía,  

 Baile y música. 

 

 

5.4 Estrategias de  comunicación 

 

Las estrategias de comunicación, son el conjunto de acciones que se llevaran 

a cabo para dar a conocer la feria cultural y a su vez los mensajes de  

reconocimiento y posicionamiento cultural que se quiere transmitir a todos los 

visitantes. Logrando el interés y atención del público. 

 

 

 

 

 



 Logo  

 

 Slogan 

 

“Costumbre, artesanía, gastronomía, baile y música en: FERIA CULTURAL – 

DAULE 2015” 

 

 



 Rótulos  

En el rotulo se detalla el nombre de la feria, logo y slogan  

 

 

 

 

 Hojas Volantes  

En las hojas volantes se darán breves detalles de lo que será la feria 

cultural como: lugar, fecha, horario y actividades a realizarse las cuales serán 

repartidas entre los visitantes. Con formato A5 de 21 cm de largo y 14,5 cm de 

ancho, en papel couche. 



 

 Roll up  

Escogido por su fácil manejo y utilidad publicitaria, el roll up se describirán 

las temáticas de exposición de la feria ubicándolo en un lugar estratégico como la 

entrada para su mejor visualización. Realizados en material de lona de 200 cm de 

largo y 80 cm de ancho. 

Serán utilizados a la entrada de cada zona para que los visitantes puedas 

ubicarse y saber de qué trata la tematica del sector ya que la feria mostrará 

multiples ambitos del turismo local. 

 Dípticos publicitarios  

Los dípticos ayudaran a describir de manera breve los recursos culturales 

del cantón, con imágenes que logren llamar la atención de quien los visualice, los 

mismos que serán repartidos en cada están de acuerdo a la temática expuesta. 

 

 



 Recuerdos y obsequios 

Los stand expositores y demás personas que muestren lo que han traido para el 

público, como parte de su estrategia de atraer personas, entregaran pequeños 

obsequios o muestras de su producto. 

5.5 Determinación del espacio físico  

Mediante el sondeo de datos ayudo a determinar que el lugar más idóneo 

para el desarrollo de la feria cultural en Daule es el: parque el Sr. De los Milagros 

ubicado en la parte céntrica del Cantón, el mismo donde se han desarrollado 

eventos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Juan Bautista 

Aguirre  

Av. Vicente Piedrahita   

Parque Sr. De los Milagros   
Municipio de Daule  

Malecón 26 de Noviembre   



 

Tomado por: Google Maps 

Editado por: Evelyn Moran Veloz 

El parque “Señor de los Milagros queda justo en frente del GADIM Cantón Daule. 

 Areas de la feria  

Las áreas en que se distribuirá la feria corresponden a las diferentes 

temáticas a exponer llevando cada una un nombre identificador tales como: 

artísticos, costumbres, gastronomía.  



5.6 Determinación de la Afluencia de los visitantes 

Debido a que Daule es tambien un nicho comercial, debido a su estrategica 

ubicación rodeado de cantones, y por ser el que más resalta en comercio en la 

zona, de la mano de una buena estrategia de publicidad por todos los medios 

digitales ahorrando así recursos y de la correcta difusión a travez de los medios 

locales connjuntamente con la colaboración de los organismos gubernametales 

competentes, en sus diferentes niveles. 

Se estima que se podrian recibir en un dia de feria no menos de 400 

personas por dia, asegurando así la atencion. 

Es improtante que para conceto de satsofaccion de las personas, todos los 

precios de los productos que se van a comercializar sean regulados, previniendo 

asi el abuso al consumidor. 

 

5.7 Distribucion de los espacios de acuerdo a tematica a exponer 

 

Con la districución antes mencionada, se tendrán cuatro ambientes bien 

repartidos y que el parque puede aforar sin problemas, siendo la zona frontal al 

Municipio de Daule el #1 y hacia la izquiera a derecha se cuentan las demás 

areas.  

