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RESUMEN 

La siguiente tesis de investigación presentará las conclusiones obtenidas sobre el 
tema que estuvo siendo realizado bajo el criterio e interés del autor, pensando en 
realizar un aporte un compendio de antecedentes investigativos que, presentados en 
este trabajo pueda ser de utilidad para quien lo desee. El tema “LA GASTRONOMÍA 
MANABITA Y SU ACEPTACIÓN EN LOS CONSUMIDORES DEL SECTOR DE LAS 
ORQUÍDEAS, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” estará estructurado con los puntos 
principales con los cuales han establecido los reglamentos para la conformación de 
una tesis. La estructura argumentativa en la cual estará estructurado este proyecto 
será construida y descrita en los siguientes puntos, desde: la problemática de la 
investigación, la cual la subdivisión vendrá conformarse con los puntos relacionados 
al respecto; le sigue después el marco teórico en el que hablará sobre: el contenido 
bibliográfico; los antecedentes, los argumentos legales que estén relacionados con 
el tema, y más abajo irá a documentarse los objetivos y propuestas, tanto generales 
como específicos que  propondrá esta elaboración investigativa. En la problemática 
de la investigación va a mencionarse el contexto que con el cual irá amarse este 
estudio. Allí estará mencionado el origen de la problemática en sí, en la que estará 
descrito desde donde fue observado este asunto como una propuesta de 
investigación. También habrá de mencionarse las consecuencias que derivaron a 
que la investigación proceda, indicando dónde, cuándo y por qué hubo de formarse 
esta problemática. En el siguiente capítulo en donde ha de relatarse el marco teórico 
estarán todas las recopilaciones de información respecto del tema, en este caso lo 
relacionado con la gastronomía, pero entendida desde el punto de vista de cómo 
incide en la cultura de grupos que se hallen dentro de una sociedad, pero en este 
caso especificado en un único sector. Como contenido final contendrá, valga la 
redundancia, todo lo relacionado con la propuesta y objetivos que se desea alcanzar 
al realizar esta tesis, y repercusión beneficiosa les dejara a las personas que por ello 
estén interesados.   

Palabras Claves: Gastronomía, cultura, sociedad, promoción y gráfico. 
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SUMMARY 

The following research thesis presents the conclusions on the subject that was being 
done at the discretion of the author and interest thinking about making a contribution 
to a compendium of background research that presented in this paper may be useful 
for those who want it.The theme "CUISINE AND ITS IMPACT AND ACCEPTANCE 
IN THE COMPANY IN THE CONSUMER SECTOR OF ORCHIDS IN THE CITY OF 
GUAYAQUIL, 2014" will be structured with the main points which have established 
regulations for the formation of a thesis . The argumentative structure which will be 
structured in this project will be built and described in the following points, since the 
problem of research, which the subdivision will settle the matter related points; 
followed after the theoretical framework that will discuss: the bibliographic content; 
the background, the legal arguments that are related to the subject, and below go to 
document the objectives and proposals, both general and specific to propose this 
research development.On the issue of research it will mention the context in which 
this study will love. There will be mentioned the origin of the problem itself, which will 
be described where this issue was seen as a research proposal. There will also be 
mentioned are the consequences that led to the investigation proceed, indicating 
where, when and why this problem was formed.The next chapter has to be told 
where the framework will be all collections of information on the subject, in this case 
related to gastronomy, but understood from the point of view of how culture affects 
groups that are within of a society, but in this case it specified in a single sector. As a 
final content contain pun, everything about the proposal and objectives to be achieved when 

making this argument, and let him beneficial impact on why people are interested. 

 

 

Keywords : Gastronomy , Culture, Society, promotion and graphic . 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene de propósito ser una fuente de documentación, 

que pueda servir de guía para interesados en tema,  la investigación se 

considera como referencia gastronomía variedad de un sabor que 

satisface al paladar platos de la mesa gastronomía manabita 

Visto que las evaluaciones para este tema nos dará una verificación más 

exacta, sobre conocimientos de la fuentes de la gastronomía manabita se 

realizado una encuesta para demostrar con datos más claros cual 

realidad sobre aceptación moradores de las orquídeas  

Se realizará una campaña gráficas través redes sociales compartirá la 

información para las personas para q conozcan más gastronomía 

manabita. Cuando un tema específico interesa de sobremanera, a tal 

punto de encontrar maneras de llevarlo a su ejecución, y el autor busca 

realizar un aporte con  un estudio   científico y analítico, basado en esta 

premisa es que se da el motivo por el cual este trabajo busca ser 

investigado y realizado.  

Todo el contenido sobre este tema argumentará el planteamiento de 

propósitos que lleven al incentivo de la cultura, que desde el punto de 

vista de la gastronomía, ha desearse que despierte un interés sobre ésta. 

Como toda ciencia intenta por algún medio dar cabida en la predilección 

de las personas, esto derivará que su divulgación inicie en relación con un 

aspecto de importancia para la sociedad, y este aspecto viene siendo la 

cultura. Lo que está buscándose a manera de contribución hacia la 

sociedad, respecto de algún tema, en el que un aporte investigativo 

busque la participación colectiva, que para este caso sería en un 

determinado sector como lo es el de las orquídeas, con ello estaría 

dándose a incentivar a que esta participación colectiva cultural sobre la 

gastronomía se propague, a través de la búsqueda de medios para otros 

sectores también se interesen por esta propuesta.  
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1.1 Contexto de la investigación.  

Se conoce por la  historia  que la  antología siempre  en un país donde la 

migración interna es común como el nuestro se crea  una función de 

diferentes culturas gastronómica    

La comida ecuatoriana es también conocida como comida criolla, en 

varias partes del mundo es común observar la oferta de distintos platos 

típicos de la gastronomía ecuatoriana 

La sociedad guayaquileña tiene muchas influencias culturales en el caso 

de la gastronomía, se vio influenciada por las mismas, esto dio origen a 

que se formulara interrogantes sobre el conocimiento de este tema en la 

sociedad Guayaquileña. 

El poco interés por los temas culturales en la sociedad Guayaquileña ha 

hecho  que se generen falsas creencias sobre el origen  de la sazón 

criolla. Por tradición el guayaquileño  se cree que  es el dueño de su 

identidad, pero si se investiga a fondo se evidenciará que proviene de 

tendencias de otros pueblos. Sus raíces entonces se ven afectadas por 

las influencias de otras tradiciones, las cuales hallaron acogida en  esta 

ciudad una manera de dar a conocer esta información: 

• La influencia que recibe la sociedad guayaquileña en su 

gastronomía, como punto de la cultura de comida típica en la provincia de 

Manabí. 

•Los hábitos de una  determinada zona o región  tiene tendencia a 

acoplarse y según su atributo, en la gastronomía, en las celebraciones, 

etc.  

.Muchos sitios que ofrecen comida manabita pero que no todos  brindan 

un buen servicio, alternando sus preferencias por parte de la gente, en 

cuanto al lugar se refiere. 
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• Los negocios que ofrecen comida manabita en Guayaquil, se ha 

desarrollado y se ha trasmitido por generaciones de familia en familia. Por 

eso es que la sazón manaba es parte de la tradición de esta sociedad. 

• Mayor demanda del servicio de gastronomía Manaba en Guayaquil, 

mostrando una regularidad de su preferencia al momento de descoger el 

tipo de comida que se ha de preferir. 

La mayor parte de los vínculos tradicionales se han venido dando en 

ambas culturas con cierto tipo de arraigo político, es decir,  dirigiéndose 

de la misma manera en su carácter de leyes y estatutos que, tanto para la 

cultura guayaquileña y manaba son de tener en cuenta, ya que en su 

defecto la intervención de aquellas obligaciones crean una conexión de 

vital importancia para entender su contenido de reacciones presentes en 

su realidad actual.  

Como se ha visto la población guayaquileña estaba conllevada a tener 

una muy dependiente relación en su gastronomía con la de la cultura 

culinaria manabita, lo que de cierta forma interpreta la  relación que se 

halla en la descripción que existe en cada trato social que hay entre 

ambas. Su actos de relaciones sociales se conllevan en el compartirse de 

culturas, que dieron a fomentar una responsabilidad legal por darle a cada 

cual una identificación tradicional. A pesar de esto la aprobación en 

cuanto a referencias del acto identificador de ambas se ha desvirtuado 

por motivo del desconocer público que se tiene del saber de lo que cada 

quien por separado representa.   

La manera en la que se ha visto involucrada las posturas legales que 

aquellas culturas poseen, para el trato interpretativo de lo que cada una 

de ellas representa en general para el estado, como expresiones de 

distintas culturas, han obtenido aprobaciones que divergen en muchos 

sentidos, pero que en el estudio de su conducta se ha conllevado a la 

adopción de ciertos rasgos por parte de la una y de la otra.    
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1.1.2. Aspecto físico.   

Para tratar  las cualidades  de la cultura manaba se debe de  abarcar las 

características que son de primera trascendencia para ser explicados en 

esta parte. De las investigaciones realizadas se llegó a establecer formas 

y prototipos que de ella se derivan, como  la formación de su pueblo y su 

reconstrucción histórica lo cual  forman parte de una rica nomenclatura de 

manifestaciones altivas, siendo aquellos impulsos la vasta complexión 

que de ésta se pudo obtener. Redimiéndose del barbarismo que pudieron 

resultarse en sus inicios, a éste pueblo de Manabí como en otros, la 

evolución de su civilización se debió   en gran parte por la influencia que 

dejó en otros pueblos su migración. En esta tesis se trata de mencionar 

dichos aspecto que son muy relevante para la intención del estudio, lo 

cual quiere servirse como un aporte cultural que sería de mucha 

consideración como fin investigativo.   La situación para que la migración 

manabita y su asentamiento en la ciudad de Guayaquil se diera, como 

agrupación creíble en que una cultura influyente envuelva a otra en ideas 

que con el tiempo se irán tomando para ser acoplarlas a una extracción 

de referencias que lleven a interpretar aquello como  la relación que surge 

entre la población que migró, Como posible motivo de complementación 

de dichos hechos para que dicha migración sea aceptada. Se debió esto 

también a la facilidad que la proporciono  terreno la ciudad moderna de 

Guayaquil por aquel entonces, en la que se iba en aquel instante 

convirtiendo en la principal ciudad del progreso y de oportunidades de 

trabajo.  

