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Universidad: Universidad de Guayaquil  

Facultad:  Comunicación Social 

Carrera: Turismo y Hotelería 

Tema: Determinación del arte culinario afroecuatoriano  en el malecón de la 

calle 17 suburbio de Guayaquil, para el diseño de un plan de acción de 

desarrollo cultural-gastronómico. 

 

RESUMEN 

 

La ciudad de Guayaquil, es la cuna de multitudes de personas que se acogen 

en esta tierra, estas son provenientes de diferentes lugares del país.  Es así 

que en este estudio se designó a la población afroecuatoriana ubicada en esta 

área, donde se estudió sus costumbres y principalmente su oferta 

gastronómica, esta como recurso cultura de este pueblo y como fuente de 

ingreso económico de la misma.  El objetivo es analizar la infraestructura 

gastronómica que se ha implementado en la zona regenerada del Malecon de 

la 17 y la L, para elaborar un plan de acción de desarrollo cultural-

gastronómico, que admitan favorecer a la comunidad afroecuatoriana. La 

exploración tiene tendencia turística-gastronómica de enfoque mixto, 

bibliográfico, descriptivo y de campo. Los metodologías aplicadas son los 

metodología teórica histórica – lógica, analítica - sintético, inductivo - deductivo 

y empírico a través de los trabajos de campo realizados en el campo. El 

universo elegido fue la población de la ciudad de Guayaquil, obteniendo un 

resultado de muestra de 384 personas encuestadas, se usó como instrumento 

el cuestionario que consta de diez preguntas objetivas, cerradas aplicadas a la 

población en diferentes sectores de la urbe, y dos entrevistas efectuadas a  

representantes de grandes dignidades de la comunidad Afroecuatoriana.  

 

Palabras Claves: Afroecuatoriana, gastronomía, plan de acción. 
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Summary: The aim is to analyze the gastronomic infrastructure that has been 

implemented in the reclaimed area of the Malecon and 17 L , for the design of a 

plan for cultural - gastronomic favor development that support the Afro-

Ecuadorian community 

 

ABSTRACT 

 

The city of Guayaquil is home to multitudes of people arriving in this land, these 

are from different parts of the country. Thus the Afro-Ecuadorian population 

located in this area, where we studied their habits and especially its cuisine, this 

resource as culture of this people and a source of income in the same was 

appointed in this study. The aim is to analyze the gastronomic infrastructure that 

has been implemented in the reclaimed area of the Malecon and 17 L , for the 

design of a plan for cultural - gastronomic favor development that support the 

Afro-Ecuadorian community. The tourist -gastronomic exploration has mixed 

trend, bibliographic, descriptive approach and field. The methodologies used 

are the historical theoretical methodology - logical, analytical - synthetic, 

inductive - deductive and empirical through field work in the field. The universe 

was elected the population of the city of Guayaquil, obtaining a sample result of 

384 respondents, was used as an instrument questionnaire consisting of ten 

objective questions, closed applied to the population in different areas of the 

city, and two interviews representatives made great dignities of the Afro-

Ecuadorian community. 

 

Keywords: Afro-Ecuadorian, gastronomy, design of a plan for cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de titulación fue  efectuado en la ciudad de Guayaquil, de la 

provincia del Guayas, el cual tiene como objeto fundamental el diseño de un 

plan de acción de  desarrollo cultural-gastronómico, para de esta forma dar 

emprendimiento al recurso cultural-gastronómico y promover el turismo en esta 

zona regenerada.  

 

En el capítulo I se especifican los informes como, el planteamiento del 

problema que se plantea en este tema de tesis a desarrollar, así mismo la 

situación, evaluación y alcancé del problema; se especifica el objetivo general y 

los objetivos específicos del tema a ensayar y la justificación de la idea a 

defender. 

 

En el capítulo II se detalla mediante el marco teórico, que se separa en el 

marco histórico donde se puntualiza la historia de la comunidad afroamericana 

y su arribo a tierras ecuatorianos y posteriormente a la ciudad de Guayaquil, en 

el marco teórico se  especifica temas como el patrimonio alimentario, la 

soberanía alimentaria y la clasificación, tipos y categorías de los servicios de 

alimentos y bebidas en general; la fundamentación legal donde se detalla las 

leyes que pertenecen de acuerdo al tema escogido y la ilustración de términos 

empleados. 

 

En el capítulo III se detalla la metodología a manejar en el tema de 

investigación como son, las técnicas e instrumentos textuales para una 

adecuada exploración. La realización de metodologías y procesos como son la 

población que colaboraron a establecer la muestra para así poder efectuar las 

encuestas, y las entrevistas ejecutadas a personas de gran importancia de la 

comunidad afrodescendiente.  
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En el capítulo IV se exponen las deducciones del trabajo de campo que se 

consumó en diferentes zonas de la urbe a través de las encuestas 

consumadas, este resultado se ve puntualizado en las tablas y gráficos con sus 

adecuados análisis  de los resultados obtenidos, así mismo  las entrevistas  

aplicadas  a dignidades de la comunidad afroecuatoriana. 

 

El capítulo V se detalla la organización  y diseño de un plan de desarrollo 

cultural-gastronómico a través de medios tales como son la gastronomía como 

eje principal y elementos como ejes secundarios, sin restar importancia ya que 

se trata de mostrar a través de la cultura afro sus comparsas, música y 

leyendas, así mismo a través de su vestuario. Este proyecto se llevara a cabo 

para poder dar a conocer a otras personas la riqueza cultura del pueblo 

afroecuatoriana y para que estas subsistan a través de los tiempos. 

 

En el capítulo VI se puntualiza las conclusiones conseguidas  del estudio 

realizado en cada capítulo, seguido de las recomendaciones que se darán para 

que el proyecto sea sostenible. Además de incluir la bibliografía utilizada y los 

anexos que son  las pruebas del estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

     La Cuidad de Guayaquil, ubicada en la provincia del Guayas fue el principal 

punto de atracción para asentamientos demográficos de los afroecuatorianos. 

Además esta es la ciudad de mayor concentración  de los afrodescendientes 

que han migrado de sus lugares natales. En Guayaquil los afroecuatorianos 

representan el 10.3% del total de esta ciudad. (INEC, 2010) 

 

     La población afro se ha incrementado alrededor del  2% en lo que se 

registró en el censo del año 2001,  esto se originó producto de grandes 

migraciones  desde de la provincia de Esmeraldas en busca de mejores 

oportunidades de estudio, de crecimiento económico y de desarrollo personal. 

Es así que se han producido grandes asentamientos en diferentes zonas de la 

ciudad de Guayaquil  principalmente en sectores periféricos al sur de la ciudad 

tenemos los barrios Nigeria, Pablo Neruda, Cristal, Calle 8, Suburbio Oeste, 

Fertisa, Cristo del Consuelo y Guasmo Sur, al oeste de la ciudad. En el norte 

se visualiza Bastión Popular, Flor de Bastión y Mapasingue. 

 

     Estos asentamientos han provocado que las personas desarrollen sus 

propios negocios, entre ellos fondas, juguerias y peluquerías. Destacándose 

más las ofertas de alimentos y bebidas en sus actividades comerciales; es aquí  

que la gastronomía Afroecuatoriana,  mezcla diferentes productos de costa y 

sierra del Ecuador para dar paso a una exquisita cocina, pero la misma no se 

encuentra documentada ni inventariada como aporte al Patrimonio 

Gastronómico guayaquileño, perdiéndose en la informalidad y sin revalorar el 

componente histórico, humano y cultural de los productos derivados del arte 

culinario. 
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1.2 Situación en conflicto 

      La situación en conflicto que se estudia es la actividad gastronómica en el 

Malecón de la 17 y la L, aquí se asientan varios locales de comida de 

descendientes afroecuatorianos los cuales ofertan diferentes tipos de comida, 

estas localidades de comercio, no poseen ningún tipo de difusión de medios 

para que se den a conocer, ya sea por falta de interés y conocimientos de sus 

propietarios. Es evidencial la carencia de promoción que existe en esta zona ya 

que es manifestada en la ausencia de visitantes, y por ende de comensales 

     Esta zona de la urbe muestra en la actualidad un gran atractivo como es la 

zona regenerada del Malecón; sin embargo este no ha sido debidamente 

promocionado turísticamente, la propuesta de este tema de investigación 

pretende a través de un plan de desarrollo cultural-gastronómico, dar a conocer 

esta zona y los beneficios que presta, tal como son las actividades 

gastronómicas.  

     La carencia de un  plan de desarrollo cultural-gastronómico restringe el 

conocimiento de las diferentes  actividades que se desarrollan en esta 

localidad, esto genera que no sea reconocida a nivel local,  y contribuye a la 

vez con el no desarrollo socioeconómico de la comunidad.  

 

 

1.3 Relevancia Social 

      El beneficio de analizar la actividad gastronómica Afroecuatoriana en el 

Malecon de la 17 y la L, tendrá como principal beneficiario a la comunidad de 

esta zona,  ya que permitirá que la población guayaquileña conozca los 

servicios de gastronomías ofertados, así se dará a la afluencia de personas 

que visiten el Malecón y pueda degustar las delicias de platos ofertados, 

permitiendo de esta manera desarrollar sus ingresos económicos para  lograr 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

     La actividad turística y gastronómica se desarrollara y fortalecerá, con la 

debida estrategia de promoción turística a través de redes sociales, esta 
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permitirá proyectar a futuro nuevas plazas de trabajo, y de inversión en la zona; 

ayudará a que los dirigentes barriales puedan definir objetivamente políticas, 

programas y proyectos que ayuden a crecer en el tema turístico,  ideas claras 

que aportarán con el correcto desempeño institucional, siendo este un ejemplo 

para otros barrios de la ciudad. 

 

1.4 Evaluación del problema  

      Al evaluar la situación de la zona se requiere identificar  los actores  o 

causas que lo originan, para poder programar las posibles soluciones para el 

buen desarrollo turístico-gastronómico local. 

     Es realizable el análisis planteado, ya que el sitio presta las facilidades  para  

la investigación, considerando cada punto de referencia, y de esta manera 

optimizar las falencias que se muestren con respecto a la difusión en medios, y 

se pueda difundir la promoción y generar  la actividad turística-gastronómica, 

que ayudará a la economía del sector.  Es útil, este estudio ya que permitirá el 

impulso turístico  cultural- gastronómico  de la localidad y de sectores aledaños, 

este admitirá fortificar la cultura  y gastronomía  como nuevo punto de 

referencia al turismo local. 

 

1.5 Alcance  

      A corto plazo contribuirá con la competencia de quienes se involucren en la 

promoción turística a través de redes sociales, se proyecta la cooperación de 

todos los actores turísticos del lugar, para interpretar las dificultades y idear 

soluciones. A mediano plazo, tendrá una trascendencia significativa en lo que 

concierne a los recursos económicos, estos estarán en manos  de las técnicas 

de estrategias de promoción a emplear, de esta manera se acrecentará la  

cantidad de visitantes en el sitio.  

 

      A largo plazo, tendrá un alcance muy importante en el turismo no solo de la 

zona, sino a nivel local ya que la ciudad de Guayaquil podrá indicar que se 
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cuenta con otro punto de referencia  turismo gastronómico en el Ecuador ya 

que las redes han transmitido a las  demás regiones.  

 

      El estudio  tiene como primer beneficiado a los residente por ser parte del 

plan de inclusión para corregir deficiencias en la zona; a los visitantes porque 

podrán conocer y disfrutar de un nuevo sitio turístico que brinda productos de 

calidad; a el sector porque esta actividad  colaborara con mayores entradas 

económicas;  y al país porque beneficia a la modernización de actividad 

turística-gastronómica. 

 

Objeto: Actividad gastronómica Afroecuatoriana. 

Campo: Plan de acción de desarrollo cultural-gastronómico 

 

1.6 Objetivo general 

Determinar del arte culinario Afroecuatoriano  en el malecón de la calle 17 

suburbio de Guayaquil, mediantes actividades prácticas, para fomentar el amor 

hacia las raíces afroecuatorianas. 

 

1.7  Objetivos específicos 

 Censar los emprendimientos de alimentos y comidas en el sector del 

malecón y la L de componentes afroecuatorianos 

 Categorizar y tipificar los emprendimientos  de alimentos y bebidas con 

componentes afro ecuatorianos. 

 Describir las recetas, ingredientes y platos típicos afroecuatorianos 

ofrecidos en el sector del Malecón y la L 

 Determinar acervos culturales típicos afroecuatorianos ofrecidos en los 

productos y servicios de alimentos y bebidas ofrecidos en el sector del 

malecón y la L 

 Diseñar un plan de desarrollo cultural-gastronómico 
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1.8  Justificación de la investigación 

     En lo práctico este trabajo de investigación contribuirá con una nueva plaza 

turística en la ciudad con un valor de calidad tanto gastronómica como  

económica, de esta  manera se optimiza el desarrollo del turismo en la 

localidad que da origen al desarrollo económico. 

      En lo teórico la recopilación de información ayudará a conocer las falencias 

que actualmente tiene la zona en todas sus áreas y describir cuales son los 

actividades y usos turísticos existentes para especificar los productos que 

tenemos en el área. 

     En lo metodológico la característica descriptiva de la investigación y la 

técnica de recolección de datos empleada, lograra la búsqueda necesaria de la 

observación directa del campo 

 

1.9 Idea de defender 

     La determinación del arte culinario afroecuatoriano en el sector del malecón 

del suburbio de Guayaquil permitirá  diseñar un plan de desarrollo cultural-

gastronómico. 

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera influye el análisis de la actividad gastronómica 

Afroecuatoriana en el Malecón de la 17 y la L, en  el desarrollo socioeconómico 

del sector?  

¿De qué manera aportará el análisis de la actividad gastronómica 

Afroecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica.  

