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RESUMEN 

 

El presente documento presenta la propuesta de implementación de un e-book que 

recoge parte de la memoria social colectiva que posee el cantón Santa Elena, 

creado a manera de producto turístico cultural en función de la tecnología la 

misma que va evolucionando a través del tiempo, de manera que los métodos para 

buscar información van por el mismo camino; es por ello que al momento de 

buscar sobre elementos inmateriales de la cultura, la mejor herramienta es la 

digital.  

Como se conoce la industria del turismo depende extraordinariamente de la 

información; es decir, que a la hora de viajar el turista investiga los múltiples 

destinos que están a su alcance, que cubran sus necesidades, expectativas de 

confort y placer. 

Como resultado de este trabajo se ha implementado un libro digital como una 

herramienta de difusión de los elementos culturales inmateriales más importantes 

del cantón Santa Elena como es el caso de los atractivos intangibles: mitos, 

leyendas y toponimias que forman parte de los habitantes que mantienen latente 

este conocimiento y vivencias como lo argumenta la Ley de Patrimonio Cultural y 

la norma constitucional vigente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como principal propósito es la propuesta de la 

implementación de un libro digital para la promoción de los mitos, leyendas y 

toponimias más importantes del cantón Santa Elena; tiene como finalidad 

presentar una idea nueva de innovación, vinculando el turismo cultural tomando 

en cuenta los bienes intangibles que forman parte de los habitantes del Cantón. 

 

El cantón Santa Elena es el más grande y más poblados de la Provincia del mismo 

nombre. Localizada al oeste de la provincia, con una extensión de 3.880 km2 y 

una población de 144.076 habitantes. Limita con los cantones La Libertad, 

Guayas, y el Océano Pacífico, al norte con el cantón Puerto López, al sur con el 

Océano Pacifico y el cantón Playas; al este con los cantones Pedro Carbo, Isidro 

Ayora y Guayaquil pertenecientes a la provincia del Guayas. 

 

El turismo cultural del cantón Santa Elena presenta un interés poco desarrollado 

por parte de las autoridades de manera que la oferta turística más resaltante es el 

turismo de sol y playa. Haciendo de este algo ya monótono y repetitivo, y que, el 

concepto o el único enfoque de turismo sea el ya mencionado.  

 

Como es de saber, el turismo cultural de acuerdo al Barometro Turístico del 

Ecuador (Vol1, 2011: 4)  es uno de los motores principales de viaje en turismo en 

temporada alta, con un porcentaje de 21,01%; lo que esto emprende la idea de 

realizar dicho tema de investigación, tomando como alternativa de recreación la 

parte cultural de los elementos inmateriales que poseen las parroquias del cantón 

Santa Elena. 

 

Por lo tanto la UNESCO ([1995]-2012:3) Menciona “Hay cosas que nos parece 

importante preservar para las generaciones futuras. Su importancia puede 

deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos 

provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un 

país”. 



 

2 
  

Santa Elena cuenta con innumerables recursos tanto naturales como culturales, 

formando así parte de los atractivos que posee la localidad. 

 

Dentro de los recursos culturales encontramos bienes tangibles e intangibles. Los 

bienes intangibles forman parte de la memoria social colectiva, son elementos 

simbólicos que deben ser respetados, protegidos y conservados; estos son 

transmitidos de generación en generación y a otras comunidades enmarcando la 

identidad cultural de un pueblo.  

 

Los habitantes del cantón Santa Elena conservan muchos mitos, leyendas y 

toponimias, en su memoria son parte de la riqueza social colectiva, que a través de 

los tiempos se ha perdido a consecuencia de la sociedad actual adoptando saberes, 

palabras de otros lugares que no forman parte de nuestros antepasados, por lo 

tanto lo que se espera es proteger, mantener y rescatar de alguna manera todos los 

elementos inmateriales. Haciendo el uso adecuado de ellos, sin que pierda su 

procedencia ni estilo que lo ha caracterizado. 

 

Hoy en día los avances tecnológicos hablan mucho de la evolución que ha tenido 

sobre el turismo, es por ello que el mercado habla en la actualidad de libros 

electrónicos (e-book’s), se han convertido en un artículo de moda que son muy 

útiles en todo el campo turístico. Por esta razón se propone realizar un estudio de 

campo, que permita establecer los lineamientos principales para el desarrollo de la 

temática establecida.  

 

Es por ello que se expone la idea principal: “PROPUESTA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

LOS MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS MÁS IMPORTANTES DEL 

CANTÓN SANTA ELENA”; buscar mediante el uso de un instrumento 

tecnológico se promocione la memoria social colectiva de mitos, leyendas y 

toponimias, enfocando la creatividad, innovación y dinamismo, que conquiste y 

cause impacto visual brindando información clara sobre los bienes inmateriales 

expuestos en este trabajo. 
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En el mes de noviembre se inició con el desarrollo dela temática presentada por 

ello se procedió a realizar actividades de campo en las diferentes parroquias 

urbanas y rurales que comprenden el cantón Santa Elena, entrevistando a los 

adultos mayores y mediante su desarrollo se notó una decadencia en cuanto al 

desarrollo del turismo cultura ya que las historias contadas por los actores no 

pasan de ser relatos mitológicos de poca relevancia para otras personas que 

buscan resaltara otra modalidad turística.  

 

Mediante los antecedentes acotados se estableció el tema de tesis grado 

fundamentándose en la siguiente interrogante que da sentido a nuestro 

planteamiento. Esta interrogante fue la siguiente: ¿Pérdida de los elementos 

inmateriales de la cultura en la memoria social colectiva? 

 

Dicha interrogante arroja múltiples respuestas que acotaran al desarrollo del 

trabajo donde las ideas emitidas serán de gran aporte para plasmar en este escrito, 

partiendo del objetivo general ya planteado: Rescatar los elementos inmateriales 

que se encuentran en la memoria social colectiva de los habitantes del cantón 

Santa Elena, mediante el uso un instrumento tecnológico para su promoción. 

 

Por lo que se expone los objetivos específicos que fueron cumpliendo en el 

trascurso de la tesis:  

 Diagnosticar los elementos inmateriales que forman parte de la cultura de 

una población.  

 

 Aplicar los instrumentos de recolección de información que permita 

sustentar la problemática. 

 

 Establecer los diferentes instrumentos para fomentar el conocimiento y 

valoración de la cultura de una localidad. 

 Crear la necesidad de la implementación de un libro digital para 

promoción de los mitos, leyendas y toponimias del cantón Santa Elena. 



 

4 
  

 Determinar el medio de difusión apropiado para la promoción turística de 

los elementos inmateriales. 

 

 Diseño del libro digital con sus diferentes aplicaciones interactivas. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se partió de la siguiente hipótesis: 

La implementación del libro digital apoya a la promoción de los mitos, leyendas y 

toponimias, mantener y conservar la memoria social colectiva que forman parte de 

la riqueza inmaterial que posee el cantón Santa Elena. 

 

De este modo se estableció dos operacionalizaciones de las variables tales como: 

variable dependiente: memoria social colectiva que se define como los recursos, 

historias y memorias que  preservan, reconstruyen, guardan, vinculan y transmiten 

hechos del pasado como: la vida cotidiana, experiencias vividas que forman parte 

de algunos aspectos recordados  por un grupo de humanos y son parte de nuestra 

identidad, y la variable independiente: implementación de un libro digital que se 

define como el estudio, estructuración y aplicación de un libro digital,  que forman 

parte del proceso de modernización.  

 

Es un dispositivo con la capacidad de ejecutar un sin número de aplicaciones 

como audio, imágenes, animaciones, colores, entre otras; que lo hace más 

dinámico y a su vez permitiendo una lectura mucho más agradable hacia los 

lectores. 

 

La propuesta está compuesta por tres capítulos; los mismos que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se ha desarrollado el marco referencial en donde se detalla los 

antecedentes, situación geográfica, aspectos demográficos del cantón Santa Elena 

también encontraremos el marco teórico en donde se describe las 

conceptualizaciones, características, teorías, etc.  
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Capítulo II: En él se detalla la metodología de la investigación en donde interviene 

el diseño que fue de carácter cualicuantitativo sustentado el campo. En los 

instrumentos de la investigación se desarrolló las encuestas  a los lectores 

potenciales y las entrevistas al Ministerio de Turismo y Ministerio de Patrimonio 

y Cultura que ayudan a verificación sobre la factibilidad del proyecto. Para ello se 

procedió a establecer la muestra basándose en el universo obtenido, por lo que se 

calculó la misma utilizando la fórmula de muestreo probalístico simple, al obtener 

los resultados se plasmaron mediante tablas y gráficos se realizó la interpretación 

de cada uno. 

 

Capítulo III: Se describe el diseño, confección, estructura del libro digital sobre 

los elementos inmateriales. Por último el marco legal en donde se respalda el 

objetivo de la propuesta mediante los artículos de la Constitución Política del 

Ecuador, el PLANDETUR 2020, el Plan Nacional del Buen Vivir y Legislación 

sobre la Ley de Propiedad Intelectual y Difusión.  

 

Concluyendo el escrito de los tres capítulos se escriben las conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

CANTÓN SANTA ELENA Y SUS GENERALIADES 

 

1.1.SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SANTA ELENA 

 

El cantón Santa Elena está localizado al oeste de la provincia, limitando con los 

cantones La Libertad, Guayas, y el Océano Pacífico, al norte con el cantón Puerto 

López, al Sur con el Océano Pacifico y el cantón Playas; al este con los cantones 

Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil pertenecientes a la provincia del Guayas. 

Tiene una extensión total de 3.880 km
2
. 

 

Dentro de la provincia se encuentra el cantón Santa Elena, una entidad territorial 

sub-nacional ecuatoriana, lugar donde se agrupa gran parte de su población total.  

 

Es uno de los cantones ecuatorianos con clima más seco; situada a una altura de 

13 msnm, tiene dos estaciones climáticas la lluviosa y la seca. La temperatura 

media anual oscila entre 23 y 25 °C, con una mínima de 15 grados entre los meses 

de Julio - Agosto y una máxima de 39,5 °C., en los meses de Febrero - Marzo. La 

precipitación media oscila entre 100 a 200 mm al año. Prefectura de Santa Elena 

(2009). 

 

La topografía es casi plana, la parte más alta corresponde a la cordillera de 

Chongón-Colonche, ubicada al este y sureste de la península con una altura 

máxima de 300 msnm. 

 

El cantón Santa Elena está dividida en siete parroquias: Atahualpa, Chanduy, 

Colonche, Manglaralto, San José de Ancón, Santa Elena, Ballenita (Ver Anexo# 1 

Mapa Geográfico de las parroquias del cantón Santa Elena). 
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Dentro de estas parroquias hay comunas que rodean todo el perfil costanero 

limitando con la Provincia de Manabí; para ello se presenta una descripción breve 

de las parroquias antes mencionadas que ayuden a conocer su localización y su 

particularidad más relevante. 