Guayaquil por su situación geográfica fue un bastión para que la 

migración del pueblo manabita sea concebida, y que su extensa población 

sea en la actualidad la unidad de una fusión que se originó con la símil 

situación con la que se presentan las experiencias culturales dejadas por 

migraciones.  Como las migraciones manabas se daban en proporciones 

amplias, era intratable que no se diera ciertas adquisiciones a través de 
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esta, de una cultura gastronomía que en su dependencia se volvió tan de 

Guayaquil como de ella misma.  La migración del pueblo de Manabí hacia 

la ciudad de Guayaquil, pero se calcula que fue alrededor de mediados 

del siglo XX, época en que la economía de Guayaquil estaba en pleno 

auge.    

1.1.3. Aspecto cultural  

Esta es una tierra de tradiciones costeñas, lo cual indica que su cultura  

viene de una generación  pesquera, lo cual produjo que en sus comidas; 

la gran mayoría de sus platos, tengan que ver con preparaciones 

obtenidas de la pesca.  También a todo lo que tiene que ver con ella se 

basa en su artesanía, y aunque no es un tema tratable en este proyecto, 

cabe mencionarla debido a que en sus tratados culturales, aquello, es 

considerado la esencia de sus extensiones históricas como pueblo. 

Existen poblaciones que quedan cerca de las playas  en donde se aprecia 

a los trabajadores de la madera  que realizan creaciones de 

embarcaciones de manera artesanal, esto lo podemos tomar como 

muestra de lo que se refiere al desarrollo cultural del pueblo manabita. La 

provincia de Manabí es considerado un potencial de desarrollo económico 

para el país, ya que es una provincia que exporta mariscos, café, algodón, 

arroz, pescado, frutas, en fin un gama de productos comestibles. En lo 

que se refiere a la pesca artesanal, esta ha sido muy vital para la 

economía de la provincia, a parte de que es una tradición que ese respeta 

mucho en este lugar, y que ha ido de generación en generación.  

Cuando se menciona la gastronomía manabita se está hablando de una 

gran variedad de opciones en gastronomía. Entre los platos que más 

destacan están: el ceviche, encebollado, el seco de gallina, el viche, el 

ceviche, la cazuela etc… hay tanta variedad para degustar. Estos platillos 

también son apetecidos por extranjeros que, cuando visitan nuestro país, 

escogen estos platillos y están entre la lista de sus más predilectos.  
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Casi siempre cuenta las mujeres manabitas, amas de casa en especial, 

que la comida manabita, para el secreto de su sabor, es la cocción de los 

alimentos en horno de leña, el cual, le sabe dar un sabor particular a las 

comidas. Esto manera de preparación según ellas es imprescindible para 

la característica de la sazón manaba, porque este método de cocción le 

proporciona propiedades de sazón  únicas. El método de preparación 

particular de la comida manaba se han trasladado a otras culturas, la cual, 

una en las que mayormente ha influido es en la sociedad guayaquileña, 

quienes adoptaron la comida manabita como entre sus preferidas.  

Guayaquil en esto últimos tiempos ha ido  convirtiéndose en un 

importante eje nacional para las artes: la música, el  teatro, el cine, la 

danza y arte visual y también la gastronomía. La ciudad posee una 

considerable variedad de restaurantes de todo nivel, desde comedores y 

lugares de almuerzo, hasta restaurantes 5 estrellas.  El municipio de la 

ciudad de Guayaquil, al realizar la regeneración urbana provoco un 

crecimiento de la cultura en la urbe, uno de los principales centros donde 

esto lo pueden apreciar es en el sector del cerro Santa Ana, el cual se 

convirtió a un destino de mucha influencia turística. En los malecones de 

esta ciudad, el 2000 y el del salado existen restaurantes que ofrecen 

comida típica de Manabí, el cual ha sido muy popular, ya que una gran 

cantidad de guayaquileños repletan estos sititos para degustar lo que 

ofrece la gastronomía manabita.  

Guayaquil ha sido apenas uno de los principales centros de acogida de 

esta gastronomía, en otras regiones del país también ha tenido gran 

incidencia, lo cual expresa que la apreciación de la gastronomía manaba 

ha migrado y se ha ido adaptando a otras culturas.   
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1.1.4 Aspecto histórico 

La sociedad guayaquileña, se vio muy vinculada con la gastronomía 

manabita. Dándose por el motivo de la migración de la gente de la ciudad 

de Manabí a la ciudad de Guayaquil. Fue entonces que en abril de 1961, 

debido a la fuerte sacudida comercial que estaba teniendo la ciudad de 

Guayaquil, se vio como fuente de oportunidades de trabajo para los que 

entonces empezarían a migrar para hallar plazas de trabajo en aquel 

puerto, dejando también como otras alternativas la comercialización de la 

comida manaba.  

 Esta circunstancia generó la unión de parentesco de  costumbres.  La 

migración manabita hacia la ciudad de Guayaquil se debió en su mayor 

parte a las oportunidades económicas que el puerto de Guayaquil le 

ofrecía. El comercio portuario en Guayaquil se estaba viendo fuertemente 

consolidando sus ingresos económicos como uno de los que se elevaba 

exponencialmente, ofreciendo con esto ingresos económicos para una 

ciudad que se iba acrecentando cada vez más. Las conexiones que 

respecta a las facilidades de obtener una mejor posibilidad de vida en 

esta ciudad fueron abriéndose a tal punto que la migración hacia esta 

ciudad se fue elevando con mucha continuidad, esto creo asentamientos 

de pequeñas caseríos perimetrales, lo que sería actualmente las llamadas 

invasiones. En estos lugares tuvo gran parte de concentración de 

personas venidas del campo, personas que vieron las posibilidades de un 

mejor futuro asentándose cerca de una ciudad como la de Guayaquil cuya 

economía estaba yendo cada vez más en aumento. Parte de estás 

migraciones estuvo realizadas por los habitantes de la provincia de 

Manabí, que vio en esta ciudad mejores oportunidades de mejorar su 

condición económica y de vida. La variedad de público que acepta  la 

degustación  de la sazón manaba ha incrementado increíblemente. Cada 

coste de este aumento de consumidores es la prueba más aceptable para 

tomar como referencia que la gastronomía manaba ya ha tenido su 
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asentamiento, lo que le da la autoridad para afirmarse sin ningún riesgo 

de pérdida, en el negocio de comida en la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Problema de la investigación.  

Para alcanzar el punto de partida de como se originó la problemática de 

este proyecto, hay que comprender la situación del lugar en el que fue 

establecido el inicio de este conflicto de emprendimiento, debido a que en 

aquel sitito, como lo es el sector las orquídeas estaba accesible a la 

propuesta que se deseaba manifestar. Alrededor de aquel sector la 

viabilidad de este trabajo por si solo se daba como una propuesta 

innovadora, ideal para que la determinación de la idea que se deseaba 

implementar cumpla su objetivo, en ella satisfaciendo las propuestas que 

saliendo de este plan de trabajo se tenía con anterioridad planteado, 

como era la trabajar en un propósito en el que por un lado sea rentable, y 

por el otro se trabaje con la sociedad. A parte de esto también la 

viabilidad de este plan laboral, en ello, apareció la oportunidad de 

promocionar la gastronomía manabita, cumpliendo de este modo la 

promoción de una cultura gastronómica que al parecer de la persona que 

esta realizando esta investigación, le ayuda a una relación cultural de la 

cual es descendiente, que se ve por tal motivo con las ganas de que ésta 

se conozca.  

A través de esta manera de socialización del proyecto, cuya factibilidad 

genera lo que se ha denominado rentabilidad promocional sociable, en 

donde la comercialización de una idea y la promoción de una cultura van 

de la mano, unificándose para la empleabilidad provechosa del que esta 

realizando el estudio y movilidad investigativa  de esta proposición de la 

gastronomía manabita en el sector de las Orquídeas.       
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3. Análisis de causas y consecuencias  

Causas. 

• El poco conocimiento de las recetas reales de la gastronomía manabita 

• La variedad de público que acepta la degustación  de la sazón manaba 

se ha incrementado considerablemente. 

• Alto índice de éxito en emprendimiento de negocios instalados en la 

categoría de alimentos en el sector de las Orquídeas-  

Consecuencias. 

• Mucha gente deja de consumir comida manabita porque les puede 

resultar muy diferente un mismo plato que ha sido preparado en 

diferentes restaurantes. 

• Incremento de pequeños negocios en el área gastronómica. 

• Influencia tradicional de la gastronomía manabita en la comida 

guayaquileña.  

• Posible usurpación de la gastronomía manabita, siendo adoptada por la 

comida guayaquileña como de su propia cultura.  

1.4. Delimitación del problema. 

Campo: Social, gastronómico, cultural. 

Área: aportación cultural. 

Aspecto del tema: La promoción de la gastronomía manabita a la 

sociedad guayaquileña, promocionándose en el sector de las Orquídeas. 

Propuesta: Proporcionar información sobre la gastronomía manabita 

elaboración de una campaña  gráfica. 
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1.5. Formulación del Problema. 

¿Cómo se adapta la promoción  de la cultura gastronómica Manaba en  el 

sector de las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil? 

1.6 Objetivos general y específico. 

Objetivo general. 

Identificar el nivel de aceptación y adaptabilidad de la gastronomía 

manabita  en el sector de las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos. 

.Recopilar información de las diversas influencias culturales que ha tenido 

la sociedad guayaquileña. 

Incentivar el interés por parte de ambas sociedades la guayaquileña y 

manabita sobre el contenido histórico que influye en su actualidad. 

Promover la información de la gastronomía manabita utilizando medios 

gráficos impresos. 

Diseñar una campaña gráfica que promocione la gastronomía manabita.  

