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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de identificar la importancia de 

fomentar el turismo en el Ecuador, específicamente en el cantón Daule, a 

través de herramientas audiovisuales  como medio de información y 

difusión para los ciudadanos, en las cuales se incentiven a visitar la tierra 

paradisíaca y los sitios turísticos de la ciudad. El cantón Daule son a las 

poblaciones que con mayor historia trascendental ha tenido, desde las 

representaciones de sus preclaros hijos en los diversos tiempos 

históricos, tiene han dado a la ciudad editorial que actualmente tiene; no 

sólo sus libros sino también sus paisajes, su hermoso río, tradiciones 

música cultura y todo un conjunto de herramientas posibles para exportar 

a Daule como un sitio turístico. Por lo tanto este trabajo de investigación 

está fundamentado en bases teóricas, tecnológicas, entre otras la 

finalidad de analizar  la  situación  turística del cantón Daule y diseñar 

estrategias  gráficas eficaces  para  ejecutar acciones  de  apoyo   en  las 

actividades  y  ámbitos  en que  se desarrollan los ciudadanos, sin 

embargo este material audiovisual puede ser utilizado no sólo por el 

cantón sino para cualquier otra población del país, este proyecto de 

investigación de tipo bibliográfico autorizado herramientas y métodos de 

investigación como la encuesta, el uso de Corel Draw y diversos 

mecanismos que se utilizan en el diseño gráfico con la cual se la 

propuesta de investigación. Es importante porque este audiovisual no sólo 

sirve para el cantón Daule si no que con las herramientas utilizadas sirven 

también para exportar turísticamente cualquier rincón del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to identify the importance of promoting tourism in 
Ecuador, specifically in the canton Daule, through audiovisual tools as a 
means of information dissemination to citizens, which must be encouraged 
to visit the paradise earth the sights of the city. The canton Daule 
populations are more momentous history has had, from performances of 
his illustrious sons in different historical times, has been given to the 
publisher city currently has; not only books but also landscapes, beautiful 
river, music culture and traditions a whole range of possible tools for 
export to Daule as a tourist site. Therefore this research is based on 
theoretical, technological bases, among others the purpose of analyzing 
the tourism situation in the canton Daule and designing effective graphic 
strategies to implement actions to support the activities and areas in which 
citizens develop without But this audiovisual material can be used not only 
by the canton but for any other population, this research project authorized 
bibliographic research tools and methods as the survey using Corel Draw 
and various mechanisms used in the graphic design with which the 
research proposal. It is important because this is not just for audiovisual 
canton Daule if not with the tools used for tourism also serve to export any 
corner of Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El turismo a nivel internacional según Bigné E., en su libro Marketing de 

destinos turísticos expresa que los paquetes promocionales se orientan a 

través de las herramientas de la comunicación como la promoción de 

ventas con el fin de presionar informativa o persuasivamente al potencial 

turista buscando con ello que visite o vuelva al destino turístico. (BIGNÉ, 

2000) 

 

“Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), expone que el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros” (OMT, 1994) (p. 45). 

Según el Ministerio de (Turismo, 1990) explica que la importancia 

económica del turismo es diferente en cada una de las regiones 

mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el 

mismo ritmo de crecimiento en todas ellas. Este hecho se debe, 

fundamentalmente, a la incidencia de diversos factores, entre los cuales 

cabe destacar los siguientes: 

 Grado de desarrollo y crecimiento económico. 

 Renta disponible de la población. 

 Tiempo de ocio. 

 Aspectos demográficos (diferencias en la edad media de la 

población, en el tamaño de la misma, etc.). 

 Entorno político. 

 Costumbres y creencias religiosas. 

 Nivel general de educación. 

 Grado de desarrollo tecnológico, entre otros. (Turismo, 1990) 
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(Secretaría General de Turismo, 1990) “Muchos de estos factores, están 

claramente interrelacionados, así por ejemplo, cuanto mayor sea el 

desarrollo económico de una región, mayor será su desarrollo tecnológico, 

la renta disponible del ciudadano medio, su nivel de educación, su tiempo 

de ocio, entre otros, favoreciendo todo ello al crecimiento del turismo” 

(Secretaría General de Turismo, 1990) “Por ello, se puede considerar que 

los flujos turísticos se han desarrollado, principalmente, entre países 

desarrollados y, desde ellos, han ido incrementándose hacia los países en 

desarrollo y regiones periféricas”   

 

A nivel latinoamericano citando a (Prado, 2010), en su texto 
expresa lo siguiente: “La década de los ochenta ha estado 
marcada en América Latina por fuertes y conflictivos 
procesos de redemocratización política. En todos ellos la 
descentralización del Estado ha sido planteada como 
uno de los objetivos básicos, entendiendo en ello la 
traslación de competencias y el reconocimiento de la 
autonomía política a los municipios, la promoción de la 
participación ciudadana y el desarrollo económico local” 
(p.23). 

 

El actual panorama económico y social obliga a que las municipalidades 

no puedan considerarse ajenas a las circunstancias de su territorio en el 

ejercicio de sus competencias, ya que su acción ejerce una influencia 

directa sobre la industria local. No hay que olvidar que son las entidades 

responsables de ciertos servicios como la creación de infraestructuras, 

suministro de agua, alcantarillado. (PRADO, 1999)  (p. 25). 

Los caminos rurales, la creación de suelo industrial y la inserción de la 

política de transporte intermodal son explícitas manifestaciones de lo que 

puede realizar la municipalidad en promoción económica en el ámbito 

específico de las infraestructuras.” (NÚÑEZ, 2004)  (p. 26). 
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A nivel ecuatoriano como lo indica Castro en su texto la descentralización 

de las competencias turísticas en Ecuador dice que el potencial turístico 

de las regiones del país no se ha desarrollado suficientemente, por lo que 

es necesario fortalecer las iniciativas de los actores públicos y privados 

del nivel local, en función de aprovechar las riquezas culturales y 

geográficas de cada región y fomentar la calidad de los destinos turísticos 

que son las ciudades, en primer lugar. 

Dentro de las obligaciones del Ministerio de turismo están los siguientes 

puntos: 

 Establecer políticas nacionales y regulaciones generales. 

 Elaborar normas y reglamentos para el funcionamiento de los 

establecimientos turísticos. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley Especial de Desarrollo Turístico y 

sus reglamentos. 

 Entrega de un equipo y software de computación. 

 Prestar asistencia técnica y capacitación. 

 Transferir las atribuciones y funciones para el otorgamiento de la 

Licencia Anual de Funcionamiento a los establecimientos turísticos. 

 Apoyar a los proyectos de desarrollo turístico sostenible. 

 Preferentemente cofinanciará actividades promocionales de 

carácter local que presente el Municipio. 

 Evaluará continuamente la marcha del proceso y sus avances. 

(pág. Castro Elsa Ma.) 

 

En este proyecto se tratará un tema muy interesante, para los 

profesionales y público en general, ya que en nuestro medio son pocos 

los ciudadanos que conocen de la problemática sobre turismo en el 

cantón Daule y de los hermosos sitios, atractivos dignos de conocer y 

visitar dentro y fuera de la ciudad dauleña.  La mayoría de los dauleños 

carecen de la información turística sobre Daule, con mayor razón los 
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demás ecuatorianos. Por esta razón el proyecto se enfoca en la 

promoción y difusión turística sobre Daule, mediante el uso de 

herramientas visuales como importante fuente generadora de ingresos.  

El estudio de promocionar el de turismo en el cantón Daule será la mejor 

opción para quienes visitan la ciudad desde otros lugares o países ya que 

el uso de elementos gráficos promocionará el turismo en el cantón con un 

recorrido por todos aquellos lugares que un turista estaría gustoso de 

conocer; además se crea sentido de responsabilidad en las personas que 

viven en este lugar valorando y cuidando la comunidad que sirve de 

beneficio para todos proyectando a Daule a nivel nacional e internacional. 

(ROSSANA COLOMA, 2014) 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En el Ecuador existe gran cantidad de ciudades que aún no han sido 

explotadas turísticamente, perdiendo la oportunidad de obtener mayores 

réditos económicos que se generan en esta área; entre estas ciudades se 

encuentra la ciudad de Daule que aun siendo una población muy rica en 

historia y personajes que han dejado su legado cultural, a Daule 

lamentablemente no se le ha dado el sitial turístico que se merece. 

 

Aunque no hay datos específicos, desde hace poco tiempo la ciudad ha 

empezado a despertar con respecto a este tema y a través de los medios 

de comunicación entre ellos el canal local se hacen ligeras 

presentaciones de lugares propicios para el turismo y que sin embargo no 

han sido explotados como tal. 

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Causas 

1. Poca iniciativa por parte de los personeros administrativos del cantón 

para potenciar a Daule como un rincón turístico del Ecuador. 



5 
 

2. Existe poca conciencia cívica, en los dauleños para exigir mejores 

posibilidades para la ciudad que  se muestra insensible ante esta 

situación. 

3. La inexistencia de un plan sobre los lugares turísticos de Daule.  

4. Poco compromiso en el desarrollo departamentos de turismo, en las 

instituciones dauleñas. 

Consecuencia  

1. Daule es poco conocido a nivel nacional e internacional como 

destino turístico.    

2. Ante la poca conciencia cívica, no hay un  apoyo   significativo  a 

las actividades y eventos relacionados con la cultura y el turismo.  

3. Las aportaciones económicas en esta área son mínimas para 

todos.  

4. Existe cierto grado de  desconocimiento  de las instituciones 

públicas o privadas que el turismo es una brecha abierta a la 

economía en todos sus aspectos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿De qué manera influye la promoción del turismo en el cantón Daule a 

través de herramientas visuales que fomenten el turismo ante el 

desconocimiento nacional e internacional del cantón Daule como destino 

turístico? 

 

DELIMITACIÓN (OBJETO, CAMPO, TEMA) 
 CAMPO : Social 

 AREA  : Audiovisual  

 ASPECTO DEL TEMA: Promoción del turismo en el cantón Daule 

a través de herramientas visuales. 
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UBICACIÓN  
 
El campo de acción en el cual se desarrolla el  proyecto, es en el 

cantón Daule tanto en la zona urbana como rural, ubicado en la cuenca 

norte de la provincia del Guayas, en cuyas riberas descansa el río Daule, 

acompañado de árboles frutales como el mango y de plantaciones de 

arroz por tal motivo bajo ordenanza municipal Daule es reconocida como 

La capital arrocera del Ecuador.  

 

En  la  actual sociedad donde las demandas el uso de nuevas 

estrategias  competitivas  en  todas  las  disciplinas,  exigen mayor 

utilización  de  métodos  y  materiales apropiados  a  la   tecnología  

actual, entre  ellas  el internet,  un  medio  de  comunicación  universal y 

viable para el proceso de globalización informativa entre quienes buscan 

incesantemente  nuevas  fuentes  de  desarrollo  creativo. (CORELLA, 

2014) (p. 4). 

Los diseñadores gráficos están en la obligación constante de 

buscar formas creativas para llamar la atención de los usuarios y 

consumidores vías que viabilicen técnicas, dinámicas para obtener 

mejores resultados en el rendimiento económico de la fluidez comercial y 

de servicio, priorizando métodos, modelos y estrategias sobre los 

contenidos de diseño gráficos; haciéndolas interesantes y llamativas para 

todos, de esta manera evitaremos el clásico comentario negativo hacia 

una propuesta creativa.  

 Es menester poner al alcance de todos tanto para comerciantes, 

turista y público en general ciertas técnicas y estrategias para  que cada 

quien según su posición utilice estos medios de las cuales dispone un 

diseñador gráfico y se vuelvan atractivas e interactivas para todos 

evitando el estancamiento profesional, comercial y turístico.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar  la  situación  turística del cantón Daule y diseñar 

estrategias  gráficas eficaces  para  ejecutar acciones  de  apoyo   

en  las actividades  y  ámbitos  en que  se desarrollan los 

ciudadanos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  las carencias en el campo del diseño gráfico  en el 

cantón Daule dentro del área turística. 

 

 Seleccionar las estrategias con ayuda del Diseño gráfico y el 

material turístico para el conocimiento de los dauleños y el resto del 

país. 

 

 Establecer los diferentes tipos de estrategias  y acciones gráficas  

que  sirvan para  promover la acción turística en Daule. 

 Elaborar un video promocional turístico del Cantón Daule. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Aplicando Los elementos gráficos adecuados en el fomento del turismo en 

Daule, se mejora el desarrollo económico y turístico de esta importante 

ciudad.  

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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Estudio de las necesidades de turismo en el cantón Daule 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Promoción  del turismo en el cantón Daule mediante el uso de elementos 

gráficos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el turismo forma parte de los fundamentos económicos del 

país ya que sirve para el desarrollo de la economía ecuatoriana  y local, a 

pesar de todo este proceso de avance turístico, aún falta mucho por 

trabajar en la información turística de cada población como es el caso de 

la ciudad de Daule. De tal manera que la propuesta de este proyecto de 

tipo de investigación bibliográfica pretende impulsar el turismo en Daule y 

lograr óptimos resultados para la ciudadanía y el cantón. 

   Según lo que expresa:  (yorbel17, 2013) "El ecoturismo es un término 

que ha ido evolucionando con el paso de las décadas y  ganando 

popularidad en el área de conservación turística, esta consiste en visitar 

lugares poco tocados por el humano para así apreciar la belleza del lugar, 

generar sensibilidad y respeto hacia dichas zonas ya sea por su contexto, 

naturaleza o cultura. Además, de servir de promotor turístico hacia el 

área; cabe destacar que el turista debe procurar hacer el menor impacto 

dañino en la zona con una actitud muy ética" (p. 45). 

Es valioso reconocer que el turismo y el diseño gráfico son campos de 

acción aun no explotados en el cantón Daule generando la  atención de 

todos. Desde esta perspectiva es de suma importancia  obtener más 

información sobre las áreas turísticas que posee Daule y que los mismos 

ciudadanos conozcan y promuevan la ciudad brindando un buen 

recibimiento e información a los turistas que visiten el lugar. 
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Es trascendente la labor del diseñador gráfico  ya que en sus manos se 

desenvuelve todo un mundo de creatividad  llamando la atención de forma 

dinámica y gráfica el objetivo deseado. El proyecto es evidente porque 

son hechos reales que están afectando a las instituciones en el área de 

turismo y diseño gráfico. De allí  que es necesario despertar a los 

conciudadanos en esta área y a las instituciones tanto públicas como 

privadas para incentivar el turismo dauleño.  El proyecto es claro porque  

las consecuencias que provoca la falta de apoyo  al turismo, se  revela  en 

una despreocupación casi total por los bienes naturales y rincones 

coloniales que posee Daule. 

 

El proyecto es concreto  porque se trata del análisis objetivo de la 

situación turística del cantón Daule y el desarrollo del diseño gráfico que 

es casi inexistente en el cantón. Es relevante este proyecto por la 

importancia que tiene en la actualidad el brindar a Daule un amplio 

espacio en el escenario turístico con una campaña de turismo empleando 

elementos gráficos que den relevancia al turismo dauleño.  El proyecto es 

original porque se enfoca en el bienestar de los dauleños y los 

diseñadores gráficos ante la fomentación turística mediante  un video en 

HD sobre Daule para presentarlo en canal 9 DV televisión. El proyecto es 

factible  porque es viable  de desarrollar y ejecutar estrategias que 

incrementen la economía del cantón Daule.  

 

 

APORTE METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo es un trabajo de investigación de tipo factible, bajo la 

modalidad de la investigación de campo, que es un conjunto de 

actividades relacionadas entre sí, lo cual permitirá la victoria de los 

objetivos planeados, los cuales están definidos con anterioridad, tomando 
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en cuenta las carencias y causas por las cuales se motiva a realizar el 

proyecto y proceso de investigación. 