2.1.1 Origen de la población Afroecuatoriana en Ecuador. 

     En el mes de Octubre de 1553 una embarcación  se desplazó  con negros 

esclavos de propiedad de Don Alonso de Illescas, corrientes de aires  

cambiaron el recorrido, al  Cabo de San Francisco, las circunstancias que 

atravesaron hicieron que bajaran a tierra fija en busca de  agua y alimento. 

Cuándo los tripulantes se ocupaban de estos quehaceres  estaban  los vientos 

marinos  arrasaron  la nave a las rocas. 

 

       En este acontecimiento murieron la mayoría de tripulantes, y otros por el 

después por carecer de alimentos, los que se salvaron se internaron en el 

bosque. Estos eran alrededor de 25 personas más hombres que mujeres, 

sedientos y hambrientos fueron a una población conocida como Cayapas 

pueblo indígena, que al ver a los negros huyeron del pueblo. (Cabello , 2010) 

 

     La mayoría de los negros ecuatorianos proceden de los supervivientes de 

los buques negreros estancados en las costas del  norte de Ecuador y de 

Colombia, estos hechos dados en los  siglos XVII y XVIII.  Ellos organizaron 

sus comunidades muy aparte de los indígenas y de los conquistadores 

españoles. Se situaron en Esmeraldas, consecutivamente se desplazaron a  

otras zonas, como son a la provincia de  Imbabura y la región Amazónica. 

(Cabello , 2010)  

 

      Otros negros provenían de las Antillas, eran vendidos en las plazas 

negreras  con destino final Perú, al pasar el tiempo se fueron formando y 
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fortificando los negros cimarrones, que eran los hombres dirigentes de 

esclavitud. De esta manera vivieron por  largos períodos, hasta que los 

conquistadores españoles llegaron, terminaron con el imperio de los caudillos 

negros. 

       

     El 6 de enero de 1600, naufragó una embarcación en Punta Manglares, en 

la boca Meridional del Río Mira. Estos se sumergieron a la  selva y se 

combinaron con las tribus nativas. Esmeraldas fue escenario de muchos 

siniestros debido a las tempestades del mar, los negros emigraban a las selvas 

y así Esmeraldas fue aumentado la población.  

 

    Los negros del Chota, fueron llevados por los Padres Jesuitas de Colombia, 

otros arribaron siguiendo las aguas del Río Mira. Se indica que también 

procedían de las costas de los Chalás, y otros procedieron del Congo. Estas 

tierras eran habitadas por los Caras y Pastos los cuales trabajaban en las mitas 

y los obrajes. En  1574 todas esas tierras se promovían en exuberancia la caña 

de azúcar, los negros eran  esclavos. La terminación de esta época de 

esclavitud se dio bajo un  decreto impuesto por José María Urbina en 1851, y 

firmado en la Asamblea Constituyente de Guayaquil en 1852.  La libertad 

originó pobreza y hambre, y estos tuvieron  ya  que trabajar para las haciendas 

nuevamente. El negro no aguantó ser contrato y tratado mal y se rebelaron, 

lucharon para poder vivir de diferente forma. (Afroecuatoriana, 2007) 

 

2.1.1.1  Tradiciones de los Afroecuatorianos 

     Es una de las culturas más destacadas, ya sea en gastronomía, atuendos, 

música y tradición oral. Sus conocimientos, saberes, creencias, en temas de 

medicina, horticultura, dioses, se ha convertido en  mitos, leyendas, cuentos, 

canciones, coplas, poesía popular y otras novelas orales, pues encierran 

valores del pasado y del presente socio-cultural.  
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     Los antepasados tenían  costumbres extrañas pero atrayentes, como es la 

forma de sembrar, ellos  no poseían medios tecnológicos en esa época pero 

encontraron la forma de hacerlo, a través de las fases de la luna.  

      La costumbre era de sembrar antes de luna llena, ya que creían que “El 

fruto florece mucho mejor”, y creían que al sembrar pasado luna llena, los 

frutos no saldrían de buena calidad. (Afroecuatoriana, 2007) 

 

     Otras de sus costumbres que son las mezclas de las culturas hispánicas, 

africanas e indígenas dieron como consecuencia un nuevo tipo de residencia. 

Ya que la mayor parte de sus aposentos es de paredes de adobe, ladrillo o 

bloque. El revestimiento es de zinc o teja. Sus vestimentas son muy coloridas 

usaban faldones  blusas de manga larga o corta, pañolones en sus cabezas. 

Los hombres usaban pantalones remangados y camisa de colores claros. 

(Afroecuatoriana, 2007) 

 

2.1.1.2   Folklore mágico afroecuatoriano. 

     El folklore mágico es una de las prácticas más latentes que persiste a través 

de los tiempos, los antepasados sabían de  medicina natural para aliviar sus 

males. Estos conocimientos de los antepasados, eran remedios naturales que 

ellos utilizaban plantas medicinales. Estas nacían y crecían en los alrededores. 

Estas plantas son utilizadas hasta la actualidad para curar  el mal de ojo, el 

espanto, el mal aire; ellos creen que si se acude  al médico por esta clase de 

enfermedades se pueden morir. (Cabello , 2010) 

 

2.1.1.3 Folklore Ergológico  

     Las máscaras está profundamente relacionadas con el baile, cuando es 

usada en  un ritual religioso, la máscara lo encierra en una nueva dimensión, 

en la danza, se acopla el significado de la máscara y  creador de la humanidad.  

Estas son un elemento preciso  en estos ritos, puesto que oculta las 

emanaciones de los poderes inmateriales. Las máscaras presiden las danzas 
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socio-religiosas, mitológicas.  Estas son herencias de África y eran fabricadas 

de materiales muy diversos,  como madera o marfil. También  usaban oro, 

plumas, abalorios, cauris, cestería, tejido a punto. Estas tenían rasgos de 

animales, rasgos humanos y de animales, estas máscaras son el medio para 

decir la relación que existe  del hombre con lo sobrenatural. (Afroecuatoriana, 

2007) 

 

2.1.2 Migraciones afro ecuatorianas a Guayaquil 

     Los migrantes afroecuatorianos son los más numerosos en la ciudad, con 

una cifra de 247 mil, esta ciudad es el refugio para aquella persona que   busca 

mejores oportunidades de trabajo.  Guayaquil, por ser un puerto de eje 

comercial, tuvo una migración de afroecuatorianos. Durante la época de la 

colonia, este era una de las primordiales puertas de ingreso de los esclavos 

que llegaban por el trayecto Panamá-Lima, o ruta del Pacifico. De aquí eran 

distribuidos a  las haciendas y lavaderos de la región norte del Ecuador, otros 

eran destinados a las minas de Zaruma o para la ciudad de Quito; en esta 

época esta vía fue muy significativa  para el comercio. (Savoia, 1992) 

 

     En el 1830, según las estadísticas, los esclavizados componían el 8 % de la 

población de la ciudad de Guayaquil. En  la Familia Elizalde, una de cuatro 

personas era esclavo. Datos de censos indican que en 1850, ya se tenía 

registro de varias ocupaciones que poseían a negros esclavizados; 

esencialmente en labores como  la de los astilleros, donde se edificaban y 

reparaban los navíos. En 1859, Guayaquil tenía  tres barrios: ciudad vieja, 

ciudad antigua y el barrio de La Concepción, el incendio de 1896, con el 

incendio de Guayaquil la Iglesia de La Concepción se carbonizó y desvaneció 

el archivo parroquial, donde se encontraban datos registrados de los primeros 

guayaquileños; y de los primeros afroecuatorianos establecidos en Guayaquil. 

Se indica que residían el Barrio El Astillero  aproximadamente entre 14 y 20 

esclavos  y sus familias, como son Juana Roldán, 30 años. Pablo Santisteban, 

60 años. Juan Cabezas, 25 años y Manuel Baquerizo, 25 años, todos ellos 

dedicados a labores domésticas. (Savoia, 1992) 
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     Debido a la categoría comercial de la vía Guayaquil Bodegas, donde se 

distribuía   mercadería de la costa y sierra; esta ciudad fue  presenciando gran 

cantidad de esclavos, dedicados a las labores de subir y bajar mercancías y 

productos  por este vía. (Townsend, 1993) 

. 

2.1.3 Historia de la comida Afroecuatoriana 

     La cultura afro-ecuatoriana ha tenido  que existir a través de lo que les 

abastecía la naturaleza. En la costa se alimentaban de la variedad de mariscos, 

plátanos, yucas, y el más sustancial alimento que es el coco, con el cual 

desarrollaron platos inigualables. 

Entre los platos destacados se enumeran:  
 

 encocáo de pescado, 

  encocáo de guanta, 

  tapáo de pescado,  

 Bala (plátano verde cocinado y machacado), 

 Casabe,  

 champús. (festividades) (Comida tipica Esmeraldeña., 2014) 

 

Ilustración 1 

 

Encocado de pescado y camarón  
Fuente: Maryorie Villa 

 

     En la sierra se alimentaban de plantaciones de verduras, hortalizas, frutas, 

el guandúl, tomate, aguacate y el plátano, además de carnes de ternero, pollo 

entre otros. 

Entre los platos que se enfatizaban están:  
 



- 11 - 
 

 Arroz con fréjol,  

 Arroz con guandúl,  

 Yuca o camote con fréjol, 

  Morocho,  

 Champús (festividades).  

 Chicha de arroz (festividades). (Comida tipica Esmeraldeña., 2014) 

 

Ilustración 2 

 

Arroz con gandul  
Fuente: Google imágenes 

 

 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

2.2.1 Gastronomía 

      Los estudiosos en la materia gastronómica han interpretado a la 

gastronomía según ha sido su conveniencia estos han sido desde tiempo atrás 

hasta los actuales días. 

 

 Gastronomía  conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en 

todo lo que respecta a la alimentación. (Savarin, 1825) 

 La gastronomía  es el estudio del hombre con su alimentación  y el 

entorno que lo rodea. (Castellet, 2000) 

 La gastronomía  es el estudio de la relación entre alimento y la cultura 

de un pueblo o nación, esta valora la comida propia de un sitio. 

(Enciclopedia Britanica Gastronomica , 2002) 
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 La gastronomía  es el conjunto de actividades  y conocimientos del arte 

de preparar comida. (Maldonado, 2002) 

 Gastronomía es el conjunto de conocimientos y actividades  

relacionadas  con el arte de cocinar. (Omtom, 2010) 

 La gastronomía  nace del latín  culinarius  relativo a cocina que es igual 

a coquina que es cocer, o alimento cocinado. (Ramos, 2011) 

 La gastronomía  es el conocimiento de la alimentación del hombre en 

todo lo que encierra, tiene como objeto principal cuidar por la 

conservación del ser humano brindado los más seleccionados alimentos. 

(Armañanzas, 2014) 

 

2.2.2 Patrimonio Alimentario 

     El patrimonio alimentario hace su referencia a las prácticas, conocimientos, 

valores y técnicas sobre cuando, como, con quien, y porque se come en una 

determinada sociedad. La sociedad incluirá sus productos, tácticas de 

producción, valores, usos y forma de consumo; a esto se le atribuye la carta de 

tradicionalidad que encierra la interpretación y adaptación de un producto a 

consumir.  (Goody, 1999)      

 

      El Ministerio de Cultura ecuatoriano realizo un proyecto que rescata como 

patrimonio alimentario a alimentos nativos como jícama, mashua, sangorache, 

y oca entre otros. Usando como slogan "Come sano, come con identidad". Este 

proyecto se lleva a cabo con 18 temas sobre información nutricional, recetas y 

sabores; éstos circulan los días sábados en el Diario El Telégrafo. Las recetas 

que se incluyen en los fascículos tienen un nexo entre el pasado y el futuro que 

invitan a degustar un helado de mashua, lasaña de mellocos, amaranto con 

chocolate entre otras delicias. Este proyecto busca revalorizar la gastronomía 

ecuatoriana dentro de Ecuador como fuera a través de promociones. (Gallegos, 

2014) 

El turismo proporciona áreas abonadas para la valoración de los 

"patrimonios gastronómicos locales"  este ha servido para atraer 

visitantes, los cuales degustan un amplio stock de elementos que 
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son valorados y seleccionados para poder colocarlos en este 

mercado. (Santana, 2003) 

 

     El patrimonio alimentario está inmerso en los nuevos modelos de turismo  

de esta nueva era  como son en el agroturismo, turismo rural, turismo cultural, 

ecoturismo, entre otros. Este se ha convertido en un pilar fundamental de las 

atracciones de una zona turística. Estos han sidos adaptados para obtener la 

aceptación de los visitantes. 

 

2.2.3 Soberanía Alimentaria 

 

     Es el derecho que tienen las naciones para decidir y controlar el sistema 

agroalimentario y los métodos de producción como son la agricultura familiar, 

campesina, indígena; se incluye la pesca y la recolección artesanal, estas 

deberán darse equitativamente para poder obtener a futuro alimentos sanos, 

nutritivos. 

 

     La soberanía alimentaria trata de recuperar las metodologías que  utilizaban 

los ancestros  para poder producir y cultivar los productos alimenticios. Además 

de crear circuitos que ayuden a optimizar la economía y que sea de acceso 

equitativo para poder remunerar al trabajador agrícola. También es importante 

que se recuperen hábitos de consumo saludables de alimentos que ayuden a 

nutrir  y restablecer la cultura alimentaria de un país. Estas nuevas políticas de 

soberanía alimentaria `permitirá favorecer el desarrollo de un sistema 

agroalimentario que incluya nexos entre lo rural –urbano, entre naturaleza-

humano. 