 

Atahualpa es una parroquia rural y tradicional, conocida nacional e 

internacionalmente como la capital del mueble; la misma que se encuentra el Sur 

de la Provincia. Es la población más antigua del Cantón. Gran parte de sus 

habitantes se dedican a la ebanistería, son hábiles artesanos, talladores, carpinteros 

y fabricadores de muebles. (Ver Anexo #2 Datos sobre la Parroquia). 

 

Chanduy parroquia rural, de habitantes dedicados a la agricultura, ganadería y la 

pesca artesanal e industrial. La misma que está compuesta por doce comunas. 

Chanduy posee una gran variedad atractivos turísticos como: el bosque de la 

comuna Pechiche, playas de Chanduy, la Comuna El Real, el museo Sitio Cerro 

Real Alto y mirador del Cerro de Tugaduaja. (Ver Anexo #3 Datos sobre la 

Parroquia- Vista de la playa de Chanduy). 

 

Colonche parroquia rural, ubicada al norte de la Provincia. Es considerada como 

un poblado pintoresco, algo muy característico de esta comuna es la Iglesia Santa 

Catalina de Colonche, que por su belleza arquitectónica es muy visitada por los 

turistas; dicha estructura esta elabora de madera en su totalidad, lo que la hace 

única en la Provincia.  

 

La mayoría de sus habitantes se dedican a la carpintería ya que en sus cercanías 

presentan una vegetación diversa desde flores silvestres y árboles como el 

guayacán, bálsamo, laurel, guasango, palo amarillo, tillo, colorado, palo de vaca, 

entre otros y tierras aptas para sembríos de cultivos de ciclo corto y ciclo largo. 

(Ver Anexo #4Datos sobre la Parroquia – Iglesia Santa Catalina de Colonche, 

Población de la comuna Colonche). 

 

Manglaralto es una parroquia rural, con una playa extensa rodeada de palmeras y 

aves silvestres; sus habitantes se dedican a la pesca aprovechando las riquezas del 
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mar que les ofrece. Dicha localidad es muy concurrida por turistas nacionales y 

extranjeros, los mismos que escogen este lugar para alojarse y disfrutar de la 

belleza que acoge los atractivos de esta parroquia. Los turistas que la visitan 

pueden realizar diferentes actividades como: surf, paseos acuáticos, excursiones 

en los bosques de Dos Mangas que se encuentra a pocos kilómetros de la misma, 

lo que les permite conocer la flora y fauna nativa. (Ver Anexo #5 Datos de la 

Parroquia – Plazoleta de la Comuna, Playa de Manglaralto). 

 

Libertador Bolívar es una comuna que posee una de las playas más extensas con 

aguas tranquilas e idóneas para disfrutar en ella, al  ingresar al poblado se puede 

apreciar locales comerciales que ofrecen alimentación, hospedaje, artesanías para 

los visitantes que pasen por la zona o se queden en ella disfrutando de la calidez 

de los pobladores que tiene la Comunidad. (Ver Anexo #6Datos sobre la Comuna 

- Playa de Libertador Bolívar, Vista de la Comuna). 

 

Montañita comuna perteneciente a la parroquia Manglaralto ubicada a 4 

kilómetros. Conocida como la capital del surf del Ecuador ya que por sus 

perfectas olas aptas para la práctica de este deporte atraen a turistas nacionales y 

extranjeros. Dicha localidad presenta un ambiente bohemio que lo hace muy 

característico, algo que llama mucho la atención  de los visitantes. Sus habitantes 

se dedican a la pesca, artesanías, pero su principal fuente de ingresos económicos 

es la hotelería y turismo. (Ver Anexo #7 Datos de la Comuna – Vista de la 

Comuna, Punta de Montañita). 

 

Loma Alta es una comuna rural ubicada al norte de la Provincia. Esta localidad 

cuenta con una Reserva Ecológica del mismo nombre en donde se puede disfrutar 

de la belleza natural que rodea la zona, algo muy atractivo que llama la atención 

de los turistas extranjeros es el avistamiento de aves que se las realiza cada año.  

En ella comprende cuatro poblaciones pequeñas como: La Ponga, La Unión, 

Loma Alta y El Suspiro. Los habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y 

artesanías en tagua. (Ver Anexo # 7 Datos sobre la Comuna - Entrada de la 

Comuna). 
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Barcelona es una comuna rural perteneciente a la parroquia Manglaralto. Algo 

muy característico de esta localidad es que los habitantes se dedican a la 

producción del cultivo de paja toquilla y a la elaboración de artesanías a base de la 

misma. (Ver Anexo #8 Datos de la Comuna – Casa comunal de Barcelona, Paja 

Toquilla). 

 

Sinchal esta comuna rural caracterizada por sus habitantes dedicados a la 

agricultura,  ya que sus terrenos están aptos para sembríos de cultivos de ciclo 

corto y largo. Pero a su vez otra actividad que se está emprendiendo por los 

habitantes es el turismo ya que poseen un bosque muy extenso y de gran belleza 

natural donde se pueden observar una fauna y flora nativa, y a su vez se puede 

realizar ciclismo de montaña, actividad que atrae a turistas con esta modalidad 

turística como es el turismo de “aventura o ecológico”. (Ver Anexo # 9 Datos de 

la Comuna – Estatua “La llorona”, Iglesia Virgen del Quinche, Comuna 

Sinchal). 

 

Santa Elena es la cabecera cantonal de la Provincia del mismo nombre, es un 

poblado urbano, donde se agrupa la mayor parte de sus habitantes. El Cantón está 

constituido por parroquias urbanas y rurales, las mismas que poseen atractivos que 

las hacen únicas y que atraen a turistas cada año. (Ver Anexo #10 Datos de la 

Parroquia – Vista de Santa Elena desde el Cerro “El  Tablazo”). 

 

San José de Ancón parroquia rural ubicada al Sur, renombrado como el 

Campamento Minero, por su industria petrolera, además se puede gozar de una 

hermosa playa conocida como Acapulco. Gracias a que cuenta con una nueva 

reconstrucción vial presenta una fachada que llama mucho la atención. (Ver Anexo 

#11 Datos de la Parroquia – Población de Santa Elena, Vía hacia la Parroquia). 

 

Ballenita es una parroquia urbana, este pequeño poblado de gente pescadora 

siempre se ha singularizado por realizar esta labor de manera artesanal. Otra 

actividad a la que se dedican es al turismo. Por lo que posee una amplia playa en 

donde se puede disfrutar de sus aguas y cabalgatas.  
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Cerca de ella se encuentra la Galería Náutica Farallón Dillon dotada de objetos 

marinos algo muy característico de dicho lugar y que se ha convertido en un 

atractivo muy concurrido  por los turistas ya que cuenta con instalaciones aptas 

para cubrir las expectativas del turista ya sea nacional o extranjero. (Ver Anexo # 

12 Datos de la Parroquia – Vista de la Parroquia). 

 

1.2.ALGO DE HISTORIA 

 

La región de Santa Elena ha estado habitada desde hace más de 10.000 años A.P., 

encontrándose evidencia de varias culturas arqueológicas tales como: Vegas, 

Valdivia, Machalilla, Engoroy, Guangala, Manteño-Guancavilca. Mismas que 

denotan un proceso socio-cultural de desarrollo continuo, hasta la invasión 

española, y mucho después. 

 

Empero se cree erróneamente que fue “descubierta el 18 de Agosto del 1531 por 

el español Francisco Pizarro” quien habría desembarcado en lo que hoy se conoce 

como Ballenita, supuestamente llamada así por la gran cantidad de estos cetáceos 

que se avistaban. 

 

Si bien el nombre de Santa Elena se debe al patronímico de dicho día, en el 

santoral católico, no fue Pizarro, ni mucho menos el año que se señala, el 18 de 

agosto que sirvió para asignar por vez primera una denominación española a estas 

tierras. Fue el piloto Bartolomé Ruíz junto al escribano Antón Cuadrado, quienes 

el 18 de agosto de 1526, quienes bautizan con dicho nombre a la punta más 

saliente del actual Ecuador (Erick López, c.p. noviembre 2014). 

 

Posteriormente se conocería con dicha denominación al asentamiento principal de 

indios Guancavilcas asentados en Colonchillo, población indígena que se 

conocería luego indistintamente como “El puerto de la Punta de Santa Elena”, “El 

Puerto de Santa Elena”, “la Punta de Santa Elena”, o más sencillamente como 

“Santa Elena” (Idem.). 
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Hacia fines del siglo XVII, ante el continuo ataque de los piratas, la población 

sería trasladada y reasentada tierra adentro, en su lugar de emplazamiento actual, 

y fungiría como cabecera de circuito y distrito del antiguo Partido de Santa Elena 

o de la Costa. 

 

El 25 de junio del 1824, esta población de Santa Elena fue elevada a “Villa”, y el 

22 de enero de 1839, al constituirse el cantón homónimo, paso a ser cabecera 

cantonal, y recientemente, tras la creación de la provincia homónima, el 7 de 

noviembre del 2007 el cantón, paso a ser capital provincial. 

 

1.3.ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ACTUALES 

 

1.3.1. Población Local 

  

La población cantonal llega a 144.076 habitantes, de ellos 73.396 son hombres y 

70.680 mujeres. En el área urbana viven 39.681 personas y en la rural 104.395. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo,INEC (2010: 8). 

 

La localidad rural de Santa Elena es más poblada que la urbana debido a que la 

gran parte de sus pobladores viven en el corredor E15, más renombrada como la 

ruta del Spondylus (ruta del sol). En ella se pueden apreciar la comuna de 

Montañita ubicada a 50 km de la Catedral de Santa Elena. Ballenita es el principal 

balneario debido a su corta distancia a 5 km de Santa Elena mientras los 

balnearios al norte de Ballenita son conocidos como los pueblos rurales, pero 

dentro de la SEM (Santa Elena Metropolitano). La mayor parte de sus habitantes 

se dedican a la pesca y del turismo.  

 

Dentro de la SEM (Santa Elena Metropolitano) se pueden encontrar servicios de 

transporte urbano y rural que trasladan a los peninsulares de una localidad a otra. 
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1.3.2. Servicios básicos 

 

El cantón Santa Elena cuenta con los siguientes servicios básicos: Unidades de 

Policía Comunitaria (UPC), Cuerpos de Bomberos, Servicio de Mensajería, 

Centros de Salud, Electricidad, Agua Potable (AGUAPEN), Servicio de Telefonía 

(CNT), Control de Carreteras, Diarios, Radios, Televisoras, etc. 

 

1.3.3. Educación 

 

En cuanto a la educación el cantón Santa Elena tiene universidad estatal como la 

UPSE (Universidad Estatal Península de Santa Elena) y privadas como la UTE 

(Universidad Tecnológica Equinoccial), UTPL (Universidad Técnica Particular 

de Loja), institutos, colegios, escuelas, jardín de infantes, academias, parvularios, 

escuelas especiales y técnicas, etc. 