La investigación permite recoger y analizar la información obtenida en la 

misma, para fortalecer un diagnóstico sobre el mínimo interés de las 

autoridades y la ciudadanía dauleña por mejorar su calidad de vida, 

explotando las áreas turísticas de Daule, de esta forma se sugiere 

concretamente la ejecución de la propuesta: Elaboración de documental 

en fomento del turismo del cantón Daule a través de los medios públicos 

especializados.  Aportando con una parte de la solución en lo que 

concierne a la productividad económica, social, cultural y turística de la 

ciudad de Daule Este trabajo de investigación es factible porque se está  

elaborando el material definitivo a usar en la investigación con 

instrumentos  tales como investigación del objetivo y muestreo, para 

realizar la encuesta y la validación de las mismas a las personas, luego de  

haber realizado las encuestas, se procederá a la tabulación de las 

mismas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

No hay hasta el momento algún proyecto que se haya dedicado a realizar 

Turismo en Daule por tal motivo no existen partes técnicas y así hacer el 

avance económico, social, religioso que se de en mayor realce.  

Daule es una ciudad acogedora con un privilegiado clima apto y 

disponible para vivir en óptimas condiciones, además posee un amplio 

casco comercial donde labora un porcentaje grupo de dauleños y 

foráneos, es una ciudad que se dedica al cultivo del arroz en grandes 

extensiones por tal motivo bajo ordenanza municipal del 2012 se la 

catalogó como la CAPITAL ARROCERA DEL ECUADOR, el primer 

personero municipal es el Sr. Pedro Salazar Barzola y la primera 

autoridad de Daule el Sr. Asambleísta Víctor Medina. Aún no posee una 

agencia de diseño gráfico y los usuarios en esta área buscan solucionar 

sus problemas por sus propios medios  o a la ciudad más cercana, es rico 

en historia ya que ha luchado junto a su hermana mayor la ciudad de 

Guayaquil, existe un proyecto turístico por parte del ministerio de turismo 

del Ecuador para Daule llamada LA RUTA DEL ARROZ y la RUTA DE LA 

FE pero solo ha quedado en papeles.  

 

La fértil región montañosa del rio Daule estuvo poblada por diversos 

pueblos venidos desde Centro América, Sudamérica e incluso desde 

Europa, que llegaban por las costas manabitas y esmeraldeñas desde 

donde se trasladaban a los distintos sitios poblando y tomando posesión 
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de lo que hoy forma la costa ecuatoriana, creando un sistema jerárquico, 

social y político en toda la extensa región costeña ecuatoriana.  

Según investigaciones realizadas por científicos tanto alemanes como 

ecuatorianos entre ellos tenemos a: Otto Von Buchwald, Max Uhle, Emilio 

Estrada, Francisco Campos Coello, coincidieron en mantener que los 

antiguos pobladores de la cuencas hidrográficas de la costa fueron los 

indios colorados, conquistados por los cayapas. (EMILIANO, 1940)  

 

DISTINTAS VERSIONES SOBRE EL NOMBRE DE DAULE. 

1. El arqueólogo Emilio Estrada sostenía que Daule proviene de la 

palabra Dalí que en voz cayapa significa “lugar de pescar con red”, 

sin embargo el investigador Julio Estrada Icaza propone que dicho 

nombre “No descubre la calidad tan ecuatoriana, tan costeña de 

aquella bella población” 

2. Otra de las versiones está dirigida por el investigador alemán   Otto 

Von Buchwald  quien aseguraba que los habitantes de la región de 

Daule descienden de los aborígenes Atacames que poblaron 

Esmeraldas y luego bajaron a la región de Colonche. Afirmó que 

Daule se deriva de la palabra Dula que en idioma colorado significa 

Tierra-Posesión  

3. La siguiente versión cuenta que Daule fue el nombre de un 

Cacique quien vivió en la década de 1540, según declaración del 

conquistador español Francisco Pizarro, éste había entregado la 

encomienda de Daule a Francisco Valverde quien fue el primer 

Encomendero o Terrateniente Real de su majestad el Rey de 

España. (GARCÍA, 2010) 

4. Una versión muy actual encabezada por doña Cecilia Corella 

Ramírez  que si bien es cierto Daule fue parte de las tierras 

conquistadas por los cayapas Atacares que venían de la costa 

externa del Ecuador tenemos que Daulis es una ciudad que 

también existe en Grecia su nombre derivaría de la ninfa Daulis 
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(canto del ruiseñor, instrumento musical usado por los griegos) hija 

de Céfiso y con datos más antiguos de los existentes en la historia 

dauleña, actualmente una de las ciudades griegas, lleva el nombre 

de Daulia. (CORELLA, Daulis voz cayapas, 2012) 

Fiesta Del Sr De Los Milagros que atrae miles de turistas cada año 

  

HISTORIA DE LA VENERACIÓN DE LA IMAGEN DEL CRISTO NEGRO 

“Una mañana que, habiendo concluido el padre Vehinces su piadosa 

oración, esperaba en la sacristía de Daule, la hora del santo sacrificio, le 

habló el sacristán de un Cristo del descendimiento, muy hermoso, y sus  

restos carcomidos se habían encargado recoger, para luego quemarlos y 

evitar así el sacrilegio a que tantas veces se ven expuestas las antiguas 

imágenes. 

Sintiendo entonces el venerable religioso, una de esas inspiraciones 

secretas que suele Dios conceder a las almas piadosas, se encomendó al 

Santo Cristo, y le ofreció, si le devolvía la salud restaurar su culto entre los 

fíeles. 

 

El señor se complace en escuchar los ruegos de los humildes, dio oído a 

la fervorosa oración del religioso, sanándole al momento de su 

enfermedad y volviéndole la vista. Pronto se esparció por todo el pueblo la 

noticia de la milagrosa oración. Entonces el P. Vehinces llevó a Guayaquil 

los vetustos restos del Cristo los hizo renovar y al poco tiempo regresó a 

Daule trayendo la sagrada efigie que, desde entonces, la veneró el pueblo 

bajo la advocación del Señor de los Milagros y que es la misma que hasta 

la presente, se conserva en la iglesia de Daule. 

Gráfico # 1 

 

Anécdota sobre el regreso inesperado del Señor de los 

Milagros a la Villa de Daule 
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Hasta a principios de siglo XX, según algunos, y hasta mediado del 

mismo, según otros, traían a Guayaquil la imagen del Señor de los 

Milagros. Más tarde, resolvió la Cofradía, y por complacer a las beatas, 

guayaquileñas, hacer que la imagen del Cristo Negro, viniese   

anualmente   a   la   ciudad   de Guayaquil, por el mes de Agosto, a invitar 

al honorable vecindario para su sonada fiesta de septiembre, sobre todo a 

recoger personalmente, el dinero de las limosnas. Los medios empleados 

para viaje, eran los siguientes: en el centro de una balsa, cuidadosamente 

dispuesta, y rodeada de sólida baranda, engalanada de colchas de seda y 

hojas de palma, se fijaba un altar, sobre el que se aseguraba el Cristo, y 

se le rodeaba de velas de cera, y pequeñas macetas de flores. 

 

En esta balsa se embarcaba, aparte de los remeros y pilotos, una 

delegación de la Cofradía, portadora de la alcancía para recibir la limosna 

y encargada de velar, porque las luces no se apagasen por un solo 

instante. Por diez días la población dauleña lloraba y suspiraba su 

ausencia, pero preparaba el corazón para recibirlo con júbilo inusitado 

terminado este plazo, se emprendía su regreso. Mientras duraba la 

ausencia de Daule, sus habitantes más devotos se la pasaban en 

penitencias, ruegos, súplicas y sendas oraciones. La gente se apiñaba a 

las orillas del río y con emociones y lágrimas lanzaban pétalos de flores, 

disparaban al aire y, en briosos caballos, corrían cerca de la orilla, 

acompañando al Señor Negro. 

En el Malecón de Daule, la gente endomingada, con banda de música, 

flores, petardos, repiqueteo de campanas y mucho amor, le daban la 

bienvenida. Era un derroche de fervor inigualado. Se peleaban unos y 

otros por cargar las andas adornadas. 

 

Cuando la comitiva regresaba y llegaba a Nobol, ésta se detenía y luego, 

un jinete en caballo se dirigía hacia Daule para llevar la buena noticia de 

que su santo negro pronto llegaría, entonces, se daba vuelo a las 
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campanas y se reventaban cohetes frente a las tiendas de comercio 

mientras que sus dueños cerraban sus negocios y en masa se dirigían al 

muelle a recibir a su patrono. El júbilo y la algarabía era un todo. Luego 

comenzaba la disputa por cargarlo y conducirlo a su santa iglesia. El viaje 

de la balsa y su comitiva se lo hizo durante varios años, hasta que un mal 

día, de infelicidad para los católicos guayaquileños, ya no se pudo más. Y 

esto sucedió por lo siguiente. Aconteció que el vigía del cerro Santa Ana, 

que anunciaba la llegada de la balsa, se había dormido, por tal razón 

nadie de los devotos fue al muelle del malecón. La balsa atracó sin ningún 

recibimiento especial, excepto por un grupillo de vagos irrespetuosos, que 

al verlos llegar, con gesto repulsivo dijeron: vámonos, que llegaron los 

come mangos. Los tripulantes de la balsa la amarraron con firmeza y se 

lanzaron en persecución de los insolentes, dispuestos a castigar su 

malacrianza. Pero he aquí la sorpresa: las amarras de la balsa estaban 

rotas y ya desprendida del muelle, había tomado el camino por sí sola, de 

regreso a Daule, y lo más sorprendente, lo hizo en menos de una marea y 

en contra corriente, pues el río vaciaba. 

Nadie subió a las torres de la iglesia para tocar las campanas y éstas 

sonaron; nadie anunció a los dauleños el regreso del Señor y estos 

coparon la orilla húmeda de su río nadie, nunca, le preguntó al Señor el 

motivo de su regreso inesperado. 

 

El pueblo estaba sorprendido. AI saber, días después, por los delegados 

de la Cofradía, lo sucedido en Guayaquil con el Cristo Negro, y que 

ocasionó la milagrosa fuga, resolvió en asamblea pública que bajo ningún 

pretexto volvería a salir a Guayaquil ni a ninguna otra ciudad. La verdad 

es que el corazón les quedó latiendo tan fuerte, que los dauleños vieron 

en esto una señal para no dejarlo salir más nunca. Desde entonces las 

embarcaciones, para el mes de septiembre, se llenaban casi hasta entrar 

el agua en sus adentros. El río se hizo camino de romería y Daule, con su 

Señor, centro de peregrinación y de ruegos.  Esta es una de las leyendas 
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más lindas de nuestras costas ecuatorianas y es como un testimonio 

maravilloso de todo ese sentido fraterno y universal que cundió siempre 

en el alma de los costeños. Lo que más salta a la vista es la cantidad de 

esclavos que el padre Vehinces, antes de morir, les dio entera libertad. Y 

esto mucho antes de que se aboliera la esclavitud en nuestra tierra. 

(DÓLERA, 1980) 

Gráfico # 2 

 

Historia del Malecón Eloy Alfaro Delgado, 

Hoy denominado “Malecón 26 de Noviembre” 

Gráfico # 3 

El Malecón Sur de la ciudad lleva el nombre del General Eloy Alfaro 

Delgado, en justo homenaje de quien fuera líder de la revolución liberal de 

del siglo XIX, con lo cual se dieron algunos cambios sustanciales para la 

República del Ecuador. El Malecón Sur de la ciudad comienza desde la 

calle Sucre hacia el sur. Al final de esa calle, la Municipalidad construyó 

un muelle de cemento armado en el año 1950, pero años antes, en 1908 

ya existía un muelle de madera en el mismo sitio, donde hoy se encuentra 

el monumento del Padre Juan Bautista Aguirre, diagonal de la iglesia 

Señor de Los Milagros. En los años 1950 a 1960 el Malecón Sur fue sitio 

de embarque de los millones de naranjas que se producían en la zona de 

Daule, y que eran llevadas hasta Guayaquil en lanchas de la Compañía 

Estándar Fruit. Cientos de cargadores daban vida y constante actividad a 

este muelle. Aquí también atracaban las balsas que traían banano, yuca, 

arroz, y frutas tropicales; el intercambio comercial fue activo y 

enriquecedor. 

Gráfico # 4 

 

Construcción del Malecón Norte 

El Malecón de nuestra ciudad desde las calles Simón Bolívar hasta la 

calle Guayaquil era un barranco que al paso de los años se había ido 
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perdiendo debido a la erosión por la corriente del río; tal es así que 

resultaba difícil transitar por ese sector en la década de 1970 a 1980. Al 

final de la calle Diez de Agosto había un pestilente “basurero municipal”, 

la inmundicia y malos olores contaminaba el ambiente de la Villa de 

Daule. 

Gráfico # 5 

 

Aproximadamente en el año 1977, el Cabildo dauleño presidido por el 

señor César Bahamonde Macías, emprende la difícil tarea de recuperar el 

Malecón desde la calle Bolívar hasta la Guayaquil, y se da el relleno 

respectivo, muchos dauleños decían: “el loco de Bahamonde va a tapar el 

río, debemos reclamar e impedir que se siga echando más tierra”. Pero el 

Presidente Bahamonde no les hizo caso y siguió rellenando. Y ocurrió que 

cuando el antiguo barranco había desaparecido, de repente estaba 

surgiendo un nuevo malecón, el pueblo se alegró, pero con tan mala 

suerte este se hundió, primeramente, un tramo en la calle Diez de Agosto 

y después otro en la calle Guayaquil; César Bahamonde ordenó echar 

más tierra, y de nuevo se volvió a hundir. (LÓPEZ, 1987) 

 

GASTRONOMÍA DEL CANTÓN DAULE 

La gastronomía dauleña desde la antigüedad se ha caracterizado por 

poseer una vasta variedad de platos típicos que a lo largo del tiempo se 

ha ido transmitiendo, hasta el punto de convertirse en populares platos 

típicos entre los platos mas degustados por los ciudadanos dauleños y 

foráneos están el seco de chivo, bollos, cazuelas, caldo de pata, de 

salchicha, arroz con guatita, arroz con menestra, pescado frito con 

plátano, mejengues (menestra de plátano asado con leche, queso y 

mantequilla) en los campos de Daule, sango de camarón y pescado, 

tortillas de plátano y yuca,  pasteles de carne y mortadela, entre otros. En 

nuestro cantón existe gran cantidad de restaurantes, comedores y lugares 
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donde se puede degustar de estos sabrosos platos típicos de nuestra 

zona. 

También se preparan las conocidas bebidas como: chicha huevona, 

colada de quáker, chicha de arroz, ensalada de fruta, jugo de tamarindo, 

jugo de limón, jugo de chicha jora, chicha helada con empanada, jugo de 

naranja, refrescos de rosa, menta, badea, de crema, granizados de 

distintos sabores, prensados, helados de chupete, helado en cono, 

gaseosas artesanales, los raspados de jugos entre otros. (CORELLA, 

Gastronomia del Cantón Daule, 2013) 

Gráficos # 6, 7, 8. 

 

TURISMO 

Desde la época colonial Daule desarrolló un gran turismo en especial por 

la vía fluvial que era el camino que mejor se podía llegar al cantón, pues 

así nacieron los vapores que servían para transportar a turistas que 

venían de Guayaquil y de otras poblaciones ya sea a vacacionar o las 

fiestas religiosas que celebraban los dauleños, entre los vapores más 

conocidos tenemos: el Daule, la Santa Rita, el Lautaro, la navegación en 

vapores comenzó en la década de 1840 y duró hasta la década de 1950. 

Los vapores que llegaban a la Villa de Daule eran de dos pisos y tenían 

capacidad para 100 personas, atracaban en el muelle municipal ubicado 

al final de la calle Sucre y Malecón donde está situada actualmente la 

Jefatura de Policía. 

Gráfico # 9 

 

En la actualidad Daule cuenta con sitios turísticos como: (Daule, 2010) EL 

Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes”, y está ubicado a 8 km de 

Daule en la vía a Limonal. Estas aguas son muy claras, y el río es de fácil 

navegación y preferiblemente con canoas o botes pequeños; durante los 

fines de semana hay venta de comidas típicas del lugar” (p. 1) 

Gráfico # 10 
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El Balneario El Limonal, sus orillas son bellas y son utilizadas por sus 

bañistas que vienen a divertirse sanamente, además se impulsa la 

comercialización de alimentos típicos de esta zona, la congregación de 

jóvenes que realizan diversos deportes, entre otras acciones que hacen 

de este sitio un lugar maravilloso. 