ZONA DESCRIPCIÓN 

1 ARTISTICA 

2 COSTUMBRES 

3 GASTRONOMIA 

4 TARIMA  

 



 

 

5.8 Descripción de las temáticas por stand  

 Artísticos 

Corresponden a las actividades socioculturales artísticas del cantón Daule 

que de una manera artística y amena se proyectara a los visitantes. Espacio que 

estará asignado a la exposición y ventas de artesanías, tejidos, talabartería, 

bordados y demás. 

 Costumbres  

Correspondientes a las tradiciones culturales del cantón que se dan 

conocer al visitante para el conocimiento de su historia. Exponiendo con 

materiales visuales y  participación artísticas las regatas, los amorfinos, la proceso 

de “Cristo Negro”, la pesca y demás.  

 

 Gastronomía  

Conocer y degustar de los platos tradicionales del cantón es lo que podrá 

realizar el visitante encontrando platos como: Bollo de pescado, arroz con leche, 

ceviche de camarón. 

 

 Actividades colaterales  

Son actividades adicionales que ayudaran a captar más público con la 

finalidad de la participación activa en las diversas actividades de la feria.  

 

5.9 Politica para el expositor  

 



 El vestuario corresponderá al traje típico del cantón esto es: sombrero, 

camisa, jean, botas tanto para hombre y mujeres, y variará acorde a la 

temática que el stand prepare, 

 Cada artesano o participante deberá portar su carnet de identificación, para 

asi evitar suplantaciones y/o confusiones, 

 Mantener la limpieza y el orden dentro y fuera del stand, 

 Cada expositor deberá encargarse de su propia publicidad, 

 Cada expositor con stand a cargose encargará de preparar algun recuerdo 

o muestra de lo que expone, de manera que el visitante pueda apreciar a 

mayor detalle, si no lo presentase pues tendra que dar manuales o dipticos 

para que las personas se familiaricen mas. 

 

5.10 Actividades previas a la feria  

 

 Preparar el material publicitario  

 Campaña publicitaria de la feria cultural 

 Definir auspiciantes para la promoción de la feria  

 Conformar equipos de trabajo para las diferentes temáticas de la feria  

 Establecer personal de exposiciones  

 Montaje de los stands  

 

5.11 Estructura del equipo de trabajo 

Solicitando al GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, en el ambito de 

su competencia de turisto y patrocinio de la identidad cultural cantonal, se 

solicitará el apoyo, mediante oficio dirigido al alcalde para que por medio de quien 



corresponda se nos faciliten mesas, sillas, carpas, los manteles los pondran los 

expositores de cada stand. 

Adicionalmente se solicitará apoyo a la Policia Municipal para que colabores 

resguardando los bienes municipales y el buen desenlace de la feria. 

Se solicitarán más sillas al cuerpo de bomberos para cubrir en caso sea 

necesarias, algunas extras, asi como tambien se pedirá una unidad de rescate que 

incluya paramedico y ambulancia para socorrer cualquier emergencia que se 

diera. 

 

5.12 Descripción de equipamiento por stand  

 Carpas 

El equipo de las carpas tiene una medida de 3 metros de largo por 2 metros 

de ancho siendo su material de lona de poliéster con tratamiento 

impermeabilizante y protección UV, ideal para exteriores. 

 Mesa 

En cada stand se implementara una mesa rectangular de 140cm de largo 

x70 cm de ancho. Con patas metálicas con tubo de 50 mm y con niveladores de 

60 cm de atura.  

 Sillas 

Sillas de plástico, de 2 a 3 unidades por stands, estas serán proporciondas por 

la municipalidad. 

 Mantel  

Cada mesa será cubierta con un mantel largo color rojo con medidas de 140cm 

de largo x70 cm de ancho, los manteles será proporcionados por los expositores y 

el stand será decorado acorde a las necesidades y temática de cada puesto. 

 Material publicitario  



El material publicitario por stand es de suma importancia ya que de esta 

manera se intenta captar la atención de los visitantes asi como promover su 

asistencia. Y este será responsabilidad de cada expositor para ilustrar o explicar 

de mejor manera a sus visitantes. 

Descripción del plan de acción de seguridad al visitante y eventualidades. 

 Se solicitará a la comisión de tránsito colaborar con mantener la via 

despejada y evitando invaciones de vehiculos no autorizados, previamente 

habiendo solicitado los respectivos permisos municipales de uso del suelo y 

festividades. 