 

1.3.4. Vivienda 

 

Las viviendas de los pobladores son hechas a base de hormigón en su mayoría 

pero también se puede apreciar de tipo mixta (cemento y madera) o solo madera o 

caña. Algunas casas son facilitadas por el MIDUVI, las mismas que encuentran en 

su gran mayoría en todo el cantón Santa Elena. 

 

1.3.5. Transporte 

 

Para el traslado de los pobladores se realiza mediante la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial que se desplazan por las zonas urbanas de la localidad, 

mientras que para la zona rural se utiliza  la cooperativa Manglaralto, CITUP, 2 de 

Noviembre, Reales Tamarindo, Santa Rita. 

 

1.3.6. Actividades económicas – productivas 

 

Los habitantes poseen riquezas que les permite el desarrollo económico para el 

sostén de sus familias; el progreso y avance Cantonal. Cuenta con recursos 
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naturales, agricultura, textilería, silvicultura, manufactura, elaborados, industria, 

comercio.  

 

Dentro de este último rubro hay que mencionar de manera especial, el turismo. 

1.4.EL TURISMO 

 

El turismo es considerado una actividad  que promueve una diversidad de destinos 

y  ofertas  de conocer lugares, esta palabra proviene de tour o turn, derivado del 

verbo latino tornare que se deriva su vez del sustantivo tourns, que significa 

volver, girar, o retornar, en suma quiere decir ir y volver.  

 

Es la suma de relaciones y de servicios resultados de un cambio de residencia 

temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales. 

Acerenza (1991:6). 

 

Así se puede determinar que esta actividad deriva otras con diferentes matices y 

conceptualizaciones, tal es el caso que tenemos estas alternativas turísticas como: 

 

1.4.1. Turismo de descanso, o de sol y playa 

 

El cantón Santa Elena es propio de esta modalidad turística ya que en todo su 

perfil costanero está rodeado de mar. Sus playas son extensas siendo el gran 

atractivo del cantón por el mismo que es concurrida por un sin número de turistas 

durante todo el año. De tal forma que causa una demanda positiva para los 

establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje, alimentación y 

entretenimiento, siendo así el producto estrella que poseen las localidades que se 

encuentran a lo largo de la zona urbana y rural santaelenenses. 

 

Es conocida como el ejemplar de sol y playa, es el turismo convencional con 

características primordiales sobre otros turismos de gran escala, es un producto 

propio de la sociedad urbana e industrial, por lo que la oferta requiere de múltiples 
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estrategias para cubrir la demanda por el mayor flujo de personas que adquieren 

este servicio.  

 

En sí esta modalidad es la más acaparada y concurrida durante todo la época del 

año por lo que llegan un sin número de turistas. Lo que causa como demanda 

positiva para todos los establecimientos que ofertan dicha actividad turística; en 

las temporadas de invierno o verano, lo que permite al turista relajarse dejando a 

un lado las preocupaciones cotidianas. 

 

1.4.2. Turismo de Aventura 

 
Esta actividad se realiza en la zona rural del cantón puesto que sus alrededores 

presentan una vegetación apta para el desarrollo de la misma. El cantón Santa 

Elena cuenta con bosques, senderos, ríos en donde se encuentran reservas con el 

fin de preservar su naturaleza; donde se ofrece recorridos por sus bosques, 

disfrutar de su flora y fauna, refrescándose en sus aguas  cristalinas y sulfurosas.  

 

Uno de las reservas más nombradas es Dos Mangas y Loma Alta la cuales son 

visitadas por turistas nacionales y extranjeros que maravillados por la belleza 

natural que posee cada una de estas. 

 

El turista participa de forma activa en el conocimiento de la región visitada. En sí, 

el turismo de aventura es aquella actividad realizada según el gusto del turista en 

convivencia con la naturaleza. Beita. (2010 :11) citado por de Mediano (2004:11). 

 

Este turismo de aventura se refiere a que va aumentando rápidamente ya que los 

turistas buscan vacaciones diferentes. Así alejarse de las multitudes y la rutina, 

para entrar en contacto con la naturaleza, siendo los principales portadores de la 

conservación y preservación del entorno visitado. 
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1.4.3. Turismo Gastronómico 

 

Los balnearios del cantón Santa Elena cuentan con establecimientos turísticos 

donde se puede degustar de su gran variedad de mariscos, principal motivo al 

momento de visitar las zonas urbanas y rurales. Los turistas tanto nacionales como 

extranjeros son consumidores de la gastronomía por su sazón; donde saborean de 

algunos platillos exquisitos que son del gusto de los consumidores. 

 

El turismo gastronómico culinario es aquella que se efectúa en el lugar visitado 

con el fin de poder degustar sobre la cocina local. Hoy en día esta modalidad se 

presenta como otra alternativa de ocio permitiendo el desarrollo del lugar visitado 

ya que consumen productos, servicios y experiencia gastronómica. Labella. 

(2008:1-6) 

 

Queda claramente comprobado que los turistas que llega a visitar un sitio siempre 

serán atraídos por la necesidad fisiológica que son el de comer y beber lo que hace 

que este deguste la comida típica de una localidad en particular.  

 

1.4.4. Turismo Rural 

 

El cantón cuenta con algunos sectores rurales que se encuentran ubicados en la 

parte norte de la cabecera cantonal. Sus ubicaciones son muy confortables por lo 

que los turistas pueden disfrutar de ellas estando en contacto con los pobladores 

cantonales y su entorno.  

 

Por lo que algunos de estos lugares son escogidos como lugar de descanso por 

días, semanas, meses o de por vida, siendo así el nuevo hogar de muchos 

extranjeros ya sean jóvenes o séniores. 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas, 1998; citado por López & García 

(2011:1-3)indica que la definición más aplicada por turismo rural es aquella 

actividad turística realizada en el espacio rural, formada por una oferta integrada 
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de ocio, encaminada hacia una demanda cuya motivación es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una relación mutua con la sociedad local. 

 

Esta actividad turística es realizada en un espacio rural lo que llega a comprender 

pequeñas localidades de alguna región; que permite tener contacto con familias, 

grupos étnicos, asociaciones comunales, etc., de manera que se podrá conocer los 

recursos naturales, culturales e históricos que los caracteriza y por ende es motivo 

de visita de turistas nacionales e internacionales. 

 

1.4.5. Turismo Urbano 

 

Lasdos zonas urbanas de Santa Elena son el cantón de mismo nombre y ballenita 

donde estas cuentan con todos los servicios necesarios para mayor comodidad y 

confort de los turistas,también posee puntos de interés donde se pueden realizar 

actividades como visitar museos, parques (areas verdes), playas, iglesias, entre 

otros.  

 

La definicion de Judd (2013) es que el turismo urbano es una modalidad que se 

está empezando a desarrollarse dentro de una ciudad y comprendiendo todas 

aquellas actividades que realizan los turistas o visitantes durante su estancia. Este 

turismo es el que permite conocer una gama de opciones turísticas lo que permite 

disfrutar y descubrir puntos de interés que tiene la cuidad, cubriendo con las 

expectativas de los viajeros. 

 

1.4.6. Turismo de Negocio 

 

Santa Elena es una localidad que muchas personas hacen de este, un encuentro de 

negocios ya que en sus instalaciones hoteleras, centros de reuniones se concluyen 

exitosas reuniones, donde finalizando las mismas o en el transcurso de su 

negociación disfrutan de sus alrededores, gustando del lugar visitado siendo así un 

lugar recomendado no solo de motivo empresarial sino vacacional.  
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El turismo de negocios es aquel que se desarrolla con el fin de llevar a cabo un 

negocio o un acuerdo comercial. Esta modalidad es usada por los ejecutivos, 

empresarios, comerciantes y otros profesionales para concluir negocios, conseguir 

clientes o prestar servicios.  

 

El cliente suele tener un alto poder adquisitivo. La variación estacional es un 

factor primordial en la demanda del producto. Los servicios complementarios 

también intervienen en esta modalidad como la conexión a internet. Ramos 

(2013:14). 

 

Es el turismo que práctica el hombre de negocio, ya que a más de desarrollar sus 

actividades mercantiles o profesionales; este también aprovecha la oportunidad 

para disfrutar de los diferentes eventos que se le presentan como el paisaje, la 

cultura, las diversiones, sol y playa que ofrece la cuidad escogida para realizar 

congresos, reuniones y seminarios Turismo. 

 

1.4.7. Turismo Ecológico 

 

La ubicación geográfica del cantón Santa Elena es propicia para la realización del 

turismo ecológico ya que presenta una vegetación tropical de clima seco; apta 

para la práctica de esta actividad, ya que cuenta con extensos bosques donde hay 

una fauna y flora inigualable capaz de conquistar al visitante logrando así 

cautivarlos e incentivarlos para una próxima y pronta visita y también motivar a 

otro público para que visiten estos lugares maravillosos que posee el cantón. Son 

las actividades turísticas orientadas a la conservación, sustentabilidad, apreciación 

por el medio (tanto natural como cultural) proteger y concientizar a los turistas o 

visitantes. Buchinger (2013:9). 

 

El turismo ecológico es una actividad turística donde se interacción el individuo 

con el medio ambiente y todo lo que lo rodea, es decir la unión entre el ocio con la 

naturaleza que se visita. Haciendo uso de las casas rurales de los habitantes que 
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son prestadores de este servicio, permitiéndole compartir sus experiencias y a su 

vez sentirse como en su propia casa.  

 

1.4.8. Turismo Sostenible 

 

El turismo sostenible se encuentra latente en los rincones del cantón ya que la 

misma cuenta con naturaleza, cultura y sociedad. Todos estos aspectos forman 

parte de los atractivos, no solo es el apreciar un lugar, sino el convivir con sus 

pobladores y el entorno, logrando así una convivencia única e inigualable. Todo lo 

que se pueda llegar a apreciar de los paisajes mientras se va recorriendo sus 

poblados, de tal manera que deben ser conservados y protegidos para que se 

mantengan a través del tiempo. 

 

El turismo sostenible es considerado como una alternativa que respeta el medio 

natural, cultural y social, en unión con la comunidad agregando un valor positivo 

entre habitantes y visitantes ya que permite el intercambio de experiencias, 

repartiendo las actividades de forma equitativas durante la experiencia del viaje. 

Cardoso (2012:19-21). 

 

Por la cual muchos turistas nacionales y extranjeros se hacen participes cada año 

en la realización de esta alternativa de ocio, protegiendo y conservando los 

atractivos que se están ofertando a la hora de consumir el producto. 