Daule vive acontecimientos cristiano católicos cada año lo cual llama a 

gran cantidad de feligreses y turistas que vienen de todo el país, entre sus 

fiestas esta la fiesta del Sr de los Milagros o Cristo Negro de Daule, 

actividad que se realiza cada 14 de Septiembre en la cual organizan 

caminatas procesiones via terrestre, via fluvial, entre otras actividades que 

llaman la atención del turista. 

 

El ministerio de turismo propone al turismo nacional y extranjera la RUTA 

DE LA FE y la RUTA DEL ARROZ, que están ligadas directamente con el 

cantón Daule. 

Gráfico # 11, 12, 13. 

 

Dentro de la ciudad tenemos diversos parques en los cuales se puede 

recorrer y descansar en este hermoso rincón ecuatoriano, donde hay 

sitios sanos de diversión familiar o personal, como las piscinas de las 

riberas, complejos turísticos como el OASIS y el MUNDO ACUÁTICO. 

Gráfico # 14 

 

Los atractivos más hermosos de Daule son sus riberas, en las que se 

puede surcar su rio a través de botes o canoas obteniendo una grata 

experiencia turística. 

 

Además del balneario citado anteriormente existe el de La Playita ubicado 

al frente de la ciudad, donde sus playas son visitadas por los ciudadanos 

para realizar actividades deportivas o de recreación familiar. 
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Daule posee un pequeño museo ubicado en el Instituto Técnico Juan 

Bautista Aguirre, también existen lugares excitantes para visitar como el 

Cerro de la Matraca, Naupe, Los Lojas, La Estancia donde se sabe que 

también existen resorts arqueológicos que se los pueda observar como 

parte de la historia de Daule. 

Cabe destacar que otro atractivo turístico son las empresas agrícolas 

como las piladoras y sus implementos de trabajo Muy ameno y agradable 

es visitar las haciendas y piladoras para conocer de la cosecha y pilado 

del arroz. 

El cultivo del camarón y la tilapia es otra llamativa visita, junto a los 

enormes sembríos de frutas tropicales de exportación. 

Pasear por la ciudad es una cautivante experiencia, debido a la intensa 

actividad comercial en la pujante, vieja y linajuda hermosa ciudad de 

Daule. (CORELLA CECILIA, 2013) 

 

FOLCLOR DAULEÑO 

El folclor es una expresión cultural de la identidad de un pueblo en este 

caso de la ciudad de Daule. Ésta expresión cultural se caracteriza por la 

música, danza, bailes y otras expresiones culturales  que nace de la 

dinámica viva de la sociedad y la cultura La cultura morirá cuando la 

sociedad lo haga, y mientras esta esté viva jamás podrá morir. 

Económicamente se puede hablar de dos culturas: La de élite y la 

popular, y a nivel global la cultura nacional y la universal. En sentido 

general el término cultural encierra: las tradiciones, creencias, gustos 

estéticos, utopías, etc. que son parte del acervo social del hombre desde 

que éste vive en sociedad. 

Gráfico # 15 

 

EN LA ACTUALIDAD 
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Las diversas instituciones educativas se han preocupado tanto los 

profesores como estudiantes en fomentar y despertar el folclor en la 

ciudadanía dauleña y es así que ahora forma parte del pensum 

académico de algunas instituciones el desarrollo de danzas y bailes que 

antiguamente eran muy populares y diversos. 

Aunque por pocas ocasiones pero aún existentes están las famosas 

SERENATAS a la madre, las enamoradas o a la persona amada 

acompañada de uno o dos guitarristas. 

Gráfico # 16 

 

Los jóvenes actuales están acostumbrados a los bailes con ritmos 

foráneos en sitios de diversión como las discotecas o karaokes, usando 

vestimentas muy actuales y que se usan a nivel mundial debido a la red 

informática existente. 

Hay gran preocupación en los colegios por difundir la música nacional a 

través de concursos, presentaciones intercolegiales que incentivan el 

acervo musical de los jóvenes, lo mismo la danza en la que se desarrollan 

bailes típicos de Daule y de la costa ecuatoriana, muy difundida por el 

glorioso colegio Juan B. Aguirre y el colegio particular Olmedo pioneros en 

el folclor dauleño. 

 

ARTESANIAS DEL CANTÓN DAULE 

La artesanía dauleña se desarrolló la confección de hermosos sombreros, 

hamacas, efectos para montar a caballo, confeccionados de cuero o 

madera como bozales, guarda piernas, monturas, tapaderas, etc. 

Además en la orfebrería se destacaron artesanos como Enrique Ramírez 

Castro, padre del también orfebrero don Olympio Ramírez quienes se 

dedicaban a la confección de alhajas en oro y plata. 

Muchos se dedicaron a la confección de ollas y cazuelas de barro para la 

cocina en leña o carbón, utensilios destinados a la preparación de los 
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alimentos o las botijas recipientes para colocar agua para tomar o los 

quehaceres. 

Otros se dedicaron a la confección de mallas, trasmallos, bajíos y 

hamacas para descansar después de una larga jornada. 

En la actualidad hay muchos artesanos que se dedican a desarrollar su 

creatividad convirtiendo en hermosos trabajos muy apreciados por 

quienes los solicitan, entre los más conocidos tenemos: 

 

El Sr. González el talabartero desde su juventud se dedica a la 

confección de artículos de cuero y madera muy vistosos y bonitos 

relacionados con la indumentaria de los jinetes del campo dauleño. 

Cecilia Corella dedicada a confeccionar artesanías de pirograbados en 

madera de playwood, balsa y cuero. 

 

Freddy Lavayen, Júpiter Tomalá, Miguel Sánchez, Orlando Alvarado y 

muchos más dedicados a las bonitas labores del estampado textil y a la 

confección de cintas para reina, etc. 

 

Rossana Coloma diseñadora gráfica profesional, artesanal y 

computarizado dedicada a la elaboración de maquetas, dibujos y 

artesanías en hilo de seda. 

 

Juanita Fajardo gusta confeccionar artículos de bisutería para damas, 

caballeros y niños, además del dibujo y variados modelos hechos en 

fomix. 

Gráficos # 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

César Martínez artesano que desarrolla su arte en taracea cuadros que 

han sido expuestos a nivel nacional y conocidos a nivel internacional. 

Gráfico # 23 
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(CAPULEROTSKY, 2013) 

 

A. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

    
La aceptación generalizada del concepto tecnológico como fundamento 

de efectividad conduce a establecer relaciones interpersonales con el 

progreso y el renacer de un nuevo modelo de vida acorde a las 

situaciones actuales. De esta manera el término felicidad forma parte del 

bienesar socio económico y material de los seres humanos.  

 

Para el filósofo alemán, (Habermas, 2010), el concepto de derechos 

humanos no se originó en la moralidad, sino de las fuentes jurídicas. Los 

derechos humanos son jurídicos por su verdadera naturaleza”.  Ellos 

pertenecen estructuralmente a un orden legal positivo y coercitivo, que 

fundamenta las pretensiones de acciones legales. Sin embargo, a pesar 

que ellos se hayan originado fuera del ámbito moral, no impide que 

puedan ser justificados moralmente, a partir del principio de 

universalización. Para eso, el filósofo alemán cree que parte del 

significado de los derechos humanos es el concepto de “derechos 

básicos”, a partir de los cuales intenta hacer una fundamentación absoluta 

de la mayor parte de esos derechos básicos. Habermas sigue la 

perspectiva kantiana para la cual los hombres tienen derechos 

inalienables e irrenunciables. 

 

B. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

    
Según el texto de: (Hogar, 2011) expresa que: “la sociología estudia al 

hombre en su medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, 

país, ciudad, clase social, etcétera. La sociología no estudia la sociedad 

como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones 
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de esos individuos que son las que le confieren vida y existencia a la 

sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la 

interacción social como punto de partida para cualquier relación en una 

sociedad” (p. 9). De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología 

debe estar inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en 

la sociedad. 

Ante la existente comunicación globalizada donde el ser humano tiene 

diversas oportunidades de receptar o emitir mensajes de distintas formas, 

el diseñador gráfico tiene la oportunidad de facilitar la innovación y 

creatividad de sus obras para el bien común. 

 

D. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La motivación y el interés en cualquier  ámbito se hallan muy relacionados 

con factores propios e indudablemente con elementos interpersonales en 

los que se recalca lo importante que son las relaciones afectivas. Un 

enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

centrado en el desarrollo integral de la personalidad, considerando la 

unidad de lo afectivo y lo cognitivo y de lo instructivo y lo educativo.  

La actividad práctica por su parte designa la actividad material adecuada 

a fines, es decir, una esencial relación sujeto-objeto donde lo ideal y lo 

material se convierten recíprocamente. 

Según (Lutgarda)en su texto: El desarrollo de las habilidades de 

investigación dice que la teoría de Procesamiento de la Información 

puede contribuir a la comprensión del contenido en el plano 

intrapsicológico como plano en el cual los símbolos internos representan 

la realidad percibida, la experiencia, las acciones. El hombre tiene la 

capacidad de crear, manipular y procesar símbolos abstractos. Esto 
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proporciona una base para el problema de la información y por ende del 

procesamiento; pues tal presupuesto implica que los procesos 

cognoscitivos operan por medio de la manipulación, transformación y 

combinación de símbolos internos que representan, experiencias 

percepciones y acciones. 

En el contexto de la Psicología del Procesamiento de la Información tres 

direcciones fundamentales caracterizan sus postulados: Los formatos de 

las representaciones, los tipos de conocimiento que representan y los 

modos de organización que alcanzan en la memoria. (LUTGARDA) 

La actividad se ha determinado como un signo específico humano de la 

correlación activa hacia el mundo contiguo, cuyo contenido es su cambio 

e innovación racional. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Opinión de la autora 

Todos los países del mundo tienen leyes que rigen los comportamientos 

sociales, dotándolos de derechos y de obligaciones a realizar para que se 

pueda establecer un “orden” social que permita cierta igualdad y una 

calidad de vida para todos los ciudadanos. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

Sección segunda 

Del medio ambiente 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza.  

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas.  

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  
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Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.  

  

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

  

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. (Ecuador) 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseñador gráfico está en la necesidad de transmitir mensajes 

específicos a grupos sociales determinados por medio de ideas. “hechos 

en términos de forma y comunicación factores sociales, culturales, 

económicos, estéticos y comerciales. La intuición en el proceso de dar 

forma es la habilidad de tomar decisiones  veloces e inteligentes entre la 

enorme cantidad de opciones posibles en un campo de dimensiones 

interactivas.” (Frascara Jorge. Diseño gráfico y comunicación) (Frascara, 

2000) 



29 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Además de cuantitativa y cualitativa la investigación es de tipo 

bibliográfico, documental y de campo, se realizó con datos originales o 

primarios a través de una encuesta, realizada a la cabecera cantonal de 

Daule. 

INV. BIBLIOGRÁFICA 

Es la que se realiza en libros, son las más comunes para trabajos 

de consulta, por los que los estudiantes deben conocer métodos y 

técnicas bibliográficas. El trabajo de investigación ha utilizado recursos 

bibliográficos mediante las normas APA. 

INV. DOCUMENTAL 

Es realizada en base de documentos. En sentido amplio los 

documentos constituyen toda clase de escritos, registro de sonidos e 

imágenes y toda clase de objetos culturales. Los documentos con los que 

se trabaja en esta clase de investigación son variados, por ejemplo: 

documentos personales como cartas y otros archivos, prensa, cuadros 

estadísticos, fotografías, grabaciones, videos, etc. 

INV.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza 

la observación de los elementos más importantes del objeto que se 

investiga en el mismo lugar de los hechos. Este tipo de investigación es 

más apropiado para las ciencias pedagógicas, ciencias sociales, 

sicológicas. La investigación de campo puede ser personal o en equipo; 

cuando el objetivo de la investigación es muy complejo y el área de 

trabajo resulta demasiado extensa, es necesario realizar la planificación 

del trabajo repartido entre los integrantes del grupo respetando y tomando 

en consideración su vocación. Se necesitará de un investigador jefe que 

controle y organice el trabajo investigativo. 
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Para este tipo de trabajo se recomienda: 

Planear el trabajo de campo. 

Proveer de recursos necesarios (humanos y técnicos) 

Entrar en contacto con el medio en donde se va a realizar la investigación, 

lugar, ambiente, persona, etc. 

Procedimiento de la investigación 

Recolección de la información. 

Selección de la población encuestada. 

Adecuación de la muestra. 

Diseño de la encuesta. 

Aplicación de la encuesta. 

Procesamiento de datos. 

Tabulación de encuestas. 

Elaboración de datos estadísticos. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar donde sus unidades poseen 

una(s) característica(s) en común, la cual es estudiada para sacar los 

datos de la investigación. 

 

La población a estudiar son los habitantes del cantón Daule, de las cuales 

37.000 viven en la cabecera cantonal y 48.000 en el resto del cantón 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACION 

1 Cabecera cantonal de Daule 37.000 hab. 
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(INEC) 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se aplicarán los instrumentos para la obtención de la información, 

mediante el tipo de muestreo probabilístico 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

    

(   )
  

  
   

 

Dónde: 

PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 

N = Tamaño de la  Población 37.000 

E = Error máximo admisible (0,05) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Considera usted que es importante dar a conocer  Daule como 

destino turístico? 

   

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 320 81 

DE ACUERDO 55 14 

INDEFERENTE 15 4 

EN DESACUERDO  6 1 

Total 396 100 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
MUY DE 

ACUERDO 
81% 

DE ACUERDO 
14% 

INDEFERENTE 
4% 

EN 
DESACUERDO  

1% 

¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE DAR A 
CONOCER  DAULE COMO DESTINO TURÍSTICO? 

No. ALTERNATIVAS  

1. MUY DE ACUERDO (M.A)  

2. DE ACUERDO   (D.A) 

3. INDEFERENTE   (I) 

4. EN DESACUERDO  (E.D) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems.  

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo.  

La encuesta es anónima.      
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El 81% de los encuestados contestaron que si estaban muy de acuerdo 

con dar a conocer Daule como destino turístico al igual que el 14% afirmó 

que si están de acuerdo con esta propuesta, el 1% contestó estar en 

desacuerdo con respecto a la pregunta y el 1% se mostró indiferente. 

  

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que los dauleños obtendrán mejores réditos si Daule 

se vuelve turístico? 

   

Respuesta Equivalencia Cantidad de 
respuesta 

Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 285 72 

DE ACUERDO 48 12 

INDEFERENTE 28 7 

EN DESACUERDO 35 9 

Total 396 100 

   
 
 

   
   
   

 
 
 
 

   

MUY DE 
ACUERDO 

72% 

DE 
ACUERDO 

12% 

INDEFERENT
E 

7% 

EN 
DESACUERD

O  
9% 

¿CREE USTED QUE LOS DAULEÑOS OBTENDRÁN MEJORES 
RÉDITOS SI DAULE SE VUELVE TURÍSTICO? 
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El 72% de los dauleños contestó estar muy de acuerdo con obtener 
mejores réditos si Daule se vuelve turístico al igual que el 12% de los 
encuestados afirma estar de acuerdo con la misma respuesta pero el 9% 
respondió estar en desacuerdo y el 7% expresó su indiferencia con 
respecto a esta pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Le gustaría observar un documental que fomente del turismo del cantón 
   

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 219 55 

DE ACUERDO 143 36 

INDEFERENTE 16 4 

EN DESACUERDO  18 5 

Total 396 100 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

MUY DE 
ACUERDO 

55% 

DE ACUERDO 
36% 

INDEFERENTE 
4% 

EN 
DESACUERDO  

5% 

LE GUSTARÍA OBSERVAR UN DOCUMENTAL QUE FOMENTE 
DEL TURISMO DEL CANTÓN 
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 El 55% y el 36% respondieron estar de acuerdo que sí les gustaría 

observar por DV Daule un video turístico en HD del cantón y el 4% 

respondió que no al expresar su indiferencia, además el 5% está en 

desacuerdo con respecto a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

4.- Está de acuerdo usted que Daule tenga un presupuesto municipal 

para fomentar el turismo. 

   

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 270 68 

DE ACUERDO 96 24 

INDEFERENTE 10 3 

EN DESACUERDO  20 5 

Total 396 100 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

MUY DE 
ACUERDO 

68% 

DE ACUERDO 
24% 

INDEFERENTE 
3% 

EN 
DESACUERDO  

5% 

ESTÁ DE ACUERDO USTED QUE DAULE TENGA UN 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL TURISMO. 