1.2.6 Justificación.   

Existieron factores que incentivaron a que el objetivo de este estudio se 

interese por una propuesta en la que se promueva una alternativa distinta, 

la cual convenza de una sociabilización cultural, en la que se lleve a cabo 

la promoción de la misma. Pero solo uno tuvo la comprensión de la idea 

total que se planea elaborar. Captador de esta idea de promover un 

conocimiento respecto de una cultura, que en las personas realice una 

vinculación de una sociedad distinta a la que conocen y algo con que a 

ésta la identifiquen,  esto comprendió la causa principal para que se dé la 

conformación de este proyecto; para que se arme como propuesta.  
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De cierto modo la aportación de esta investigación e ilustración respecto 

de la gastronomía manabita contribuirá al conocimiento por parte de las 

personas que residen en el sector de las Orquídeas, como a su vez 

aportara la difusión cultural del lugar natal del autor de esta tesis, lo cual 

será en gran parte una experiencia agradable, confiando en que la 

información que se distribuya sea de suma aceptación por parte del 

público de ese sector.  

Más que un aporte cultural lo que se está dejando es una relación 

intercultural de un pueblo como el de Manabí, a través de la difusión del 

conocimiento sobre gastronomía que en aquella región es uno de sus 

principales iconos que más la representa, por lo tanto el aporte de 

beneficio para esta sociedad le dejará muchos réditos.  

 

1.2.7 Novedades y aportes. 

Una de las principales novedades que se ha considerado relevante para 

el aporte al estudio que la presente investigación pretende, se la ha 

encontrado en la revista científica Food Biophisyc con su artículo que 

lleva por título “la mente del chef”. En ella se menciona a los distintos 

estudios realizados por varios investigadores de Azti-tecnalia y también 

por cocineros del departamento  de i+d que trabajan en el restaurant 

Mugiratz, entre los que destaca en su titular, el ya conocido restaurador 

Andoni Luiz Aduriz. Este artículo hace una descripción, por primera vez 

realizada, entre la interacción que ocurre entre la cocina y la ciencia 

desde ambas perspectivas. Estos resultados se dieron a la colaboración 

existente entre el centro tecnológico responsable de la investigación y los 

cocineros de este sector.      
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Para un conocimiento más acertado sobre el tema de esta  investigación, 

se considerara como referencia, la opinión de un reconocido chef 

ecuatoriano, Felipe Rivadeneira “la gastronomía de Ecuador  

Manabí y su gastronomía 

Por lo general el habitante de Manabí fue siempre de un estilo de vida 

muy reservado, el principal el elemento de ese estilo de vida agradable es 

la buena alimentación, disfrutando de una comida exquisita y sazonada. 

En la antigua Grecia los filósofos estuvieron  no estaban equivocados 

cuando propusieron cuales eran considerados los placeres de la 

humanidad, el cual destacaba entre ellos el saber comer, considerando a 

esto no como una manifestación de gula sino más bien de buena 

degustación alimentaria. En cada hogar donde habitaba un manabita, 

debido a su estilo de vida, no solo conocieron sino también se sintieron en 

el privilegio de preparar una deliciosa comida. La gastronomía manabita, 

por su variedad, cumple con la satisfacción de distintos tipos de gusto del 

paladar, cuyo éxito dependió del modo de cocción y preparación de los 

alimentos, hechos al horno de madera rellenada u ollas de barro, los 

cuales para su combustión utilizaban leña o carbón.   

El manabita siempre fue de bien reservado  vivir, elemento fundamental 

de ese buen vivir es disfrutar de una buena comida, bien sazonada. Los 

filósofos griegos no estuvieron equivocados cuando sostuvieron que el 

primero de los placeres humanos es el saber comer, no como expresión 

de glotonería sino de buen gusto. Los hogares manabitas no sólo 
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aprendieron sino que privilegiaron preparar una buena comida. Su 

gastronomía es muy variada y de un sabor que satisface al paladar; los 

platos de la mesa de la familia manabita gozan de una cuidadosa cocción, 

el horno de madera rellenado de ceniza con comales u ollas de barro 

incrustados, usando carbón o leña para la combustión, fue una constante 

en el cuarto de cocina de las casas de campo que es desde donde se 

engendra el “Manabí Profundo”. Como se conoce a la tradición 

gastronomía de Manabí. 

El pueblo manabita es considerado uno de los especialistas en el arte 

culinario, los cuales utilizan como sus ingredientes primordiales el plátano 

y el maní, y de esta manera es preparada la gran diversidad de 

apetecibles platos, como por ejemplo el maní quebrado o la tan conocida 

sal prieta, este ultimo plato se prepara con maní y maíz molido. Esto 

platillos por lo general no faltan en la mesa del pueblo de Manabí, estas 

comidan van acompañadas con platanos, los cuales son saboreados con 

un exquisito café. Otro plato que también es apetecible es el que se 

conoce como viche. Este viche es una sopa que tiene como principal 

ingrediente el maní, el cual lo aderezan con mariscos: cangrejo, camarón 

o pescado etc..      

El corviche también es apetecido por los manabas, el cual esta hecho a 

base de maní y verde, que son muy deliciosos si es que se los acompaña 

con un café. También se tiene entre esta variedad el tamal manabita el 

cual lleva maní y también maíz, ingredientes con el cual también preparan 

el greñoso, el cual es preparado con mayor frecuencia en la zona sur de 

la provincia. 

En Manabí, refiriéndonos al campesino le fascina la tonga, el cual lo 

escoge como el almuerzo preferido para llevar a las faenas de su trabajo. 

El pandao se lo envuelve en hojas de platano, el cual hace que conserve 

su calor y sabor.  
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Un producto que es el más autóctono de la región que degusta en la 

comida manaba es la yuca y el almidón, que es un producto que se deriva 

de la primera, y que se cocina en lo ya conocidos panes de yuca. Este 

producto lo utilizan para elaborar las deliciosas tortas de yuca, cuyo sabor 

mezclado con la raspadura resulta único, siento otra vez la yuca el 

ingrediente principal utilizado para preparar estos platos. En el caldo de 

gallina este tubérculo no podía faltar, al cual se le confiere en una 

tipicidad, que le da al caldo de gallina que prepara en Manabí una 

individualidad en sabor destacable.    

Tiene merecimiento ser reconocido como un bocadillo de predilección el 

pastelillo, el cual en su interior va relleno de carne, pollo o queso, el cual 

es preparado con mucha similitud al del condumio navideño, el cual en 

otros país lo tienen como el acompañante indispensable del pavo para las 

festividades navideñas, los cuales también son criados en el campo 

manabita.  

El horneado de cabeza de chancho, el cual siempre lo disfrutan las 

familias de Manabí, uno de sus principales ingredientes por el cual le da el 

sabor que lo hace apetecible es el maní. La manteca de chancho para 

cuando se prepara las frituras, son el ingrediente que utilizan en Manabí 

para la cocción de sus horneados, el cual a estos le propone un sabor 

delicioso. En las bolas de plátano, son únicamente al degustarlos algo 

para no olvidar y que deben repetirse constantemente en la mesa, como 

en los hogares manabitas. El pequeño cerdo silvestre conocido como la 

guanta, es otro de las carnes de chancho que los manabas consideran 

como apetitoso. Este animal silvestre se lo puede encontrar en el Carmen 

- Manabí.   

Este cerdito es utilizado para complementar una comida exquisita, los 

cuales son preparados en el caldo de haba y en una ensaladita hecha con 

frejol tierno. Manabí debido a que es una provincia de mayor producción 
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agropecuaria es lógico que la cría de animales de granja, en especial los 

porcinos, que son   la cría de animales de rancho. 

Manabí  y su gran variedad de  MARISCOS 

Manabí, la región con una impresionante actividad agropecuaria y de 

pesca, históricamente así considerada, es de gran atracción en cuento a 

lo económico en el país. Esa situación la explica la gran variedad de 

platillos que son preparados con mariscos, los cuales son cocinados 

apenas extraídos del mar.  Entre su variedad de mariscos están: el 

picudo, cherna, murico, albacora, la tan famosa sardina, pinchguaa, 

robalo, el pez espada lenguado, corvina.. etc.. Pero los que más forman 

parte del gusto del paladar manabita son el cangrejo, la langosta y el 

calamar.  

Hay mariscos que son únicos en la región como el caso del chame, que 

se caracteriza por ser un pescado de carne blancuzco, el cual es 

mayormente encontrado en el río carrizal, específicamente del sitio de la 

sabana o la segua.  En estas regiones actualmente convertidas en 

humedal y zona de protección es donde se cría el fangoy. El cual se lo 

prepara de distintas maneras, pero el más clásico es el que se lo fríe con 

apanadura de almidón, que es igualmente cocinado con mucha 

peculiaridad en Manabí. En los sectores que están cerca de los ríos 

Carrizal y Chone, el camarón de río a los que apodan cacaños allí son 

encontrados. También hay, en considerada extinción peces origionarios 

de sus ríos como el guanchiche, la liza, y el barbudo, que son consumidos 

habitualmente por las gentes cercanas a estos lugares. Hay que destacar 

como marisco especiales al cangrejo azul, los cuales se los encuentra en 

la zona de pedernales y cojimies.    
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Manabí su gran variedad lácteos 

En Manabí ha sido considerado como una de las provincias de mucha 

población en cuento a ganadería se refiere, por obvias razones, aquellos 

productos que se derivan de la leche serán acentuadas su presencia en la 

gastronomía de Manabí. De esos productos lácteos el más conocido y 

destacado ha sido el queso manabita, que unido al sombrero de paja 

toquillas, ambos han sido los pioneros en las exportaciones ecuatorianas. 

Para la preparación del queso pasa por varios procesos de preparación, 

en el cual es agregado una mayor cantidad de sal gruesa para su 

consistencia dure más. A esta última se la caracteriza por tener una 

contextura bastante blanda. Con aquella cuajada es preparada una de 

delicias más peculiares de Manabí: El suero blanco, una especie de sopa 

de leche, que es servida o bien con plátano verde o maduro, esto 

dependerá de la preferencia que tenga el comensal.  El postre 

acaramelado es también preparado con la cuajada, postre que solo fue 

concebido por el ingenio de los manabitas, esto que ha sido visto en 

cuenta generación tras generación, el cual tiene un valor muy relevante 

para los manabitas.    

Entre los lácteos se tiene el delicioso postre conocido como la espumilla, 

el cual por su sabor se lo considera único. Esta deliciosa espumilla es 

preparada con leche y con huevo de gallina criolla. Con idénticos 

ingredientes se prepara la caspiroleta, otro de esos postres preparados 

con lácteos es el flan de varios sabores, y el más considerado apetecible 

es el flan de café. También se tiene el manjar de dulce de leche, que es 

escogido como base para diferentes bocados como los tan conocidos 

limones rellenos de Rocafuerte.   
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Manabí y su gran variedad de postres. 