 Se solicitará resguardo a la Policia Nacional por cuanto dure la feria, para 

brindar mayor tranquilidad al visitante y pueda sentirse confiaza y en un ambiente 

agradable, se estima que cubra todo el evento, no están estaticos sino vigilando 

todo el desenlace. 

 Se le solicitará a la prefectura del Guayas, en su ambito de competencias, 

facilite baterias sanitarias  para los visitantes que tengan necesidades biologicas 

emergentes. 

 Como se mencionó en el equipo de trabajo detallado anteriormente se 

contará con paramedicos y ambulancia, dotada por el cuerpo de bomberos del 

cantón Daule. 

5.13 Estructura del programa 

Programacion de actividades –feria cultural Daule 2015  

Día: 1  

Hora Actividad 

15:00 

PM 

Apertura de la feria cultural – Daule 2015 con baile folclórico del 

cantón. 



15:30 

PM  

Ronda de amorfinos en área de escenario del parque. 

16:00 

PM 

Exposición artística: Demostración del proceso de elaboración 

de artesanías, talabartería, tejidos, bordados. Obsequio de 

recuerdo.  

18:00 

PM 

Presentación de la banda musical “ Huayra Yacu Daulis “  

19:00 

PM  

Desarrollo de juegos populares – concursos  

20:00 

PM 

Cierre 

 



 

Día: 2 

Hora Actividad 

10:00 PM Exposición gastronómica: exhibición y degustación de los platos 

típicos del cantón. Venta de los diferentes platos. 

15:30 PM  Ronda de amorfinos en área de escenario del parque. 

16:00 PM Exposición artística: Demostración del proceso de elaboración de 

artesanías, talabartería, tejidos, bordados. Obsequio de recuerdo.  

18:00 PM Presentación de la banda musical “ Huayra Yacu Daulis “  

19:00 PM  Desarrollo de juegos populares – concursos  

20:00 PM Cierre 

Día: 3 

Hora Actividad 

11:00 PM Exposición costumbrista: Tradiciones y costumbres del Dauleño.  

13:00 PM  Exposición de pinturas 

13:30 PM Degustación de los platos tradicionales del cantón. 

15:00 PM Ronda de amorfinos  

15:30 PM  Danza folclórica 



 

5.14 Presupuesto para la implemenacion de una feria cultural en el canton 

daule  

Material publicitario 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Flyers publicitarios 1.000  $ 85,00 

Material informativo (Dípticos) 10x21 

cm 

1.000  $ 170,00 

Gigantografias 100X150 cm 3 $12,75 $38,25 

Rollup con lona 80x200 cm 1 $ 45,00 $45,00 

Subtotal $328.25  

 

16:00 PM Exposición de iglesias y fiestas religiosas del cantón  

16:30 PM Exposición de los objetos utilitarios del hogar y trabajo. 

17:00 PM Exposición artística: Demostración del proceso de elaboración de 

artesanías, talabartería, tejidos, bordados. Obsequio de recuerdo. 

18:00 PM Piruetas con caballos en los exteriores del parque  

19:00 PM Presentación de la banda musical “ Huayra Yacu Daulis “ 

20:00 PM Clausura de feria  



Accesorios por stands 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Carpas  6 0 Donado 

Sillas 12 0 Donado 

Mesas 6 0 Donado 

Mantel  6 0 Donado 

Subtotal  0 

 

Equipos electrónicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Alquiler de equipo audio – 

visual  

 $ 120,00 $ 120,00 

Subtotal  $120,00 

Mano de obra  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Mano de obra por 

instalación  

2 $70,00 $140,00 



 

 

 

 

 

 

 

Servicio de limpieza  2 0 Colaboración 

Municipal 

Desmontaje (mano de 

obra)  

2 $40,00 $80,00 

Personal de animación  1 $80 x Día  $240,00 

Subtotal  $460.00 

Valor total de gastos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Material publicitario  $328..25 

Accesorios por stands $0 

Mano de obra $460.00 

Equipos electrónicos $120,00 

 $ 908.25 



5.15 Fuentes de financiamiento  

 

Rubro $ 

Costo por Stand $20 por dia 

- 6 Stands diarios x 20 y luego por 3 días. 
$360.00 

Sponsors  

- Se financiaran los 548.25 con empresas locales, 

mercados y demás personas quieran actuar en la 

feria. Este aporte tambien concibe pagos por 

publicidad ya que se llegaran a esos acuerdos. 