36 
 

   

   

   

   

   

 

El 68% contestó estar muy de acuerdo que Daule tenga un presupuesto 

municipal para fomentar el turismo, el 24% contestó afirmativamente y el 

5% respondió estar en desacuerdo y el 3% es indiferente ante esta 

situación. 

 

 

 

 

5.- Cree usted que es importante que los dauleños fomenten el 

turismo a través de uso del diseño gráfico. 

   

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 30 77 

DE ACUERDO 71 18 

INDEFERENTE 11 3 

EN DESACUERDO  7 2 

Total 396 100 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

MUY DE 
ACUERDO 

77% 

DE ACUERDO 
18% 

INDIFERENTE 
3% 

EN 
DESACUERD

O  
2% 

CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE LOS DAULEÑOS 
FOMENTEN EL TURISMO A TRAVÉS DE USO DEL DISEÑO 

GRÁFICO. 
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El 77% y el 18% creen que es importante fomentar el 
turismo a través de uso del diseño gráfico, el 2% agregó 
que está en desacuerdo ante esta pregunta y el 3% es 
indiferente. 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
6.- Considera usted importante que el trabajo del diseñador gráfico 
tenga mayor acogida en Daule. 
 
 

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 235 60 

DE ACUERDO 151 38 

INDEFERENTE 5 1 

EN DESACUERDO  5 1 

Total 396 100 

   

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
MUY DE 

ACUERDO 
60% 

DE ACUERDO 
38% 

INDEFERENTE 
1% 

EN 
DESACUERDO  

1% 

CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE EL TRABAJO DEL 
DISEÑADOR GRÁFICO TENGA MAYOR ACOGIDA EN 

DAULE. 
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El 60% está muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en responder que si es 

importante el trabajo del diseñador gráfico para que tenga mayor acogida 

en Daule. El 1% está en desacuerdo y el 1% es indiferente. 

 

 

 

 

 

 

7.- Aportaría Ud., con su trabajo para brindar información a los 

futuros turistas 

   

Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 325 82 

DE ACUERDO 71 18 

INDEFERENTE 0   

EN DESACUERDO  0 0 

Total 396 100 
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   El 82% afirma que sí aportaría con su trabajo para brindar información a 

los futuros turistas y el 18% está de acuerdo con esta afirmación. 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de documental en fomento del turismo del cantón Daule  

Fundamentación  

 

MUY DE 
ACUERDO 

82% 

DE ACUERDO 
18% 

INDEFERENT
E 

0% 

EN 
DESACUERD

O  
0% 

Aportaría Ud., con su trabajo para brindar 
información a los futuros turistas 
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La propuesta en desarrollo tiene un lugar fundamental en el Diseño 

Gráfico específicamente en el uso de elementos gráficos para fomentar el 

turismo del cantón Daule, ya que al realizar el análisis y la problemática 

de ésta ciudad con respecto al área turística, es indispensable fomentar y 

transmitir los lugares turísticos del Cantón a través de los medios de 

comunicación y obtener mejores posibilidades en todos sus aspectos.  

Para este proyecto se ha realizado un documental, promocionando los 

lugares turísticos que no han sido explotados y que forman parte de un 

material importante para el turismo local.  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Corel Draw es un Software de diseño gráfico vectorial, este  es el 

principal de la familia de Corel y es muy práctica diseñando dibujos, el 

diseño de páginas para imprimir o publicación de páginas web, rodas en 

un mismo programa, La competencia de Corel son Adobe Ilustrador. 

 

Camtasia Studio es uno de los Programas creados por TechSmith, y 

sirve para la creación de tutoriales en video y presentaciones, En la 

pantalla que se va a grabar se puede elegir una o más grabaciones de 

audio  o multimedia en el mismo tiempo, consta con herramientas de 

captura de pantalla.  

 

Justificación  

Esta propuesta va dirigida hacia la ciudadanía que aún no conoce los 

lugares turísticos de la localidad convirtiéndose en una oferta turística 

nacional y local. La propuesta pretende impulsar el turismo mediante un 

video en el que se impulsen las áreas no desarrolladas. 

 

Objetivo general  
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Crear un documental sobre el turismo dauleño mediante los medios de 

comunicación. 

 

Objetivos específicos  

 Utilizar los elementos básicos del diseñador gráfico para la 

elaboración del documental. 

 Seleccionar el material turístico y el guion del  documental. 

 Ser un medio para bosquejar alternativas de turismo en la provincia 

del Guayas. 

 Promocionar mediante un documental el turismo dauleño. 

 

Importancia  

La propuesta será un instrumento de apoyo y de fácil aplicación tanto 

para el diseñador como para el público en general. Brinda un conjunto de 

actividades con la intención de promocionar y fomentar el turismo de la 

ciudad de Daule.  

A través del tiempo el hombre ha desarrollado avances tecnológicos que 

van de las necesidades del usuario o de toda una y esto ha servido para 

la maduración de conciencias, aprendizajes y camino a la búsqueda de 

mejores horizontes.  

La necesidad de crecer y dominar su entorno es tan fuerte para el ser 

humano que pone todo su empeño, energía y vitalidad por conseguirlo, 

esta habilidad humana debe ser aprovechada y canalizada por todos y 

para beneficio de toda una población.  

El mundo actual exige cambio, movimiento y transformación aunque se 

encuentre inmerso en una crisis económica, política financiera y social 

retomando un nuevo redimensionamiento de los valores humanos, siendo 

necesario identificarlos enfocándolos en la vida y su entorno. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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País  : Ecuador 

Provincia : Guayas 

Cantón : Daule 

 

Factibilidad. 

La presente propuesta es factible porque cuenta primeramente con el 

apoyo de los habitantes del cantón Daule, con las posibilidades 

económicas y los medios disponibles para la realización de la 

investigación que servirá de herramienta para el desarrollo de una nueva 

fuente de trabajo para la ciudad de Daule. 

Descripción de la propuesta: 

Logo:  

En el logo contiene las cosas reprentativas 

de Daule como son la Iglesia de Señor de 

los Milagros, un campesino, el Puente 

Colgante del ingreso a Daule, q es el 

tercero en latinoamerica  y el arroz que es la mayor fuente de producción , 

y lleva los colores de la bandera que son amarillo, blanco y celeste. 

La promoción de un documental sobre turismo de la ciudad de Daule, 

permiten difundir a la ciudad como destino turístico a través del uso de 

elementos gráficos como: 

 Realizar la filmación de los sitios turísticos más importantes de 

Daule. 
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 Realizar un cronograma secuenciado de actividades propias de la 

filmación como: lugares, tiempo, música y acontecimientos 

importantes 

 

Pasos para la realización de un documental turístico sobre Daule. 

En esta primera etapa de la filmación del documental sobre Daule, se la 

concibe en papeles lo que se quiere expresar en el video, es decir la 

planificación minuciosa de la producción y grabación, estableciendo los 

roles a desempeñar por parte del equipo técnico y artístico, contratando al 

personal adecuado para la realización del video. 

LA IDEA: Lo que motiva a la realización de un video es el nacimiento de 

una idea, sea cual fuere el objetivo y esta visualización, se plasma en la la 

grabación de los videos basados en el tipo de objetivos que se hayan 

planteado. 

 

EL OBJETIVO: Cristalizar las ideas a través de un video, sobre Daule, 

utilizando las herramientas de filmación, apto para todo público. 

 

ARGUMENTO: En el argumento se detallan los pormenores del contenido 

de una idea, una historia o la narrativa de un tema sin detallar ideas de 

producción. 

 

GUION TECNICO O ESCALETA: El guion técnico o escaleta es el boceto 

o listado de lo que va a hacer un productor en una grabación o lo que 

también se lo conoce como pre guion de una grabación, delimitando lugar 

hora, música y otros detalles que se requieren en una producción. 

 

FORMATO DEL GUION TECNICO O ESCALETA DEL DOCUMENTAL 

SOBRE EL TURISMO DE DAULE 
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VIDEO: TURISMO DAULEÑO 2015 

DURACIÓN: 15,30 MIN. 

REALIZACIÓN: ROSSANA ELIZABETH COLOMA VARGAS 

 

TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO 

APROXIMADO 

Intro   Imágenes Fijas con transiciones  

 

  

 

45 seg. 

Información 

Geográfica 

Collage de Imágenes con video dando la 

información Geográfica del Cantón.   

  

 

 

25 seg. 

Comercio Sector Productivo de Daule 

Agropecuario, Vacuno,  

46 seg. 
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Sector Artesanal Parte de las Artesanías que se expenden 

y se elaboran en Daule 

 

 

15 seg 

recorrido de 

paisajes turísticos 

imágenes del Rio y sus Balnearios  36 seg. 



46 
 

en sus Balnearios 

no explotados en 

las parroquias 

rurales del cantón y 

de las actividades  

 

Sector Comercial 

Cabecera Cantonal 

 

10 seg. 

Imágenes de Paso 

(Bailes 

Tradicionales  

Escolares) 

 

15 

Amorfino 

 

8 seg 

Balnearios   
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Festividades 

Católicas  

15 seg 
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PRE – GUION: Con el pre – guion se inicia el desarrollo de cualquier 

argumento en este caso sobre el cantón Daule y el turismo que se quiere 

exportar ante el Ecuador y el mundo, ya que la secuencia escrita en la 

escaleta, es el fundamento del trabajo que se realiza en la preproducción, 

producción y posproducción. A continuación se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

Lugar o locación de la escena 

Hora. 

Escenografía de la escena, es decir el ambiente de las escenas que se 

van a grabar. 

Grabación en off. 

Efectos especiales en la grabación del video 

Preguntas básicas para las entrevistas, los testimonios de las personas 

entrevistadas. 

SUGERENCIA: Para escribir un guion es importante utilizar dos formatos 

el de escribir las posibles imágenes que se vayan a filmar y en otra 

columna el video, junto a las acotaciones o correcciones que se deban 

hacer. 

 

FORMATO DE GUIÓN 

 

TURISMO DE DAULE 2015 

DURACIÓN: 15,30 MINUTOS 

PRODUCCIÓN: TURISMO DAULEÑO 

REALIZACIÓN: ROSSANA ELIZABETH COLOMA VARGAS 
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NOVIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

Secuencia con el Software utilizado 
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LA INVESTIGACION: Es la que reúne los datos pertinentes al tema que 

se esté realizando, basados en una idea original, recolectando la mayor 

información posible de fuentes que brinden información verisímil referente 

a al tema que en este caso es sobre el turismo del cantón Daule. Las 

fuentes que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 

Entrevistas 

Documentos basados en la historia de Daule. 

Revistas, folletos, fotografías, entre otros medios de información que 

sirvan para recolectar la información necesaria para la filmación del video. 

 

1. PLAN DE GRABACION: Es la elaboración de una programación de  lo 

que se va a hacer con respecto a la filmación y grabación de un video, 

es importante tomar en cuenta los siguientes detalles: hora,  fecha, 

lugar, personal, elementos de grabación, recursos humanos y de 

logística de grabación. 

 

2. TRABAJO DE CAMPO EN LA PREPODUCCION: Es la continuación 

del plan de grabación, basado en la investigación, con la oportunidad 
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de realizar los contactas con las personas que van a ayudar en la 

grabación. 

 

LA PRODUCCION: Esta es una siguiente etapa que puede ser dividida 

en dos partes: 

 

PRODUCCION TECNCA Y ARTISITCA 

Es el trabajo que realizan cada uno de los actores de la grabación, en el 

momento de la filmación. 

 

 

GRABACION: 

 

Es el registro de imágenes, grabadas en una filmación basada en el plan 

de grabación, con la participación de un equipo técnico y personal 

calificado para la producción. Entre  ellos se encuentran: el productor, 

Director, Asistente de dirección, coordinador, script, director de fotografías 

y otros. 

 

POST – PRODUCCION: El proceso de post – producción es el proceso 

último en la realización de un video y consiste en realizar las siguientes 

etapas como la Pre – Visualización  que es la observación de lo filmado 

con la intención de seleccionar las tomas que se han grabado para 

seleccionarlas e ir ubicándolas en el video. 

EDICIÓN.-  Es el proceso ordenado de los planos y escenas basados en 

el guion y el script que fue realizado anteriormente, tomando en cuenta el 

tiempo o la duración del video, factor importante estimulado en el guion de 

la filmación. 
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ELEMENTOS DE POS – PRODUCCION: Entre los elementos de post 

producción se encuentran los efectos visuales, que son herramientas del 

diseño gráfico para mejorar la calidad del video.  

Locuciones o grabaciones en voz deben ser realizadas con voces nítidas 

y con un ritmo natural de voz, haciendo énfasis en la utilización de signos 

ortográficos, grabando con anterioridad para comenzar a editar el video. 

MUSICALIZACIÓN: Es la búsqueda de un ritmo musical apropiado para 

la grabación del video, en la cual dese estar acorde el sonido  con el el 

video. 

 

MISION 

Generar la información apropiada para atraer el turismo en la ciudad de 

Daule, mediante el uso de herramientas de diseño gráfico en un audio 

video transmitido  por los medios de información ya conocidos y que sea 

un instrumento para el desarrollo socioeconómico de la ciudad.  

 

VISION 

Convertir al cantón Daule, en uno de los sitios turísticos más importantes 

del Ecuador, con destino a desarrollar el patrimonio natural, cultural y 

tradicional de Daule y que sea reconocido en el Ecuador y el mundo por 

brindar una excelente calidad y calidez a sus visitantes 
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CONCLUSIONES 

 En conclusión se debe planificar los destinos turísticos de la ciudad 

de Daule. 

 Incentivar a los ciudadanos y visitantes el cumplimiento de la 

normativa para proteger las destinaciones turísticas 

 Iniciar una concienciación progresiva para difundir los sitios 

turísticos y proteger el medio ambiente local. 

 Rescatar a la identidad cultural y tradicional para fortalecer el 

patrimonio turístico del cantón Daule. 

 Planificar estrategias turísticas donde se encuentren involucrados 

gestores culturales, guías turísticos, comerciantes y ciudadanos 

locales. 

RECOMENDACIONES 

 se recomienda la participación de todos los pobres ciudadanos 

mediante la toma de decisiones y responsabilidades sobre la 

participación de un destino turístico para el cantón. 
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 A través del ministerio de turismo, artículos de la constitución 

ecuatoriana, ordenanzas municipales, se deben hacer leyes y 

reglamentos normativos para el cuidado del medio ambiente 

turístico. 

 Se recomienda sensibilizar a los pobladores para exportar la 

cultura local y turística. 

 Involucrar a los taurinos en la planificación y toma de decisiones 

para mejorar los destinos turísticos del cantón. 

 Impulsar a través de los medios de información globalizada el audio 

video motivo de esta propuesta para promover a Daule como un 

destino turístico. 
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Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3 
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Gráfico # 4 

 

Gráfico # 5 
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Gráficos # 6, 7, 8. 

 

 

Gráfico # 9 

 

Gráfico # 10 
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Gráficos # 11, 12, 13 

 

 

Gráfico # 14 

 

Gráfico # 15 
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Gráfico # 16 
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Gráficos # 17, 18, 19, 20, 21, 22. 



63 
 

 

Gráfico # 23 

 

 



64 
 

Encuesta dirigida a los habitantes de la cabecera cantonal de Daule 

No.  Encuesta sobre la promoción del turismo en 

el cantón Daule a  través de herramientas 

visuales  

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 ¿Considera usted que es importante dar a 

conocer  Daule como destino turístico? 

    

2 ¿Cree usted que los dauleños obtendrán mejores 

réditos si Daule se vuelve turístico? 

    

3 Le gustaría observar un documental que fomente 

del turismo del cantón. 

    

4 Está de acuerdo usted que Daule tenga un 

presupuesto municipal para fomentar el turismo. 

    

5 Cree usted que es importante que los dauleños 

fomenten el turismo a través de uso del diseño 

gráfico. 

 

    

6 Considera usted importante que el trabajo del 

diseñador gráfico tenga mayor acogida en Daule. 