Cuando mencionamos los postres sería pecado olvidarse de los 

exquisitos manjares que tanto gustan. En Manabí los dulces de 

Rocafuerte son preparados con un sabor delicioso, los cuales en 

diferentes cantones de la provincia son de mucha predilección. Hay 

postres que destacan en la gastronomía manabita, y que entre sus 

habitantes no puede resistirse el consumirlos. Entre ellos tenemos: Los 

turrones rellenos de maní, lo cuales van con una cubierta capa de azúcar, 

la galletas de almidón, muy preferida por el público infantil, los riquísimos 

suspiros de limón o los de coco rallado, el bizcochuelo lustrado bañado 

con clara de huevo batido.  En Rocafuerte es todavía fácil de encontrar 

los tradicionales prensados, los que son preparados a base de hielo 

raspado y jarabe de caramelo de diferentes sabores. No podía falta la 

tostada de chicharrón, otro de los platos predilectos entre los manabitas. 

Otros más como el dulce de pechiche, y el de tamarindo cocido no podían 

quedar fuera. La infaltable chucula de maduro y el arroz con la leche, 

manjares que vuelven loco el paladar de cualquiera.  Entre las bebidas de 

postre que más prefieren los manabitas están la chicha, deliciosas bebida 

que en las fiestas del campo es infaltable.  

Manabí su gran variedad Aves de corral 

Debido a la exuberante naturaleza de Manabí no se puede dejar de 

considerar las aves que son criadas en el corral, que en la gastronomía 

manabita siempre deben de estar. Las aves de corral que son parte de la 

comida típica de esta región, entre  ellas tenemos: la gallina, que son 

degustadas en el caldo; el pato, que es de mucha predilección en el seco; 

paloma de castilla, que es comida de manera hornada, también tenemos 

el pavo, la gallina guinea, etc… estas ultimas son criadas en las casas de 

campo. Entre las aves que son frecuentadas por los cazadores de esta 

región están el patillo, maría, palomas, que son una de las más frecuentes 
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distracciones de caza de estos. La cría del chivato es frecuente en zonas 

con un habitar de clima seco aledañas al mar en el sur de Manabí y 

también la península de Santa Elena.   

Manabí su gran variedad frutas. 

Manabí es un territorio que ha sido perteneciente a una zona árida y 

montañosa, que ha sido especial y esencial para el cultivo de frutas, que 

son distribuidas en diversas partes del país y que también tienen muy 

buena acogida en el exterior. La sandia, el melón, la badea, éstas frutas 

son cultivadas en tarimas caseras. El mangola, papaya, las piñas, las 

naranjas, mandarinas, toronjas, en fin gran variedad de frutas y cítricos 

que muchos de nosotros los ecuatorianos hemos saboreado, son frutas 

que se cultivan en mucha abundancia en Manabí. La naranjada es una 

bebida de predilección que disfrutan mucho los manabitas, como también 

la badea y la guanábana, frutas que en jugo son riquísimos.  
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2.1.2 Fundamentación Teórica 

Gastronomía y tradiciones de Guayaquil  

Calidad de Servicios Gastronómicos (Guayaquil) 

La provincia del Guayaquil   donde se sitúa Guayaquil  posee  una gran 

variedad gastronómica,  fruto de la  fusión con otras culturas,  obteniendo 

así una mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas reflejados en 

sus productos gastronómicos, incorporando sabores y aromas propios de 

esta tierra y marcando el ritmo de  una evolución permanente. 

Existe una gran cantidad de platos autóctonos y únicos entre los 25 

cantones con que cuenta la provincia de Guayas; estos platillos mezclan 

muy bien todos sus ingredientes mediante mitos y tradiciones los cuales 

han permanecido de generación en generación creando de esta forma 

una identidad gastronómica bien definida en Guayaquil y reflejando todo 

su encanto folklórico en un plato de comida. 

Entre los principales insumos o ingredientes tenemos: el maní, el plátano 

verde y maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral; todos estos de 

muy fácil obtención. 

 

De esta manera se elaboran platillos gastronómicos tales como: arroz con 

menestra y seco, pollo, gallina, pato, etc. la fritada, el bollo de pescado, 

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

En Guayas existe una gran diversidad en restaurantes, su oferta 

gastronómica es muy rica y  tiene gran accesibilidad a restaurantes de 

comida internacional y criolla. 

Existen zonas bien definidas entre sus 25 cantones; esta diversidad 

gastronómica es efecto de sus grandes recursos naturales, del entorno y 
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de la influencia cultural. De esta manera podemos establecer zonas en 

donde predominan ciertos platos típicos. 

Es importante destacar que Guayaquil y el Ecuador han sido marco de 

diversos encuentros de cocina, de exhibición de equipamiento, de 

presentación de las alternativas en formación profesional, pero en ningún 

caso se había realizado con carácter global, permanente y con los 

objetivos definidos como es el caso de Guayaquil Gastronómico 

Este es el segundo paso para establecer una feria internacional que cada 

año permita mejorar y promover dentro y fuera de nuestras fronteras las 

alternativas gastronómicas de la ciudad en especial y del país en general, 

frente a visitantes, expositores, chef de diversos orígenes y especialmente 

frente a los editorialistas gastrónomos de medios en otros países, para 

que sean quienes trasladen a la opinión pública internacional la 

excelencia de productos y el resultado de sus elaboraciones convertidos 

en grandes platos para el buen paladar. 

Ha sido muy importante el apoyo brindado por parte del funcionario del 

municipio Guayaquil, para lograr el interés de un nuevo sector para 

nuestra organización, en especial para que se sumen en las actividades 

feriales, buscando el realce de los sabores tradicionales guayaquileños y 

la excelencia de la gastronomía de la ciudad, como parte de este sumar 

frente a las alternativas de este y otros nuevos mercados. Una vez 

finalizado el certamen seguro que todo aquel relacionado con la actividad, 

incluso para el público visitante Guayaquil Gastronómico se ha convertido 

en la mayor vitrina de la  

 

Oferta para el paladar, captando la atención de chefs productores, 

compradores, prensa especializada delegaciones públicas y privadas de 

otros países, permitiendo realizar actividades académicas que formen, 

actualicen y perfeccionen a profesionales y a estudiantes de la carrera 
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convirtiéndose en un espacio anual de muestra, oferta, consulta, 

promoción, intercambio y discusión de experiencias, productos y servicios 

de los sectores afines a la actividad” dijo Jaime Rull, presidente ejecutivo 

de Horitzogrup. 

 

Siendo una de las principales consideraciones para las personas, el 

objetivo de entender cuál es el desarrollo  primordial de la intervención de 

sus intereses, los hechos por los cuales se representa en la sustentación 

de su sociedad, le es imprescindible verse siempre interesado por los 

factores que a ésta contribuyen,  estando en tal caso la perspectiva en la 

que se requiera de la gastronomía y su entendimiento, del cual se obtiene 

una síntesis de lo que otorga una visualización consiente en este 

especifico asunto. Representándose detenidamente sus conclusiones en 

las indagaciones que provocan sus cualidades por las cuales es 

considerada, se ha obtenido las siguientes consideraciones concluyentes, 

que en teoría adjunta lo que se estudiara como principio de 

argumentación.  

“La alimentación es necesaria en todos los seres vivos, tanto en los 

animales como en los seres humanos, y es por ello que  tener una 

equilibrada incorporación de nutrientes lo que muchas veces es 

referenciado como buena alimentación, siendo fundamental su 

cumplimiento para el desarrollo de la vida y de las distintas actividades 

cotidianas. 

En los conceptos generales se encuentra que los alimentos brindan una 

variada cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, y otros aportes 

nutricionales que consisten en Lípidos y Glúcidos, por lo que  considerar 

que una Buena Nutrición es la base de una vida sana y activa. 

Se suele vincular la buena alimentación con los deportes, a una vida con 

ejercicios ya que se suelen adoptar Dietas Equilibradas para poder 
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suplementar estas actividades físicas, mientras que. Por el contrario Y los 

desequilibrios alimenticios suelen relacionarse más bien con una Vida 

Sedentaria y carente de ejercitación física. 

Para lograr una buena alimentación se debe tener en cuenta distintos 

factores a la hora de planificar una dieta específica, teniendo los 

siguientes pilares: cantidad de alimentos: no siempre una cantidad 

específica está ligada a una buena nutrición, ya que debemos notar qué 

aportes realizan a nuestro organismo, considerándose por ejemplo que la 

mayor cantidad de energía que se aporta para una actividad física intensa 

está dada en los hidratos de carbono y en una menor ingesta de grasas. 

Justamente una característica de la mujer manaba ser cuidadoso el 

momento de cocinar hacerlo por amor a la gastronomía con la convicción 

de que debe quedarle bien, no solo para complacer a su familia, sino a 

clientes en el caso de poseer un restaurante” 

Esta interpretación deja como resultado una conclusión inherente al 

principio que se busca, lo cual es demostrar la forma en que va aquella 

teoría siendo la razón de la situación que en este tema de tesis se 

requiere 
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2.1.4 Fundamentación Filosófica 

Al dirigirse sobre los fundamentos que en la filosofía se refiere al tema de 

la gastronomía, al nombrarse  esta relación entre gastronomía y filosofía, 

trata de dar una interpretación de la manera por la cual el hombre se 

relaciona con la alimentación, pero que según su perspectiva, indicando 

cuales son los contenidos que para ella se deben resolver, atribuyéndose 

sus afluentes que se presentan a manera de relación con los puntos en 

las que la gastronomía tienda adherirse.   Esto estructura una ruta 

trascendental marcada entre el pensamiento complejo organizativo, en lo 

que simplemente se conmemora a manera de simple satisfacción de una 

necesidad, sin embargo tal percance racional se ve imprescindible al 

tomarse el asunto de las relaciones socio-psicológica en la que se 

involucra como una indicación del producto que su proceder ocasiona. 

Todo se basa a la par en los estudios que en esta pueda intrigarse, un 

ejemplo de ello es el trato de la gastronomía encaminada a la relación: 

sociedad, cultura, tradición y alimentación. Principalmente el remanente 

que aquí se ha de entresacar, esa función en concepto, se la ha tildado 

de arte culinario, lo cual, viéndose objetivamente, carece de propósito 

estilístico; una forma en la que se rechaza el afán de lo atractivo por una 

utilización observable.    