 

1.4.9. Turismo Cultural 

 

Santa Elena presenta un turismo cultural que hace énfasis a los bienes materiales e 

inmateriales que posee. Cuenta con museos, actividades culturales como bailes, 

representaciones culturales, arte, entre otros; donde los habitantes son los 

principales participes de cada actividad realizada. Los llamados a impulsar esta 

modalidad son los mismos santaelenenses ya que son capaces de dar a conocer 

sobre su memoria social colectiva que los hace únicos logrando así una oferta 
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mayor y que la demanda aumente en un porcentaje considerable entorno a esta 

actividad turística. 

 

La UNESCO hace hincapié en los grupos sociales, sus derechos fundamentales y 

sus valores, tomando como referencia una definición más clara acerca del término 

en mención. 

 

“La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social, ella engloba además de artes y letras los modos 

de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias”.  

 

El turismo cultural hace énfasis a todos los aspectos culturales que posee una 

cuidad o región, y que hoy en día; es tomada en cuenta por los turistas nacionales 

y extranjeros. Por lo que debemos entender su conceptualización para saber más 

de esta actividad turística. En si lo que nos quiere decir es una aventura para el 

conocimiento que permite junto con el disfrute, conocer nuestro pasado, las 

tradiciones, así como también de la gastronomía y la artesanía entre otras 

actividades que entran en nuestro patrimonio cultural. Plan Nacional de Turismo 

Cultural Sustentable, PNTCS (2010). 

 

Este turismo que se práctica aprovechando los eventos de cualquier manifestación 

o celebración cultural, tiene como objetivo el rescate cultural, tomando en cuenta 

todo lo que  formo parte de la vida ancestral de una comunidad; este es un factor 

causante de visita de turistas nacionales o extranjeros de manera que se podrán 

auto-educarse a través de la participación en los conocimientos culturales que se 

efectúen para dar a conocer sobre la identidad cultural del lugar visitado. 
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1.5. EL TURISMO CULTURAL COMO FUENTE DE 

REPOTENCIAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, IDENTIDAD, 

PATRIMONIO Y MEMORIA DE SANTA ELENA. 

 

1.5.1. Algunos conceptos claves. 

 

El turismo cultural es una aventura para el conocimiento que permite junto con el 

disfrute, conocer nuestro pasado, las tradiciones, así como también de la 

gastronomía y la artesanía entre otras actividades que entran en nuestro 

patrimonio cultural.PNTCS (2010) 

 

El concepto de patrimonio cultural es dinámico puesto que requiere del valor que 

le da la sociedad en general a la historia disponiendo que bienes hay q conservar y 

proteger para su bienestar. Histórico Instituto Andaluz del Patrimonio (2012). 

 

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificar, 

caracterizar, manifestar que tenemos en común y que nos diferencia de otros 

pueblos, mientras que al hablar de cultura, se menciona a los elementos materiales 

y espirituales, que han sido desarrolladas de manera intelectual de forma lógica y 

coherente, donde interviene los conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres, tradiciones, etc. que fueron adquiridos por un grupo de individuos 

organizados socialmente. Huisa, Hualpa & Godinez (2009). 

 

1.5.2. La Cultura 

 

La cultura es aquella que nace y se desarrolla en dos ambientes uno social y el 

otro natural, lo social hace referencia a todo lo que está compuesto por el ser 

humano; es decir que fueron creados por él, mientras que el natural hace 

referencia a todo lo que está constituido por el mundo físico – tierra. 
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El concepto de cultura no es más que la forma o modo de vivir que posee el ser 

humano dentro de su territorio habitual y como este ha adquirido conocimientos, 

creencias, costumbres, tradiciones, artes, lenguaje entre otros a través del tiempo.  

 

La cultura se compone de dos aspectos primordiales: la cultura material y la 

cultura inmaterial. Como culturas materiales se conoce a los árboles, silla, agua, 

casas, libros, etc., y como cultura inmaterial se entiende por valores, leyendas, 

costumbres, tradiciones. 

 

En lo referente a esto, en Santa Elena se puede encontrar los dos aspectos de la 

cultura y que en alguno lugares se pueden encontrar un sin número de elementos 

materiales culturales; por lo que día a día forman parte de los atractivos más 

ofertados a la hora de promocionar algún destino. Puesto que los elementos 

inmateriales son muy poco conocidos y solo son conocidos por algunos 

pobladores ya que la parte cultural ha perdido el interés por los mismos habitantes 

y por las autoridades. No obstante están extintas de ser un producto ofertado como 

nueva alternativa de recreación para los turistas. 

Experiencias similares hacen énfasis en resaltar el rescate de la cultura en Bélgica 

con programas para cultivar la diversidad como salvaguardando los juegos 

tradicionales en Flandes, Concurso sobre proyectos del Programa Nacional de 

Patrimonio Inmaterial (Brasil),revitalización de los saberes ancestrales, entre otras 

han permitido aportar importantes experiencias que a  su vez orientan a 

incursionar en la actividad turística que hacen que estos lugares tenga mayor 

afluencia durante todo el año. 

 

En el Ecuador también se realiza actividades culturales que se encargan del 

rescate de los elementos inmateriales que hace que estos se mantengan a través del 

tiempo y que las generaciones actuales y futuras sean partícipes de ella. Como es 

el caso de la Fiesta de la Mana Negra que se realiza año a año en Latacunga, la 

Fiesta de las Flores y de las Frutas en Ambato, entre otras y que turistas tanto 

nacionales como extranjeros y población local son los principales participes de 
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estas actividades turísticas. De tal forma que el objetivo de este proyecto es que se 

emprenda la idea de ejecutar diferentes proyectos resaltando la parte cultural de 

Santa Elena. 

 

En la ciudad de Cuenca se ha ejecutado un proyecto sobre un libro digital el 

mismo que hace énfasis al rescate de los elementos inmateriales que posee la 

cuidad. Se ha notado una aceptación por parte de los pobladores y los turistas que 

visitan el lugar.  

 

Para ello, se pretende que la cultura digital en los usuarios sea amplia en cuanto a 

los conocimientos de costumbres, arte, y temas de interés, provocando conciencia 

sobre aspectos que involucren la economía, sociedad, y cultura sobre el modo de 

vida que tuvieron nuestros antepasados, difundiendo proyectos culturales 

aprovechando el uso de vivir en un mundo tecnologizado. 

 

Es por eso que se debe conocer un concepto claro de la cultura digital son el 

conjunto de relaciones artísticas y culturales aprendidas de generación en 

generación distinguiéndolas unas de otras a través de la tecnología elaboradas 

mediante ordenadores y otros medios digitales. Huerta (2011) citador por 

Casacuberta. 

 

1.5.3. Memoria Social Colectiva 

 
La memoria social colectiva no es más que los recuerdos que formaron parte de la 

vida cotidiana de los seres humanos, que crecieron en sus memorias y en la 

manera de actuar en la vida. En sí, se diría que la memoria social colectiva es el 

patrimonio cultural de un pueblo o grupo social. 

 

La manifestación “patrimonio cultural” ha variado en los últimos años, requerido 

por los instrumentos elaborados por la UNESCO, ([1995]2012: 6). 
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El patrimonio cultural no solo comprender colecciones de objetos y monumentos, 

sino también abarca las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antecesores y transmitidas a nuestros descendiente como artes del espectáculo, 

rituales  tradiciones orales, actos festivos, usos sociales, conocimientos y practicas 

relativas a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas relacionadas a la 

artesanía tradicional. 

 

La UNESCO, es el único organismo de las Naciones Unidas dedicado concebir y 

adaptar medidas para salvaguardar los patrimonios culturales de sus Estados 

Miembros. 

 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es otra 

medida de las nuevas políticas en el ámbito del patrimonio cultural. 

 

A partir de la implementación de la Convención para la salvaguardia del 

patrimonio inmaterial 2003, se debe de conocer por patrimonio inmaterial como 

todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y radica en el reconocimiento de 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas trasmitidos de 

generación en generación y donde se refleja la identidad de tal forma q se 

promueve el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana de las 

comunidades y a los grupos. 

 

Tal como se explica en la Convención, el patrimonio cultural inmaterial, se 

expone en los siguientes ámbitos:  

 

 Los elementos culturales inmateriales son las expresiones orales, rituales, 

idioma, tradiciones, costumbres sociales, artes del espectáculo, actos 

festivos.  

 

 Los conocimientos y usos vinculados con la naturaleza y el universo. 
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 Los métodos ancestrales tradicionales 

  

Se denomina Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI- de la humanidad a los 

diferentes estilos y conjuntos de manifestaciones vivas, que están en constante 

desarrollo, expuesto a través de actos festivos, prácticas sociales o conocimientos 

y usos vinculado con la naturaleza, tradiciones orales, ritos, artes del espectáculo. 

 

El PCI se define por la Convención para la Salvaguardia el uso, representaciones, 

conocimientos, expresiones y técnicas que junto a los artefactos, objetos, 

instrumentos y espacios culturales que forman parte de los patrimonios cultuales 

inmateriales de una comunidad o algunos casos de individuos. Este patrimonio 

cultural es transmitido de generación en generación siempre recreando los hechos 

en función de su entorno, su relación con la historia y la naturaleza, colaborando 

de tal forma que se impulse el respeto  a la creatividad humana y la diversidad 

cultural. 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es tradicional, vivo, ‘auténtico’ se recrea 

constantemente, su transmisión se efectúa principalmente por vía oral. El reservar 

de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano el primordial 

instrumento para su participación o – literalmente – representación. Con 

frecuencia se comparten su sabiduría y las técnicas dentro de una comunidad, e 

igualmente las expresiones del PCI se llevan a cabo, a menudo, de forma 

colectiva. UNESCO([1995] 2012:4). 

 

El patrimonio cultural de la humanidad lo conforman las expresiones y 

representaciones culturales, monumentos, lugares representativos entre otros, las 

mismas que han sido expresadas durante trayectoria histórica. Y ya que la 

humanidad posee más de una sola historia, dichos aspectos aseguran la identidad 

de un pueblo a través de sus historias, anécdotas que son compartidas en todo el 

mundo difundiendo la cultura de una comunidad siendo reconocida por sus 

tradiciones. Llaguno (2010) 
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El dialecto, es el medio por el cual al patrimonio cultural es trasmitido de una 

generación a otra, pero es un elemento de la cultura que se ve amenazado por su 

desaparición. Varias lenguas en el Ecuador se encuentran en situación crítica, la 

UNESCO coloca en la posición más alta al idioma ya que a través del tiempo se 

va perdiendo. 

 

En todos los países existen un sinnúmero de elementos intangibles. Según el 

sociólogo Luis Simbaña manifiesta que los patrimonios inmateriales de la 

comunidad kitus e indígenas en el Ecuador son los bienes que van desde la receta 

de la abuela para sanar la gripe pasando por la historia de una casa hasta llegar a 

las fiestas tradicionales y bailes con su colorido desfile y peregrinación. 