 

    

7 Aportaría Ud., con su trabajo para brindar 

información a los futuros turistas 
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INTRODUCCIÓN 


CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 


El turismo a nivel internacional según Bigné E., en su libro Marketing de 


destinos turísticos expresa que los paquetes promocionales se orientan a 


través de las herramientas de la comunicación como la promoción de 


ventas con el fin de presionar informativa o persuasivamente al potencial 


turista buscando con ello que visite o vuelva al destino turístico. (BIGNÉ, 


2000) 


 


“Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), expone que el 


turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 


viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 


periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 


negocios y otros” (OMT, 1994) (p. 45). 


Según el Ministerio de (Turismo, 1990) explica que la importancia 


económica del turismo es diferente en cada una de las regiones 


mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el 


mismo ritmo de crecimiento en todas ellas. Este hecho se debe, 


fundamentalmente, a la incidencia de diversos factores, entre los cuales 


cabe destacar los siguientes: 


 Grado de desarrollo y crecimiento económico. 


 Renta disponible de la población. 


 Tiempo de ocio. 


 Aspectos demográficos (diferencias en la edad media de la 


población, en el tamaño de la misma, etc.). 


 Entorno político. 


 Costumbres y creencias religiosas. 


 Nivel general de educación. 


 Grado de desarrollo tecnológico, entre otros. (Turismo, 1990) 
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(Secretaría General de Turismo, 1990) “Muchos de estos factores, están 


claramente interrelacionados, así por ejemplo, cuanto mayor sea el 


desarrollo económico de una región, mayor será su desarrollo tecnológico, 


la renta disponible del ciudadano medio, su nivel de educación, su tiempo 


de ocio, entre otros, favoreciendo todo ello al crecimiento del turismo” 


(Secretaría General de Turismo, 1990) “Por ello, se puede considerar que 


los flujos turísticos se han desarrollado, principalmente, entre países 


desarrollados y, desde ellos, han ido incrementándose hacia los países en 


desarrollo y regiones periféricas”   


 


A nivel latinoamericano citando a (Prado, 2010), en su texto 
expresa lo siguiente: “La década de los ochenta ha estado 
marcada en América Latina por fuertes y conflictivos 
procesos de redemocratización política. En todos ellos la 
descentralización del Estado ha sido planteada como 
uno de los objetivos básicos, entendiendo en ello la 
traslación de competencias y el reconocimiento de la 
autonomía política a los municipios, la promoción de la 
participación ciudadana y el desarrollo económico local” 
(p.23). 


 


El actual panorama económico y social obliga a que las municipalidades 


no puedan considerarse ajenas a las circunstancias de su territorio en el 


ejercicio de sus competencias, ya que su acción ejerce una influencia 


directa sobre la industria local. No hay que olvidar que son las entidades 


responsables de ciertos servicios como la creación de infraestructuras, 


suministro de agua, alcantarillado. (PRADO, 1999)  (p. 25). 


Los caminos rurales, la creación de suelo industrial y la inserción de la 


política de transporte intermodal son explícitas manifestaciones de lo que 


puede realizar la municipalidad en promoción económica en el ámbito 


específico de las infraestructuras.” (NÚÑEZ, 2004)  (p. 26). 


 







3 
 


A nivel ecuatoriano como lo indica Castro en su texto la descentralización 


de las competencias turísticas en Ecuador dice que el potencial turístico 


de las regiones del país no se ha desarrollado suficientemente, por lo que 


es necesario fortalecer las iniciativas de los actores públicos y privados 


del nivel local, en función de aprovechar las riquezas culturales y 


geográficas de cada región y fomentar la calidad de los destinos turísticos 


que son las ciudades, en primer lugar. 


Dentro de las obligaciones del Ministerio de turismo están los siguientes 


puntos: 


 Establecer políticas nacionales y regulaciones generales. 


 Elaborar normas y reglamentos para el funcionamiento de los 


establecimientos turísticos. 


 Vigilar el cumplimiento de la Ley Especial de Desarrollo Turístico y 


sus reglamentos. 


 Entrega de un equipo y software de computación. 


 Prestar asistencia técnica y capacitación. 


 Transferir las atribuciones y funciones para el otorgamiento de la 


Licencia Anual de Funcionamiento a los establecimientos turísticos. 


 Apoyar a los proyectos de desarrollo turístico sostenible. 


 Preferentemente cofinanciará actividades promocionales de 


carácter local que presente el Municipio. 


 Evaluará continuamente la marcha del proceso y sus avances. 


(pág. Castro Elsa Ma.) 


 


En este proyecto se tratará un tema muy interesante, para los 


profesionales y público en general, ya que en nuestro medio son pocos 


los ciudadanos que conocen de la problemática sobre turismo en el 


cantón Daule y de los hermosos sitios, atractivos dignos de conocer y 


visitar dentro y fuera de la ciudad dauleña.  La mayoría de los dauleños 


carecen de la información turística sobre Daule, con mayor razón los 
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demás ecuatorianos. Por esta razón el proyecto se enfoca en la 


promoción y difusión turística sobre Daule, mediante el uso de 


herramientas visuales como importante fuente generadora de ingresos.  


El estudio de promocionar el de turismo en el cantón Daule será la mejor 


opción para quienes visitan la ciudad desde otros lugares o países ya que 


el uso de elementos gráficos promocionará el turismo en el cantón con un 


recorrido por todos aquellos lugares que un turista estaría gustoso de 


conocer; además se crea sentido de responsabilidad en las personas que 


viven en este lugar valorando y cuidando la comunidad que sirve de 


beneficio para todos proyectando a Daule a nivel nacional e internacional. 


(ROSSANA COLOMA, 2014) 


 


PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 


En el Ecuador existe gran cantidad de ciudades que aún no han sido 


explotadas turísticamente, perdiendo la oportunidad de obtener mayores 


réditos económicos que se generan en esta área; entre estas ciudades se 


encuentra la ciudad de Daule que aun siendo una población muy rica en 


historia y personajes que han dejado su legado cultural, a Daule 


lamentablemente no se le ha dado el sitial turístico que se merece. 


 


Aunque no hay datos específicos, desde hace poco tiempo la ciudad ha 


empezado a despertar con respecto a este tema y a través de los medios 


de comunicación entre ellos el canal local se hacen ligeras 


presentaciones de lugares propicios para el turismo y que sin embargo no 


han sido explotados como tal. 


  


CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 


Causas 


1. Poca iniciativa por parte de los personeros administrativos del cantón 


para potenciar a Daule como un rincón turístico del Ecuador. 
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2. Existe poca conciencia cívica, en los dauleños para exigir mejores 


posibilidades para la ciudad que  se muestra insensible ante esta 


situación. 


3. La inexistencia de un plan sobre los lugares turísticos de Daule.  


4. Poco compromiso en el desarrollo departamentos de turismo, en las 


instituciones dauleñas. 


Consecuencia  


1. Daule es poco conocido a nivel nacional e internacional como 


destino turístico.    


2. Ante la poca conciencia cívica, no hay un  apoyo   significativo  a 


las actividades y eventos relacionados con la cultura y el turismo.  


3. Las aportaciones económicas en esta área son mínimas para 


todos.  


4. Existe cierto grado de  desconocimiento  de las instituciones 


públicas o privadas que el turismo es una brecha abierta a la 


economía en todos sus aspectos. 


 


FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 


¿De qué manera influye la promoción del turismo en el cantón Daule a 


través de herramientas visuales que fomenten el turismo ante el 


desconocimiento nacional e internacional del cantón Daule como destino 


turístico? 


 


DELIMITACIÓN (OBJETO, CAMPO, TEMA) 
 CAMPO : Social 


 AREA  : Audiovisual  


 ASPECTO DEL TEMA: Promoción del turismo en el cantón Daule 


a través de herramientas visuales. 
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UBICACIÓN  
 
El campo de acción en el cual se desarrolla el  proyecto, es en el 


cantón Daule tanto en la zona urbana como rural, ubicado en la cuenca 


norte de la provincia del Guayas, en cuyas riberas descansa el río Daule, 


acompañado de árboles frutales como el mango y de plantaciones de 


arroz por tal motivo bajo ordenanza municipal Daule es reconocida como 


La capital arrocera del Ecuador.  


 


En  la  actual sociedad donde las demandas el uso de nuevas 


estrategias  competitivas  en  todas  las  disciplinas,  exigen mayor 


utilización  de  métodos  y  materiales apropiados  a  la   tecnología  


actual, entre  ellas  el internet,  un  medio  de  comunicación  universal y 


viable para el proceso de globalización informativa entre quienes buscan 


incesantemente  nuevas  fuentes  de  desarrollo  creativo. (CORELLA, 


2014) (p. 4). 


Los diseñadores gráficos están en la obligación constante de 


buscar formas creativas para llamar la atención de los usuarios y 


consumidores vías que viabilicen técnicas, dinámicas para obtener 


mejores resultados en el rendimiento económico de la fluidez comercial y 


de servicio, priorizando métodos, modelos y estrategias sobre los 


contenidos de diseño gráficos; haciéndolas interesantes y llamativas para 


todos, de esta manera evitaremos el clásico comentario negativo hacia 


una propuesta creativa.  


 Es menester poner al alcance de todos tanto para comerciantes, 


turista y público en general ciertas técnicas y estrategias para  que cada 


quien según su posición utilice estos medios de las cuales dispone un 


diseñador gráfico y se vuelvan atractivas e interactivas para todos 


evitando el estancamiento profesional, comercial y turístico.  
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OBJETIVOS  


OBJETIVO GENERAL 


 


 Analizar  la  situación  turística del cantón Daule y diseñar 


estrategias  gráficas eficaces  para  ejecutar acciones  de  apoyo   


en  las actividades  y  ámbitos  en que  se desarrollan los 


ciudadanos.  


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


 Determinar  las carencias en el campo del diseño gráfico  en el 


cantón Daule dentro del área turística. 


 


 Seleccionar las estrategias con ayuda del Diseño gráfico y el 


material turístico para el conocimiento de los dauleños y el resto del 


país. 


 


 Establecer los diferentes tipos de estrategias  y acciones gráficas  


que  sirvan para  promover la acción turística en Daule. 


 Elaborar un video promocional turístico del Cantón Daule. 


 


HIPÓTESIS Y VARIABLES 


HIPÓTESIS GENERAL 


 


Aplicando Los elementos gráficos adecuados en el fomento del turismo en 


Daule, se mejora el desarrollo económico y turístico de esta importante 


ciudad.  


VARIABLES INDEPENDIENTES 
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Estudio de las necesidades de turismo en el cantón Daule 


 


VARIABLES DEPENDIENTES 


Promoción  del turismo en el cantón Daule mediante el uso de elementos 


gráficos. 


 


JUSTIFICACIÓN  


Actualmente el turismo forma parte de los fundamentos económicos del 


país ya que sirve para el desarrollo de la economía ecuatoriana  y local, a 


pesar de todo este proceso de avance turístico, aún falta mucho por 


trabajar en la información turística de cada población como es el caso de 


la ciudad de Daule. De tal manera que la propuesta de este proyecto de 


tipo de investigación bibliográfica pretende impulsar el turismo en Daule y 


lograr óptimos resultados para la ciudadanía y el cantón. 


   Según lo que expresa:  (yorbel17, 2013) "El ecoturismo es un término 


que ha ido evolucionando con el paso de las décadas y  ganando 


popularidad en el área de conservación turística, esta consiste en visitar 


lugares poco tocados por el humano para así apreciar la belleza del lugar, 


generar sensibilidad y respeto hacia dichas zonas ya sea por su contexto, 


naturaleza o cultura. Además, de servir de promotor turístico hacia el 


área; cabe destacar que el turista debe procurar hacer el menor impacto 


dañino en la zona con una actitud muy ética" (p. 45). 


Es valioso reconocer que el turismo y el diseño gráfico son campos de 


acción aun no explotados en el cantón Daule generando la  atención de 


todos. Desde esta perspectiva es de suma importancia  obtener más 


información sobre las áreas turísticas que posee Daule y que los mismos 


ciudadanos conozcan y promuevan la ciudad brindando un buen 


recibimiento e información a los turistas que visiten el lugar. 
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Es trascendente la labor del diseñador gráfico  ya que en sus manos se 


desenvuelve todo un mundo de creatividad  llamando la atención de forma 


dinámica y gráfica el objetivo deseado. El proyecto es evidente porque 


son hechos reales que están afectando a las instituciones en el área de 


turismo y diseño gráfico. De allí  que es necesario despertar a los 


conciudadanos en esta área y a las instituciones tanto públicas como 


privadas para incentivar el turismo dauleño.  El proyecto es claro porque  


las consecuencias que provoca la falta de apoyo  al turismo, se  revela  en 


una despreocupación casi total por los bienes naturales y rincones 


coloniales que posee Daule. 


 


El proyecto es concreto  porque se trata del análisis objetivo de la 


situación turística del cantón Daule y el desarrollo del diseño gráfico que 


es casi inexistente en el cantón. Es relevante este proyecto por la 


importancia que tiene en la actualidad el brindar a Daule un amplio 


espacio en el escenario turístico con una campaña de turismo empleando 


elementos gráficos que den relevancia al turismo dauleño.  El proyecto es 


original porque se enfoca en el bienestar de los dauleños y los 


diseñadores gráficos ante la fomentación turística mediante  un video en 


HD sobre Daule para presentarlo en canal 9 DV televisión. El proyecto es 


factible  porque es viable  de desarrollar y ejecutar estrategias que 


incrementen la economía del cantón Daule.  


 


 


APORTE METODOLÓGICO 


 


El presente trabajo es un trabajo de investigación de tipo factible, bajo la 


modalidad de la investigación de campo, que es un conjunto de 


actividades relacionadas entre sí, lo cual permitirá la victoria de los 


objetivos planeados, los cuales están definidos con anterioridad, tomando 
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en cuenta las carencias y causas por las cuales se motiva a realizar el 


proyecto y proceso de investigación. 


La investigación permite recoger y analizar la información obtenida en la 


misma, para fortalecer un diagnóstico sobre el mínimo interés de las 


autoridades y la ciudadanía dauleña por mejorar su calidad de vida, 


explotando las áreas turísticas de Daule, de esta forma se sugiere 


concretamente la ejecución de la propuesta: Elaboración de documental 


en fomento del turismo del cantón Daule a través de los medios públicos 


especializados.  Aportando con una parte de la solución en lo que 


concierne a la productividad económica, social, cultural y turística de la 


ciudad de Daule Este trabajo de investigación es factible porque se está  


elaborando el material definitivo a usar en la investigación con 


instrumentos  tales como investigación del objetivo y muestreo, para 


realizar la encuesta y la validación de las mismas a las personas, luego de  


haber realizado las encuestas, se procederá a la tabulación de las 


mismas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







11 
 


 


 


 


 


CAPÍTULO I 


MARCO TEÓRICO 


1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 


 


No hay hasta el momento algún proyecto que se haya dedicado a realizar 


Turismo en Daule por tal motivo no existen partes técnicas y así hacer el 


avance económico, social, religioso que se de en mayor realce.  


Daule es una ciudad acogedora con un privilegiado clima apto y 


disponible para vivir en óptimas condiciones, además posee un amplio 


casco comercial donde labora un porcentaje grupo de dauleños y 


foráneos, es una ciudad que se dedica al cultivo del arroz en grandes 


extensiones por tal motivo bajo ordenanza municipal del 2012 se la 


catalogó como la CAPITAL ARROCERA DEL ECUADOR, el primer 


personero municipal es el Sr. Pedro Salazar Barzola y la primera 


autoridad de Daule el Sr. Asambleísta Víctor Medina. Aún no posee una 


agencia de diseño gráfico y los usuarios en esta área buscan solucionar 


sus problemas por sus propios medios  o a la ciudad más cercana, es rico 


en historia ya que ha luchado junto a su hermana mayor la ciudad de 


Guayaquil, existe un proyecto turístico por parte del ministerio de turismo 


del Ecuador para Daule llamada LA RUTA DEL ARROZ y la RUTA DE LA 


FE pero solo ha quedado en papeles.  


 


La fértil región montañosa del rio Daule estuvo poblada por diversos 


pueblos venidos desde Centro América, Sudamérica e incluso desde 


Europa, que llegaban por las costas manabitas y esmeraldeñas desde 


donde se trasladaban a los distintos sitios poblando y tomando posesión 
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de lo que hoy forma la costa ecuatoriana, creando un sistema jerárquico, 


social y político en toda la extensa región costeña ecuatoriana.  