Tomando el pragmatismo que aquellas relaciones puedan ser de 

contribución para la posibilitación de recursos investigativos, la 

consideración de su relativismo fuerza a la obligación de apoderársela 

más a modo de analogía con las ciencias a las que ésta solicítese como 

anexo informático con el cual ir midiendo las solicitadas intervenciones 

que se tengan con quienes esta tendrá su participación. Este punto de 

vista deja una especificación real de lo que ello significa, estableciendo su 

porqué de importancia y su porqué justificado. Entonces la gastronomía 

se la estaría poniendo a la par como una ciencia que vierte recursos de 

los cuales sean asimilables sus proporciones para poder relacionar 
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contenidos que contribuyan a otras especializaciones en el estudio de las 

que de ésta se analizan.   

 

2.2 Fundamentación Epistemológica  

Dando el curso que le corresponde a seguir a la epistemología en 

referencia a sus aplicaciones en el cualquier estudio, en este caso, de la 

sociedad y gastronomía, ya que esta ciencia esta para el estudio 

particular de la misma, cuando se refiere al que en ello trabaja, 

entendiendo lo que es al especialista de aquella área, una asociación que 

no se especifica a la manera de como comprenderse lo que en si aquella 

tenga que ver con la argumentación con otras materias, se tiene sin 

embargo que entregarle funciones en las que necesariamente se sirve 

para saber cual es la razón de ser de una materia encaminada a la 

sociedad. En la gastronomía se refiere a sus participantes: alimentación e 

individuo. Por ejemplo entiéndase mejor de la siguiente manera 

expresada en la siguientes preguntas: ¿Es considerable sociológicamente 

preguntarse que alimentos consumimos?   ¿Por qué su determinado 

tiempo? ¿Cuál es la fijación del sitio y su importancia? De estas preguntas 

se clarifica en que se basa su necesidad de asimilación con una 

participación clarificada de donde la epistemología  interviene en esta 

materia.  

Esta trata de indagar las formas en que su asociación influye en la 

participación coherente entre su significado como razón de ser y su forma 

de como mirársela en otras síntesis.  

El contexto que ya se ha tratado crea la obligatoriedad de profundizar la 

justificación de esta materia, haciéndola imprescindible a cualquier 

impedimento excluyente en la que se la observe innecesaria.  Su 

concepto clave seria: la comida ajustada a las necesidades, tanto sociales 
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como de satisfacciones alimentarias, dependiendo de lo que indiquen en 

los asuntos del par y por qué que a esto justifique.  

Su conocimiento tiende a la vital importancia del porque esta materia se 

fundamentó como estudio, es decir por qué se originó. Sin esto carecería 

de lógica el trato que a esta se le está dando. Por la obvia razón por la 

cual se determina el interés, la consideración analítica, de una ciencia, 

poniéndola así de ser requerida.  

2.1.3 Fundamentación legal. 

El buen vivir en la Constitución del Ecuador 2008 

La fundamentación legal del tema de tesis se basara en las normas y 

reglamentos constitucionales o legales que tienen la cultura y la 

gastronomía. 

Según los artículos: 

Constitución política del Ecuador 

Cultura  

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

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

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

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

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

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 
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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 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio y serán responsable por sus expresiones de cuerdo ley  

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personas  Todas 

las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que estas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios  de telecomunicación 

legalmente autorizado o estén soportadas en  papel o dispositivos  

almacenamiento electrónico  

Desacuerdo a lo establecido por la UNESCO referente  a la gastronomía 

se encontró el siguiente artículo que  a juicio del autor es de interés para 

fundamentar teóricamente la presente investigación. 
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Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones  

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

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

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

los derechos culturales. 

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

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los  

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a 

través del órgano competente,  con respeto a la libertad de creación y 

expresión, a la interculturalidad y  a la diversidad; será responsable de la 

gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 

implementación de la política nacional en este campo. 

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

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

salvaguarda del Estado, entre otros:  

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

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo.  

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

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

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

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

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

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición 

de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

“actual constitución del ecuador. Vigente desde el años 2008. En estos 

artículos (cuarto y quinto) se hace referencia al tema tratado en esta tesis, 

ubicándose en trato a lo que ésta se involucra en las personas: en su 

cultura. 
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CAPÍTULO II 

2.2.1- METODOLOGÍA 

Para armar el contenido del tema hubo de requerirse del método 

deductivo, el cual se lo empleo con el propósito con el cual fundamentar la 

lógica del contenido que este ensayo lleve. 

El método de investigación que se creyó más factible para la elaboración 

de este proyecto fue el que parte en principio de lo general a lo específico, 

basándose en los conocimientos en lo que se encuentran hechos y casos 

exclusivos que se los suma para finalizarse en una conclusión 

argumentativa. Este es la metodología deductiva, la cual se vio más 

conveniente para averiguación de información que se  requiere, ya que 

ésta parte de verdades previas que ya están establecidas a manera de 

principios generales, a los que se le aplicara después a casos 

individuales. 

Para el análisis del problema no solo se empleó este método. La 

realización de esta parte del  trabajo requirió del empleo del sistema 

analítico, debido a que la función de este procedimiento consiste en 

descomponer  algo complejo y dividirlo en partes, desintegrando los 

objetivos de un hecho o idea con los que se describe y demuestra los 

hechos más sobresalientes, relevantes.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Previo a la realización de esta tesis se revisó  las fuentes de contenido 

teórico con los cuales empezar a redactar este trabajo. Para ello se 

recurrió al tipo de investigación bibliográfica, la cual permitía obtener 

una revisión de la información que iba a necesitarse para el contenido que 

esta investigación debiera llevar.    

Necesitando de un tipo de investigación que diera una visión real de la 

información que se elaboraba, tuvo que complementársela con una 
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investigación de campo, la cual realizaba una evaluación más real de la 

información que estaba siendo analizada.   

Para llegar a una percepción correcta de la investigación hubo de 

utilizarse, para el aspecto del desglosamiento de la fundamentación de 

este trabajo, la aplicación del método analítico que permita analizar 

punto por punto los argumentos investigativos que estaban incluyéndose 

en argumentación de cada tema de esta tesis. Gracias a este método de 

análisis permitió llegarse a una profundización de los objetos de contenido 

teórico que estaban estudiándose. Para complementar la naturaleza de 

los aspectos que el tema abarca, desde la problemática hasta los 

objetivos que develaran una propuesta para la  complementación y 

finalización de este propósito, este método fue uno de los principales para 

cumplir los cometidos a los que aspiraba este proyecto alcanzar.   

La estructura justificativa de los argumentos que estaban investigándose, 

conforme a una extracción lógica de saberes de otras fuentes en las 

cuales encontraron el sentido común de los argumentos aquí 

presentados, fue imprescindible el método inductivo, en el cual partiendo 

de premisas particulares podría llegar a una conclusión general. Puesto 

que este método aporta una precisión más exacta de la sustentación de 

un contenido teórico, y vinculándolo con los otros métodos de 

investigación que también fueron empleados, como el deductivo y el 

analítico, daban una realización más idónea para una investigación 

compacta de un tema, hubo de fusionárselos y sintetizarlos  para que esta 

tesis parta con un todo de métodos de investigación provechosos que 

muestre un trabajo adecuado, encaminado a la satisfacción tanto del 

lector como del autor de esta tesis.  
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TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que la cual se empleó además de la observación es la 

encuesta.    

Para llegar a la consecución de este objetivo que se ha planteado es 

imprescindible contar con la actividad en la que se involucre a un público 

de mayor consideración. A este caso en particular se hace referencia al 

sector en el que esta propuesta va enfocada, que es en la ubicación de la 

ciudadela las orquídeas. En este sitio se planea llevar una distribución 

informativa con todo lo relacionada al tema de esta tesis: la gastronomía 

manabita, intentando tener un estudio consciente de lo  que esto significa 

para la cultura guayaquileña, pero estando considerada en un pequeño 

porcentaje desde el cual se quiere partir.  

2.2 Encuesta.  

Visto que las evaluaciones para este tema nos darán una verificación más 

exacta sobre el conocimiento de las fuentes de la gastronomía manabita, 

se ha realizado una encuesta para demostrar con datos más exactos cuál 

es la realidad sobre la aceptación de la gastronomía manabita en los 

consumidores  del sector de las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 

2.2.2 población   

Para la  realización de  la tesis  se enfocó la ciudadela  las Orquídeas de 

la parroquia pascuales, sector en el que, debido a su gran densidad 

poblacional de 14.258 es un buen sitio para  conseguir una muestra. La 

muestra en su efecto cumple con las expectativas para llegar al objetivo 

de difundir la gastronomía manabita en la ciudad. La  población que se 

obtuvo permitió limitar con más exactitud a las investigaciones. Uno de 

estos indicios investigativos llevo a la conclusión que en ésta población 

fue  relevante, la acogida de la comida manabita. Se tuvo  uso del tiempo 

llevan consideran en el sector  quienes prefieren el arte culinario de 
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Manabí en la ciudad. Cuando se decidió emplear en este sentido de 

buscar una estructura guía para poder ver en que se basará este trabajo 

en cuanto a utilización de guías que nos dieran la  localización de uno de 

sus lugares de mayor afluencia de esta tendencia, se optó por introducirse 

en una estructura fiable, que es medir según las características de aquel 

sector. Esto fue lo que movió en aquel sitio, un dominio de datos exacto, 

sobre la influencia que arraigo paso a paso lo que se llevaría a cabo en 

aquel lugar.  

Cada característica se la indico paralelamente, según lo conveniente para 

realizar la investigación que nos dará la exactitud de datos, y esto sirvió 

para afianzar el tema que se ha propuesto.    Con una población calculada 

de unas 14.258 personas, de las cuales se extrajo esta muestra 

poblacional.  

Esta información la proporciono el INECC, institución del estado 

encargada de manejar los datos estadísticos de una población, que para 

este caso sería la del sector de las Orquídeas. De los datos estadísticos 

que el INECC facilito para esta investigación, pudo sacar el número de 

habitante para luego obtener el cálculo de la muestra.   
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2.2.3 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

VALORES 

N= 14.258 

P= 0.5 

E= 0.05 

Z= 1.96 
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2.2.4 Tabulación y gráfico de los datos. 
1. ¿Considera usted como apetecible la comida manaba? 