 

En el Ecuador es escaso el conocimiento sobre el patrimonio inmaterial, pero se 

ha limitado los temas de cultura en un solo sector de la ciudad de Quito, el mismo 

que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad “Centro Histórico”. 

 

Para la UNESCO, el Ecuador tiene como patrimonio inmaterial a los saberes y 

manifestaciones del pueblo Zápara; ubicado en la selva amazónica. Y muchas más 

comunidades que forman parte de la lista patrimonial del Ecuador. 

También se toma en cuenta las celebraciones y fiestas tradicionales de los 

pueblos. Por ejemplo. Las fiestas de las Flores y de las Frutas que se realizan en la 

ciudad de Ambato, la misma que fue reconocida como Patrimonio de la 

Humanidad, digno de conservarse vivo a través de los tiempos. 

 

Aún la UNESCO no reconocer a miles de bienes intangibles que forman parte de 

la cultura latinoamericana. Por lo que muchas de las expresiones culturales se 

encuentran desprotegidas e ignoradas, con el riesgo de perderse en la memoria de 

los habitantes. 

 

La idea de formar estos bienes inmateriales como patrimonio, es que por haber 

nacido en nuestro país y ser parte de ellos se pueda disfrutarlas, conocerlas, y 
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compartirlas al mundo como elementos de nuestra identidad. El reconocerlas, 

valorizarlas históricamente, espiritualmente, y estéticamente hacen que estos 

elementos tengan que iniciarse desde adentro. 

 

En el Art. 2-3 sobre la Convención para Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

manifiesta que las decisiones encaminadas a garantizas la posibilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, incluyendo la identidad, documentos, 

investigación, conservación, protección, promoción, reconocimiento a través de la 

enseñanza que permite conseguir un aspecto distinto del patrimonio. Zanlongo 

(2007) 

 

La UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como “el conjunto de 

creaciones demostradas en la tradición de un pueblo cultural manifestadas por 

individuos o un grupo haciendo hincapié en la identidad cultural y social. 

 

Mediante las  conceptualizaciones que se mencionan marcan un referente positivo 

para el tema de estudio escogido ya que diferentes organizaciones, entidades, 

entre otras apoyan a la temática sobre el rescate de los elementos inmateriales de 

una localidad de manera que se mantengan a través del tiempo, que las 

generaciones futuras conozcan y sean partícipes  de la preservación de ellas. Es 

por ello, que la memoria social colectiva que tiene el cantón Santa Elena es el 

turismo cultural que se desea resaltar mediante la implementación de un libro 

digital siendo un punto de partida para diferentes proyectos que se encarguen de 

mantener la cultura viva de las comunidades.  

 

Por lo tanto que se debe conocer la conceptualización sobre los bienes 

inmateriales de la cultura que forman parte de un pueblo permitiendo conocer un 

poco más sobre ellos. 
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1.5.3.1.Identidad, rituales y tradición 

 

Identidad es el conjunto de conductas, comportamiento y rasgos físicos 

establecidos por el sujeto y fijados por la colectividad en la que se establece, 

distinguiéndose de los demás. Gutierrez (2009:1-3). 

 

Los rituales son prácticas sociales con un fin simbólico que son recreadas por las 

comunidades, unidas en celebración de un acontecimiento. El rito revive la 

creencia, tradiciones, memorias, unión de una sociedad por lo que ayuda a 

construir si identidad.Muro (2007:89). 

 

La tradición muestra un crecimiento en el flujo de turistas  que visitan otros 

lugares motivados por interactuar con los festejos, celebraciones populares de un 

pueblo o comunidad no obstante de poder admirar la belleza de su paisaje 

geográfico. Schpilman (2007). 

 

Los elementos inmateriales que se tomaron en cuenta para la elaboración del libro 

digital fueron los siguientes, los mismos que presentan su concepto para mayor 

comprensión de los mismos: 

 

1.5.3.2.Mitos 

 

Un mito es una narración fabulosa sobre una historia imaginaria protagonizada 

por seres sobrenaturales o extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes y 

monstruos. Los mitos forman parte  de un relato oral y del conjunto de creencias 

religiosas de una cultura, consideradas como historias verdaderas. Castello 

(2009).El mito demuestra una explicación filosófica, de un pueblo. Los mitos 

explican, el de dónde vengo, quien soy y hacia dónde voy, entre otras inquietudes 

de la lógica. Duque (2010). 

 

El mito explica e ilustra el mundo mediante la narración de acontecimientos 

maravillosos y ejemplares. Los personajes de los episodios míticos son seres 
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extraordinarios. Son más que humanos y actúan en un marco de probabilidades 

superior al de la realidad natural. Gual (2007:19-21). 

 

1.5.3.3.Leyendas 

 

Es una narración, de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla, que se relata 

y se difunde de generación en generación de viva voz o literariamente. Una 

leyenda tiene una base real, agregándole una parte imaginaria, mágica o 

sobrenatural.Duque (2010). 

 

Al hablar de la leyenda, se manifiesta como un relato maravilloso que algunas 

veces tiene principio en algún evento histórico, pero que suele estar enriquecido 

por considerables elementos fantásticos. Además, se le estima una producción 

literaria de creación colectiva donde existen diferentes interpretaciones, y está 

generalmente vinculada con una persona, una comunidad, un monumento, un 

lugar, un acontecimiento, cuyo origen se busca explicar. 

 

1.5.3.4.Toponimias 

 

Es una disciplina que se dedica al estudio sobre el origen y significado de los 

nombres de lugar. 

 

Define que los topónimos son palabras o vocablos usadas diariamente que forman 

parte del léxico de las personas. En sí, se trata de las palabras que han perdido su 

significado original y que hoy en día sirven solo para nombrar, ya que los 

hablantes que emplean los topónimos en la actualidad ya no relacionan sus 

significados antiguos.Buzek (2011). 

 

Se menciona artículos donde entidades se encargan de proteger y conservar todos 

los elementos materiales e inmateriales tratando de hacer un realce apropiado sin 

que se cause algún daño o deteriorándolos, todo lo que forme parte de la memoria 
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social colectiva de una comunidad debe mantenerse vigente a través de los 

tiempos, puesto que esto hace que se reconozca y se distinga de otras. Todos estos 

conceptos mencionados con anterioridad contribuyen de tal forma a que, los 

lectores puedan llegar a comprender la conceptualización sobre los elementos 

inmateriales partiendo del desarrollo de esta tesis y enfocándolo hacia su objetivo 

final; que no son los únicos bienes que pueden llegar a ser tomados en cuenta, así 

recalcando estos conceptos como aportación favorable; puesto que es el punto de 

partida para la evaluación de otros elementos capaces de integrarse al desarrollo 

del turismo cultural en Santa Elena llegando a conocer en su plenitud todos los 

patrimonios con los que cuenta el Cantón. 

 

1.6. LAS TIC`S COMO ELEMENTOS DE APOYO A LA DIFUSIÓN 

CULTURAL DE CARA AL TURISMO. 

 

La implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(ITC, por sus siglas en inglés) no es más que un modelo sustentable en el marco 

económico y social. Es un proceso capitalista, ya que utiliza los diferentes avances 

que se realizan en general y tecnológicos que mediante ellos se proporcione un 

medio más dinámico, eficiente, y accesible. Dutta & Mia (2010-2011:67-70). 

 

De 138 países a Ecuador le corresponde el puesto 108 dentro de los países 

Latinoamericanos que sacan beneficio con la Tic’s (tecnologías de la información 

y la comunicación), es por eso que hoy Ecuador está implementando nuevas 

modalidades de comunicación con el objetivo de estar más en relación con las 

personas dentro y fuera del país, el ebook es una de las herramientas de 

comunicación más eficiente para ser capaz de promocionar, personalizar y sobre 

todo informar sobre algún destino turístico dentro de nuestro país.Reporte Global 

del Tecnología (2011:5). 

 

Lo que conlleva a lo siguiente es que mediante el uso de las Tic´s el desarrollo de 

la implementacion de un libro digital los mitos, leyendas y toponimias del cantón 
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Santa Elena, es un punto de partida favorable para la propuesta planteado ya que 

en la actualidad en mundo en el que nos desenvolvemos nos obliga a conocer o 

aprender del uso del internet  ya sea por educación, negocios, salud, entre otros. 

siendo este el impulse adecuado para efectuar dicha tesis. haciendo el uso 

adecuado de este se puede llegar a promocion dichos elementos inmateriales que 

forman parte de la memoria social colectiva de los pobladores cantonal.  

 

Logrando asi plasmarlos en un libro digital fusionando dos ideas dando asi ese 

enfoque innovador buscando llamar la atención de los lectores potenciales en 

todas sus edades que ayude a transmitir dichos bienes inmateriales por futuras 

generaciones y a todas las generaciones que permita asi revalorizar los bienes 

intangibles mediante un recurso educativo y a la vez turístico convirtiendolos asi 

en un poderoso recurso de ocio cultural. 

 

1.5.1.  La tecnología como herramienta de la industria turística 

 

La tecnología es la función más reconocida en la industria turística. Las Tic’s 

(tecnología de la información y la comunicación)  intervienen en el diseño para el 

sector turístico que permite ofrecer al cliente el producto o servicio turístico con 

todos sus cualidades, información, facilidades de reserva y pago en línea, entre 

otros. Muñoz, Lópes,& Alvariño (2007). 

 

La Tic´s es aquella que genera la información valiosa y necesaria con la finalidad 

de desarrollar y satisfacer la demanda del mercado al que el producto va dirigido. 

Esta se encarga de reducir costos, aumentar ventas, mejorar la productividad, 

aumentar oportunidades de negocios, generar empleos. Permitiendo así dar una 

información confiable sobre el destino a visitar, obteniendo que el consumidor 

adquiera este producto y su pago sea en línea. La información vertida conforme a 

la industria turística es de reservar mediante este medio hospedaje, alimentación, 

entretenimiento, pasajes aéreos o por tren entre otros logrando así su pronta 

adquisición de lo ofertado de tal forma que aumenten sus ventas y el número de 
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usuarios. Todo esto se lograra dando el valor agregado o la característica propia 

del producto sin que se altere la información que esta posee es por esto que la 

misma debe ser actualizada y con mayor contenido dando un contexto más real a 

la hora de su consumo. 

 

En el Ecuador las Tic´s juegan un papel muy importante puesto que un sin número 

de destinos son ofertados de esta manera donde los posibles consumidores pueden 

apreciar ya sea mediante fotos, videos y lecturas sobre las características propias 

del producto. Donde las cuatro regiones del país son ofertadas en su máximo 

esplendor; donde el turista tanto nacional como extranjero queda maravillado por 

sus bellezas en cuanto a flora y fauna, su arquitectura, su cultura, su arte, su 

folklor, tradiciones, su gastronomía entre otros. 