Según investigaciones realizadas por científicos tanto alemanes como 


ecuatorianos entre ellos tenemos a: Otto Von Buchwald, Max Uhle, Emilio 


Estrada, Francisco Campos Coello, coincidieron en mantener que los 


antiguos pobladores de la cuencas hidrográficas de la costa fueron los 


indios colorados, conquistados por los cayapas. (EMILIANO, 1940)  


 


DISTINTAS VERSIONES SOBRE EL NOMBRE DE DAULE. 


1. El arqueólogo Emilio Estrada sostenía que Daule proviene de la 


palabra Dalí que en voz cayapa significa “lugar de pescar con red”, 


sin embargo el investigador Julio Estrada Icaza propone que dicho 


nombre “No descubre la calidad tan ecuatoriana, tan costeña de 


aquella bella población” 


2. Otra de las versiones está dirigida por el investigador alemán   Otto 


Von Buchwald  quien aseguraba que los habitantes de la región de 


Daule descienden de los aborígenes Atacames que poblaron 


Esmeraldas y luego bajaron a la región de Colonche. Afirmó que 


Daule se deriva de la palabra Dula que en idioma colorado significa 


Tierra-Posesión  


3. La siguiente versión cuenta que Daule fue el nombre de un 


Cacique quien vivió en la década de 1540, según declaración del 


conquistador español Francisco Pizarro, éste había entregado la 


encomienda de Daule a Francisco Valverde quien fue el primer 


Encomendero o Terrateniente Real de su majestad el Rey de 


España. (GARCÍA, 2010) 


4. Una versión muy actual encabezada por doña Cecilia Corella 


Ramírez  que si bien es cierto Daule fue parte de las tierras 


conquistadas por los cayapas Atacares que venían de la costa 


externa del Ecuador tenemos que Daulis es una ciudad que 


también existe en Grecia su nombre derivaría de la ninfa Daulis 
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(canto del ruiseñor, instrumento musical usado por los griegos) hija 


de Céfiso y con datos más antiguos de los existentes en la historia 


dauleña, actualmente una de las ciudades griegas, lleva el nombre 


de Daulia. (CORELLA, Daulis voz cayapas, 2012) 


Fiesta Del Sr De Los Milagros que atrae miles de turistas cada año 


  


HISTORIA DE LA VENERACIÓN DE LA IMAGEN DEL CRISTO NEGRO 


“Una mañana que, habiendo concluido el padre Vehinces su piadosa 


oración, esperaba en la sacristía de Daule, la hora del santo sacrificio, le 


habló el sacristán de un Cristo del descendimiento, muy hermoso, y sus  


restos carcomidos se habían encargado recoger, para luego quemarlos y 


evitar así el sacrilegio a que tantas veces se ven expuestas las antiguas 


imágenes. 


Sintiendo entonces el venerable religioso, una de esas inspiraciones 


secretas que suele Dios conceder a las almas piadosas, se encomendó al 


Santo Cristo, y le ofreció, si le devolvía la salud restaurar su culto entre los 


fíeles. 


 


El señor se complace en escuchar los ruegos de los humildes, dio oído a 


la fervorosa oración del religioso, sanándole al momento de su 


enfermedad y volviéndole la vista. Pronto se esparció por todo el pueblo la 


noticia de la milagrosa oración. Entonces el P. Vehinces llevó a Guayaquil 


los vetustos restos del Cristo los hizo renovar y al poco tiempo regresó a 


Daule trayendo la sagrada efigie que, desde entonces, la veneró el pueblo 


bajo la advocación del Señor de los Milagros y que es la misma que hasta 


la presente, se conserva en la iglesia de Daule. 


Gráfico # 1 


 


Anécdota sobre el regreso inesperado del Señor de los 


Milagros a la Villa de Daule 
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Hasta a principios de siglo XX, según algunos, y hasta mediado del 


mismo, según otros, traían a Guayaquil la imagen del Señor de los 


Milagros. Más tarde, resolvió la Cofradía, y por complacer a las beatas, 


guayaquileñas, hacer que la imagen del Cristo Negro, viniese   


anualmente   a   la   ciudad   de Guayaquil, por el mes de Agosto, a invitar 


al honorable vecindario para su sonada fiesta de septiembre, sobre todo a 


recoger personalmente, el dinero de las limosnas. Los medios empleados 


para viaje, eran los siguientes: en el centro de una balsa, cuidadosamente 


dispuesta, y rodeada de sólida baranda, engalanada de colchas de seda y 


hojas de palma, se fijaba un altar, sobre el que se aseguraba el Cristo, y 


se le rodeaba de velas de cera, y pequeñas macetas de flores. 


 


En esta balsa se embarcaba, aparte de los remeros y pilotos, una 


delegación de la Cofradía, portadora de la alcancía para recibir la limosna 


y encargada de velar, porque las luces no se apagasen por un solo 


instante. Por diez días la población dauleña lloraba y suspiraba su 


ausencia, pero preparaba el corazón para recibirlo con júbilo inusitado 


terminado este plazo, se emprendía su regreso. Mientras duraba la 


ausencia de Daule, sus habitantes más devotos se la pasaban en 


penitencias, ruegos, súplicas y sendas oraciones. La gente se apiñaba a 


las orillas del río y con emociones y lágrimas lanzaban pétalos de flores, 


disparaban al aire y, en briosos caballos, corrían cerca de la orilla, 


acompañando al Señor Negro. 


En el Malecón de Daule, la gente endomingada, con banda de música, 


flores, petardos, repiqueteo de campanas y mucho amor, le daban la 


bienvenida. Era un derroche de fervor inigualado. Se peleaban unos y 


otros por cargar las andas adornadas. 


 


Cuando la comitiva regresaba y llegaba a Nobol, ésta se detenía y luego, 


un jinete en caballo se dirigía hacia Daule para llevar la buena noticia de 


que su santo negro pronto llegaría, entonces, se daba vuelo a las 
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campanas y se reventaban cohetes frente a las tiendas de comercio 


mientras que sus dueños cerraban sus negocios y en masa se dirigían al 


muelle a recibir a su patrono. El júbilo y la algarabía era un todo. Luego 


comenzaba la disputa por cargarlo y conducirlo a su santa iglesia. El viaje 


de la balsa y su comitiva se lo hizo durante varios años, hasta que un mal 


día, de infelicidad para los católicos guayaquileños, ya no se pudo más. Y 


esto sucedió por lo siguiente. Aconteció que el vigía del cerro Santa Ana, 


que anunciaba la llegada de la balsa, se había dormido, por tal razón 


nadie de los devotos fue al muelle del malecón. La balsa atracó sin ningún 


recibimiento especial, excepto por un grupillo de vagos irrespetuosos, que 


al verlos llegar, con gesto repulsivo dijeron: vámonos, que llegaron los 


come mangos. Los tripulantes de la balsa la amarraron con firmeza y se 


lanzaron en persecución de los insolentes, dispuestos a castigar su 


malacrianza. Pero he aquí la sorpresa: las amarras de la balsa estaban 


rotas y ya desprendida del muelle, había tomado el camino por sí sola, de 


regreso a Daule, y lo más sorprendente, lo hizo en menos de una marea y 


en contra corriente, pues el río vaciaba. 


Nadie subió a las torres de la iglesia para tocar las campanas y éstas 


sonaron; nadie anunció a los dauleños el regreso del Señor y estos 


coparon la orilla húmeda de su río nadie, nunca, le preguntó al Señor el 


motivo de su regreso inesperado. 


 


El pueblo estaba sorprendido. AI saber, días después, por los delegados 


de la Cofradía, lo sucedido en Guayaquil con el Cristo Negro, y que 


ocasionó la milagrosa fuga, resolvió en asamblea pública que bajo ningún 


pretexto volvería a salir a Guayaquil ni a ninguna otra ciudad. La verdad 


es que el corazón les quedó latiendo tan fuerte, que los dauleños vieron 


en esto una señal para no dejarlo salir más nunca. Desde entonces las 


embarcaciones, para el mes de septiembre, se llenaban casi hasta entrar 


el agua en sus adentros. El río se hizo camino de romería y Daule, con su 


Señor, centro de peregrinación y de ruegos.  Esta es una de las leyendas 
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más lindas de nuestras costas ecuatorianas y es como un testimonio 


maravilloso de todo ese sentido fraterno y universal que cundió siempre 


en el alma de los costeños. Lo que más salta a la vista es la cantidad de 


esclavos que el padre Vehinces, antes de morir, les dio entera libertad. Y 


esto mucho antes de que se aboliera la esclavitud en nuestra tierra. 


(DÓLERA, 1980) 


Gráfico # 2 


 


Historia del Malecón Eloy Alfaro Delgado, 


Hoy denominado “Malecón 26 de Noviembre” 


Gráfico # 3 


El Malecón Sur de la ciudad lleva el nombre del General Eloy Alfaro 


Delgado, en justo homenaje de quien fuera líder de la revolución liberal de 


del siglo XIX, con lo cual se dieron algunos cambios sustanciales para la 


República del Ecuador. El Malecón Sur de la ciudad comienza desde la 


calle Sucre hacia el sur. Al final de esa calle, la Municipalidad construyó 


un muelle de cemento armado en el año 1950, pero años antes, en 1908 


ya existía un muelle de madera en el mismo sitio, donde hoy se encuentra 


el monumento del Padre Juan Bautista Aguirre, diagonal de la iglesia 


Señor de Los Milagros. En los años 1950 a 1960 el Malecón Sur fue sitio 


de embarque de los millones de naranjas que se producían en la zona de 


Daule, y que eran llevadas hasta Guayaquil en lanchas de la Compañía 


Estándar Fruit. Cientos de cargadores daban vida y constante actividad a 


este muelle. Aquí también atracaban las balsas que traían banano, yuca, 


arroz, y frutas tropicales; el intercambio comercial fue activo y 


enriquecedor. 


Gráfico # 4 


 


Construcción del Malecón Norte 


El Malecón de nuestra ciudad desde las calles Simón Bolívar hasta la 


calle Guayaquil era un barranco que al paso de los años se había ido 
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perdiendo debido a la erosión por la corriente del río; tal es así que 


resultaba difícil transitar por ese sector en la década de 1970 a 1980. Al 


final de la calle Diez de Agosto había un pestilente “basurero municipal”, 


la inmundicia y malos olores contaminaba el ambiente de la Villa de 


Daule. 


Gráfico # 5 


 


Aproximadamente en el año 1977, el Cabildo dauleño presidido por el 


señor César Bahamonde Macías, emprende la difícil tarea de recuperar el 


Malecón desde la calle Bolívar hasta la Guayaquil, y se da el relleno 


respectivo, muchos dauleños decían: “el loco de Bahamonde va a tapar el 


río, debemos reclamar e impedir que se siga echando más tierra”. Pero el 


Presidente Bahamonde no les hizo caso y siguió rellenando. Y ocurrió que 


cuando el antiguo barranco había desaparecido, de repente estaba 


surgiendo un nuevo malecón, el pueblo se alegró, pero con tan mala 


suerte este se hundió, primeramente, un tramo en la calle Diez de Agosto 


y después otro en la calle Guayaquil; César Bahamonde ordenó echar 


más tierra, y de nuevo se volvió a hundir. (LÓPEZ, 1987) 


 


GASTRONOMÍA DEL CANTÓN DAULE 


La gastronomía dauleña desde la antigüedad se ha caracterizado por 


poseer una vasta variedad de platos típicos que a lo largo del tiempo se 


ha ido transmitiendo, hasta el punto de convertirse en populares platos 


típicos entre los platos mas degustados por los ciudadanos dauleños y 


foráneos están el seco de chivo, bollos, cazuelas, caldo de pata, de 


salchicha, arroz con guatita, arroz con menestra, pescado frito con 


plátano, mejengues (menestra de plátano asado con leche, queso y 


mantequilla) en los campos de Daule, sango de camarón y pescado, 


tortillas de plátano y yuca,  pasteles de carne y mortadela, entre otros. En 


nuestro cantón existe gran cantidad de restaurantes, comedores y lugares 







18 
 


donde se puede degustar de estos sabrosos platos típicos de nuestra 


zona. 


También se preparan las conocidas bebidas como: chicha huevona, 


colada de quáker, chicha de arroz, ensalada de fruta, jugo de tamarindo, 


jugo de limón, jugo de chicha jora, chicha helada con empanada, jugo de 


naranja, refrescos de rosa, menta, badea, de crema, granizados de 


distintos sabores, prensados, helados de chupete, helado en cono, 


gaseosas artesanales, los raspados de jugos entre otros. (CORELLA, 


Gastronomia del Cantón Daule, 2013) 


Gráficos # 6, 7, 8. 


 


TURISMO 


Desde la época colonial Daule desarrolló un gran turismo en especial por 


la vía fluvial que era el camino que mejor se podía llegar al cantón, pues 


así nacieron los vapores que servían para transportar a turistas que 


venían de Guayaquil y de otras poblaciones ya sea a vacacionar o las 


fiestas religiosas que celebraban los dauleños, entre los vapores más 


conocidos tenemos: el Daule, la Santa Rita, el Lautaro, la navegación en 


vapores comenzó en la década de 1840 y duró hasta la década de 1950. 


Los vapores que llegaban a la Villa de Daule eran de dos pisos y tenían 


capacidad para 100 personas, atracaban en el muelle municipal ubicado 


al final de la calle Sucre y Malecón donde está situada actualmente la 


Jefatura de Policía. 


Gráfico # 9 


 


En la actualidad Daule cuenta con sitios turísticos como: (Daule, 2010) EL 


Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes”, y está ubicado a 8 km de 


Daule en la vía a Limonal. Estas aguas son muy claras, y el río es de fácil 


navegación y preferiblemente con canoas o botes pequeños; durante los 


fines de semana hay venta de comidas típicas del lugar” (p. 1) 


Gráfico # 10 
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El Balneario El Limonal, sus orillas son bellas y son utilizadas por sus 


bañistas que vienen a divertirse sanamente, además se impulsa la 


comercialización de alimentos típicos de esta zona, la congregación de 


jóvenes que realizan diversos deportes, entre otras acciones que hacen 


de este sitio un lugar maravilloso. 


Daule vive acontecimientos cristiano católicos cada año lo cual llama a 


gran cantidad de feligreses y turistas que vienen de todo el país, entre sus 


fiestas esta la fiesta del Sr de los Milagros o Cristo Negro de Daule, 


actividad que se realiza cada 14 de Septiembre en la cual organizan 


caminatas procesiones via terrestre, via fluvial, entre otras actividades que 


llaman la atención del turista. 


 


El ministerio de turismo propone al turismo nacional y extranjera la RUTA 


DE LA FE y la RUTA DEL ARROZ, que están ligadas directamente con el 


cantón Daule. 


Gráfico # 11, 12, 13. 


 


Dentro de la ciudad tenemos diversos parques en los cuales se puede 


recorrer y descansar en este hermoso rincón ecuatoriano, donde hay 


sitios sanos de diversión familiar o personal, como las piscinas de las 


riberas, complejos turísticos como el OASIS y el MUNDO ACUÁTICO. 


Gráfico # 14 


 


Los atractivos más hermosos de Daule son sus riberas, en las que se 


puede surcar su rio a través de botes o canoas obteniendo una grata 


experiencia turística. 


 


Además del balneario citado anteriormente existe el de La Playita ubicado 


al frente de la ciudad, donde sus playas son visitadas por los ciudadanos 


para realizar actividades deportivas o de recreación familiar. 
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Daule posee un pequeño museo ubicado en el Instituto Técnico Juan 


Bautista Aguirre, también existen lugares excitantes para visitar como el 


Cerro de la Matraca, Naupe, Los Lojas, La Estancia donde se sabe que 


también existen resorts arqueológicos que se los pueda observar como 


parte de la historia de Daule. 


Cabe destacar que otro atractivo turístico son las empresas agrícolas 


como las piladoras y sus implementos de trabajo Muy ameno y agradable 


es visitar las haciendas y piladoras para conocer de la cosecha y pilado 


del arroz. 


El cultivo del camarón y la tilapia es otra llamativa visita, junto a los 


enormes sembríos de frutas tropicales de exportación. 