  

ITEM 

 

  VALORACIÓN 

  

    FRECUENCIA 

 

  PORCENTAJE 

    1) 

     2) 

    3) 

SÍ 

NO 

Tal vez 

330 

0 

44 

88,2%  

0%     

11,76%    

        Total                374       100,00% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas. Tabla de datos 1  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿Considera usted como apetecible la comida manaba? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. Gráfico estadístico 1 

La aceptación de la comida manaba en cuanto a consideración de 

apetecible tiene muy buena consideración. El total del 60% confirma que 

el gusto por esta comida asienta el relevante trato por la predilección de la 

gastronomía manaba. Con esta evaluación ya se tiene la guía para iniciar 

la partida en el objetivo con el cual plantearse en su divulgación se quiere 

proyectar. 

si

no

tal vez
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2. ¿Cree relevante la influencia de la gastronomía manabita en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

ITEM 

 

VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

  1) 

2) 

MUY RELEVANTE 

POCO RELEVANTE 

 

          298 

76 

 

        79,68% 

20,32% 

 TOTAL           374       100,00% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿Cree relevante la influencia de la gastronomía manabita en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

Como se observa en el gráfico, la relevancia (importancia) de la influencia 

de la gastronomía manaba sobre la guayaquileña, se la cree, por como 

muestra el cuadro de reafirmación de su importancia, que sobre ésta si 

pesa en muy excelso (elevado) grado, y  la influencia por la que se 

establece hoy dicha gastronomía como la que familiariza su contenido se 

concluye en que en parte se requirió de lo que en aquella se encuentra. 
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3. ¿Incluiría en sus comidas diarias platos típicos de Manabí? 

 

 

ITEM 

 

   VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1) 

2) 

SI 

NO 

346 

28 

92,51%              

7,6% 

      TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

 ¿Incluiría en sus comidas diarias platos típicos de Manabí? 

 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

En el cuadro estadístico se encuentra explícito que la gastronomía 

manabita es de mucha aceptación en las comidas guayaquileñas, estando 

para ser tenida como una parte integral para su degustación preferencial.   

En la tabla de estadísticas planteadas por la pregunta hacia su 

preferencia se tiene como una visión clara de cuál  importante es para los 

guayaquileños 
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4. ¿cree factible necesario tener más información sobre la 

gastronomía Manaba? 

  

ITEM 

 

VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1) 

2) 

FACTIBLE 

NO FACTIBLE 

365 

9 

98% 

2,4%  

 TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿Cree necesario dar más información sobre la gastronomía Manaba? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

La búsqueda de información sobre el tema tiende a tener mucha acogida, 

pero el problema resulta en que no hay un sitio informático específico en 

donde se pueda dar a contemplar todo lo que del interés del tema se 

propone como búsqueda. Por eso es que se ha visto que la necesidad de 

que se acepte la conclusión sobre el tema resultante, motiva en si a su 

conclusión 
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5. ¿La sazón manaba es de predilección para las comidas 

ecuatorianas? 

 

 

  ITEM 

 

VALORACIÓN 

 

 FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

   1) 

   2) 

SI 

NO 

314 

60 

84%        

16% 

 TOTAL 374 100% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿La sazón manaba es de predilección para las comidas 

ecuatorianas? 

 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

La estadística realizada reveló que de todas las preferencias 

gastronómicas, cuando al referirse de la manaba se trata, aquel cuadro 

nos da la indicación de ver que aquella es la más apetecida por los 

ecuatorianos. Con esto da a entender que la gastronomía manaba por 

predilección ha tendido a mezclarse en las demás gastronomías 

regionales de este país. 
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6. ¿De los platos típicos manabitas que se citan a continuación, 

cuales ha probado? 

 

ITEM 

 

    VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

       PORCENTAJE 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

CALDO DE GALLINA 

BOLLO 

CAZUELA 

VICHE PESCADO 

TONGA 

TORTA DE VERDE 

SALPRIETA 

LONGANISA 

123 

55 

14 

4 

97 

22 

24 

30 

33,88% 

14,7% 

3,7% 

1,7% 

26% 

5,8% 

6,42% 

8%  

 TOTAL 374 100% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿De los platos típicos manabitas que se citan a continuación, cuales ha 

probado? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

A pesar de la amplia gama de platillos que nos muestra la gastronomía 

manabita, se nota en referencia que existen platillos que en particular son 

de mayor predilección que otros. Con esto nos indica que parcialmente 

los platos más preferidos son los que por lo general abundan en el 

consumo en las comidas ecuatorianas.   

    CALDO DE GALLINA
    BOLLO
    CAZUELA
   VICHE PESCADO
   TONGA
   TORTA DE VERDE
   SALPRIETA
   LONGANISA
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7. ¿Qué tan conocida considera usted qué es la gastronomía en las 

demás partes del país? 

 

 

ITEM 

 

VALORACIÓN 

 

   FRECUENCIA 

 

      PORCENTAJE 

1) 

2) 

3) 

MUY CONOCIDA 

POCO CONOCIDA 

NADA CONOCIDA 

354 

17 

3 

                       95% 

5% 

8,89% 

 TOTAL 374 100% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿Qué tan conocida considera usted qué es la gastronomía en las demás 

partes del país? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

Que la gastronomía manabita sea muy conocida en el país es muy 

relevante, porque de esta manera toma importancia la investigación que 

se está realizando. De este cuadro estadístico se muestra la importancia 

que tendrá este trabajo, debido a que el interés en la mayoría de la 

sociedad lo hace un tema bastante considerable para tratárselo. El 

conocimiento  del tema en este caso se relaciona con el principio objetivo 

de esta tesis, puesto que el fin al cual se quiere llegar  tiene como base la 

socialización informativa de un tema que a la sociedad le interese.  

Muy conocida

poco conocida

nada conocida
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8. ¿Ha tenido importancia en lo cultural la gastronomía manabita en 

el Ecuador? 

 

 

ITEM 

 

VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

     1) 

2) 

SÍ 

NO 

371 

3 

100,00% 

0,00% 

 

 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

¿Ha tenido importancia en lo cultural la gastronomía manabita en el 

Ecuador? 

 

Fuente: Los habitantes sector de las orquídeas  
Elaborado por Daniel Mendoza. 

Con una totalidad de porcentaje en este asunto queda muy considerado 

que la gastronomía manaba como aportación a la cultura de este país ha 

sido muy vital, tanto así que su conocimiento en materia de exportación 

queda más que demostrada, si inmiscuyéndonos en el asunto de lo 

concerniente a la cultura de este país, de las tantas que tenemos, la 

difusión de la cultura dentro de nuestro país tendría, en este punto en 

particular, el suficiente material en el cual difundir la idiosincrasia cultural 

de nuestro pueblo, empezando por el pueblo manaba, que viene siendo 

una de las tantas culturas que tenemos.    
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2.2.7 Procesamiento y análisis de resultado 

 

Con la realización de este estudio se vio en su practicidad que la muestra 

de contenido que se había adquirido  llevaba a la ubicación indicada de lo 

establecido como requisito para mostrar la certeza e importancia de la 

investigación realizada. La conveniencia de este proyecto únicamente 

conllevó a mostrarnos su utilidad en cuanto a percepción poblacional del 

contenido argumentativo que antes se había propuesto como intuición de 

la posibilidad de que el tema propuesto acarree al interés general de 

aquellos que estuviesen interesados en concebir una notificación practica 

de lo que se adjudican como autenticidad cultural, pero más enfocado 

desde el plano gastronómico.  

Con los datos que se ha especificado se ha colocado su notoria inclusión 

en cuanto a plano general se refiere. Siempre indicando el correcto 

sendero por el cual seguir en cuanto a conocimiento del tema.  

Las ideas para la indicación que conllevo al uso de la realización, en 

cuanto a practicidad estadística, dejo plenamente arrojada en datos la 

certeza que tiene el planteamiento que antes de concebir razones nos 

determinó una idea precisa y concisa de todos los sitios en los que se 

hubiera visto perplejo, en cuanto al tema de indicación de sondeos se 

refiere.  
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Capítulo III 

3. LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta. 

Diseño de campaña gráfica promocionando de la gastronomía manabita. 

3.2 Justificación. 

Los motivos por lo cual se realiza esta propuesta se debe a los beneficios 

que puede otorgar a la sociedad una campaña gráfica que impulse a 

despertar el interés por la gastronomía manabita. Esta campaña gráfica la 

iniciaremos en el sector de las orquídeas, puesto que en este sector está 

una gran parte de público al cual llegarle, y de donde sería conveniente la 

socialización de este proyecto, ya que la divulgación informativa sobre 

cualquier tema siempre ha partido desde un sector muy poblado como lo 

es este sector. Esto fue analizado previamente, ya que el éxito del 

proyecto requirió de un estudio minucioso de cuáles serían las 

aportaciones que para bien esta campaña podría ofrecer. La investigación 

analítica nos fue la adecuada para la argumentación justificativa  de la 

propuesta, por tal motivo hubo de requerirse de esta metodología. 

Menciono esto ya que la estructura de la justificación así lo requería, y la 

circunstancia para complementar el argumento se prestaba para aquello. 

Por tal motivo la propuesta para este tema parte de una relevancia de la 

manera en que vaya a ser de interés social, por ello la orientación en lo 

que se refiere a la propuesta  necesitaba de una medio que llegue a las 

personas y a través de la campaña gráfica se lo podría conseguir. 
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3.3 Fundamentación teórica 

Los motivos por los cuales la fundamentación de esta propuesta se dieron 

fueron los que se derivan de la problemática de la misma, por el 

desconocimiento del tema de la gastronomía manaba, pero únicamente 

promovida en el sector de las orquídeas.  