 

El cantón Santa Elena está en la etapa de iniciación con respecto a las Tic´s ya que 

parte de su promoción se realiza por medio de páginas web donde en ciertos casos 

tienen información desactualizada lo que causa un perjuicio para la oferta de los 

productos que se puedan llegar a mencionar, es por ello que los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD’S), los ministerios encargados de organizar y 

actualizar corroborando la información correcta para que los turistas puedan 

adquirir dichos servicios con la finalidad de que todos los servidores turísticos 

puedan ser consumidos. El objetivo principal de las Tic´s es poder ofertar todas 

las modalidades y servicios turísticos que puedan llegar a ofrecer un destino con el 

fin de poder incrementar sus ingresos económicos, obteniendo reconocimiento por 

las cualidades del producto y del destino. Con esta iniciativa sobre la propuesta de 

implementar un libro digital de los mitos, leyendas y toponimias es un punto de 

partida en el cual se podrán desarrollar no solo de estos bienes sino de otros 

elementos que forman parte de la memoria social colectiva que deben ser 

resaltadas y preservadas mediante el uso de la tecnología con la que se busca que 

esto se dé; ya que este es el medio más usado en la actualidad por lo que se debe 

hacer el uso adecuado del mismo para emitir un contenido correcto y sobre todo lo 

que se desea transmitir. 
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1.7. LOS LIBROS Y LA GUÍAS DIGITALES COMO SOPORTE A LA 

CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA Y A LA INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN TURÍSTICA. 

 
Los libros electrónicos están constituidos por textos, imágenes, videos, formatos, 

animaciones y sonidos. El e-book es aquel en donde se puede navegar, buscar y 

almacenar todo tipo de información, que sea requerida por el usuario.  

 

De manera que es una nueva herramienta de avance tecnológico que se está 

empleando en la actualidad con el objetivo de poder ser más ecológicos y esto nos 

permita ahorrar dinero. Este instrumento se lo puede leer en computadoras, 

teléfonos celulares, y tabletas. 

 

Los libros digitales son parte de la nueva innovación que el Ecuador pone como 

icono primordial en cuanto a la divulgación turística de algún destino, como es de 

saber la tecnología siempre ha jugado el rol más importante en el mundo en donde 

los consumidores requieren de algún uso de este medio, ya que demanda saber, 

conocer, y aprender sobre el destino buscado. Las campañas de divulgación 

turística son renovadas día a día con el fin de logran potencializar al lugar 

ofertado dando la promoción debida y adecuada que el consumidor capte la idea 

que se desea trasmitir y queden maravillados del destino.  

 

Teniendo presente que los libros digitales o guías virtuales son el icono 

estratégico para el desarrollo de un lugar, impulsando iniciativas que contribuyan 

a la promoción, conservación, acotación de conocimiento donde el uso de la 

tecnología permite plasmar toda la información que se desea difundir.  

 

Este medio sirve para que la memoria social de una comunidad que se desea 

expresar pueda llegar a todos el público que lea dicha información sobre los 

elementos inmateriales escogidos para el proceso de la tesis. 
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1.7.1. Libros Electrónicos, Promoción y desarrollo turístico 

 

La electrónica digital se puede decir que es la rama (o especialidad) de la 

electrónica más moderna y que evoluciona más rápidamente, contando cada vez 

con un mayor número de aplicaciones. En ella se basan, por ejemplo, los 

ordenadores, calculadoras, automatismo de control industrial, etc.Donatte 

(2006:56). 

 

Hoy en día difícilmente nos encontramos con aparatos electrónicos en los cuales 

no intervengan las técnicas digitales. Hasta en los aparatos más típicos de 

electrónica lineal (o analógica) como son, por ejemplo los televisores y equipos de 

sonido, interviene en gran parte las técnicas digitales. Algunos aparatos, incluso, 

sin la electrónica digital ni siquiera existirían: es el caso del compact disc. 

 

El diseño del libro electrónico se sujeta en las siguientes teorías: enfoque 

sociocultural de Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Se toman en cuenta los fundamentos de estas teorías, por cuanto los materiales 

educativos deben ayudar a la interacción. A la vez de estar contextualizados y 

adaptados a las necesidades e intereses de las personas. Vysgotsy & Ausubel 

(2006). 

 

El libro electrónico multimedia sirve de ejemplo en la investigación por lo que va 

encaminándose hacia el objetivo propuesto, con un contenido potencial 

extraordinario para animar a la gente en el proceso de lectura, porque además de 

posibilitar escuchar la historia de un destino, se puede interactuar con el texto a 

través de los diversos medios que se integren. 

 

El desarrollo turístico se ve enmarcado con la teoría de los libros digitales que 

haciendo relevancia a los conceptos expuestos por los autores este nos permitirá 

que el trabajo de investigación propuesto, presente un contenido estructurado y 

llamativo lo que creará un nexo con el visitante a la hora de viajar ya sea solo o 
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acompañado, el libro digital le permitirá no sólo ubicarse sino también el de 

buscar información que el mismo requiera, utilizando este instrumento creativo e 

innovador que puede llegar a ser dinámico para el pasajero.  

 

Es decir que este producto se convierta en un fenómeno cultural como atrayente 

revolucionando los elementos inmateriales que poseen los lugares que conforman 

el cantón Santa Elena, creando una sociedad con conocimientos culturales donde 

den una valorización total a la memoria social colectiva teniendo un avance no 

solo tecnológico sino histórico orientándolos hacia los cambios necesarios, la 

diversidad intercultural logrando así el rescate de los mismos involucrando a todos 

sus participantes en busca de una mejora en este aspecto cultural. 

 

1.8. ¿ES NECESARIO UN LIBRO DIGITAL DE ESTE TIPO PARA 

SANTA ELENA? 

 

La necesidad de desarrollar un producto de este tipo es fundamental para la 

promoción turística cultural tanto para el cantón, como para la Provincia 

impulsándolo como alternativa turística, rescatando y manteniendo vigente la 

memoria social colectiva que posee el Cantón. La creación del libro digital 

intervendrá directamente en el ámbito tecnológico no olvidando que la mayoría de 

destinos turísticos en la actualidad son observados y promocionados a través del 

internet. 

 

Este libro digital permitirá que el cantón entre en el dogma de la observación a 

nivel local y extranjero debido a las facilidades que hay en la actualidad para 

navegar en internet. Este libro logrará cumplir con su objetivo destinado, al ser 

usado de manera interactiva con el contenido que este contenga; enriquezca los 

conocimientos de los lectores del cual será favorable para todo aquel que desee 

promocionar lugares, destinos o bienes culturales para vacacionar o aventurarse a 

nuevas actividades recreacionales que los turistas tanto locales o extranjeros 

deseen. 
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El libro presenta todo lo que requiere el lector de tal forma que su contexto y su 

originalidad llamará mucho la atención de quien lo lea, no solo por su lectura sino 

por todos los contenidos que tenga, lo que será un instrumento que necesita el 

cantón Santa Elena puesto que ayudará a dar una pauta inicial sobre el manejo de 

los medios tecnológicos como la puerta hacia el desarrollo de un lugar 

promocionando lo de gran importancia para el bienestar social y económico. 

 

1.9. PRODUCTO TURÍSTICO 

 

Esla experiencia que el turista tienes respeto al producto ofertado. El producto 

turístico está conformado por atractivos naturales como el clima, playas, lagos, 

cascadas, y los atractivos culturales como la historia, la cultura, gastronomía, y 

religión. Pero no solo estos aspectos abarcan el producto turístico sino también los 

servicios como electricidad, agua, comunicación y transporte. Todos estos 

factores forman parte de una localidad que permite alcanzar la satisfacción de los 

turistas.  

 

A la hora del viaje el turista o su agente de viaje unen estos aspectos logrando su 

propio producto. Koening & Ros (2006). 

 

1.9.1. Características 

 

Es la comercialización del producto turístico de acuerdo a sus características y su 

promoción.Koening & Ros(2006). 

 

El turismo es un producto intangible que no puede ceder de un consumidor a otro. 

El consumidor busca la información del producto antes de su adquisición la 

misma que se examinará, comparará o probará el producto para la toma de 

decisiones. La demanda varía acorde a la época, gustos, preferencias de los 

clientes. Los intermediarios, como los agentes de viaje analizan la distribución, 

diseño, costos y promoción del producto.   
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La promoción del turismo comprende varios pasos. A la hora de investigar el 

mercado se busca entender y satisfacer las necesidades del consumidor. Para ello 

se analiza la segmentación del mercado, estudiando a los futuros consumidores 

eligiendo solo a los clientes cuyas necesidades y deseos sea lo que buscan del 

producto ofertado por el proveedor. 

 

La estrategia primordial es alcanzar a los mercados de destino por medio de 

difusión, promoción, distribución y costos. 

 

1.9.2. Promoción turística: conceptos y generalidades 

 
1.9.2.1. Definición 

 
La promoción turística es, pues dentro del turismo, una instrumento indispensable 

para dar a manifestar los servicios y productos que se quieren ofrecer a los 

potencial turista / viajero, es decir para comunicar y convencer.Jiménez 

(2012:143-153).Es mostrar la imagen de un destino o servicio de un país, región o 

localidad donde se ve rendimiento de las acciones públicas o privadas a fin de 

motivar y aumentar a los visitantes e inversiones en áreas de destino 

turístico.Valencia (2012). 

 

Es la combinación de los esfuerzos organizacionales delas entidades nacionales de 

turismo y/o negocios nacionales, internacionales o locales del sector turístico con 

el fin de conseguir el desarrollo mediante la satisfacción de los turistas cubriendo 

sus necesidades para obtener sus beneficios.Koening& Ros (2006). 

 

El objetivo principal de la promoción turística es añadir la intención de viaje en el 

país o región, mejorando la relación visita.  
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1.9.2.2. Objetivos: 

 

Los objetivos de la promoción turística son: 

 

 Dirigirla promoción hacia los segmentos de mercado con mayor rentabilidad 

para la inversión promocional de la demanda.  

 

 Diversificar el producto recalcando sus cualidades para su oferta turística. 

 

 Trasladar geográficamente los movimientos turísticos. 

 

 Desviar la demanda hacia las temporadas bajas. 

 

 Saber sobre la calidad, importancia y servicios turísticos que comprendes las 

actividades de una región. Coutin & Sánchez(2010). 

 

La promoción turística se realiza por diferente medio con el objetivo de que el 

mensaje principal sea captado por el consumidor sin que pierda su esencia 

principal.  

 

Existe un sin número de  formas para la difusión de un producto tales como ferias 

turísticas, promociones de ventas, relaciones públicas, marketing directo entre 

otros., pero el más apropiado para el tema de tesis es el marketing digital para 

ellos se presenta un concepto claro de su definición.  