Pasear por la ciudad es una cautivante experiencia, debido a la intensa 


actividad comercial en la pujante, vieja y linajuda hermosa ciudad de 


Daule. (CORELLA CECILIA, 2013) 


 


FOLCLOR DAULEÑO 


El folclor es una expresión cultural de la identidad de un pueblo en este 


caso de la ciudad de Daule. Ésta expresión cultural se caracteriza por la 


música, danza, bailes y otras expresiones culturales  que nace de la 


dinámica viva de la sociedad y la cultura La cultura morirá cuando la 


sociedad lo haga, y mientras esta esté viva jamás podrá morir. 


Económicamente se puede hablar de dos culturas: La de élite y la 


popular, y a nivel global la cultura nacional y la universal. En sentido 


general el término cultural encierra: las tradiciones, creencias, gustos 


estéticos, utopías, etc. que son parte del acervo social del hombre desde 


que éste vive en sociedad. 


Gráfico # 15 


 


EN LA ACTUALIDAD 
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Las diversas instituciones educativas se han preocupado tanto los 


profesores como estudiantes en fomentar y despertar el folclor en la 


ciudadanía dauleña y es así que ahora forma parte del pensum 


académico de algunas instituciones el desarrollo de danzas y bailes que 


antiguamente eran muy populares y diversos. 


Aunque por pocas ocasiones pero aún existentes están las famosas 


SERENATAS a la madre, las enamoradas o a la persona amada 


acompañada de uno o dos guitarristas. 


Gráfico # 16 


 


Los jóvenes actuales están acostumbrados a los bailes con ritmos 


foráneos en sitios de diversión como las discotecas o karaokes, usando 


vestimentas muy actuales y que se usan a nivel mundial debido a la red 


informática existente. 


Hay gran preocupación en los colegios por difundir la música nacional a 


través de concursos, presentaciones intercolegiales que incentivan el 


acervo musical de los jóvenes, lo mismo la danza en la que se desarrollan 


bailes típicos de Daule y de la costa ecuatoriana, muy difundida por el 


glorioso colegio Juan B. Aguirre y el colegio particular Olmedo pioneros en 


el folclor dauleño. 


 


ARTESANIAS DEL CANTÓN DAULE 


La artesanía dauleña se desarrolló la confección de hermosos sombreros, 


hamacas, efectos para montar a caballo, confeccionados de cuero o 


madera como bozales, guarda piernas, monturas, tapaderas, etc. 


Además en la orfebrería se destacaron artesanos como Enrique Ramírez 


Castro, padre del también orfebrero don Olympio Ramírez quienes se 


dedicaban a la confección de alhajas en oro y plata. 


Muchos se dedicaron a la confección de ollas y cazuelas de barro para la 


cocina en leña o carbón, utensilios destinados a la preparación de los 
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alimentos o las botijas recipientes para colocar agua para tomar o los 


quehaceres. 


Otros se dedicaron a la confección de mallas, trasmallos, bajíos y 


hamacas para descansar después de una larga jornada. 


En la actualidad hay muchos artesanos que se dedican a desarrollar su 


creatividad convirtiendo en hermosos trabajos muy apreciados por 


quienes los solicitan, entre los más conocidos tenemos: 


 


El Sr. González el talabartero desde su juventud se dedica a la 


confección de artículos de cuero y madera muy vistosos y bonitos 


relacionados con la indumentaria de los jinetes del campo dauleño. 


Cecilia Corella dedicada a confeccionar artesanías de pirograbados en 


madera de playwood, balsa y cuero. 


 


Freddy Lavayen, Júpiter Tomalá, Miguel Sánchez, Orlando Alvarado y 


muchos más dedicados a las bonitas labores del estampado textil y a la 


confección de cintas para reina, etc. 


 


Rossana Coloma diseñadora gráfica profesional, artesanal y 


computarizado dedicada a la elaboración de maquetas, dibujos y 


artesanías en hilo de seda. 


 


Juanita Fajardo gusta confeccionar artículos de bisutería para damas, 


caballeros y niños, además del dibujo y variados modelos hechos en 


fomix. 


Gráficos # 17, 18, 19, 20, 21, 22. 


 


 


César Martínez artesano que desarrolla su arte en taracea cuadros que 


han sido expuestos a nivel nacional y conocidos a nivel internacional. 


Gráfico # 23 
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(CAPULEROTSKY, 2013) 


 


A. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 


    
La aceptación generalizada del concepto tecnológico como fundamento 


de efectividad conduce a establecer relaciones interpersonales con el 


progreso y el renacer de un nuevo modelo de vida acorde a las 


situaciones actuales. De esta manera el término felicidad forma parte del 


bienesar socio económico y material de los seres humanos.  


 


Para el filósofo alemán, (Habermas, 2010), el concepto de derechos 


humanos no se originó en la moralidad, sino de las fuentes jurídicas. Los 


derechos humanos son jurídicos por su verdadera naturaleza”.  Ellos 


pertenecen estructuralmente a un orden legal positivo y coercitivo, que 


fundamenta las pretensiones de acciones legales. Sin embargo, a pesar 


que ellos se hayan originado fuera del ámbito moral, no impide que 


puedan ser justificados moralmente, a partir del principio de 


universalización. Para eso, el filósofo alemán cree que parte del 


significado de los derechos humanos es el concepto de “derechos 


básicos”, a partir de los cuales intenta hacer una fundamentación absoluta 


de la mayor parte de esos derechos básicos. Habermas sigue la 


perspectiva kantiana para la cual los hombres tienen derechos 


inalienables e irrenunciables. 


 


B. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 


    
Según el texto de: (Hogar, 2011) expresa que: “la sociología estudia al 


hombre en su medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, 


país, ciudad, clase social, etcétera. La sociología no estudia la sociedad 


como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones 
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de esos individuos que son las que le confieren vida y existencia a la 


sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no 


actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 


influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 


comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la 


interacción social como punto de partida para cualquier relación en una 


sociedad” (p. 9). De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología 


debe estar inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en 


la sociedad. 


Ante la existente comunicación globalizada donde el ser humano tiene 


diversas oportunidades de receptar o emitir mensajes de distintas formas, 


el diseñador gráfico tiene la oportunidad de facilitar la innovación y 


creatividad de sus obras para el bien común. 


 


D. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 


La motivación y el interés en cualquier  ámbito se hallan muy relacionados 


con factores propios e indudablemente con elementos interpersonales en 


los que se recalca lo importante que son las relaciones afectivas. Un 


enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 


centrado en el desarrollo integral de la personalidad, considerando la 


unidad de lo afectivo y lo cognitivo y de lo instructivo y lo educativo.  


La actividad práctica por su parte designa la actividad material adecuada 


a fines, es decir, una esencial relación sujeto-objeto donde lo ideal y lo 


material se convierten recíprocamente. 


Según (Lutgarda)en su texto: El desarrollo de las habilidades de 


investigación dice que la teoría de Procesamiento de la Información 


puede contribuir a la comprensión del contenido en el plano 


intrapsicológico como plano en el cual los símbolos internos representan 


la realidad percibida, la experiencia, las acciones. El hombre tiene la 


capacidad de crear, manipular y procesar símbolos abstractos. Esto 
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proporciona una base para el problema de la información y por ende del 


procesamiento; pues tal presupuesto implica que los procesos 


cognoscitivos operan por medio de la manipulación, transformación y 


combinación de símbolos internos que representan, experiencias 


percepciones y acciones. 


En el contexto de la Psicología del Procesamiento de la Información tres 


direcciones fundamentales caracterizan sus postulados: Los formatos de 


las representaciones, los tipos de conocimiento que representan y los 


modos de organización que alcanzan en la memoria. (LUTGARDA) 


La actividad se ha determinado como un signo específico humano de la 


correlación activa hacia el mundo contiguo, cuyo contenido es su cambio 


e innovación racional. 


 


 


FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 


Opinión de la autora 


Todos los países del mundo tienen leyes que rigen los comportamientos 


sociales, dotándolos de derechos y de obligaciones a realizar para que se 


pueda establecer un “orden” social que permita cierta igualdad y una 


calidad de vida para todos los ciudadanos. 


Sección novena 


De la ciencia y tecnología 


Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 


todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 


competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 


satisfacer las necesidades básicas de la población.  
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 


protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 


colectivo.  


La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 


universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 


tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 


sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 


que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 


científico.  


Sección segunda 


Del medio ambiente 


Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 


medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 


desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 


garantizará la preservación de la naturaleza.  


Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:  


1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 


ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 


país.  


2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 


espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 


naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 


actividades públicas y privadas.  


Título VII  


RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  


Capítulo primero  


Inclusión y equidad  
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Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 


articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 


programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 


los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 


objetivos del régimen de desarrollo.  


  


El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 


nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 


principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 


interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 


criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 


participación.  


  


El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 


social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 


cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 


tecnología, población, seguridad humana y transporte.  


  


Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 


de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 


principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 


diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 


grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 


desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 


condición etaria, de salud o de discapacidad.  
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 


acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 


principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 


social.  


  


El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 


adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 


de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 


públicas, privadas y comunitarias.  


  


Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 


recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 


gestión del sistema. (Ecuador) 


 


 


CAPÍTULO II 


 


2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 


DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 


El diseñador gráfico está en la necesidad de transmitir mensajes 


específicos a grupos sociales determinados por medio de ideas. “hechos 


en términos de forma y comunicación factores sociales, culturales, 


económicos, estéticos y comerciales. La intuición en el proceso de dar 


forma es la habilidad de tomar decisiones  veloces e inteligentes entre la 


enorme cantidad de opciones posibles en un campo de dimensiones 


interactivas.” (Frascara Jorge. Diseño gráfico y comunicación) (Frascara, 


2000) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 


Además de cuantitativa y cualitativa la investigación es de tipo 


bibliográfico, documental y de campo, se realizó con datos originales o 


primarios a través de una encuesta, realizada a la cabecera cantonal de 


Daule. 


INV. BIBLIOGRÁFICA 


Es la que se realiza en libros, son las más comunes para trabajos 


de consulta, por los que los estudiantes deben conocer métodos y 


técnicas bibliográficas. El trabajo de investigación ha utilizado recursos 


bibliográficos mediante las normas APA. 


INV. DOCUMENTAL 


Es realizada en base de documentos. En sentido amplio los 


documentos constituyen toda clase de escritos, registro de sonidos e 


imágenes y toda clase de objetos culturales. Los documentos con los que 


se trabaja en esta clase de investigación son variados, por ejemplo: 


documentos personales como cartas y otros archivos, prensa, cuadros 


estadísticos, fotografías, grabaciones, videos, etc. 


INV.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 


Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza 


la observación de los elementos más importantes del objeto que se 


investiga en el mismo lugar de los hechos. Este tipo de investigación es 


más apropiado para las ciencias pedagógicas, ciencias sociales, 


sicológicas. La investigación de campo puede ser personal o en equipo; 


cuando el objetivo de la investigación es muy complejo y el área de 


trabajo resulta demasiado extensa, es necesario realizar la planificación 


del trabajo repartido entre los integrantes del grupo respetando y tomando 


en consideración su vocación. Se necesitará de un investigador jefe que 


controle y organice el trabajo investigativo. 
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Para este tipo de trabajo se recomienda: 


Planear el trabajo de campo. 


Proveer de recursos necesarios (humanos y técnicos) 


Entrar en contacto con el medio en donde se va a realizar la investigación, 


lugar, ambiente, persona, etc. 


Procedimiento de la investigación 


Recolección de la información. 


Selección de la población encuestada. 


Adecuación de la muestra. 


Diseño de la encuesta. 


Aplicación de la encuesta. 


Procesamiento de datos. 


Tabulación de encuestas. 


Elaboración de datos estadísticos. 


POBLACIÒN Y MUESTRA 


Es la totalidad del fenómeno a estudiar donde sus unidades poseen 


una(s) característica(s) en común, la cual es estudiada para sacar los 


datos de la investigación. 


 


La población a estudiar son los habitantes del cantón Daule, de las cuales 


37.000 viven en la cabecera cantonal y 48.000 en el resto del cantón 


 


ÍTEM ESTRATO POBLACION 


1 Cabecera cantonal de Daule 37.000 hab. 
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(INEC) 


 


TAMAÑO DE LA MUESTRA  


Se aplicarán los instrumentos para la obtención de la información, 


mediante el tipo de muestreo probabilístico 


 


Cálculo del Tamaño de la Muestra 


    


(   )
  


  
   


 


Dónde: 


PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 


N = Tamaño de la  Población 37.000 


E = Error máximo admisible (0,05) 


K = Coeficiente de corrección del error (2) 


 


  
           


(         )
     


  
     


 


  
     


(        )
     


  
     


 


  
     


(      )
     


  
     


 


  
     


(      )(
      
 )      


 


  
     


       (        )      
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PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE LOS 


RESULTADOS 


Escala de Likert 


 


 


 


 


 


 


1.- ¿Considera usted que es importante dar a conocer  Daule como 


destino turístico? 


   


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 320 81 


DE ACUERDO 55 14 


INDEFERENTE 15 4 


EN DESACUERDO  6 1 


Total 396 100 


 


 
 


  


   


   


   


   


   


   


   
MUY DE 


ACUERDO 
81% 


DE ACUERDO 
14% 


INDEFERENTE 
4% 


EN 
DESACUERDO  


1% 


¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE DAR A 
CONOCER  DAULE COMO DESTINO TURÍSTICO? 


No. ALTERNATIVAS  


1. MUY DE ACUERDO (M.A)  


2. DE ACUERDO   (D.A) 


3. INDEFERENTE   (I) 


4. EN DESACUERDO  (E.D) 


Por favor consigne su criterio en 


todos los ítems.  


Revise su cuestionario antes de 


entregarlo.  


La encuesta es anónima.      
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El 81% de los encuestados contestaron que si estaban muy de acuerdo 


con dar a conocer Daule como destino turístico al igual que el 14% afirmó 


que si están de acuerdo con esta propuesta, el 1% contestó estar en 


desacuerdo con respecto a la pregunta y el 1% se mostró indiferente. 


  


 


 


 


 


2.- ¿Cree usted que los dauleños obtendrán mejores réditos si Daule 


se vuelve turístico? 


   


Respuesta Equivalencia Cantidad de 
respuesta 


Porcentaje 


MUY DE ACUERDO 285 72 


DE ACUERDO 48 12 


INDEFERENTE 28 7 


EN DESACUERDO 35 9 


Total 396 100 


   
 
 


   
   
   


 
 
 
 


   


MUY DE 
ACUERDO 


72% 


DE 
ACUERDO 


12% 


INDEFERENT
E 


7% 


EN 
DESACUERD


O  
9% 


¿CREE USTED QUE LOS DAULEÑOS OBTENDRÁN MEJORES 
RÉDITOS SI DAULE SE VUELVE TURÍSTICO? 
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El 72% de los dauleños contestó estar muy de acuerdo con obtener 
mejores réditos si Daule se vuelve turístico al igual que el 12% de los 
encuestados afirma estar de acuerdo con la misma respuesta pero el 9% 
respondió estar en desacuerdo y el 7% expresó su indiferencia con 
respecto a esta pregunta. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


3.- Le gustaría observar un documental que fomente del turismo del cantón 
   


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 219 55 


DE ACUERDO 143 36 


INDEFERENTE 16 4 


EN DESACUERDO  18 5 


Total 396 100 


   


 


 
 


  


   


   


   


   


   


   


   


   


MUY DE 
ACUERDO 


55% 


DE ACUERDO 
36% 


INDEFERENTE 
4% 


EN 
DESACUERDO  


5% 


LE GUSTARÍA OBSERVAR UN DOCUMENTAL QUE FOMENTE 
DEL TURISMO DEL CANTÓN 
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 El 55% y el 36% respondieron estar de acuerdo que sí les gustaría 


observar por DV Daule un video turístico en HD del cantón y el 4% 


respondió que no al expresar su indiferencia, además el 5% está en 


desacuerdo con respecto a esta pregunta. 


 


 


 


 


 


 


4.- Está de acuerdo usted que Daule tenga un presupuesto municipal 


para fomentar el turismo. 