Para este proyecto habrán de realizarse distintos folletos informativos, los 

cuales estarán a la medida de lo que hubo de analizarse sobre la 

expectativa del medido publicitario de mayor alcance para las personas, 

como este caso por consideración del estudio realizado son los siguientes 

medios impresos:  

Trípticos: folletos informativos que tendrán como contenido la 

investigación teórica sobre la gastronomía manabita cuya medida será 3 

A4 (630cm x 297 cm)  

Volantes: En los cuales estarán las invitaciones para la exposición que 

habrá de realizarse en el local (picantería el manaba) que gestiona este 

proyecto, las medidas de estas volantes constaran de las siguientes 

proporciones (1/2 CARTA CON REBASE 20.9 X 13.9 cm.) 

 Banners: Estos serán los que publicitarán las exposiciones; hojas de 

información, estas tendrán el contenido teórico que será  impartido en las 

exposiciones. Las medidas para el banner son (0,90 x 1,91 mt).  

Valla: Para una publicidad general también se ha visto imprescindible 

publicitar la propuesta en este medio publicitario cuyas medidas serán 

(320x200cm) que en metros sería (3,20 x 2,0 mt) 

Hoja membretada: En esta hoja estará el diseño de logo. Las medidas 

de la hoja membretada es la siguiente: Alto = 12 cm. Ancho = 23,5cm. 

Pedido: En la hoja de pedidos estarán los platos que promociona la 

gastronomía manabita. Tamaño de la hoja de pedido: A4= 21.0 x 29.7 cm 
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Sobre oficio: Este sobre oficio es el que contendrá la las hojas 

membretadas, volantes, hoja de pedido y trípticos. Para el sobre oficio 

estas son las medidas: Alto = 12 cm. Ancho = 23,5cm. 

B.T.L: El b.t.l es el que especificará a que segmento de la población va 

dirigido la propuesta de esta investigación. 

Portada de twiter: Para la página de twitter que promocionara esta 

propuesta tendrá una imagen de portada que constara con las siguientes 

medidas: 1500 x 500 px. 

Portada de Facebook:   Para el mismo objetivo mencionado con 

anterioridad, la propuesta de proyecto constar con una página en 

Facebook. Las medidas de la portada de facebook son: 851 x 315 px 

Troquel: El troquel tendrá una medida de: (10mm x 20mm x 10mm x 

40mm x 110mm x 65mm x 40mm) en este medio publicitario servirá para 

guardar los objetos publicitarios que promocionaran la propuesta: plumas, 

vasos, camisas.  

Flayer: Aquí estará descrito el diseño de los volantes. Las medidas del 

flayer son: (105mm x 148mm) 

Sobre vacío:  

Quien realiza esta tesis, en el momento de empezar la investigación sobre 

el tema de este proyecto, empezó a interesarse en esta propuesta debido 

a la simpatía que despierta el hecho de culturizar una tradición dentro de 

otra cultura, como en este caso sería la cultura guayaquileña. 

La elaboración de la campaña gráfica irá a trabajarse con programas de 

diseño gráfico los cuales son los más frecuentes para la realización de 

esta clase de proyectos. Estos programas que servirán para la 

construcción de esta campaña publicitaria cultural, en la que está descrito 

el contenido teórico de la gastronomía manabita, serán los dos más 
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básico que por lo general siempre son usados: el Adobe Ilustrator y el 

Photoshop. Ambos programas servirán para elaborar el diseño de estos 

folletos ilustrativos, los cuales están como objetivos de la propuesta para 

la realización de este proyecto de investigación.  

 Objetivo general: 

Emplear una campaña gráfica para compartir la información teórica sobre 

la gastronomía manabita, en la que se presentará de contenido: sus 

principales características históricas y su incidencia en otras culturas.  

Objetivos específicos. 

1. Repartir volantes que contengan una ilustración 

gráfica y teórica sobre la gastronomía manabita.   

2. Ofrecer pequeñas exposiciones sobre el tema en 

los distintos locales de comida del sector, en 

especial consideración las picanterías del lugar. 

3.  A través de las redes sociales realizar invitaciones 

a las exposiciones  sobre la gastronomía manabita. 

Exposiciones que se efectuarán en el sector de las 

Orquídeas, en la picantería “EL MANABA”  

3.2.1 Importancia. 

Visto desde una óptica de promoción cultural, y también como una 

aportación a la sociedad proponiendo un trabajo participativo de 

investigación, en la que es compartida una información sobre el tema de 

esta tesis, y que ésta se la complemente con una llamativa campaña 

ilustrativa, dejando a su vez una aportación beneficiosa, tanto al autor y 

promotor de la investigación de la propuesta, como a la gente que se le 

comparta una enseñanza sobre un tema sociocultural que a la mayoría 

interesa. La importancia de una propuesta se basa en un aporte y 
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contribución que pueda dejar. Por lo tanto la razón de este trabajo se 

mueve hacia aquel punto de vista.  

Principalmente estos objetivos planteados dentro de la propuesta, buscan 

que la importancia de esta investigación cumpla un cometido de 

concientización de interés sobre la cultura gastronómica.   

3.3.1 Utilidad sectorial y física. 

Al ser un lugar muy poblacional en Guayaquil, el sector de las orquídeas 

fue un punto clave para ser considerado en este proyecto. En el sector la 

oportunidad de un trabajo bueno lo hizo que estuviera considerado para 

las aspiraciones de la propuesta planteada. Ahí se proporcionan tantas 

facilidades para la propuesta, ya que la situación geográfica del sector, 

debido a la gran cantidad de locales de comida, que esto va relacionado 

con el fundamento principal de la tesis, permite que la situación 

geográfica de la misma proyecte resultados provechosos para este 

trabajo.  

Esta es el mapa del sector.  
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3.3.2 Factibilidad. 

Para que este plan de acción de campaña gráfica que ha sido propuesto 

sea factible, ha de ser considerado que las personas a las que vaya a 

interesar la propuesta de la campaña, generando con esto una 

justificación del trabajo.  

Tomando en cuenta la aceptación de las personas, el realizador de esta 

propuesta dinamizará las actividades posibles que ayude a captar una 

mayor expectativa de público, que de cierta manera esta prestando una 

aportación ilustrativa cultural que incentivará a la sociedad a tener más 

interés por esta clase de temas.  

Los recursos con los cuales se gestionará la campaña gráfica están 

cubiertos en su totalidad, lo que solventará un buen producto publicitario 

solido para esta campaña, evitando que este proyecto tenga un fin 

lucrativo, lo que influirá en las personas a un tipo de condescendencia 

reciproca, en la que el colaborar de manera incondicional con la 

promoción de esta labor les acarree una responsabilidad mutua con 

personas ajenas, pero que convendría para un propósito más avanzado 

de esta proposición. 
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3.3.3 Descripción de la propuesta.  

Para la ejecución de la propuesta ha de llevarse a cabo varios pasos que 

la irán complementando para llegar a su cometido. Los implementos que 

ha de utilizarse para la campaña gráfica son los siguientes: 

Elaboración de un tríptico.  

Banners que publiciten la propuesta. 

Volantes. 

Hojas de información. 

La elaboración del tríptico: 

En esta primera parte habrá de elaborarse un tríptico en que ha de 

encontrarse la información teórica sobre la gastronomía manabita. El  

contenido revelará los componentes de la gastronomía en general y la 

gastronomía en Manabí. Este es el modelo de tríptico que será repartido 

dentro de las instalaciones de la picantería “EL MANABA”. Y el otro 

modelo de volante es que será repartido para el público en general en los 

exteriores del local. 
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Banners para publicidad. 

Estos banners tendrá el mismo contenido teórico. Los mismos serán 

colocados fuera del establecimiento que promociona esta propuesta, para 

que las personas que pase por el local les despierten cierta curiosidad 

sobre el tema.  

 

Volantes: 

En los volantes estarán la información sobre las exposiciones que se 

darán dentro del establecimiento que participa de este proyecto, y 

también estarán los números de teléfono y los medios para contactarse 

con los interesados por esta propuesta, los cuales darán charlas en otros 

locales del sector siempre y cuando estos estén interesados.   
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Valla: 

En la valla estará la publicidad sobre las exposiciones que habrán de 

darse en el local la picantería el Manaba. 

 

Hoja membretada: 

En la hoja membretada estará la imagen del logo. 
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Pedido: 

Aquí estará descrito el menú de la propuesta. 

 

 

Sobre oficio: 

 En este sobre oficio será el que guardará los medios publicitarios que 

vayan a repartirse: volantes y trípticos. 
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Portada de twitter: 

La imagen de portada que irá en esta red social. 

 

 

 

Portada de Facebook: 

Imagen que también cumplirá la función publicitaria en las redes sociales. 
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Flyer: 

En el flyer estará la descripción el contenido teórico  de las volantes. 

 

B.T.L 

Es la publicidad de la propuesta que estarán en artículos como: Vasos, 

plumas y camisas. 
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3.4 Planteamiento.  

Lo que esta propuesta plantea es llevar a cabo un conjunto promocional 

que ayude a la distribución de información respecto al tema de esta 

investigación.  

Los elementos de esta propuesta trabajaran con todos los recursos antes 

descritos los cuales han sido calculados en base a una campaña 

publicitaria impulsada a captar más interesados.  Refiriéndose a los 

colaboradores, para este proyecto habrá de trabajarse con dos personas 

más: La primera estará encargada de la distribución de la información en 

el sector de las Orquídeas y la segunda  estará encargada en las 

exposiciones teóricas sobre el tema.  Para la fabricación del material 

gráfico que vaya a utilizarse tendrá como componentes los siguientes 

instrumentos para su elaboración: 

Para el diseño de la imagen: 

Programas de Ilustrador: Photoshop  y Adoble Ilustrator 

Material de impresión: 

Banner: Vinil 

Volantes: Papel Bond 

Tríptico: Cartulina cuche. 

Valla: Vinil 
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3.5. Inicio de la ejecución del proyecto 

 Actividades 

En lo concerniente a las actividades, estas darán inicio a partir de la 

aceptación del trabajo de tesis y después de haber sido realizada su 

sustentación.  

3.5 Cronograma de las actividades. 

Primer día: Repartición de las volantes en el sector 

Segundo día: Colocación de los banners  

Tercer día: Movilización a las diferentes etapas del sector, en los cuales 

se repartirán los trípticos de puerta a puerta y en el que a su vez se 

realizaran las invitaciones para las exposiciones a efectuarse. 

3.5.1 Recursos 

El encargado de los recursos financieros para este proyecto será el 

propietario de la picantería “El Manaba” el cual respaldará la iniciativa de 

este proyecto. 