 

1.9.2.3.Marketing Digital 

 

El Marketing Digital se refiere a diferentes métodos promocionales dirigidos a 

obtener clientes mediante medios tecnológicos. Este posee una amplia selección 

de los servicios, productos, técnicas de mercadotecnia sobre la marca, usando 

como medio promocional al internet, televisión y radio. Navarrete (2013:4). 
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El marketing digital abarca la comunicación, relaciones públicas y publicidad. Es 

decir, que abarca todo tipo de tácticas y técnicas de comunicación sobre un 

servicio, tema, producto utilizando los recursos tecnológicos y medios digitales de 

tal forma que se pretende reducir costos e interactuar con el cliente. López (2013). 

 

El capítulo expuesto detalla información relevante sobre el tema de estudio, 

mostrando la descripción sobre las generalidades del cantón Santa Elena también 

menciona conceptualizaciones de los títulos, subtítulos que ayudan al desarrollo 

de la temática establecida despejando las dudas que puedan llegar a tener, 

permitiendo tener en clara la idea sobre qué es lo que se desea realizar y cuáles 

son las políticas que resguarda la conservación de la memoria social colectiva y 

sobre el desarrollo de nuevas tecnologías para fomentar la cultura.  

 

Creando así un turismo cultural como la implementación de un libro digital 

promocionando los mitos, leyendas y toponimias, destacando los programas de 

apoyo con respecto a la innovación y fortaleciendo la temática señalada, por lo 

tanto se aplicó el diseño de la metodología de la investigación cuyos resultados 

serán reflejados en el capítulo 2, dando paso al desarrollo de los capítulos 

siguientes. 
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CAPÍTULO II 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. VALIDACIÓN METODOLÓGICA 

 
La validación metodológica es el documento guía para el desarrollo de la tesis 

donde se elaborar un cuestionario de preguntas que ayudaran a la recolección de 

información, se realizaron encuestas a los lectores potenciales y entrevistas a las 

autoridades, para ello se validaron el cuestionario de preguntas por el tutor.  

 

Para ello se procedió a corregir las preguntas dejando las de aporte para el 

desarrollo de tesis: 

 

Se acomodaron las preguntas en cuanto a su contenido dejando preguntas cerradas 

para conocer con precisión la respuesta deseada y mayor comodidad de respuesta 

a los encuestados. En su totalidad fueron 24 preguntas segmentadas para los 

lectores potenciales. Para las autoridades involucradas en el ámbito turístico se 

efectuaron entre 11 peguntas abiertas en su mayoría y cerradas. 

 

Las preguntas tiene un máximo de opciones múltiples donde el encuestado podrá 

escoger uno o más respuestas permitiendo saber sobre sus conocimientos acerca 

del tema de estudio. 

 

2.1.1. Método de la investigación aplicado 

 

La investigación efectuada fue de carácter cuali-cuantitativo por cuanto se orientó 

a recabar y trabajar con datos de características que posee de cada uno de los 

indicadores, variables de la hipótesis y tesis planteada; de campo y exploratorio.



 

40 
  

Por cuanto se recurrió al terreno para el levantamiento de la información primaria 

y su tratamiento; fortaleciendo la investigación se recurrió a documentos para la 

elaboración de los antecedentes y demás marcos referenciales, especialmente el 

teórico. Es de carácter práctico por cuanto se dirige a la solución de un problema 

real, fue diacrónico por lo que se enfocó en un solo momento de la línea temporal 

de desarrollo histórico en el proceso de desarrollo del libro digital de elementos 

inmateriales más importantes del cantón Santa Elena. 

 

2.1.2. Técnicas de Investigación Utilizada 

 

Para lograr la recolección de los datos primarios se utilizó las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, diseñando las  preguntas del cuestionario a seguir, 

estructurándolas de manera que se verifique si la elección del tema de estudio es 

viable para su desarrollo final, direccionando la recolección de la información 

verificando los indicadores establecidos en la operacionalización de las variables, 

teniendo como propósito el desarrollo de competencias que permitan la 

participación en el proceso de investigación aplicando nuevos conocimientos o 

procesos tecnológicos que sean viables y factibles con el fin de poder atender las 

necesidades específicas que se presentan mediante un diagnóstico previo 

buscando la solución más pertinente al problema de investigación. 

 

El diseño de las encuestas y entrevista se estableció mediante la 

operacionalización de las variables. Estas fueron entre preguntas abiertas y 

cerradas, se recopiló la información mediante una investigación de campo que 

proporciona elaborar el proyecto planteado, ya que el mismo presenta una 

factibilidad por lo que ha tomado en cuenta las necesidades detectadas empleando 

herramientas como la observación la misma que recogieron información 

contundente para presentar los resultados obtenidos en cuadros estadísticos de 

forma tabulada y a su vez se ha interpretado de forma específica para su 

comprensión. 
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Encuestas a los lectores potenciales.-  Se estructuraron 24 preguntas (Anexo 

#17) es donde se detalla los rasgos y objetivos de esta investigación piloto, este 

segmento está relacionado con los turistas y la población local para obtener datos 

sobre el comportamiento de los consumidores así como de sus percepciones, 

preferencias, actitudes y motivaciones respecto al turismo cultural.   

 

Entrevistas a las Autoridades.- Se estructuraron 11 preguntas (Anexo # 14) las 

autoridades entrevistadas fueron el Ministerio de Patrimonio y Cultura y el 

Ministerio de Turismo, ya que son los expertos relacionados al tema. 

 

Las encuestas se aplicaron durante el feriado de Diciembre (viernes 27, sabado28) 

aprovechando la afluencia de turistas,  debido al gran número de encuestas que 

fueron 383 preguntas que se distribuyeron en 282 en el cantón Santa Elena y 101 

en La Libertad llegando al 100% de la muestra, para la recolección de los datos 

hubo la intervención de 7 personas la duración de la encuestas  fueron de 30 

minutos. 

 

Los lugares donde se realizaron las encuestas fueron en los balnearios de Santa 

Elena y La Libertad por su gran afluencia y por ser la población más poblada. 

 

Durante la realización de las encuestas se explicó algunas interrogantes y a su vez 

el objetivo del tema sobre la implementación de un libro digital para la promoción 

de los mitos, leyendas y toponimias. Gracias a la predisposición de los pobladores 

potenciales se puedo realizar las encuestas. 

 

La recopilación sobre los datos de la encuesta se consiguió por medio de cama 

fotográfica, grabación, cuestionario de preguntas. 

 

2.1.3. Procesamiento, análisis presentación de los datos 

 

En esta etapa es importante haber aplicado el instrumento adecuado para poder 

medir los datos, clasificar o agrupar los datos referentes al objeto de estudio luego 
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analizarlos. Se procedió a la recolección de datos la forma directa y estructurada; 

mediante un cuestionario de preguntas abiertas, dicotómicas y opción múltiple 

aplicando un muestreo a los lectores potenciales. 

 

La presentación de los resultados suelen ser cuantitativos de manera que se realiza 

mediante elementos que sirve para organizar los datos que ayudara a comprender 

y relacionarlo, mediante tablas, gráficos, donde se evalúa el comportamiento de 

las variables de forma individual  y luego observar las relaciones entre ellas 

concluyendo con un análisis y dando a notar que los resultados obtenidos 

presentan una aceptación por parte del público encuestado ya que la problemática 

del tema de estudio ha sido verificable y factible para su desarrollo durante su 

proceso. 

 

Una vez obtenido los datos de la encuesta fue contabilizada en el programa 

Microsoft Excel; el mismo que permite la sumatoria de los datos ingresados al 

sistema y a su vez la graficación de los mismos, presentada en círculos detallando 

los porcentaje de la información sobre cada uno de los segmentos de la población 

de la muestra, ya concluyendo se procede con un análisis interpretativo de los 

mismos. 

 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio etnográfico que consiste en 

observar las prácticas culturales de los grupos humanos de tal manera que se 

procede a obtener y registrar la información en el sitio de campo.  

 

Concluyendo el desarrollo de las tablas fundamentando que la iniciativa del 

proyecto sobre la preservación y salvaguardar la memoria social colectiva 

contribuye con el objetivo primordial del tema de tesis, se procede a realizar la 

prueba de Chi
2
. 
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2.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
2.2.1. Población 

 
Se entiende por población al conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación.  

 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. Es decir, se 

utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de 

estudio.Arias (2006). 

 

Para el presente estudio se definió el universo o población conforme a los 

siguientes datos y segmentos que serán mencionados. 

 

Por lo que la población se toma de la demografía que presenta una región 

determinada como es el caso del Cantón Santa Elena con 144.076  habitantes, dato 

que se registra en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INCE(2010).  

 

También se tomó en cuenta a los turistas del último Monitoreo de Playas que 

efectúa la Upse cada año donde se denota la afluencia de los turistas, su valor fue 

de 94.225 siguiendo de la población del Cantón que se mencionó con anterioridad, 

donde se realizó la sumatoria de estas dos cantidades se procedió a crear un 

segmento representativo llamado lectores potenciales. Siguiendo tenemos a 2 

autoridades representativas en la Provincia de Santa Elena que son el Ministerio 

de Patrimonio y Cultura y al Ministerio de Turismo. 

 

La población queda constituida de la siguiente manera: 
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TABLA 1 Segmento Muestral 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca, 2013. 

 

2.2.2. Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.Wigodski 

(2010). 

 

Considerando el número de cada uno de los segmentos poblacionales, y a efectos 

de obtener la muestra para la investigación se ha aplicado la siguiente fórmula de 

muestra aleatoria simple (muestreo probabilístico simple) y exclusivamente los 

segmentos de turistas, población local, por cuanto, dado el número de personas 

existentes en los otros estratos, se decidió tomar el total del censo en cada uno de 

ellos. 

 

Como se menciona en la conceptualización se toma los segmentos mencionados 

en el cuadro anterior para realizar la operación muestral que permitirá conocer la 

cantidad adecuadas de encuestas a realizar para comprobar o negar algún aspecto 

que este inmerso al tema escogido. 

 

A continuación se procede a l cálculo de muestra: 

SEGMENTOS CANTIDAD/ 

REFERENCIAL 

FUENTE 

 

Lectores potenciales 

(Turista y población 

local) 

 

94.225 + 144.076 = 

238.301 

 

Monitoreo de Playas Upse 

Lcdo. Efrén Mendoza 

INEC 

 

Autoridad 

 

2 

 

Verificación de Campo 
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 Cálculo para los lectores potenciales 
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σ=Coeficiente de confianza  (95% =1,96) 

N=total de población 

p = 0,5 

q = 0,5 

e= 5% = 0,05 

n = tamaño de la muestra 
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2.3.ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE LOS LECTORES POTENCIALES 

 
GRÁFICO N°1: LUGAR DE PRODECENCIA 

 
Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

El gráfico sobre la pregunta lugar de procedencia muestra lo siguiente que el 93% 

son nacionales con 358 encuestados a diferencia de los extranjeros con el 7 % los 

encuestados fueron 25 personas.  