 

      En Ecuador  se ha venido desarrollando y debatiendo este tema de la 

soberanía alimentaria desde el 2009, ésta fue reconocida en la Constitución del 

Ecuador 2008 en Montecristi. (Bravo, 2009) 

 

En el Ecuador reconoce a la alimentación y está compuesto por cuatro síntesis:  

1) el acceso seguro y permanente de alimentos; 
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 2) la inocuidad, suficiencia y nutritividad de los alimentos;  

3) la preferencia de su producción a nivel local,  

 4) la correspondencia de la producción de los alimentos con la diversidad de 

identidades y culturas. 

      En el artículo 281 de la Constitución de 2008 se indica varios compromisos 

del Estado, entre las cuales se indican: “Promover la producción, innovación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y producción, fortificar la 

transformación y la entrada de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

elaboración agropecuaria; iniciar estrategias redistributivas que consientan el 

paso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos provechosos; 

originar la preservación y redención de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; crear métodos justos y responsables de 

planificación y comercialización de alimentos. (Abril, 2010) 

 

Ilustración 3 

 

Conceptualización de la soberanía alimentaría 
Fuente: Nancy Medina 
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2.2.4 Arte Culinario 

      El arte culinario es una manera creativa de preparar o cocinar los 

alimentos, esto va a depender de la cultura de los pueblos, como  son los 

rituales sociales ya establecidos en el entorno de la comida. (Bernal, 2013) 

      Su terminología nace de las voces latinas ars que son las reglas  

necesarias para realizar una cosa bien, culinarius que es cocina; donde se 

podrá deducir que es la manera correcta de cocinar. Es el arte de preparar 

de cocinar  alimentos,  incluye una diversidad del área, tales como la comida a 

cocinar, la  presentación, la fotografía de esta, los  restaurantes donde se va a 

degustar. (Bernal, 2013) 

      En relación al turismo-restaurante, el arte culinario es un instrumento 

impresionante para los comensales, a través de su relación en el espacio de la 

cocina los platillos del menú se acomodan con todas las exigencias de las artes 

culinarias, con estándares de calidad, y todas las técnicas de la manipulación 

de alimentos ya establecidas. Los servicios ofertados en las artes culinarias de 

un restaurante de un hotel o como establecimiento independiente, deben ser 

administrados por profesionales de las artes culinarias.  

Los factores que influyen en el arte culinario son. 

 

 El cambio de nivel económico y socio cultural. 

 La migración de los medios urbanos-rurales. 

 La distancia entre diferentes sitios o ciudades. 

 El entorno y contacto con otras costumbres de los pueblos. (Bernal, 

2013) 

     En el Ecuador el arte culinario toma auge de a poco, la cocina ecuatoriana  

ha encantado a propios y extraños. Desde sus mezclas de sabores con 

exquisitos productos. Se podría enumerar la deliciosa fanesca hecha de la 

mezcla de pez y la combinación de granos, la guatita, el caldo de patas, la 

combinación de diferentes ceviches elaborado con mariscos entre otras delicias 

que se encuentran en esta zona.  (Sory, 2012) 

http://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa
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Tabla #  1 

Nombre Compuestos 

Aguado Sopa espesa con carne 

Apanado Envuelto con migas de pan 

Cocada Dulce hecho con la nuez del coco 

Colada morada Batido caliente con harina morada, mora y 

otras frutas. 

Encocado Platos de crustáceos cocinados con coco 

Empanada Pasta de harina de maíz o verde rellena de 

queso, pollo o carne. 

Humita Pasta de maíz molida y cocida a baño de 

maría 

Locro Sopa espesa a base de papas 

Patacón Verde redondito frito. 

Tostado Maíz seco frito  

Llapingachos Plato que contiene tortilla de papa, chorizo, 

huevo frito, aguacate y lechuga 

Platos típicos de la cocina ecuatoriana 
Fuente: Blog de cocina ecuatoriana 

 

 

2.2.5 Patrimonio Cultural 

     El patrimonio cultural está combinado de dos partes, el patrimonio y la 

cultura; ambas juntas componen la palabra heredado, algo que se obtiene o se 

aprende del pasado, pero están separadas indican que la cultura es la 

encargada de ver y estudiar cómo se obtiene la herencia, mientras que el 

patrimonio se orienta en que es la herencia. (Kroeber, 1988) 

 

      El patrimonio cultural ha heredado a través de los tiempos logros que 

pueden ser tangibles o intangibles como son ciudades, edificios, documentos, 

gastronomía entre otros. Estos otorgan elementos llenos de valores simbólicos 

otorgados por un sistema, estos aportan y enriquecen el entendimiento del 

pasado. (Yanez, 2003) 
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     Hoy existe un concepto más generalizado del patrimonio cultural que incluye 

no sólo a monumentos, si no al patrimonio vivo que son manifestaciones de 

cultura popular, e incluye al patrimonio intelectual. Éste es originado por el 

hombre que requiere de una identidad cultural, esta puede ser regional, local, o 

nacional. Donde se estudia, valora e identifica el comportamiento de un grupo 

humano y sus modificaciones a través del tiempo. (Guzman, 2005) 

 

     La importancia del patrimonio cultural es de gran trascendencia para un 

pueblo o nación, ya que este hace un vínculo entre la gente y su historia, para 

poder comprender sus creencias y sus pensamientos; este reúne las 

manifestaciones de la creatividad humana a través de los tiempos que es 

donde nace la historia de cada nación e individuo. (Yanez, 2003) 

 

2.2.5.1  Clasificación  

El patrimonio cultural está representado por elementos que son de tipo:  

 Manifestaciones Tangibles. 

 Manifestaciones Intangibles. 

     Estos son resultados de los procesos históricos de una región, donde se 

han representado en ideas que se han materializados en objetos y costumbres 

que identifican a un país. 

 

Patrimonio Cultural Tangible 

 

     Este hace referencia a los objetos materializados como son: 

1. Edificios. 

2. Monumentos. 

3. Objetos de arte. 

4. Objetos de producción. 

5. Objetos de uso cotidiano. 
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Es aquel que contiene todas las expresiones físicas o palpables de la historia 

de la cultura. Este puede ser mueble o inmueble. 

      Los Muebles, comprenden objetos arqueológicos, históricos, etnográficos, 

artísticos, religiosos y artesanales que son parte importante para la ciencia, e 

historia de la preservación cultural. 

     Los Inmuebles son todos los sitios, obras de ingeniería, áreas industriales y 

aquello que sea de interés o valor desde el punto de vista arqueológico, 

histórico, artístico, o arquitectónico. (Bandarin, 2012) 

 

Patrimonio Cultural Intangible 

 

      Este hace referencia al ser humano y lo creado por este que no es posible 

palparlo físicamente. Es decir es todo aquello que se basa en la tradición, estas 

son transferidas a través del tiempo, este representa la identidad arraigada en 

la vida comunitaria a través de la historia. Este encierra aspectos importantes 

de la cultura y tradición viva de un sitio. Las manifestaciones pueden ser  la 

lengua, tradiciones orales,  métodos de valores o artes. (Aiwaka, 2012) 

Estos pueden ser culturales, populares o folclóricas; y están compuestas por: 

 

1. Tradiciones orales. 

2. Costumbres. 

3. Lengua. 

4. Bailes.  

5. Música. 

6. Rituales. 

7. Fiestas. 

8. Artes culinarias. 

9. Otras destrezas culturales. 

 

2.2.6  Servicios de alimentos y bebidas 

      A la sección gastronómica de un sociedad hotelera se la conoce como el 

departamento de Alimentos y Bebidas A&B, incluye todo lo concerniente con el 

servicio gastronómico, y  el servicio o la venta. En la actualidad es una 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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necesidad de contar con personal profesional íntegro y competente capacitado 

en el área de alimentos y bebidas lo cual exige a una educación consecuente a 

sus responsabilidades como son la administración, inspección y manipulación 

de los servicios a ofertar. (Bernal, 2013) 

      Este departamento es uno de los que mayores ingresos dejan de manera 

adicional, sin embargo es un área de gran responsabilidad y  de alta ocupación  

de servicio. Aquí se reorganiza, a diario, las sistematizaciones del restaurante, 

la cocina, el departamento de banquetes, las barras, entre otras áreas, este 

una sección que utiliza un importante equipo o personal de labor.  

      Entre las funciones de esta área es suministrar alimentos y bebidas es uno 

de los servicios más antiguos que se ha complementado con técnicas 

modernas de servicio completo, un poco compleja que envuelve funciones 

especializadas. 

El personal necesario para este departamento es  gerente de alimentos y 

bebidas el cual tiene algunas funciones a su cargo : 

 La dirección del personal y control de estos como horas extras y 

asistencias. 

 Citas con los nuevos colaboradores. 

 Ayudar a los demás departamentos del restaurante. 

 La dirección de las reservas de los clientes. 

  La inspección general de la atención al cliente. (Bernal, 2013) 

 

      El jefe del departamento de alimentos y bebidas es el comisionado de 

confirmar la utilidad del personal en el área de alimentos y bebidas, se ocupa 

de realizar la carta con el maître, y de ayudar con la programación de labores 

en la cocina. También colabora con  las compras y abastecimiento es esencial 

de víveres y materiales que puedan  escasear  en los almacenes. Entre otras 

coordina las labores con los otros jefes del área para perfeccionar recursos y 

proyectar la ocupación según los calendarios.  

El maître principal tiene funciones como:   

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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 Planilla de horarios del personal. 

 Supervisión y coordinación del personal. 

 Contacto permanente con el jefe de cocina, hostes y barman. 

  Control de uniformes. 

 

     El chef tiene varias funciones como ser responsable del servicio a su cargo, 

controla los horarios de trabajos, conserva la higiene en su área, controla la 

buena maniobra de las máquinas y aparatos en general. El sub chef tiene 

algunas funciones secunda a los compromisos del chef, dirige las 

sistematizaciones en los servicios de banquetes. Y por último  los cafeteros 

encargados de las cafeteras. (Bernal, 2013) 

 

2.2.7 Restaurantes 

     Se deduce por restaurante a los establecimientos de comercio  en el cual se 

proporciona a los clientes un servicio alimenticio de diversos tipos. Un 

restaurante es un área pública que puede o no reservarse el derecho de 

admisión. Los servicios de alimentación se conceden a los clientes a cambio de 

un pago económico monetario según el país. 

 

      Normalmente un restaurante se forma de dos espacios primordiales: uno es 

el salón y otro es la cocina. En el salón se localizan las mesas y sillas donde 

son atendidos los clientes. Algunos pueden o no tener un espacio conocido 

como barra desde donde se ejecutan las tareas funcionales, donde se tiene la 

función y responsabilidad de contactarse con la cocina para poder  comunicarle 

los pedidos. La cocina es el sitio donde los empleados de diferentes cualidades 

efectúan los platos ordenados de acuerdo a los medios del menú del 

establecimiento. 

 

Restaurantes  Estrellas Michelin  

 

      La guía Michelin es una serie de libros  publicados anualmente por la 

compañía Michelin, está  registrada en más de 12 países. A esta guía se la 

conoce como la guía Roja donde se destacan los mejores hoteles y 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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restaurantes desde hace años, estos han sidos premiados por la Estrellas 

Michelin. Muy pocos establecimientos han recibido este magnífico premio, 

cunado un hotel o restaurante la obtiene. Se puede decir que  crecerá 

económicamente rápido. Pero así mismo esta debe mantenerse al ser 

otorgada. 

 

      Los encargados de designar y revisar  son inspectores quienes son 

personas que están en anonimato. Estos examinan a profundidad el 

restaurante  la calidad, dominio de las técnicas que utilizan, la personalidad y la 

consistencia en la comida. Los restaurantes pueden tener hasta 3 estrellas 

Michelin. 

 

1. Con tres estrellas. Cocina excepcional  

2. Con dos estrellas. Calidad de primera clase en su tipo. 

3. Con una estrella. Un restaurante muy bueno en su categoría. (Bernal, 

2013) 

 

      La clasificación de los restaurantes se pueden dar por la gestión de 

técnicas de gestión, la edificación del local, la segmentación del mercado, la 

clase de servicio establecido, el equipamiento de restauración a utilizar, entre 

estos tenemos. 

 

Restaurantes de Lujo  

 

      Poseen un equipamiento sofisticado, mobiliario lujoso, y utensilios de 

restauración, se considera la edificación del producto está orientado a 

satisfacer las necesidades de un mercado especifico con el objetivo principal 

de llegar a alcanzar una buena rentabilidad económica. Este brinda servicios 

complejos,  a la francesa y suizos. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes Tradicionales 

 

     Poseen un equipamiento de alta calidad, y mobiliario y utensilios de 

restauración de alta calidad, dirigido a un mercado exigente que desea que se 
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le brinde servicio a la inglesa, familiar, a la francesa, americano y suizo, 

además de técnicas rusas como la de flameado. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes Funcionales 

 

      Poseen equipamiento de calidad, contando con mobiliario y utensilios de 

restauración de buena calidad, orientados a un mercado menor en sus 

exigencias, el servicio prestado son de técnicas americanas, a la francesa y 

servicio familiar. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

2.2.7.1 Tipos 

     Se define en tipos de acuerdo al tipo de comida que oferta, la variedad y el 

servicio que presta. 