   


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 270 68 


DE ACUERDO 96 24 


INDEFERENTE 10 3 


EN DESACUERDO  20 5 


Total 396 100 


 


 
 


  


   


   


   


   


   


   


   


MUY DE 
ACUERDO 


68% 


DE ACUERDO 
24% 


INDEFERENTE 
3% 


EN 
DESACUERDO  


5% 


ESTÁ DE ACUERDO USTED QUE DAULE TENGA UN 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL TURISMO. 
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El 68% contestó estar muy de acuerdo que Daule tenga un presupuesto 


municipal para fomentar el turismo, el 24% contestó afirmativamente y el 


5% respondió estar en desacuerdo y el 3% es indiferente ante esta 


situación. 


 


 


 


 


5.- Cree usted que es importante que los dauleños fomenten el 


turismo a través de uso del diseño gráfico. 


   


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 30 77 


DE ACUERDO 71 18 


INDEFERENTE 11 3 


EN DESACUERDO  7 2 


Total 396 100 


   


 


 
 


  


   


   


   


   


   


   


MUY DE 
ACUERDO 


77% 


DE ACUERDO 
18% 


INDIFERENTE 
3% 


EN 
DESACUERD


O  
2% 


CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE LOS DAULEÑOS 
FOMENTEN EL TURISMO A TRAVÉS DE USO DEL DISEÑO 


GRÁFICO. 
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El 77% y el 18% creen que es importante fomentar el 
turismo a través de uso del diseño gráfico, el 2% agregó 
que está en desacuerdo ante esta pregunta y el 3% es 
indiferente. 
 


 
 
 
 
 
 


   


 
 
 
6.- Considera usted importante que el trabajo del diseñador gráfico 
tenga mayor acogida en Daule. 
 
 


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 235 60 


DE ACUERDO 151 38 


INDEFERENTE 5 1 


EN DESACUERDO  5 1 


Total 396 100 


   


   


 


 
 


  


   


   


   


   


   


   


   
MUY DE 


ACUERDO 
60% 


DE ACUERDO 
38% 


INDEFERENTE 
1% 


EN 
DESACUERDO  


1% 


CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE EL TRABAJO DEL 
DISEÑADOR GRÁFICO TENGA MAYOR ACOGIDA EN 


DAULE. 
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El 60% está muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en responder que si es 


importante el trabajo del diseñador gráfico para que tenga mayor acogida 


en Daule. El 1% está en desacuerdo y el 1% es indiferente. 


 


 


 


 


 


 


7.- Aportaría Ud., con su trabajo para brindar información a los 


futuros turistas 


   


Respuesta Equivalencia Cantidad de respuesta  Porcentaje  


MUY DE ACUERDO 325 82 


DE ACUERDO 71 18 


INDEFERENTE 0   


EN DESACUERDO  0 0 


Total 396 100 
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   El 82% afirma que sí aportaría con su trabajo para brindar información a 


los futuros turistas y el 18% está de acuerdo con esta afirmación. 


 


 


 


 


 


 


CAPÌTULO III 


TITULO DE LA PROPUESTA 


Elaboración de documental en fomento del turismo del cantón Daule  


Fundamentación  


 


MUY DE 
ACUERDO 


82% 


DE ACUERDO 
18% 


INDEFERENT
E 


0% 


EN 
DESACUERD


O  
0% 


Aportaría Ud., con su trabajo para brindar 
información a los futuros turistas 
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La propuesta en desarrollo tiene un lugar fundamental en el Diseño 


Gráfico específicamente en el uso de elementos gráficos para fomentar el 


turismo del cantón Daule, ya que al realizar el análisis y la problemática 


de ésta ciudad con respecto al área turística, es indispensable fomentar y 


transmitir los lugares turísticos del Cantón a través de los medios de 


comunicación y obtener mejores posibilidades en todos sus aspectos.  


Para este proyecto se ha realizado un documental, promocionando los 


lugares turísticos que no han sido explotados y que forman parte de un 


material importante para el turismo local.  


 


FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 


Corel Draw es un Software de diseño gráfico vectorial, este  es el 


principal de la familia de Corel y es muy práctica diseñando dibujos, el 


diseño de páginas para imprimir o publicación de páginas web, rodas en 


un mismo programa, La competencia de Corel son Adobe Ilustrador. 


 


Camtasia Studio es uno de los Programas creados por TechSmith, y 


sirve para la creación de tutoriales en video y presentaciones, En la 


pantalla que se va a grabar se puede elegir una o más grabaciones de 


audio  o multimedia en el mismo tiempo, consta con herramientas de 


captura de pantalla.  


 


Justificación  


Esta propuesta va dirigida hacia la ciudadanía que aún no conoce los 


lugares turísticos de la localidad convirtiéndose en una oferta turística 


nacional y local. La propuesta pretende impulsar el turismo mediante un 


video en el que se impulsen las áreas no desarrolladas. 


 


Objetivo general  
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Crear un documental sobre el turismo dauleño mediante los medios de 


comunicación. 


 


Objetivos específicos  


 Utilizar los elementos básicos del diseñador gráfico para la 


elaboración del documental. 


 Seleccionar el material turístico y el guion del  documental. 


 Ser un medio para bosquejar alternativas de turismo en la provincia 


del Guayas. 


 Promocionar mediante un documental el turismo dauleño. 


 


Importancia  


La propuesta será un instrumento de apoyo y de fácil aplicación tanto 


para el diseñador como para el público en general. Brinda un conjunto de 


actividades con la intención de promocionar y fomentar el turismo de la 


ciudad de Daule.  


A través del tiempo el hombre ha desarrollado avances tecnológicos que 


van de las necesidades del usuario o de toda una y esto ha servido para 


la maduración de conciencias, aprendizajes y camino a la búsqueda de 


mejores horizontes.  


La necesidad de crecer y dominar su entorno es tan fuerte para el ser 


humano que pone todo su empeño, energía y vitalidad por conseguirlo, 


esta habilidad humana debe ser aprovechada y canalizada por todos y 


para beneficio de toda una población.  


El mundo actual exige cambio, movimiento y transformación aunque se 


encuentre inmerso en una crisis económica, política financiera y social 


retomando un nuevo redimensionamiento de los valores humanos, siendo 


necesario identificarlos enfocándolos en la vida y su entorno. 


 


UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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País  : Ecuador 


Provincia : Guayas 


Cantón : Daule 


 


Factibilidad. 


La presente propuesta es factible porque cuenta primeramente con el 


apoyo de los habitantes del cantón Daule, con las posibilidades 


económicas y los medios disponibles para la realización de la 


investigación que servirá de herramienta para el desarrollo de una nueva 


fuente de trabajo para la ciudad de Daule. 


Descripción de la propuesta: 


Logo:  


En el logo contiene las cosas reprentativas 


de Daule como son la Iglesia de Señor de 


los Milagros, un campesino, el Puente 


Colgante del ingreso a Daule, q es el 


tercero en latinoamerica  y el arroz que es la mayor fuente de producción , 


y lleva los colores de la bandera que son amarillo, blanco y celeste. 


La promoción de un documental sobre turismo de la ciudad de Daule, 


permiten difundir a la ciudad como destino turístico a través del uso de 


elementos gráficos como: 


 Realizar la filmación de los sitios turísticos más importantes de 


Daule. 
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 Realizar un cronograma secuenciado de actividades propias de la 


filmación como: lugares, tiempo, música y acontecimientos 


importantes 


 


Pasos para la realización de un documental turístico sobre Daule. 


En esta primera etapa de la filmación del documental sobre Daule, se la 


concibe en papeles lo que se quiere expresar en el video, es decir la 


planificación minuciosa de la producción y grabación, estableciendo los 


roles a desempeñar por parte del equipo técnico y artístico, contratando al 


personal adecuado para la realización del video. 


LA IDEA: Lo que motiva a la realización de un video es el nacimiento de 


una idea, sea cual fuere el objetivo y esta visualización, se plasma en la la 


grabación de los videos basados en el tipo de objetivos que se hayan 


planteado. 


 


EL OBJETIVO: Cristalizar las ideas a través de un video, sobre Daule, 


utilizando las herramientas de filmación, apto para todo público. 


 


ARGUMENTO: En el argumento se detallan los pormenores del contenido 


de una idea, una historia o la narrativa de un tema sin detallar ideas de 


producción. 


 


GUION TECNICO O ESCALETA: El guion técnico o escaleta es el boceto 


o listado de lo que va a hacer un productor en una grabación o lo que 


también se lo conoce como pre guion de una grabación, delimitando lugar 


hora, música y otros detalles que se requieren en una producción. 


 


FORMATO DEL GUION TECNICO O ESCALETA DEL DOCUMENTAL 


SOBRE EL TURISMO DE DAULE 


 







44 
 


VIDEO: TURISMO DAULEÑO 2015 


DURACIÓN: 15,30 MIN. 


REALIZACIÓN: ROSSANA ELIZABETH COLOMA VARGAS 


 


TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO 


APROXIMADO 


Intro   Imágenes Fijas con transiciones  


 


  


 


45 seg. 


Información 


Geográfica 


Collage de Imágenes con video dando la 


información Geográfica del Cantón.   


  


 


 


25 seg. 


Comercio Sector Productivo de Daule 


Agropecuario, Vacuno,  


46 seg. 
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Sector Artesanal Parte de las Artesanías que se expenden 


y se elaboran en Daule 


 


 


15 seg 


recorrido de 


paisajes turísticos 


imágenes del Rio y sus Balnearios  36 seg. 
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en sus Balnearios 


no explotados en 


las parroquias 


rurales del cantón y 


de las actividades  


 


Sector Comercial 


Cabecera Cantonal 


 


10 seg. 


Imágenes de Paso 


(Bailes 


Tradicionales  


Escolares) 


 


15 


Amorfino 


 


8 seg 


Balnearios   







47 
 


 


 


Festividades 


Católicas  


15 seg 
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PRE – GUION: Con el pre – guion se inicia el desarrollo de cualquier 


argumento en este caso sobre el cantón Daule y el turismo que se quiere 


exportar ante el Ecuador y el mundo, ya que la secuencia escrita en la 


escaleta, es el fundamento del trabajo que se realiza en la preproducción, 


producción y posproducción. A continuación se deben considerar los 


siguientes aspectos: 


Lugar o locación de la escena 


Hora. 


Escenografía de la escena, es decir el ambiente de las escenas que se 


van a grabar. 


Grabación en off. 


Efectos especiales en la grabación del video 


Preguntas básicas para las entrevistas, los testimonios de las personas 


entrevistadas. 


SUGERENCIA: Para escribir un guion es importante utilizar dos formatos 


el de escribir las posibles imágenes que se vayan a filmar y en otra 


columna el video, junto a las acotaciones o correcciones que se deban 


hacer. 


 


FORMATO DE GUIÓN 


 


TURISMO DE DAULE 2015 


DURACIÓN: 15,30 MINUTOS 


PRODUCCIÓN: TURISMO DAULEÑO 


REALIZACIÓN: ROSSANA ELIZABETH COLOMA VARGAS 
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NOVIEMBRE 2015 


 


 


 


 


 


 


Secuencia con el Software utilizado 
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LA INVESTIGACION: Es la que reúne los datos pertinentes al tema que 


se esté realizando, basados en una idea original, recolectando la mayor 


información posible de fuentes que brinden información verisímil referente 


a al tema que en este caso es sobre el turismo del cantón Daule. Las 


fuentes que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 


Entrevistas 


Documentos basados en la historia de Daule. 


Revistas, folletos, fotografías, entre otros medios de información que 


sirvan para recolectar la información necesaria para la filmación del video. 


 


1. PLAN DE GRABACION: Es la elaboración de una programación de  lo 


que se va a hacer con respecto a la filmación y grabación de un video, 


es importante tomar en cuenta los siguientes detalles: hora,  fecha, 


lugar, personal, elementos de grabación, recursos humanos y de 


logística de grabación. 


 


2. TRABAJO DE CAMPO EN LA PREPODUCCION: Es la continuación 


del plan de grabación, basado en la investigación, con la oportunidad 
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de realizar los contactas con las personas que van a ayudar en la 


grabación. 


 


LA PRODUCCION: Esta es una siguiente etapa que puede ser dividida 


en dos partes: 


 


PRODUCCION TECNCA Y ARTISITCA 


Es el trabajo que realizan cada uno de los actores de la grabación, en el 


momento de la filmación. 


 


 


GRABACION: 


 


Es el registro de imágenes, grabadas en una filmación basada en el plan 


de grabación, con la participación de un equipo técnico y personal 


calificado para la producción. Entre  ellos se encuentran: el productor, 


Director, Asistente de dirección, coordinador, script, director de fotografías 


y otros. 


 


POST – PRODUCCION: El proceso de post – producción es el proceso 


último en la realización de un video y consiste en realizar las siguientes 


etapas como la Pre – Visualización  que es la observación de lo filmado 


con la intención de seleccionar las tomas que se han grabado para 


seleccionarlas e ir ubicándolas en el video. 


EDICIÓN.-  Es el proceso ordenado de los planos y escenas basados en 


el guion y el script que fue realizado anteriormente, tomando en cuenta el 


tiempo o la duración del video, factor importante estimulado en el guion de 


la filmación. 


 







52 
 


ELEMENTOS DE POS – PRODUCCION: Entre los elementos de post 


producción se encuentran los efectos visuales, que son herramientas del 


diseño gráfico para mejorar la calidad del video.  


Locuciones o grabaciones en voz deben ser realizadas con voces nítidas 


y con un ritmo natural de voz, haciendo énfasis en la utilización de signos 


ortográficos, grabando con anterioridad para comenzar a editar el video. 


MUSICALIZACIÓN: Es la búsqueda de un ritmo musical apropiado para 


la grabación del video, en la cual dese estar acorde el sonido  con el el 


video. 


 


MISION 


Generar la información apropiada para atraer el turismo en la ciudad de 


Daule, mediante el uso de herramientas de diseño gráfico en un audio 


video transmitido  por los medios de información ya conocidos y que sea 


un instrumento para el desarrollo socioeconómico de la ciudad.  


 


VISION 


Convertir al cantón Daule, en uno de los sitios turísticos más importantes 


del Ecuador, con destino a desarrollar el patrimonio natural, cultural y 


tradicional de Daule y que sea reconocido en el Ecuador y el mundo por 


brindar una excelente calidad y calidez a sus visitantes 
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CONCLUSIONES 


 En conclusión se debe planificar los destinos turísticos de la ciudad 


de Daule. 


 Incentivar a los ciudadanos y visitantes el cumplimiento de la 


normativa para proteger las destinaciones turísticas 


 Iniciar una concienciación progresiva para difundir los sitios 


turísticos y proteger el medio ambiente local. 


 Rescatar a la identidad cultural y tradicional para fortalecer el 


patrimonio turístico del cantón Daule. 


 Planificar estrategias turísticas donde se encuentren involucrados 


gestores culturales, guías turísticos, comerciantes y ciudadanos 


locales. 


RECOMENDACIONES 


 se recomienda la participación de todos los pobres ciudadanos 


mediante la toma de decisiones y responsabilidades sobre la 


participación de un destino turístico para el cantón. 
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 A través del ministerio de turismo, artículos de la constitución 


ecuatoriana, ordenanzas municipales, se deben hacer leyes y 


reglamentos normativos para el cuidado del medio ambiente 


turístico. 


 Se recomienda sensibilizar a los pobladores para exportar la 


cultura local y turística. 


 Involucrar a los taurinos en la planificación y toma de decisiones 


para mejorar los destinos turísticos del cantón. 


 Impulsar a través de los medios de información globalizada el audio 


video motivo de esta propuesta para promover a Daule como un 


destino turístico. 
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Encuesta dirigida a los habitantes de la cabecera cantonal de Daule 


No.  Encuesta sobre la promoción del turismo en 


el cantón Daule a  través de herramientas 


visuales  


OPCIONES 


MA DA I ED 


1 ¿Considera usted que es importante dar a 


conocer  Daule como destino turístico? 


    


2 ¿Cree usted que los dauleños obtendrán mejores 


réditos si Daule se vuelve turístico? 


    


3 Le gustaría observar un documental que fomente 


del turismo del cantón. 


    


4 Está de acuerdo usted que Daule tenga un 


presupuesto municipal para fomentar el turismo. 


    


5 Cree usted que es importante que los dauleños 


fomenten el turismo a través de uso del diseño 


gráfico. 


 


    


6 Considera usted importante que el trabajo del 


diseñador gráfico tenga mayor acogida en Daule. 


 


    


7 Aportaría Ud., con su trabajo para brindar 


información a los futuros turistas 
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