3.5.2 Misión. 

Contribuir  a la sociedad con información de la cultura manabita en cuanto 

a gastronomía se refiere. Enfocándose en los aspectos de brindar una 

referencia cultural del significado de esta para hacer una capacitación de 

su valor y virtud como aporte representativo para su gente.  

3.5.3 Visión. 

Velar porque haya  un aporte cultural para la sociedad, y que este sirva 

para orientar a una consideración sobre la importancia que en este tema 

radica.  
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3.5.6 Impacto social.  

Este proyecto ofrecerá una propuesta que permitirá uno de los aspectos 

principales por los cuales hubo de tomarse en cuenta la composición de 

esta tesis, que es: una culturización sobre la gastronomía, cuya 

expectativa comprende brindar una socialización del conocimiento sobre 

ésta.  

Con ello se verá una disminución del desinterés por el tema cultural que a 

esta sociedad ha afectado bastante, desde cualquier línea de 

conocimiento sobre el tema de instrucción respecto a la tradición de un 

determinado grupo social o civilización en si. Esto fue previsto en un 

anterior análisis, del cual fue realizado por un previo estudio. 

Conforme a una observación previa del impacto que esta propuesta 

tendría, fué observado que la aceptación por parte de la personas sería 

muy bueno, y que éstas estarían de acuerdo en compartirla. 

Lo versátil de este proyecto combatirá el problema de la desidia por el 

gusto a los hechos y propiedades de una determinada cultura, pues esta 

propuesta dinámica atraerá a tantas personas como le sea posible. 
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Definición de términos relevantes. 

Abarcar: Ocuparse de varios asuntos a la vez. 

Afluente: Río secundario que desemboca en otro principal: 

Concernir: Atañer, afectar, corresponder. 

Contextura: f. Configuración corporal de una persona. 

Modo en que se unen o disponen todos los componentes de una cosa, 

especialmente los hilos de una tela. 

Convergen: Dirigirse varias cosas a un mismo punto y juntarse en él. 

Confluir varias ideas o tendencias sociales, económicas o culturales en un 

mismo fin. 

Densidad: Espesor, concentración. 

Relación entre la masa y el volumen de una sustancia o cuerpo. 

Destilería: Fábrica o industria en que se destilan licores y bebidas 

alcohólicas. 

Desvirtuar: Quitar la virtud, el valor o las características esenciales de 

algo. 

Divergen: Irse apartando progresivamente unas de otras, dos o más 

líneas o superficies. 

Discordar, discrepar. 

Entresacar: Sacar algunas cosas de entre el conjunto que forman. 

Cortar algunos árboles de un monte o bosque o algunas plantas de un 

sembrado para aclararlo. 

Aligerar la cabellera, cortar parte del cabello de una persona. 

Epistemología: Parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los 

métodos del conocimiento científico. 

Especular: Meditar, reflexionar, pensar. 

Estilístico: Del estilo del que habla o escribe, o relativo a él. 

Estudio del estilo o de la expresión lingüística en general. 
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Exuberante: Extraordinariamente abundante. 

Gama: Escala musical. 

Escala de colores. 

Cualquier serie de cosas que varía gradualmente. 

Homogeneidad: Igualdad o semejanza en la naturaleza o el género de 

varios elementos. 

Uniformidad en la composición y la estructura de una sustancia o una 

mezcla. 

Imprescriptibles: Que no puede perder vigencia o validez. 

Inalienable: Que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder ni 

vender legalmente. 

Inconsecuente: Que no se sigue o deduce de otra cosa. 

Que procede con inconsecuencia, contradiciendo sus propias ideas o 

principios. 

Intrincar: Complicar, enredar o enmarañar las cosas. 

Nomenclatura: Conjunto de las voces técnicas de una especialidad. 

Listado de nombres. 

Plasmar: Dar forma a algo. 

Reflejar o representar una idea o un sentimiento en un medio físico. 

Propugnar: Defender o apoyar una postura o idea por juzgarse 

conveniente. 

Recubrimiento: Hecho de volver a cubrir o cubrir por completo. 

Rectoría: Empleo o jurisdicción del rector. 

Transcender: Empezar a ser conocido o sabido algo que estaba oculto. 

Extender o comunicarse los efectos de unas cosas a otras, produciendo 

consecuencias. 
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Vincular: Unir o relacionar una persona o cosa con otra. 

.Perpetuar o continuar una cosa.  

Hacer que la suerte o el comportamiento de alguien o algo dependan de 

los de otra persona o cosa. 

Sujetar a una obligación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión. 

Está claro que la evaluación sobre el conocimiento sobre la cultura 

gastronómica es pobre, por ello la necesidad, de buscar mecanismos para 

aportar a que ese desconocimiento decrezca, obligo a plantearse la 

creación de medios para que esta problemática se solucione. Primero 

hubo de buscarse que comprendería el inicio de una metodología que 

proyecte la vía para llegar a conseguir el objetivo que desde un comienzo 

propuso la intención de esta investigación.   

Analizándose esta situación desde la problemática, la compresión de 

porqué tal situación estaba presentándose, dio como resultado los 

siguientes inconvenientes: 

-El desinterés por parte de las personas sobre que tiene relación con su 

cultura gastronómica. 

-La apropiación de una identidad tradicional por falta de conocimiento de 

los orígenes de la suya propia.  

-Por la poca publicidad ilustrativa sobre los orígenes históricos de la 

gastronomía de esta ciudad (Guayaquil)  

Con estas premisas fundamentaba todo el remanente de inconvenientes 

que  la gastronomía manabita presentaba para su conocimiento general. 

En una ciudad que prácticamente cree que le pertenece la tradición 

culinaria de otra, tal conflicto motivo a que el interés por esta situación en 

algún momento motivará a que se resuelva este desconocimiento 

implementándose propuestas que ayuden a promocionar el conocimiento 

sobre la cultura que prima, en este caso en la gastronomía, sobre otra.  

En lo histórico pudo observarse la rica tradición culinaria del pueblo de 

Manabí, que la llevo a expandirse, debido a la migración de sus 
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habitantes, a otras regiones del país. Esta migración provocó que vayan 

asentándose en otras regiones en todos sus ámbitos: costumbres, hábitos 

y maneras de vivir, y por supuesto en la tradición culinaria, la cual fue 

adaptándose en las regiones donde esta gastronomía iba  ganando mayor 

aceptación.  

Por general este arte gastronómico lo caracterizaba una gran cantidad de 

alimentos extraídos del mar,  los cuales por la manera de prepararse eran 

apetecibles al contacto con el paladar. Los mariscos, eran los que 

destacaban el ingrediente principal de estos platos, por lo cual llegó a 

repercutir en con mayor severidad en la región costa de este país 

(Ecuador)  

En las encuestas que se realizaron salieron un antecedente de aceptación 

impresionante por la gastronomía manabita, sin embargo cuando se les 

preguntaba a las personas encuestadas si tenían información sobre los 

orígenes de algunos platillos, tradicionalmente manabas, estas personas 

afirmaban que esas menús pertenecían a Guayaquil, es decir, que ellos 

entendían que estas comidas eran preparadas por las personas venidas 

de Manabí, pero que estos platillos pertenecían a la tradición 

gastronómica guayaquileña. Este error de identidad  fue lo que ideo la 

estructura de la propuesta, orientado, para esta situación, a un objetivo de 

ilustración masiva.  

Analizándose cual sería el medio para vencer esta apropiación de la 

identidad culinaria manabita, debiéndose a la ignorancia y el descuido de 

su antecedente histórico, de esto, derivo la propuesta de una campaña 

gráfica cuyo contenido sea los datos históricos sobre la tradición 

gastronómica manabita. Como  anteriormente se mencionó, el factor 

ignorancia y descuido, ambos fueron los que condujeron a la visión a 

donde tenía que ir encaminada la propuesta.  

¿Qué ocasiona cada factor? 



 
 
 

63 
 

El factor ignorancia provocó que la sociedad guayaquileña se considere 

dueña de una tradición culinaria que no le corresponde. 

 El factor descuido de un antecedente histórico fue producido por las 

personas pertenecientes a esta tradición (el pueblo de Manabí) que no se 

preocuparon por hacer reconocer su identidad culinaria.  

Desde la fundamentación del problema de este tema, pasando por su 

antecedente histórico y formulación de la propuesta, deja precisado que la 

investigación que fue realizada tuvo un objetivo de promover el 

conocimiento cultural sobre la distintas regiones de este país (Ecuador), 

aunque partiendo desde una perspectiva de tradición gastronómica, la 

intención general de esta investigación sería esa: la de buscar los medios 

para distribuir información histórico de cada una de las identidades con y 

en las que vivimos.         
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Recomendaciones. 

Hacer que las personas del sector donde uno reside despierten un interés 

cultural sobre la identidad a la que pertenecen, sería una de las ideas en 

las que deberíamos participar.  

En el incentivo por parte de cada uno de nosotros en fomentar espacios 

para que la socialización de las culturas sea impartida, también formarían 

parte del proceso de enseñanza sobre las distintas identidades que hay.   

Por parte de las instituciones educativas fijarse más en las materias de 

carácter socio-histórico de cada una de las regiones del Ecuador.  

Promocionar por parte de cada una de las distintas nacionalidades de 

este país sus tradiciones culturales, siendo una buena sugerencia 

empezar por su cultura gastronómica. Exigir a las autoridades educativas 

que se preocupen por este aspecto: las tradiciones culturales de nuestro 

país. 

En cada sector de la ciudad en la que se vive promover a través de 

campañas gráficas los orígenes históricos de la identidad a la que cada 

residente regional pertenece.    
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ANEXOS I 

Encuesta 
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ANEXOS II 

 

Fotos. 

 

Fotografía 1: local que auspicia la campaña gráfica  
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Fotografía 2: Restaurante “picantería el manaba” donde se darán las 

charlas sobre la gastronomía manabita.  
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Fotografía 3: Instalaciones internas del local.   
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mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de 

Investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema ANTIPLAGIARISM. 

 

Atentamente. 

 

Lic. ___________________________ MSc. 

Ing. Luis Olvera Vera. MSc 

Revisor de Coincidencias 

Revisión de plagio.  



 
 
 

72 
 

 

 

 