 

Restaurante Genérico 

 

     La carta ofrece una variedad de productos, su ambiente es elegante, sobrio, 

íntimo, agradable. Suele contar con una especialidad del Chef, utiliza todo tipo 

de servicios con personal altamente capacitado. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurante Especializado 

 

     Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida monolítica  

como los de mariscos, vegetarianos, steak houses o asaderos, comidas 

exóticas, criollas entre otras. Estos incluyen también los de nacionalidades, 

como son chinas, mexicanas, libaneses, italianas, españolas, entre otras. (Toro 

& Cabrera, 2011) 

 

Restaurante Temático 

 

     Basado en la experiencia de los clientes, posee una exhibición en 

decoración de temas específicos con fotos, afiches, deportes, artes, región, 
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época entre otros. El diseño de estos establecimientos va de acorde al tema 

desde su fachada, interior, mobiliario, vajillas, uniformes, pueden incluir música 

también. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurante Buffet 

 

      Estos restaurantes permiten al cliente componer su propio comida o menú 

dentro de la variedad de comida que oferta, posee mesas en forma lineal o de 

islas que permiten mostrar la variedad de platillos. Este servicio es de rapidez 

tanto para el comensal como para el colaborador. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

2.2.7.2 Categorías 

      Las categorías vienen representada por tenedores en posición vertical que 

está representado en forma visible en el exterior del establecimiento. Estas 

están determinadas por reglamentos de cada país. Pueden ir de 5 tenedores 

que es la máxima categoría y el de 1 tenedor que es la mínima. (Toro & 

Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes de lujo   

 

      Este tipo de entidades debe tener una distribución eficaz, administradas por 

pautas e instrucciones y, detalla sus  políticas internas y externas para su 

manejo.  

Requisitos  

 

1. Los restaurantes de este tipo son engalanados totalmente con maderas 

muy finas, las mesas y las sillas deben estar conformes al decorado; 

tapices de muy buena calidad, la música ambiental debe ser suave, las 

luces deben ser graduables y el aire acondicionado con termostato. 

2. Los alimentos y las bebidas deben ser de la más alta calidad, la 

pulcridad en todas las áreas, el personal debe estar adecuadamente 

uniformado. 
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3. El personal de servicio debe estar capacitado para garantizar un 

servicio eficiente y elegante. 

4. Además de contar con la entrada para los clientes independientes de la 

del personal de servicio. 

5.  Guardarropa y vestíbulo o sala de espera.  

6. Comedor con área adecuada a su capacidad.  

7. Teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el servicio al 

cliente.  

8. Servicios sanitarios con infraestructuras de lujo, autónomos para damas 

y caballeros.  

9. Buffet frío a la vista, en el comedor. 

10.  Accesorios diversos: carros para flamear, mesas auxiliares, 

cubrefuentes.  

11. Cocina equipada con almacén, bodega, cámara frigorífica, despensa, 

oficina, hornos, gratinador, parrilla para pescados y carnes, fregaderos, 

ventiladores de humos y olores.  

12. Carta con variedad de platos de la cocina nacional e internacional y 

carta de vinos  cambiada habitualmente. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes de primera   
 
Requisitos  


1. Entrada para los clientes independiente de la del personal.  

2. Sala de espera.  

3. Guardarropa (en países fríos).  

4. Teléfono inalámbrico.  

5. Comedor con área adecuada a su capacidad.  

6. Aire acondicionado, calefacción y refrigeración.  

7. Mobiliario y decoración de primera calidad.  

8. Servicios sanitarios autónomos para damas y caballeros.  

9. Cocina con cámara frigorífica apartada para pescados y carnes, horno, 

despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación exterior. 

10.  Personal de servicio debidamente uniformado.  

11. Cubertería de acero inoxidable (Toro & Cabrera, 2011) 
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Restaurantes de segunda  
  
Requisitos  


1. Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio.  

2. Guardarropa.  

3. Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente.  

4. Comedor con superficie adecuada a su capacidad.  

5. Mobiliario de calidad.  

6. Servicios sanitarios autónomos para damas (incluye niños) y caballeros.  

7. Cocina con cámara frigorífica, despensa, almacén fregaderos, 

ventilación al exterior.  

8. Carta en conformidad con la categoría de la entidad.  

9. Personal de servicio apropiadamente uniformado.  

10. Cubertería de acero inoxidable. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes de tercera  
 
Requisitos 
 

1. Comedor con superficie adecuada a su capacidad.  

2. Teléfono inalámbrico.  

3. Mobiliario adecuado.  

4. Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o papel.  

5. Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros.  

6. Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos.  

7. Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca.  

8. Carta sencilla. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

Restaurantes de cuarta  
 
Requisitos  
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1. Comedor independiente de la cocina. 

2.  Cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería sencilla, 

servilletas de tela o papel.  

3. Servicios sanitarios decorosos.  

4. Personal perfectamente aseado.  

5. Carta sencilla. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

2.2.7.3 Departamentos  de un restaurante 

 La Recepción es el área donde se lleva un registro de las reservaciones 

efectuadas por los clientes con anticipación, aquí permanece el host y 

da la bienvenida al cliente y lo conduce a la mesa.  

 Sala comedor es el área que los comensales degustan sus platillos  

 Bar cuenta con una barra o mostrador, esta área es destinados a las 

bebidas. 

 Cocina área donde se prepara la producción de alimentos y se 

convierten en deliciosos platillos. 

 Bodega área destinada a conservar y salvaguardar alimentos, utensilios, 

entre otros objetos. 

 Oficinas administrativas área del restaurante encargada de organizar, 

controlar la producción y dirección del restaurante. 

 Caja área donde se factura lo que los comensales desean. 
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Ilustración 4 

 

Departamentos de un restaurante 
Fuente: kennycasti/blog spot 

 

2.2.7.4 Tipos de servicios 

En cuanto a los tipos de servicio que se brindan en restaurantes se 

enumera los siguientes: 

 

1. Servicio a la francesa: 

     Los alimentos se exhiben por la izquierda del invitado, en una fuente y él 

se sirve en el plato que le corresponde, con los cubiertos que se  están en la 

fuente. El costo de este servicio puede ser más caro ya que se requiere  más 

personal de servicio. (Brito, 2010) 

2. Servicio a la inglesa: 

      Los alimentos se exhiben en una fuente al invitado, por el lado izquierdo 

del comensal, el asistente manipulando los cubiertos apropiados sirve los 

alimentos, este servicio es  rápido. El costo en cuanto a personal de servicio 
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es caro, ya que se requiere numerosos meseros para efectuar el servicio. 

(Brito, 2010) 

3. Servicio a la rusa: 

       El asistente de mesa se sitúa a lado cliente con un gueridón. Los 

alimentos se preparan en presencia del cliente. Es un servicio especial, el 

costo es preferencial debido a la consagración a cada cliente. Es un servicio 

muy poco usado, que sólo se da en restaurantes muy exclusivos. Los 

alimentos que se cosen a lado del cliente suelen ser aquellos que se toman 

crudos o poco hechos, trinchados o flambeados. (Brito, 2010) 

4. Servicio Gueridón: 

       Este servicio en la mayor parte de los casos el  plato ya está cocinado se 

exhibe en una fuente en la mesa auxiliar o gueridón se arreglan las 

raciones separadas para servir a la derecha del comensal. (Brito, 2010) 

 

2.2.7.5  La calidad en el servicio de restaurantes 

        La calidad  es uno de los factores más importantes  en cualquier empresa 

se servicios, un excelente servicio fortalece la competitividad y alcanza niveles 

muy altos en ventas. 

La calidad se mide  desde varios puntos de vistas. 

 Desde el punto de vista del restaurante: Un servicio de buena calidad es 

el que cumple los estándares de acuerdo a las necesidades del 

establecimiento. 

 Desde el punto de vista del cliente: Aquí el único juez es el cliente que 

calificara el servicio de acuerdo a su perspectiva y sus expectativas. 

La calidad del servicio  de acuerdo a la percepción del cliente se divide en dos 

dimensiones. 
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 La calidad técnica: Que no es más que el resultado final que recibe el 

cliente al finalizar la prestación del servicio. El cliente hará su propia 

evaluación de la calidad del producto entregado. 

 Calidad funcional: Aquí se mide la manera que fue prestado el servicio, 

aquí tiene que ver mucho la forma en que la empresa gestiona sus 

servicios. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

     Al final del servicio prestado el que evalúa es el cliente, es él quién define 

los errores y decide si regresa o no de nuevo al establecimiento, es de gran 

importancia la percepción de cada cliente, ya que la de la empresa puede ser 

diferente a la del consumidor final. El cliente mide la calidad que espera, y  la 

que es recibida. Que es la que define su concepto de la empresa. (Toro & 

Cabrera, 2011) 

 

    Para que una empresa pueda exceder las expectativas de la mayoría de sus 

clientes es necesario que la empresa estandarice los métodos  y 

procedimientos que ofrece, y que sus clientes internos brinden un extra en sus 

actitudes, el cliente siempre busca experiencias nuevas, y cada vez son más 

exigentes. (Toro & Cabrera, 2011) 

 

 

2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II 
 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 
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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de 

los mismos: 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se 

podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.. 
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 Art. 281.- Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria; fortalecer la diversificación y la introducción de 

tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria; 

 

 Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos; promover la preservación y 

recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados 

a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas; regular 

bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 

experimentación, uso y comercialización;  

 

Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos; generar sistemas 

justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos; impedir 

prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios.. 

 

La Constitución del Ecuador ordena la implementación de varias estrategias 

que pueden agruparse en cuatro grupos:  

 

 El apoyo y protección a las unidades de producción (UPA) pequeña, 

mediana y comunitaria de alimentos; 

   la implementación de sistemas justos y solidarios de producción de 

alimentos, su intercambio y consumo;  

  el desarrollo de tecnologías ecológicas y rescate de los saberes 

ancestrales; y, 

  la protección de la calidad e inocuidad en la producción de alimentos 

(Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

 



- 32 - 
 

2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

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

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

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

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

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

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

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

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

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

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

del progreso científico y de los saberes ancestrales. (Plan Nacional Para El 

Buen Vivir., 2009) 
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2.3.3 Tratados o convenios internacionales 

     El Estado ecuatoriano ha asumido la obligación de trabajar por su deleite, 

cuando la define en la Constitución (capítulo III, literal 6) como un objetivo que 

orienta el quehacer del Estado, en la búsqueda de una autosuficiencia 

permanente de alimentos sanos y culturalmente apropiados. 

Programa Aliméntate Ecuador – PAE. Programa a cargo de Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). El programa ha sido diseñado para 

beneficiar a personas que se consideran en situación de “desprotección y 

exclusión”.  

      Esta categoría permite una amplitud que, asumimos, está definida por su 

pertenencia a sectores de zonas rurales, ingresos económicos bajos, mujeres, 

madres, niños y ancianos, sujetos considerados vulnerables. El programa se 

impulsa para propiciar el “goce de una situación alimentario-nutricional 

saludable”. Se desarrolla a través de algunos proyectos concretos tales como: 

Protección Alimentaria, Promoción de Alimentos Saludables, Proyecto de 

Alimentación Nutricional Integral, Proyecto de Atención Integral al Adulto 

Mayor, Redes de Seguridad Alimentario Nutricional REDSAN, Plazas del Buen 

Vivir. Plan Nacional para el Buen Vivir. Programa a cargo de Ministerio de 

Inclusión Económica y Social – PAE. 

       A través de este plan se plantea el impulso de un trabajo enfocado en el 

mejoramiento de la alimentación y la salud desde un ámbito más local, a partir 

del trabajo en las diferentes parroquias del país. El programa tiene por objeto 

contrarrestar niveles de desnutrición, hambre y problemas de salud en 

habitantes de las poblaciones de Alaquez en Cotopaxi y Conchigue en 

Esmeraldas. Seguridad alimentaria –PROSAN, Financiación de la agencia 

española de cooperación internacional para el desarrollo – AECID. 

       El proyecto se enmarcó en el programa regional para reforzar los impactos 

de las políticas públicas y erradicación del hambre y la desnutrición crónica 

infantil. Pretende desarrollar un trabajo de fortalecimiento organizacional de 

redes locales de seguridad alimentaria. 
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     Una mirada a las políticas públicas sobre el patrimonio alimentario de las 

provincias de Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Loja, a fin de contribuir a la 

consolidación y efectiva aplicación de la política nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional. Las actividades definidas se plantearon por una 

vigencia de 36 meses, iniciando en diciembre de 2008. FAO - Instituciones 

asociadas en Ecuador: MAGAP, ERPE, ESPOCH, INIAP, Fundación Marco, 

COMICH, financiamiento a cargo de NZAID, Nueva Zelanda, y Naciones 

Unidas En general, el trabajo de la FAO ha hecho posible la visibilizarían del 

tema de seguridad alimentaria en el contexto internacional, además de incidir 

en la producción de un marco normativo importante. El proyecto de 

fortalecimiento de organizaciones indígenas alto andinas y rescate de sus 

productos tradicionales, FORSANDINO, ha sido diseñado para ser 

implementado en algunas zonas de Perú y Ecuador, en donde se han definido 

como áreas de impacto los cantones de San Andrés, Colta, Riobamba, Alausí y 

Guamote, en la provincia de Chimborazo. 

       El proyecto plantea la recuperación de productos tradicionales, como una 

estrategia para contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de las familias 

de comunidades indígenas. Esta labor intenta complementarse de un trabajo 

de fortalecimiento de las organizaciones indígenas rurales. Su vigencia se ha 

definido del 1 de junio de 2007 a 31 de mayo del 2011. FIAN International, 

Organización Internacional No Gubernamental FIAN es una organización 

internacional que ha planteado su agenda de trabajo alrededor de la realización 

del derecho a una alimentación adecuada, desde su exigibilidad política y 

jurídica. En ese sentido, trabaja a partir de cuatro ejes:  

1) Trabajo de casos e intervenciones en situación de amenaza o violación del 

derecho a la alimentación.  

2) Cabildeo y defensa del derecho a la alimentación. Responsabiliza a Estados, 

instituciones y actores.  

3) Monitoreo de políticas nacionales referidas al derecho a la alimentación. 

 4) Información y capacitación centrada en el derecho a la alimentación. 
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CAFOLIS, desarrolla acciones consistentes en asesorías y apoyo a 

organizaciones sociales en temas referentes a soberanía alimentaria. Una de 

sus experiencias más importantes es el trabajo en la construcción del articulado 

sobre soberanía alimentaria de la nueva Constitución (2008) y algunos textos 

que sirvieron de aporte en la redacción de la Ley de soberanía alimentaria 

FENOCIN, Confederación Nacional de organizaciones campesinas, indígenas y 

negras, Organización Nacional No Gubernamental Se constituye en una 

plataforma de exigibilidad social y política que agrupa organizaciones 

campesinas para impulsar acciones en torno al sector agrario de Ecuador. 