$548.25 

Autogestion  

- Las personas involucradas en el proceso, como 

aporte inicial generarán un fondo de $200.00 para 

gastos emergentes o no presupuestados de 

ultima hora. 

$200.00 

 

Patrocinios (facilitadores de recursos y logistica) 

- Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipal del Cantón Daule  

- Cuerpo de Bomberos de Daule 

- Policia Nacional 

- Gobierno Provincial del Guayas 

 

 



5.16 Estrategia de rentabilidad y dada a conocer. 

La estrategia de esta feria básicamente es dar a conocer todos los 

atractivos culturales del cantón de manera que la gente se familiarice con la feria 

en inicio, esto generará ganancias $0.00 en su primer año para los organizaores, 

pero tampoco generará perdidas.  

Las personas que participen en la ferias serán las unicas que obtendrán 

beneficios, ya sea economicos o de difusion de sus productos. 

En lo posterior y considerando el impacto de la feria esta tendrá un valor de 

entrada por persona, valor que considerando el presupuesto y financiamiento, 

podrá permitir a los organizadores obtener ganancias, para ser reinvertidas en el 

futuro y de esta manera emprender el turismo cultural en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Luego de haber realizado investigación y analizado los objetivos se aprueba 

que sea necesaria una feria turística cultural en el cantón Daule que cuente con 

todo el respaldo Municipal para que en trabajo en conjunto con los demás 

organismos gubernamentales en competencia se puedan crear más nichos 

económicos. 

 

La Ausencia de inversión oportuna por parte de los órganos pertinentes 

para la correcta explotación de una determinada zona turística es muy importante, 

ya que se necesita inversión y facilidades para su correcta ejecución. 

 

En el Cantón Daule su GAD no ha invertido de manera oportuna en 

programas de apoyo e impulso a la actividad turística, no existen mayores 

proyectos que los convencionales, y luego de haber realizado esta investigación 

se verificó que hay muchas potencialidades en diferentes campos. 

 

Las personas por iniciativa propia pueden dedicarse a esta actividad pero 

de manera muy limitada, puesto que los costos iniciales para realizarlo son 

elevados y es necesaria la cooperación de los diferentes entes a nivel cantonal, 

esto evidencia que el cantón Daule no ha sido objetivo de inversión del sector 

privado al igual que lo sucedido en el sector público. 

  

  

 

 

 

 

 



6.2 Recomendaciones 

 

 

 Desarrollar programas turísticos que contemplen una verdadera 

organización, delimitar los proyecto, y además de elaborar una proyección de 

Daule en ámbito turístico en qué se puede trabajar, por parte del GAD de Daule. 

  

 Implantar ferias turísticas anuales programadas para dar a conocer más 

ámbitos culturales, gastronómicos e históricos del cantón con el fin de hacer que 

las personas valoren y se incentiven a dedicarse en esta actividad aun no 

explotada en el cantón. 

 

 Invertir en espacios agradables que generes interés no sólo en la 

comunidad dauleña sino también en el visitante, para que estos sean concurridos 

y establecer negocios en sus cercanías, para con esto apoyar al desarrollo del 

sector y de ciertas economías familiares. 

 

 Los entes de supervisión cantonal, bomberos, policía y tránsito deben de 

trabajar en conjunto con la municipalidad para ayudar no solo a cuidar de las 

áreas destinadas a esta actividad, sino también para brindar apoyo y confianza a 

las personas de que se encuentran en un lugar seguro. 

 

 Crear proyectos de inversión para que el cantón Daule sea más atractivo al 

sector privado, y con el debido apoyo del sector competente al desarrollo del 

turismo hacer que Daule sea potencialmente un centro de atracción para los 

visitantes. 
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