Desarrollan acciones en el marco de lo que han denominado Revolución 

Agraria, para lo cual se han definido unos ejes de trabajo. 

 

2.3.4 Reglamentó de Turismo 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

 

CAPITULO II  

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen  

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones; y,  
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f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

 

2.4 Glosario de Términos 

Afroecuatoriano 

 

     Son  todos las personas herederas de la diáspora africana en el Ecuador 

estos emergieron de los descendientes de africanos, las cuales subsistieron a 

la trata o al comercio esclavista que se dio en el Atlántico. (Antón, 2007).  

      En general afroecuatorianos hacen parte de las terminologías de 

politización de la identificación étnica de los afroecuatorianos su cultura. (Perea 

Chalá, 1998).    

Horticultura 

      Es el cultivo de hortalizas como verduras y demás especies de plantas 

comestibles que se cultivan en los huertos. La Horticultura es el conjunto de 

sapiencias agronómicas aplicadas a la obtención de hortalizas. (Ing. Agr. 

Armando Castro, 2010) 
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     Horticultura es el estudio y administración de la producción de hortalizas 

dentro del marco social que los rodea, se toma en cuenta  las especies sino 

aspectos antes de la siembra, como la clasificación, instalaciones, factor social, 

entre otros para su cosecha y después de la cosecha. (Ing. Agr. Georgina 

Granitto, 2012) 

 

Maître 

      Es el apoderado de ofrecer al cliente los servicios de restaurante y vigilar 

que el personal que está a su mando cumpla con su labor profesional. Es el 

delegado también de seccionar y cuidar de la buena exposición de los 

alimentos. (Bernal, 2013) 

     Es un camarero especialista en restaurantes, comprometido de planear, 

establecer, ampliar, inspeccionar las actividades que se efectúan en la 

asistencia del servicio, ya sea en la comida  y en las bebidas, reorganizando y 

controlando los diferentes recursos que intermedian en el  nivel de calidad. 

(Brito, 2010) 

Artesanías 

      Las artesanías son provenientes del  desarrollo histórico de los pueblos que 

son permanentemente relacionados y oposiciones a las artes populares, 

teniendo aspectos productivos, estos están ligados a tradiciones y cultura; 

estas son basadas a trabajo manual en pequeñas o grandes industrias. Son 

también expresiones de la vida de una comunidad. (Carta Interamericana de 

las Artesanías, 2012) 

     Las artesanías expresiones artísticas plasmadas en materiales autóctonos 

de la zona donde se desarrollan, estas ofrecen belleza en su confección de sus 

piezas, utilizan materiales de la misma zona como son conchas, maderas entre 

otros. (Bandarin, 2012) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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Rituales 

 

      El ritual es la tarea que se realiza y proviene de una historia o mito. Se cree 

que existe una relación inseparable entre mito y ritual. De acuerdo en el campo 

de la terapia familiar, se encuentra regularmente este  dominio de la medicina, 

como son las curaciones de enfermedades como mal de ojo. (Bagarozzi, 2009)      

     Se trata de una costumbre que se repite en forma de ceremonia esta se 

realiza bajo unas normas ya preestablecidas. Estos expresan el contenido de 

mitos y leyendas de nuestros ancestros. (Anderson, 2011) 

 

Tradicionalidad 

      Esencialidad de las condiciones humanas interpretada en la cultura y 

desarrolladas  en conjuntos de ideas, creencias, actitudes y valores jerárquicos. 

(Malo, 2006) 

 

    La tradicionalidad palabra extendida de la cultura donde se desarrollan 

conocimientos, habilidades y formas de sensibilidad que se agrupan en 

actividades intelectuales de un grupo de personas que forman una nación. 

(Benfil, 2009) 

 

Patrimonio cultural inmaterial 

     Son  los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este se transmite 

de generación en generación, es expresado por comunidades y grupos en 

destino de su entorno, y su relación con la naturaleza y su historia. (UNESCO, 

2003). 

      El patrimonio cultural inmaterial se muestra en tradiciones y expresiones 

orales, encerrando el idioma como el eje principal del patrimonio cultural 

inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, ritos y actos festivos;  
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sapiencias y usos relacionados con la naturaleza y el universo y metodologías 

artesanales tradicionales (Ibíd, 2012). 

 

La cocina como patrimonio intangible 

      La cocina como patrimonio intangible. Son reflexiones variadas que 

expresan la cocina como hecho cultural. Su estudio  permite explorar desde  de 

la cocina nociones como identidad, memoria, cultura, nacionalidad, industrias 

culturales, patrimonio intangible. Así mismo, nos plantea una escena de 

múltiples evoluciones que han incurrido en los cambios alimentarios. 

Contribuye una significativa deliberación en torno a los alcances del hecho de 

la patrimonialización. (Marcelo Álvarez, 2001) 

      Son las especificidades del contexto ecuatoriano. Donde se vivencia el 

medio ambiente, el modo de vida, en las estructuras sociales económicas en 

épocas pasadas, el papel de la mujer en esta área, y  los variados cambios que 

inciden en las edificaciones y transformaciones de las cocinas. Las conquistas, 

la expansión comercial, las colonizaciones, las invenciones tecnológicas. 

(Fernández de Paz. 2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipos de Investigación 

Bibliográfica: Se considera el uso de la investigación de tipo bibliográfica ya 

que se consulta y se selecciona datos de información de fuentes impresas 

como libros documentaciones y revistas; así como se hace uso de libros 

publicados a través del  internet que colaborarán en el sostenimiento de las 

teorías sobre la zona elegida y el objeto a investigar. 

De campo: Se utiliza también la investigación de campo, se  aplican algunos 

instrumentos para recopilar datos de la zona y del tema a tratar y de los 

implicados en la investigación. 

 

Descriptiva: Esta permite mediante la descripción conocer la situación en 

problema, colaborando de esta forma a proyectar nuevas circunstancias 

expuestas. 

 

Analítica: Consiente que a través  del análisis del área en estudio se puede 

exponer soluciones a los diferentes problemas manifestados en esta área de  la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Métodos de investigación  

3.2.1 De nivel teórico  

Método histórico- lógico: Es necesario para la organización del marco teórico 

ya que se enlazara con bases científica, demostrada bajo criterios del pensador  
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de un modo metódico y sistemático mediante toda la información seleccionada 

de las fuentes exploradas. 

 

3.2.2 De nivel empírico 

Método de observación: Se considera fundamental el análisis de diagnóstico 

a través de la observación de campo obteniendo la verificación de la realidad  

en esta zona, para poder determinar cuáles son los detalles de las delicias 

afroecuatorianas que se ofertan en el malecón de la calle 17 suburbio de 

Guayaquil. 

 

3.2.3 De nivel estadístico 

Estadístico: Se obtiene datos a través de herramientas, estas se representan, 

luego se analizan y se interpretan para poder proyectarlas los datos que se han 

generado a través de las herramientas a utilizar. 

 

3.3 Técnicas y herramientas  

      Las técnicas a manejar en la exploración de esta zona, permitirán recoger 

datos a través de la  observación de tipo simple, que se maneja en el instante 

que se  manifiesta  la problemática. Para la cual se hace uso de las fichas. 

Observación directa: Se realiza la visita a la zona a estudiar. Para identificar, 

enumerar y nombrar a los establecimientos que existen en esta área. Se 

observan las condiciones de los mismos siendo estos documentados a través 

de fotografías. 

Encuesta: Se manejará en la recolección de datos aplicados a los visitantes. 

Entrevistas: Se la realizará a las personas que son propietarios de los 

establecimientos comerciales de la zona. Las preguntas son abiertas y de fácil 

comprensión. 
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Cuestionario: Constará de diez a doce preguntas objetivas- cerradas, estas 

son de atención directa y de fácil conocimiento para el receptor. 

Matrices: De observación y de la recolección de datos. 

 

3.4 Población y muestra  

     La  población a la cual va dirigida este estudio a desarrollar es de la Ciudad 

de Guayaquil, tomando como área determinada al Suburbio de Guayaquil. La 

muestra será tipo probabilística. 

N Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.5). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible (al 10% 0.5). 

Z Nivel de confianza 1,96  

 

 

 

 

 

 

 

 
384 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE  LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en la ciudad 

de Guayaquil. 

1. ¿Con que frecuencia acostumbra a comer fuera de casa? 

 

Tabla # 2: Comer fuera de casa 

 
 
 
 
 
 
 

1 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 3 veces por semana 277 72,14% 

1 vez cada 15 días 71 18,49% 

1 vez al mes 36 9,38% 

Muy rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 1 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 72,14% de los encuestados indican salen a comer fuera de su 

casa de 1 a 3 veces por semana. Esto corresponde a 277 encuestados.  Un 

grupo que representa el 18,49 % nos indica que come fuera una vez cada 15 

días, esto corresponde a 71 personas encuestadas.  

 

 

72,14% 

18,49% 9,38% 0,00% 
0,00% 

Comer fuera de su hogar  
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2. ¿A usted le gusta la comida Afroecuatoriana? 

 

Tabla # 3: Comida afroecuatoriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 283 73,68% 

De acuerdo 81 21,05% 

Ni si, ni no 20 5,26% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 2 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

 

Análisis: el 73.68% de los encuestados indican están muy de acuerdo que les 

gusta la comida afroecuatoriana, esto corresponde a 283 personas 

encuestadas. Un grupo que representa el 21,05 % nos indica está de acuerdo 

en que le gusta la comida afroecuatoriana, esto corresponde a 81 personas 

encuestadas.  

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Le gusta la comida afroecuatoriana 
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3. ¿Qué variedad de platillos de la comida afroecuatoriana es su 

preferido? 

Tabla # 4: Variedad de platillos afroecuatorianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Encocado 182 47,37% 

Bollos 101 26,32% 

Tapados 81 21,05% 

Dulces 20 5,48% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

 Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 3 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 47,37% de los encuestados indican que de la variedad de platillos 

afroecuatorianos les gustan los encocados, esto corresponde a 182 personas. 

Un grupo que representa el 26,32 % nos indica que prefiere los bollos a 

degustar, esto corresponde a 101 personas encuestadas.  

 

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Variedad de platillos 
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4. ¿Qué elementos considera decidores para la elección de degustar 

un platillo afroecuatoriano, de entre estas opciones? 

 

Tabla # 5: Decidores de los platillos afroecuatorianos 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Contundencia de la 
ración/presentación 

61 15,79% 

Sazón típica 182 47,37% 

Identificación cultural 81 21,05% 

Experiencias  
nuevas/variedad 

20 5,26% 

Gustos por la 
variedad(verde, maní, otros) 

40,4210526 10,53% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 4 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

 

Análisis: el 47,37% de los encuestados indican que para escoger unos platillos 

se fijan en la sazón típica de un plato, esto corresponde a 182 personas. Un 

grupo que representa el 21,05 % nos indica que degusta por la interpretación 

cultural que se le da, esto corresponde a 81 personas encuestadas.  

21,05% 

78,95% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Decidores de platillos 
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5. ¿La comida afroecuatoriana es un recurso importante para el 

desarrollo socio económico de los afro descendientes residentes 

en Guayaquil? 

Tabla # 6: Comida afroecuatoriana como recurso socio económico 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 141 36,84% 

De acuerdo 202 52,63% 

Ni si, ni no 40 10,53% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 5 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

 

Análisis: el 52,63% que están de que la acuerdo que la comida 

afroecuatoriana es un recurso importante para el desarrollo socio económico de 

los afro descendientes residentes en Guayaquil, esto corresponde a 202 

personas. Un grupo que representa el 36,84 % está muy de acuerdo con esta 

hipótesis, esto corresponde a 141 personas encuestadas.  

 

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Recurso socio económico 
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6. ¿Considera que la oferta de alimentos afroecuatorianos incorporan 

el componente étnico-cultural a sus emprendimientos? 

Tabla # 7: Componente étnico-cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 141 36,84% 

De acuerdo 202 52,63% 

Ni sí, ni no 40 10,53% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

Gráfico # 6 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

 

Análisis: el 52,63% que están de acuerdo que la oferta de alimentos 

afroecuatorianos incorporan el componente étnico-cultural a sus 

emprendimientos, esto corresponde a 202 personas. Un grupo que representa 

el 36,84 % está muy de acuerdo con esta hipótesis, esto corresponde a 141 

personas encuestadas.  

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

Componente étnico-cultural 
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7. ¿Le gustaría conocer la historia y valor socio cultural de cada uno 

de los platos típicos ofrecidos en la cocina afroecuatoriana? 

Tabla # 8: Valor histórico y socio cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 10,53% 

De acuerdo 243 63,16% 

Ni sí, ni no 101 26,32% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

 

Gráfico # 7 

 

 Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 63,16% indican que están de acuerdo que les gustaría conocer la 

historia y valor socio cultural de cada uno de los platos típicos ofrecidos en la 

cocina afroecuatoriana, esto corresponde a 243 personas. Un grupo que 

representa el 26,32 % está muy de acuerdo con esta hipótesis, esto 

corresponde a 101 personas encuestadas.  

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Le gustaría conocer la historía y el valor socio 
cultural 
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8. ¿Qué demostraciones culturales le parece más atractivas a 

incorporar  a la oferta de alimentos y bebidas afroecuatoriana 

ofrecida en Guayaquil? 

                                                 Tabla # 9: Demostraciones culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Trajes típicos 40 10,53% 

Danza folclóricas 283 73,68% 

Música e instrumentos 
típicos 

40 10,53% 

Representaciones del arte 
culinario 

20 5,26% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

Gráfico # 8 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 73,68% indican la demostración cultural que  le parece más 

atractivo a incorporar  a la oferta de alimentos y bebidas es la danza folclórica, 

esto corresponde a 283 personas. Un grupo que representa el 10,53 % es la 

música e instrumentos típicos a incorporar, esto corresponde a 40 personas 

encuestadas.  

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

Demostraciones culturales 
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9. ¿Opina que un emprendimiento de alimentos y bebidas con estas 

características son un elemento de promoción de la cultura 

afroecuatoriana? 

Tabla # 10: Elemento de promoción de la cultura afroecuatoriana 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 10,53% 

De acuerdo 283 73,68% 

Ni si, ni no 61 15,79% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

Gráfico # 9 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 73,68% indican que están de acuerdo que un emprendimiento de 

alimentos y bebidas con estas características son un elemento de promoción 

de la cultura afroecuatoriana, esto corresponde a 283 personas. Un grupo que 

representa el 15,79 % indican que ni sí ni no, con respecto al tema.  

 

 

21,05% 

78,95% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

Elemento de promoción  
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10. ¿Usted visitaría un emprendimiento de alimentos y bebidas 

afroecuatoriano que incorporen el recurso cultural como elemento 

recreativo adicional al servicio de comida? 

 

Tabla # 11: Visitaría un lugar que incorpore emprendimientos de los recursos culturales 

afroecuatorianos 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 81 21,05% 

De acuerdo 303 78,95% 

Ni si, ni no 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 384 100% 

Fuente: Maryorie villa 

Gráfico # 10 

 

Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaboradas por: Maryorie Villa 

Análisis: el 78,95% indican que están de acuerdo en que  visitarían un 

emprendimiento de alimentos y bebidas afroecuatoriano que incorporen el 

recurso cultural como elemento recreativo adicional al servicio de comida, esto 

corresponde a 303 personas. Un grupo que representa el 21.05 % indican que 

están muy de acuerdo en visitar, esto corresponde a 81 personas. 

 

21,05% 

78,95% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

PORCENTAJE 
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4.2  Descripción de la cocina Afroecuatoriana ubicada en el malecón de la 

17 y la L. 

 

 

Tabla # 12 

Chuzos de mariscos 

 

Responsable:  Mayra Caicedo 

Ingredientes:  Filete de corvina, calamares, langostinos, ajo, pimiento 
rojo, pimiento verde, cebolla, sal al gusto 

Proceso:  Cortar en cuadros todos los mariscos, aliñarlos, insertar 
en el palito de chuzo y poner asar todos los ingredientes 

Fuente:  

Mayra Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 5 Nombre del local: Delicias del mar 
 

Chuzos de mariscos 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla # 13 

Tapao Arrecho 

 

Responsable:  Mónica Gilces 

Ingredientes:  Carnes res, pollo, chancho; cebollas, pimientos, ajo, 
chilangua, salsa china, inglesa, comino, verde, orégano. 

Proceso:  Aliñar las carnes con las salsas, macerar por una hora, se 
pelan los verdes cocinan y se los muelen bien, se realiza un 
refrito con las cebollas, en una cacerola se pone a refreír las 
carnes y los verdes. Se coloca la chilangua y orégano al 
final. 
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Fuente:  

Mónica Gilces 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 1 Nombre del local: Esmeraldas 

 

Tapao Arrecho  

Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

 

 

Tabla  #14 

Chicarrón de Pescado 

 

Responsable:  María Morales 

Ingredientes:  Pescado, limones, mostaza, harina, huevo, sal y pimienta al 
gusto. 

Proceso:  Curtir el pescado con sal y limón alrededor de 20 minutos, 
después se lo pasa por huevo y harina, se los refrié en aceite 
caliente y se los sirve con patacones. 

Fuente:  

María Morales 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita Guajira 

 

Chicharrón de pescado 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla  #15 

Tamales de Pescado 

 

Responsable:  María Caicedo 

Ingredientes:  Pescado, cebollas, cebolla blanca, pimiento, ajo, coco, 
maní, sal. Comino, hojas de plátano. 

Proceso:  Cocinar el verde y májelo, el coco se ralla y se licua 
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después con el agua del mismo, después se le agrega esta 
jugo licuado,  y se revuelve se deja enfriar, se pone en la 
hoja de verde la masa  y se ponen los ingredientes del 
refrito el pescado ya aliñado, se pasa a envolver los 
tamales, y se pone en vapor en una olla tamalera a cocer. 

Fuente:  

María Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita Guajira 

 

Tamales de pescado 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

 

 

Tabla  # 16 

Picadillo 

 

Responsable:  Mónica Gilces 

Ingredientes:   Cabeza de chancho, papa, maní, cebollas 
coloradas, cebolla blanca, pimiento, sal, ajo, 
comino. 

Proceso:  Se corta en cuadritos la carne de chancho y se 
pone a hervir, se hace un refrito, se agrega el maní, 
las papas y el refrito a la cacerola, queda como un 
estofado su presentación, se sirve con arroz. 

Fuente:  

Mónica Gilces 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 1 Nombre del local: Esmeralda 

Picadillo 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla # 17 

Bolones 
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Responsable:  María Caicedo 

Ingredientes:   Plátanos verdes, carne de chancho, comino, sal y 
pimienta. 

Proceso:  Aliñar la carne y refreírla, se pelan los verdes y se 
cocinan en agua y sal, se los maja y después se la 
mezcla con los pedazos de carne de chancho, se la 
revuelva y después se forma una maza en forma de 
bola, se puede refreír nuevamente o no según el 
gusto del comensal. 

Fuente:  

María Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita 

Guajira 
 

Bolones 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

 

Tabla  # 18 

Encocado de camarones  

 

Responsable:  Mónica Gilces 

Ingredientes:   Camarones, coco, verde, maní, cebolla colorada, cebolla 
blanca, achiote, sal,  pimienta. 

Proceso:  Se limpien los camarones y se aliñan, se realiza un 
refrito, se coloca agua y el coco ya rallado, se coloca la 
masa de verde y los camarones se deja hervir 
revolviendo, se coloca achiote y maní, sal al gusto. 

Fuente:  

Mónica Gilces 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 1 Nombre del local: Esmeralda 

 

Encocado de camarones 
Elaborado por: Maryorie Villa 
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Tabla  # 19 

Encocado de guanta  

 

Responsable:  Carmen Molina 
Ingredientes:   Carne de guanta jugo de limón, naranja, tomate, ajo, 

cilantro, aceite, pimiento, leche de coco, sal al gusto. 
Proceso:  Se aliña la guanta con los jugos de naranja, limón, se 

realiza un refrito, se pone la leche de coco al refrito, se 
coloca la carne de guanta y se deja hervir de 25 a 30 
minutos. 

Fuente:  

Carmen Molina 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 3 Nombre del local: El pescado fiestero 

 

Encocado de guanta 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla  # 20 

Pescado Frito y patacones 

 

Responsable:  María Caicedo 

Ingredientes:   Pescado entero, ajo, aceite, verdes. 
Proceso:  Se aliña el pescado se fríe en aceite caliente, se pela el 

verde y se fríe se machaca y se vuelve a freír para hacer 
los patacones, se sirve con salsa fría. 

Fuente:  

María Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita Guajira 

Pescado frito y patacones 
Elaborado por: Maryorie Villa 
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Tabla  # 21 

Corviches 

 

Responsable:  María Caicedo 

Ingredientes:   Plátano verde, cebolla blanca, ajo, maní, pescado, 
achiote. 

Proceso:  Se pela el plátano verde y se lo raya, se lo procede a 
aliñar con achiote y maní. En una cacerola se realiza el 
refrito y se cocina el pescado por unos minutos. Con el 
verde se hace una maza, y se forman bolitas que por 
dentro llevan el refrito y el pescado en pedacitos, se 
procede a freír.  

Fuente:  

María Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita Guajira 
 

Corviches 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla # 22 

Jugo de leche de coco 

 

Responsable:  María Caicedo 

Ingredientes:   Coco, azúcar. 
Proceso:  El coco se lo raya, se lo licua, se los sirve con bastante 

hielo. 
Fuente:  

María Caicedo 

Responsable de la entrevista:  

Maryorie Villa 
Local: 2 Nombre del local: El rico pescado frito de Anita Guajira 

 

Jugo de leche de coco 
Elaborado por: Maryorie Villa 
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4.3 Análisis  del registro de observación  

4.3.1 Servicios básicos  

 

      La zona a estudiar determinada en la parroquia Febres Cordero de la 

Ciudad de Guayaquil, es la zona regenerada del Malecon de la 17 y la L, 

suburbio de Guayaquil.  Este zona cuneta con servicios básicos como son agua 

potable, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía y lastrado y adoquinamientos en 

algunas áreas, así mismo la zona regenerada cuenta con áreas verdes, 

parques y equipos de gym al aire libre. 

 

Ilustración 5 

 

Zona del Malecón 
Fuente: Maryorie Villa 

 

4.3.2 Infraestructura de los locales habilitados como restaurantes. 

     Los locales de comercio de alimentos y bebidas son de infraestructura de 

concreto, la mayor parte son al aire libre, estos poseen el equipamiento básico 

según su categoría, poseyendo mesas, sillas, mantelería, cubertería; el área de 

cocina, así mismo  sanitarios, lavamanos. Poseen también ventiladores de 

techo y de pared. Algunos cuentan con letreros otros carecen de estos.  
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Ilustración 6 

 

Restaurantes de comida afroecuatoriana 
Fuente: Maryorie Villa 

 

 

 

4.3.3  La Afluencia de comensales  

      La afluencia de comensales es buena, se receptan personas de otras 

zonas de Guayaquil, siendo los fines de semana los más concurridos, estos 

tienen un horario establecido que es parte de la tarde desde las 18:00 horas la 

atención al público. 

Ilustración 7 

 

Comensales de los restaurantes afroecuatorianos  
Fuente: Maryorie Villa 
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4.3.4  Aspecto turístico 

      Se evidencia en la zona recursos turísticos naturales como es el estero 

salado y la isla que se visualiza al frente, esta zona en la actualidad regenerada 

cuenta con un malecón, escalinatas, áreas verdes y de distracción, así mismo 

está dotada de iluminarias. 

 

Ilustración 8 

 
Zona regenerada  del Malecón del suburbio de Guayaquil 

Fuente: Maryorie Villa 

 

 

4.4 Análisis de las entrevistas  

Entrevista 1 

Entrevistada: Tecnóloga Dalia Rosa Ruiz Mina (dirigente del barrio) 

Entrevista 2 

Entrevistada: Srta. Lcda. Dennis Angulo 

 

      Las dos personas entrevistadas dignas representantes de la cultura 

Afroecuatoriana, indicaron que  la gastronomía afrodescendiente es la mayor 

representación de su cultura es la manera más significativa de expresar en un 

solo su el origen de donde viene el gusto y el sabor de nuestros antepasados.  
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     Las dos personas concordaron que la gastronomía es y será la mejor fuente 

para poder a dar a conocer la cultura de su gente, y ésta podrá ser 

acompañada de la danza, música y vestimenta. Se ha llegado a la conclusión 

después de este estudio que la gastronomía afro es el eje principal para dar a 

conocer la cultura afrodescendiente. 

 

  

4.5 Triangulación de los datos  

Tabla  # 23 

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS 

 Observación Entrevista Encuestas 

 

 

OBJETO 

Actividad 

gastronómica 

Afroecuatoriana. 

La oferta de la 

gastronomía 

afroecuatoriana es 

muy variada y posee 

ingredientes muy 

atractivos al paladar. 

La infraestructura de 

los locales son  

aceptables y sus 

acondicionamientos 

también. 

La entrevistas 

indicaron que la 

gastronomía 

afroecuatoriana 

es de gran 

importancia para 

su gente ya que 

ha sido fuente de 

desarrollo 

económico y 

soporte para sus 

familias. 

La aceptación de 

las personas 

escogidas en 

diferentes áreas 

de la ciudad de 

Guayaquil, fue 

muy buena ya 

que la mayor 

parte indicaron 

que desean 

conocer más de 

la cultura 

afroecuatoriana, 

 

 

 

CAMPO 

Plan de acción 

de desarrollo 

cultural-

gastronómico 

El baile, la música, la 

poesía y la 

gastronomía como eje 

principal, serán parte 

de este plan de 

acción y fomentación 

para el fortalecimiento 

de la cultura 

afroecuatoriana en la 

ciudad de Guayaquil. 

El plan de acción 

será de gran 

ayuda ya que 

ayudara a dar a 

conocer y 

fortalecer las 

costumbres de 

su pueblo a 

través de la 

cultura y la 

exquisita 

Los temas tales 

como música y 

baile fueron de 

gran aceptación 

para los 

encuestados. 
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gastronomía. 

Fuente: Métodos empíricos aplicados 

Autor: Maryorie Villa 

 

Triangulación de los datos 
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

 

Ilustración 9 

 

Trabajo de campo en el área escogida 
Elaborado por: Maryorie Villa 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

     De acuerdo con las presentes tendencias mundiales del turismo, se 

fomentan en varios países nuevas actividades, donde se pretende  conducir, 

desarrollar y fortificar; mediante  actividades de planeación e impulso al 

desarrollo de la oferta de estas nuevas tendencias turísticas. Estas personifican 

los servicios de turismo cultural y constituyen una iniciativa para el beneficio del 

patrimonio, de manera sustentable.  

 

     Se ha referido a  estas nuevas oportunidades de turismo, a todas las 

acciones que se incluyan en el mismo, es así que se ha estudiado la 

gastronomía afroecuatoriana en la ciudad de Guayaquil. En esta capitulo se va 

a crear un plan de desarrollo sostenible para fortificar el turismo cultural-

gastronómico en el suburbio de Guayaquil. 

 

     Se pretende a través de esta propuesta impulsar la gastronomía para dar a 

conocer a propios y extraños una manera de consumo de esta deliciosa cocina 

esta será acompañada de algunos elementos como son el baile, música, 

amorfinos entre otras representaciones culturales propias de los 

afrodescendientes.  

 

      La aplicación de estos elementos en la actividad gastronómica, permitirá 

posicionar al turismo cultural-gastronómico como una nueva tendencia 

competitiva, que brindará oportunidades de apoyo a los servicios turísticos de 

la ciudad.  Además estas acciones darán paso a la creación de nuevas plazas 

de trabajo en la zona, e incrementará el flujo de visitantes a esta zona que hoy 

muestra una vista llamativa con un malecón totalmente renovado, se optimizará  
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la economía en beneficio directo de la zona receptora y de la rentabilidad de los 

negocios. 

 

5.2 Justificación 

      La propuesta contribuirá principalmente en conservar la cultura 

afroecuatoriana a través de su gastronomía y elementos que se adjuntaran a 

esta. Ayudará que pequeños empresarios (dueños de los restaurantes) puedan 

acrecentar sus ventas  y así optimizar su modus vivendis. Además se 

contribuirá a la cultura de los comensales que tendrán la oportunidad de 

conocer un poquito de las costumbres afrodescendientes. Contribuirá al turismo 

de esta zona al ser visitada por personas de otras zonas de la ciudad, estos 

podrán observar una vista nocturna del malecón. 

 

5.3 Visión 

     Hacer del turismo cultural-gastronómico del malecón de la 17 y la L un punto 

de referencia de la exquisita comida afroecuatoriana, para dar a conocer través 

de esta la cultura afrodescendiente con el objetivo principal de fortalecer sus 

costumbres en el Ecuador.    

 

5.4 Objetivo General 

 Posicionar a la cultura afroecuatoriana, a partir de gastronomía 

incluyendo acciones dinámicas, que generen el desarrollo económico 

sostenible, promoviendo la cultura e identidad afrodescendiente.  

 

5.5 Objetivos Específicos 

 Establecer cuáles serán  las acciones que formaran parte de las 

demostraciones de las costumbres de la cultura afrodescendiente. 

 Establecer el lugar donde se va a dar  las diferentes acciones y 

representaciones culturales  afroecuatorianos. 
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 Promocionar la gastronomía afroecuatoriana del malecón de la 17 y la 

L, como la  primera zona cultural-gastronómica. 

 

5.6 Matriz - FODA 

Fortalezas 

 

 Riqueza gastronómica 

 Riqueza de folklore e historia. 

 Belleza paisajística en el sitio.  

 

Oportunidades 

 

 Interés por parte de los moradores y propietarios de los 

establecimientos. 

 Participación de los dirigentes de la zona. 

 Potenciar el desarrollo de turismo en el malecón. 

 Fomentar  la inversión interna  en esta área turística.  

 Mayor prestación de interés en la zona por parte de las autoridades 

locales. 

 Realizar nuevas actividades turísticas en el malecón.   

 

Debilidades 
 

 Falta de información de la actividad gastronómica que presta esta zona 

de Guayaquil.  

 Carencia de más actividades turísticas en el malecón.  

  Falta de conocimiento y técnicas en la prestación de servicios de 

alimentos y bebidas.  

 Mala organización y planificación por parte del comité barrial. 

 

Amenazas 


 Fenómenos naturales que se den en la ría. 

 Aumento de delincuencia. 
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 Falta de inversión por la economía del país. 

 Contaminación por actividades que se den. 

 

5.7 Vialidad 

     La propuesta es realizable y adaptable ya que la comunidad y los 

propietarios prestarán toda la colaboración necesaria, en el sector se encuentra 

un grupo de jóvenes que pertenecen a un centro de interpretaciones artísticas 

los cuales prestaran su apoyo en la danza y la música. Ellos colaborarán sin 

ningún interés económico. En lo referente a los gastos. Estos se darán con la 

ayuda económica de los   sponsors, el gasto es mínimo y será muy 

representativo.  

 

      El lugar expuesto para la realización de las acciones tales como música y 

baile y exposiciones será  la plazoleta del malecón del Suburbio, esta área está 

dotada de espacios verdes, frente a la ría es un espacio con una belleza 

paisajística además de eso muy fresco con la briza que se origina en la tarde, 

donde se observa de lado del al frente los mangles de la isla trinitaria. El área 

elegida cuenta con Tv plasma, iluminación y cuatro parlantes, que son 

propiedad de la administración del malecón.  

 

Ilustración 10 

 

Ubicación donde se desarrollara el plan de acción 
Fuente: Maryorie Villa 
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5.8 Descripción del área de estudio 

      La propuesta de un plan de desarrollo cultural-gastronómico tendrá como 

nombre "Cultura viva social afro". Este tendrá tres fases de emprendimiento y 

una de promoción turística-gastronómica. Esta plan se desarrollará en la 

plazoleta de los patios de comidas ubicados en el malecón del suburbio el área 

de la 17 y la L, el cual será mostrado a través de eventos en vivos tales son el 

canto, baile, música, y narraciones de mitos y leyendas.  

 

Ilustración 11 

 

Logo 
Fuente: Maryorie Villa 

 

1. Cultura viva material afro 

     Esta se dará a través de sus artesanías y artefactos productivos que son y 

fueron utilizados por sus antepasados y algunos se utilizan hasta la actualidad. 

 

     La alfarería que en sus tiempos no eran artesanías, si no parte de sus 

utensilios de cocina que fueron fabricando de acuerdo a la necesidad, así 

también se tiene la fabricación de objetos tales como gargantillas, pulseras, 

máscaras que utilizaban para sus comparsas, estas tradiciones vienen desde 

los africanos que utilizaban estos elementos. 
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     La vestimenta es una forma simbólica de transferir la información de su 

cultura sin la necesidad de comunicarse, se puede mostrar su cultura e 

identidad que es el rasgo propio de un grupo determinado en este caso los 

afrodescendientes, ellos han creado su propia identidad a través de colores 

vivos que  llaman la atención de quien los observa. La mujer viste faldas 

amplias y blusas frescas con vuelos y una pañoleta en su cabeza toda esta 

ropa son de colores muy claros y estampados que representan la alegría de su 

pueblo. Los hombres visten pantalón hasta los tobillos y camisas remangadas 

hasta los codos. 

 

 

Tabla # 24 

Técnica Utensilio/vestimenta Uso 

Alfarería Vasijas de barro Se servirá algunos bocadillos en estos 

recipientes. 

  

 

 

 

Mascaras 

Machetes 

 Parte de la decoración  

  

 

 

 

 

Herrería 

 

 

 

Vestimenta 

 

Pañuelo colorido 

Faldas amplias 

Blusas frescas 

Pantalones claros y 

camisas remangadas, 

Utilizado en la cabeza de las mujeres 
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Cultura viva material afro  
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

 

2. Cultura viva social 

 

      Aquí se dará a conocer mediante su música, baile,  gastronomía, ferias. 

Serán representadas en días específicos como son viernes, sábado y domingo 

o fechas especiales como feriados. Los afrodescendientes tienen como 

costumbre festivales de la marimba, entre otros bailes. Estos se realizan en 

diferentes eventos tales son los carnavales, en estos se expresan la alegría de 

este pueblo también recuerdan su cultura y tradiciones realizando el festival 

llamado “reata” que efectúan el cruce del rio Esmeraldas en balsas. (Mosquera 

M, 2014) 

 

Tabla # 25 

Música Temas Instrumentos 

La bomba  La bomba Guitarra 

 

    

 

      Marimba  

El bambuco 
 

Marimba 

Canto vivo y alegre Bombo 

El patacoré Guasa 

La pangorita Maracas 

El mar afuera Sonajeros 
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    Arrullo 

El viaje  

Atraer el poder del 

santo a la fiesta 

 

Poner de nuestra parte 

Arrullo del Niño 

Cultura viva social afro  
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

Tabla # 26 

Bailes 

 

 

Marimba 

 

La bomba 

Cultura viva social afro  
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

Tabla # 27 

Gastronomía  

Sera un representado vivencialmente, a 

través de la vista y el tacto. Donde se podrá 

observar la preparación de algunos platos 

afroecuatorianos, tales son;  

 Encocado de mariscos donde se 

podrá ver como se ejecuta el rallado 

del coco. 

 El bollo, donde se podrá observar la 

preparación de la masa de verde y 

luego la colocación de esta en la 

hoja de verde, para su posterior 

cocción. 
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 El bolón, donde se apreciara el verde 

frito y la ejecución de la majada y 

combinación de la carne de chancho 

o chicharrón, posteriormente la  

formación de la bola de verde.  

 El jugo de coco la preparación de 

este desde la pelada de la fruta, el 

corte la rayada y la licuada de esta 

fruta. 

Todos estos platillos y otros podrán ser 

apreciados por los comensales, para de 

esta manera poder conocer un poco 

más de su cultura-gastronómica que es 

la representación más emblemática de 

sus costumbres. 

  

 

Cultura viva social afro  
Elaborado por: Maryorie Villa 

 

 

3. Cultura viva espiritual 

 

      Se desarrollará a través de las expresiones orales tales son los decimeros, 

cuentos míticos; conocimientos tradicionales.  Los afro-ecuatorianos son los 

que más han  contribuido a la cultura del país a través de sus costumbres y 

tradiciones. Los afros tanto de la costa y de la sierra poseen  fisonomías 

diferentes, no obstante gozan de una historia y raíces en común, como son las 

expresiones culturales donde más se evidencian las raíces africanas. 

 

Tabla # 28 

 

 

 

Cuentos míticos  

La Tunda Es una mujer y se la reconoce por 
cuanto uno de sus pies es como el de 
un niño y el otro pie tiene la forma del 
molinillo para batir el chocolate. Este 
personaje se lleva al monte a jóvenes 
de ambos sexos, les alimenta de 
camarones cocinados en su “trasero” 
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El Duende Duende es un caballero “pequeñito”. 
Se viste muy bien, con un gran 
sombrero, sus trajes son de buen 
casimir ó de buen paño. El enamora a 
las chicas muy jóvenes 

El Riviel Personaje de los ríos y del mar que 
se presenta en forma de una pequeña 
luz de color azul, la cual se desplaza 
a gran velocidad sobre el agua en 
una canoa “mocha”, pequeña y 
gastada. 

 

 

 

 

     Decímeros  

 

 

 

 

El aguaje 

Tendré que escribir al cielo 
A preguntar al Señor 

Que nos avise el motivo 
Por qué el agua se creció. 
El miércoles diecinueve 

El agua comenzó a subir; 
Que los de cerca a la orilla 

Ya no pudieron dormir. 
No podían resistir 

Cómo la mar azotaba 
Y cómo el agua pasaba 
De ver esto daba miedo, 
Y para saber qué es esto 

Tendré que escribir al cielo. 

 

Cultura viva espiritual afro  
Elaborado por: Maryorie Villa 

 
 
 
 
 

4. Promoción  

    Esta se ejecutara para poder desarrollar con absoluta eficacia el plan de 

desarrollo aplicado. Se emplearan volantes y redes sociales para poder 

promocionar el sitio. Se utilizara páginas como es Facebook, Twitter, Instagram 

entre otras redes de la actualidad. 

 

     Se eligió a este medio de promoción porque no se necesita capital 

económico a invertir y es el más utilizado en la actualidad para difundir sitios 

que prestan servicios gastronómicos. Hoy en día los consumidores están 

sumergidos en diferentes ambientes y textos de forma interconectada. Estos 

asumirán la tarea de  promover, comunicar, inducir e interactuar con los 

interesados. Se promocionara no solo los restaurantes si no el plan de 
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fortalecimiento de la cultura-gastronómica a través de los elementos antes 

mencionados. 

 

 
Ilustración 12 

 

Diseño de los medios de promoción  
Fuente: Maryorie Villa 

 
 
5.9 Financiamiento 

     El factor económico de los costos de la implementación de este plan de 

acción de desarrollo cultural-gastronómico, contara con la colaboración de  los 

auspiciantes, estos serán los  diferentes proveedores de los restaurantes; tales  

serán: Entre ellos tenemos: Alimentos el Sabor, Avícula el Corral, Arca, 

Pilsener, Pronaca, alimentos Don Diego. Ellos aportarán en partes iguales 

dichos gastos que se enuncian a continuación detalladamente. 
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Tabla # 29 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

Parlantes con tripoide 4 350,00 1400,00 28 1372

Amplificador 1 300,00 300,00 6 294

Computadora 1 350,00 350,00 7 343

Tv 2 630,00 1260,00 25,2 1234,8

Gastos de vestimenta 1 2000,00 2000,00 40 1960

Accesorios de decoracion 1 1200,00 1200,00 24 1176

6652,24

12%

7450,51TOTAL CON IVA

MATERIALES CANTIDAD DESCUENTO

Volantes 5000 0,03

Microfonos 4 32,00

150,00

128,00

3

2,56

147,00

125,44

TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

Presupuesto 
Elaborado por: Maryorie Villa 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Después de haber esquematizado  la información   y recolección de datos Y 

estos al ser examinados se llegó a  las siguientes conclusiones:  

  

     Con la fundamentación en el marco histórico, se ha expresado que  los 

afrodescendientes poseen una cultura muy rica, pero que de a poco se ha 

perdido la vestimenta típica de la cultura afro-ecuatoriana no es utilizado por 

todos los ciudadanos de los pueblos afros, en varios sectores del Ecuador se 

ha perdido esta costumbre ya sea por no fomentarla o por la globalización y la 

moda. En la actualidad solo la utilizan para presentaciones de baile y en las 

comunidades los  mayores adultos  que son quienes tienen su vestimenta para 

el diario vivir. 

 

      Con los resultados del capítulo 4 se ha comprado a través de las encuestas 

que las personas que no pertenecen a la cultura afro, desean aprender más de 

su cultura ya que aprecian su gastronomía pero por falta de  la poca 

información que se brindan la desconocen. Es así que la propuesta es 

totalmente viable ya que los resultados están a la vista con un porcentaje de la 

vestimenta un 10,53%, danza73, 68%, música 10,53%.  

 

 El tema de este trabajo de titulación sólo se enfocó en la ciudad de Guayaquil 

en la zona determinada como suburbio, pero la investigación se basó  a todas 

las ciudades donde habitan los afro-ecuatorianos, estos que han vividos 

épocas desde la esclavitud y fueron adaptándose a  cambios hasta la 

actualidad, dichos cambios han transformado parte de su cultura y tradiciones, 

lo que se pretende con este proyecto es no perder dichas costumbres y 

traiciones ya que se vive en un mundo totalmente globalizado. 



- 77 - 
 

 

 

6.2 Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones demostradas, y  el estudio elaborado, se 

recomienda lo siguiente:  

 

1. Que este plan de acción para fortalecer la cultura-gastronómica 

afrodescendiente  sea puesto en  práctica en el tiempo que se estipule 

prudente. 

 

2.   Que se dé prioridad a fomentar y dar a conocer la cultura y costumbres 

afroecuatorianas para que puedan subsistir  a través de los tiempos y no 

se pierda los valores de estos. 

 

3. Este proyectó tiene la iniciativa que a través de la gastronomía afro 

pueda darse a conocer la cultura afro-ecuatoriana, que es uno de los 

emblemas más significativos para la cultura ecuatoriana, este proyecto  

debe ser realizado para así   se pueda rescatar los rasgos tradicionales 

e trascendentales como son sus costumbres, comparsas, música y 

destrezas artísticas, y estas puedan contribuir a la fomentación de las   

representaciones y  relaciones hombre – objeto – contexto-cultura. 

 

4. Retomar lo que fue  la cultura afro-ecuatoriana, para así poder rescatar 

las tradicionales e importantes como son sus pinturas artísticas: 

antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas al igual que la cromática, para un 

rediseño de nuevas  acciones, que sigan las tradiciones a través de  

representaciones artísticas-culturales, que contenga por contexto  y 

relación al hombre y su convivencia diaria.  
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ANEXOS 
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Fichas de información de los restaurantes del Malecon de la 17 y la L  

 

Restaurante 1 

Información general 

Nombre del restaurante El pescado fiestero 

Categoría Restaurante tipo categoría cuarta 

Encuestador Maryorie Villa 

Docente Lcdo. Javier López 

Fecha 25/11/2015 

 

Ubicación  

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia Febres Cordero 

Dirección  Malecón de la 17 

 

 

Acceso terrestre 

 Muy bueno Bueno Malo 

Asfaltado    

Adoquinado ●   

Lastre    

 

Infraestructura básica 

 SI NO Observaciones 

Servicio  ●  Ninguna 

Agua  ●  Ninguna 

Electricidad ●  Ninguna 
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Alcantarillado ●  Ninguna 

Teléfono  ● No poseen  

 

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

 SI NO Observaciones 

Aire Acondicionado  ●  

Ambientes 

reservados 

 ● Poseen un solo ambiente al aire libre 

Menú Especiales ●   

Platos a la carta  ●  

Entrega a domicilio   ●  

Música  ●   

Wifi  ●  

Bebidas alcohólicas ●  Si se vende, menos el día domingo. 

Parqueadero ●   

 

 

Menú 

Menú Precios Descripción  

Pescado frito 3,50 Pescado frito y patacones 

Bollos 2,50 Con salsa y ají, porción de arroz 

Encocado de pescado 4,00 Con arroz y salsas 

Encocado de camarón 4,50 Con arroz y salsas 

Bolones 1,00 Mixtos con salsas 

Encocado de guanta 4,00 Con arroz 

   

   

 

Infraestructura del local  

 SI NO Observaciones 

Cocina ●   

Bar  ●  
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Recepción o caja  ●  

Bodega ●   

Área de limpieza ●   

 

 

Observaciones Generales  

El local se encontraba limpio, en el momento había del estudio de campo se 

encontraba gente degustando de la comida, se aprecia un ambiente agradable, 

los precios son módicos de acuerdo al servicio ofertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 
 

 

 
 
 

Restaurante 2 

Información general 

Nombre del restaurante El rico pescado frito de Anita Guajira 

Categoría Restaurante tipo categoría cuarta 

Encuestador Maryorie Villa 

Docente Lcdo. Javier López 

Fecha 25/11/2015 

 

Ubicación  

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia Febres Cordero 

Dirección  Malecón de la 17 

 

 

Acceso terrestre 

 Muy bueno Bueno Malo 

Asfaltado    

Adoquinado ●   

Lastre    

 

Infraestructura básica 

 SI NO Observaciones 

Servicio  ●  Ninguna 

Agua  ●  Ninguna 

Electricidad ●  Ninguna 

Alcantarillado ●  Ninguna 

Teléfono  ● No poseen  
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

 SI NO Observaciones 

Aire Acondicionado  ●  

Ambientes 

reservados 

 ● Poseen un solo ambiente al aire libre 

Menú Especiales ●   

Platos a la carta  ●  

Entrega a domicilio   ●  

Música  ●   

Wifi  ●  

Bebidas alcohólicas ●  Si se vende, menos el día domingo. 

Parqueadero ●   

 

 

Menú 

Menú Precios Descripción  

Pescado frito 3,50 Pescado frito y patacones 

Bollos 2,50 Con salsa y ají, porción de arroz 

Encocado de pescado 4,00 Con arroz y salsas 

Encocado de camarón 4,50 Con arroz y salsas 

Bolones 1,00 Mixtos con salsas 

Chicarrón de Pescado 4,00 Con patacones 

Tapao arrecho 3,50 Con porción de arroz 

   

 

 

Infraestructura del local  

 SI NO Observaciones 

Cocina ●   

Bar  ●  

Recepción o caja  ●  

Bodega ●   
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Área de limpieza ●   

 

 

Observaciones Generales  

El local se encontraba limpio, en el momento había del estudio de campo se 

encontraba gente degustando de la comida, se aprecia un ambiente agradable, 

los precios son módicos de acuerdo al servicio ofertado. 
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Restaurante 3 

Información general 

Nombre del restaurante Esmeraldas 

Categoría Restaurante tipo categoría cuarta 

Encuestador Maryorie Villa 

Docente Lcdo. Javier López 

Fecha 25/11/2015 

 

Ubicación  

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia Febres Cordero 

Dirección  Malecón de la 17 

 

 

Acceso terrestre 

 Muy bueno Bueno Malo 

Asfaltado    

Adoquinado ●   

Lastre    

 

Infraestructura básica 

 SI NO Observaciones 

Servicio  ●  Ninguna 

Agua  ●  Ninguna 

Electricidad ●  Ninguna 

Alcantarillado ●  Ninguna 

Teléfono  ● No poseen  
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

 SI NO Observaciones 

●    

●   Poseen un solo ambiente al aire libre 

 ●   

●    

●    

 ●   

●    

 ●  Si se vende, menos el día domingo. 

Parqueadero ●   

 

 

Menú 

Menú Precios Descripción  

Pescado frito 3,50 Pescado frito y patacones 

Bollos 2,50 Con salsa y ají, porción de arroz 

Encocado de pescado 4,00 Con arroz y salsas 

Encocado de camarón 4,50 Con arroz y salsas 

Bolones 1,00 Mixtos con salsas 

   

   

   

 

 

Infraestructura del local  

 SI NO Observaciones 

Cocina ●   

Bar  ●  

Recepción o caja  ●  

Bodega ●   

Área de limpieza ●   
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Observaciones Generales  

El local se encontraba limpio, en el momento había del estudio de campo se 

encontraba gente degustando de la comida, se aprecia un ambiente agradable, 

los precios son módicos de acuerdo al servicio ofertado. 
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Registro de datos previo a la entrevista 

Título de tesis: Determinación del arte culinario afroecuatoriano  en el malecón 

de la calle 17 suburbio de Guayaquil, para el diseño de un plan de acción de 

desarrollo cultural-gastronómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Dalia Rosa Ruiz Mina  

Cedula: 0920455714 

Edad: 38 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Tecnóloga en marketing 

Teléfono: 0988014437 

 

Datos del entrevistador 

Nombre: Maryorie Katherine Villa Mendez  

Cedula: 0925789802 

Edad: 28 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Egresada en Turismo y hotelería 

Teléfono: 0993373571 
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Registro de datos previo a la entrevista 

Título de tesis: Determinación del arte culinario afroecuatoriano  en el malecón 

de la calle 17 suburbio de Guayaquil, para el diseño de un plan de acción de 

desarrollo cultural-gastronómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistador 

Nombre: Maryorie Katherine Villa Mendez  

Cedula: 0925789802 

Edad: 28 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Egresada en Turismo y hotelería 

Teléfono: 0993373571 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Dennis Angulo  

Cedula: 092045079 

Edad: 23 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Licenciada en  Comunicación social 

Teléfono: 0994775063 
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Entrevista realizada a la dirigente del barrio la Sra. Tecnóloga Dalia Rosa 

Ruiz Mina.  

 

1. ¿Cuál es el aporte de la gastronomía afroecuatoriana como medio de 

difusión de las raíces afroecuatorianas? 

      La gastronomía afroecuatoriana es importante para nosotros los afros 

porque eso incrementa más la creencia, cultura y costumbre de nuestros 

ancestros; es la manera de cómo expresar el origen de donde viene el gusto y 

el sabor de nuestros antepasados. Es una buena forma de difusión porque así 

las personas conocen más de lo que es afro, no solamente es marimba si no 

también es alimentos. 

 

2. ¿Usted considera que la oferta gastronómica deberían incurrir, en las 

representaciones culturales como medio de promoción? 

      Si, sería importante que incurran estas ofertas culturales, más que todas las 

gastronómicas como medio de difusión para que de esta manera las otras 

personas que no sean afrodescendientes tengan el conocimiento de nuestras 

raíces. 

 

3. ¿Usted cree que la gastronomía afroecuatoriana será un aporte como 

fuente de desarrollo para la comunidad afroecuatoriana? 

     Dependiendo, si hay un emprendimiento de alguna microempresa puede 

llevar a un desarrollo, pero si es solamente para el bienestar particular y no 

común no. 

 

4. ¿Cree usted que si se categoriza y se promociona los diferentes 

emprendimientos de alimentos y bebidas de los locales comerciales de la 

17 y la L, aportarán y fortificaran  la cultura afroecuatoriana en la zona? 

      Sí, porque si van a estar en un orden de emprendimiento si se llevara a 

cabo el desarrollo de la comunidad afro, pero si es por un bien común no. Si 

está bien creo que se puede categorizar los recursos de alimentos y bebidas de 
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todos estos restaurantes ubicados en la 17 y la L, para que así las personas 

tengan un conocimiento de que explícitamente es lo que se ofrece. 

 

Entrevista realizada a la presentadora del programa Pluri Tv la Srta. Lcda. 

Dennis Angulo. 

 

1. ¿Cuál es el aporte de la gastronomía afroecuatoriana como medio de 

difusión de las raíces afroecuatoriana? 

      Es y será un aporte  significativo ya que de esta manera vamos a resaltar  

atrás de la gastronomía afro encerramos raíces profundas, de toda la cultura 

afro ya sea de la sierra o de la costa, tienen connotaciones religiosas, históricas 

y económicas y al a vez se le demostrarle solo al Ecuador, si no al mundo 

entero somos más que cultura, más que folclor y vestimenta, tenemos una 

gastronomía exquisita que se puede promocionar fácilmente porque es muy 

deliciosa. 

2. ¿Usted considera que la oferta gastronómica deberían incurrir, en las 

representaciones culturales como medio de promoción? 

      Si, ya que estas darán una nueva oportunidad de que las personas puedan 

conocer un poco más de nuestra cultura a través de representaciones 

gastronómicas no solo en la música y la danza, si no entre otras maneras 

representativas de la cultura afrodescendientes. Así puede enumerarse la 

gastronomía esta que posee recursos e historia que fortalecerán la cultura de 

nuestro pueblo. 

 

3. ¿Usted cree que la gastronomía afroecuatoriana será un aporte como 

fuente de desarrollo para la comunidad afroecuatoriana? 

    Si, indudablemente recordemos que la provincia de Guayas tiene 

asentamientos grandes de afro y estos han salido adelante a través de la  

gastronomía. Esta  no solo es comida es historia, es cultura es la identidad de 

un pueblo plasmada en deliciosos platos, llenos de amor, danza, música, 

vestimenta y calor humano, que es lo que caracteriza a nuestro pueblo 

afrodescendientes.  
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4. ¿Cree usted que si se categoriza y se promociona los diferentes 

emprendimientos de alimentos y bebidas de los locales comerciales de la 

17 y la L, aportarán y fortificaran  la cultura afroecuatoriana en la zona? 

      Si aportará a la cultura, y  no solo a las personas afro sino a todos los 

habitantes ya que contribuirá a todos los del sector generador nuevas fuentes 

de empleo y de esta manera se aporta la economía de la ciudad y del país. Me 

parece una excelente idea que se pueda potenciar  estos restaurantes no solo 

para  promocionar la zona y puedan conocerla, sino para  que la gente pueda 

apreciar la cultura afro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 95 - 
 

 

 

Foto 1  

 

 

 

Foto 2 

 



- 96 - 
 

 

 

Foto 3 

 

 

Foto 4   

 

 



- 97 - 
 

 

 

Foto 5  

 

Foto 6 

 

 



- 98 - 
 

Foto 7 

 

Foto 8 

 