 

En virtud de que, la población mayoritaria es la nacional con 93%; es necesario 

motivar el interés por esta modalidad turística, difundiendo la existencia del 

mismo por los medios disponibles en la actualidad motivándolos de tal forma que 

el cantón Santa Elena ofrezca la modalidad de turismo cultural rescatando todos 

aquellos bienes patrimoniales que puedan llegar a poseer. 

93% 

7% 

NACIONALES EXTRANJEROS
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GRÁFICO N°2 : RANGO EDAD DE LECTORES POTENCIALES 

 
Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

La gráfica demuestra que el 42% de lectores potenciales son personas de 26 a 35 

años de edad; la mayoría de las personas suelen viajar en pareja, amigos o familia. 

En segundo lugar con un 27%  personas de 15 a 25 años, con un 20 y 11% 

personas de 36 años en adelante. 

 

Dando como resultado que el fuerte de este trabajo se enfoca a las personas de 26 

a 35 años por lo tanto se debe enfocar en acaparar a todos los rangos de edades 

con el fin de conservar y mantener la memoria social colectiva y esta debe ser a 

todos los lectores potenciales demostrando cuan tan importante es el objetivo del 

tema de investigación logrando un interés por los mitos, leyendas y toponimias ya 

que sea transmitida a todas las generaciones dando un valor añadido al turismo 

cultural que se encuentra en los memoria de los habitantes del cantón Santa Elena. 

27% 

42% 

20% 

11% 

31% 

15 a 25 26 a 35 36 a 45 46 en adelante
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GRÁFICO N°3: GÉNERO 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

Para la obtención de 51% en el género femenino se procedió a encuestar a 194 

personas ya que en un conglomerado de individuos siempre cuenta con la 

presencia femenina, en relación con el género masculino fueron 189 personas con 

un porcentaje del 49%. 

 

En la gráfica el porcentaje más alto fue el género femenino con un 51%; tomando 

como conclusión que este género manifiesta más interés por el turismo cultural. 

Por lo que se deberá acaparar este segmento y a su vez el restante para llegar a 

cumplir el objeto planteado, logrando así el desarrollo del turismo en su 

modalidad cultural aprovechando los bienes patrimoniales con los que se cuentan 

dentro del territorio.  

49% 
51% 

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO N°4 : NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

Como se observa en la gráfica el mayor porcentaje 48% de los encuestados tienen 

nivel de estudio de secundaria, mientras que el 35% corresponde a un nivel 

universitario; un 13% y 4% corresponde a nivel primario y estudios de post-grado 

respectivamente. 

 

La suma de los encuestados con niveles superior al de primaria da la favorabilidad 

para la ejecución del proyecto ya que tienen conocimientos del uso de 

herramientas tecnológicas, sin embargo no se descarta que los otros segmentos no 

conozcan sobre el uso de la tecnología puesto que la demanda de los aparatos 

tecnológicos son muy promocionados en el mercado con un sinnúmero de 

aplicaciones que con llevan al uso aplicaciones para el gusto y disfrute de los 

usuarios. 

13% 

48% 

35% 

4% 

Primaria Secundaria Universidad Post-Grado



 

50 
  

GRÁFICO N° 5 ¿SABE USTED QUÉ ES TURISMO CULTURAL? 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

Considerando que el 63% de los encuestados conocen sobre que es turismo 

cultural marca un punto a favor sobre el desarrollo del tema de investigación, pero 

se nota un 37% que no conoce bien sobre la conceptualización del turismo cultural 

y que implicación tiene con respecto a los mitos leyendas y toponimias de tal 

forma que  se busca desarrollar un nuevo impulse promocional de la memoria 

social colectiva de los habitantes del cantón Santa Elena demostrando que tan 

ricos son en elementos inmateriales que motive a descubrir más sobre ellos, y 

resaltándolos a todas las personas que sean parte de estos territorios ya sea por 

visita o por vivir en ellos, permitiendo su reconocimiento a nivel provincial y 

nacional destacando al Cantón por el turismo cultural que forma parte de los 

habitantes santaelenenses. 

63% 

37% 

SI NO
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GRÁFICO N° 6 SEÑALE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE 

PRACTICAN ACTUALMENTE 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

En la pregunta donde se desea conocer las actividades culturales que se practican 

actualmente se detalla de la siguiente  manera con un 12%  escogida por los 

lectores potenciales se presenta a la música y danza también a la gastronomía, 

siguiendo esta los juegos tradicionales con un 13% con poca diferencia del 

anterior. Con un 14% están dos opciones seleccionadas como son las historias y 

leyendas también las fiestas religiosas, las fiestas de Semana Santa con un 15% y 

por ultimo con el mayor porcentaje están las fiestas populares con un 20% 

 

Queda demostrado que todas estas actividades marcan un realce para el desarrollo 

del tema de tesis, ya que los habitantes de alguna manera conservan las opciones 

planteadas que permite notar un interés y aceptación que siguen siendo 

transmitidas de generación en generación. 
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GRÁFICO N°7¿QUÉ ASPECTOS USTED CONOCE DEL CANTÓN 

SANTA ELENA? 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

El gráfico indica que el aspecto más conocido es la gastronomía del Cantón con 

un 40%; mientras que un 30% corresponde a otros aspectos muy diferente a los 

mencionados, con un 10% tenemos a religión y tradiciones culturales, con un 6 % 

corresponde a arte y con un menor porcentaje el de la historia con un 4%; de 

manera que se debe promocionar, ya que mediante la intercomunicación se desea 

conocer otros aspectos poco ofertados.  

 

Analizando la tabla se denota una inquietud que el turismo cultural  presenta 

falencias de promoción turística por los diferentes medios de comunicación, para 

ello el instrumento tecnológico escogido es un punto favorable que hará que el 

consumidor conozca sobre el tema y otros intereses. 

4% 

10% 

6% 

40% 

10% 

30% 

40% 

Historia Religión Arte
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GRÁFICO N° 8¿CONSIDERA USTED QUE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS SE ESTÁN PERDIENDO? 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

La gráfica muestra que el 63% del total de los encuestados consideraron una 

respuesta afirmando sobre  la pérdida de los mitos, leyendas y toponimias al 

contrario del porcentaje restante con un 37% corresponde a un no.  

 

Estos valores conllevan a que los mitos, leyendas y toponimias son conservados y 

preservados por un grupo determinado de individuos ya que conocen sobre ellas, 

sin embargo el porcentaje mayoritario considera lo contrario tomando como 

referencia este equivalente para notar la falta de promoción sobre la memoria 

social colectiva de los habitantes Santaelenenses por lo que se deberá tomar en 

cuenta la iniciativa del tema planteado como punto de partida sobre la 

conservación, presentación y valorización del todos los elementos inmateriales de 

la cultura. 

Si 

63% 

No 

37% 
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GRÁFICO N°9 ¿CÓMO SE PUEDE MANTENER VIVA LA MEMORIA 

SOCIAL COLECTIVA SOBRE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

La pregunta 9 acorde a la pregunta realizada se consideró cuatro opciones de las 

cuales arrojo los siguientes valores  con un 34%  sobre los libros digitales, con un 

31%  de ferias culturales, siguiendo de las charlas en valores culturales con el 

30% y por último el 5% de otros medios de difusión.  

 

Lo que como conclusión se diría que la idea principal de la investigación de tesis 

sobre la promoción de los mitos, leyendas y toponimias por medio de un libro 

digital ya que es una idea innovadora, haciendo uso de la tecnología que hoy en 

día es muy usada por todos los seres humanos ya que los mismo son los pioneros 

en demandar este uso por los avances que se efectúan día a día; por lo tanto la idea 

central presenta una aceptación que conlleva a una desarrollar dicho tema 

planteado. 
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GRÁFICO N°10 ¿SEGÚN SU CRITERIO LA LEYENDA ES? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo: 

 

La siguiente pregunta efectuada fue muy relevante para el tema de tesis puesto 

que se desea conocer sobre la conceptualización de los elementos inmateriales 

escogidos. Por lo tanto la misma arrojo los siguientes equivalentes con un 51% 

relato oral, propio de una cuidad transmitido de generación en generación, con un 

31% relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, protagonizando seres 

divinos, con el 17% ambas que consideran que el concepto es igual, y 1 % de 

ninguno que no tiene un concepto claro. 

 

Cabe mencionar que gracias al 51% que representa a la valorización más alta 

asigna un punto a favor que ayuda a que se pueda efectuar el proyecto ya que se 

conoce sobre definición de tal forma que no causara confusión sobre los otros 

elementos escogidos.  
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GRÁFICO N° 11 ¿SEGÚN SU CRITERIO MITO ES? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

La siguiente pregunta pretender conocer otro elemento inmaterial por lo siguiente 

se detalló que el 65% hace referencia a que el mito es un relato que se refiere 

acontecimientos protagonizados por seres sobrenaturales, con el 21 % considera 

que es el estudio de orígenes y el significado de los nombres propios de un lugar, 

en tercer lugar con la opción de que son ambas las respuesta con el 13% y por 

último ninguna de las anteriores con el 1 %. 

 

Queda demostrado que el 65% de los encuestados aseguraron que el concepto más 

apropiado es relato tradicional que se refiere acontecimientos protagonizados por 

seres sobrenaturales dicho porcentaje ayuda al desarrollo del tema escogido dando 

un punto de partida para la elaboración del mismo y de otros proyectos partiendo 

de este. 
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GRÁFICO N°12 ¿SEGÚN SU CRITERIO TOPONIMIA ES? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

En el segmento lectores potenciales se procedió a interrogar sobre que es 

toponimia causo un inconveniente pero explicando la pregunta se comprendió y se 

pudo despejar la duda. Se concluyó con los porcentajes de la siguiente manera 

61% estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar, el 26% es 

el nombre propio de lugar con él se designa cualquier elemento geográfico, un 

13% aseguran que son ambas las respuestas con el 0% que ninguna de las 

anteriores.  

 

El resultado obtenido implica que al momento de implementar el libro digital se 

detallará algunas toponimias que formaron o forman parte de la memoria social 

colectiva de los habitantes, buscando plasmarlas y transmitirlas a las generaciones 

de todas las edades haciendo uso de la tecnología donde se encuentra diferentes 

medios para transmitir un mensaje por tanto el e-book es el icono escogido para 

ejecutar la temática de tesis. 
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GRÁFICO N°13 SABE USTED ¿QUÉ ES UN LIBRO DIGITAL O 

EBOOK? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

Al observar los resultados, queda demostrado que el 40% conocen sobre que es un 

libro digital pero el 60% no conoce de este, concluyendo en que la idea propuesta 

carece de conocimiento por parte de los encuestados. Teniendo un porcentaje del 

40% llega a favorecer la ejecución del proyecto porque a pesar de su poca 

diferencia no quiere decir que no se sabe sobre este implemento tecnológico sino 

que es muy poco conocido pero el objetivo es que se llegase a conocer sobre el e-

book y cuales son aplicaciones, que pueda llegar a conquistar su lectura y ver su 

multifunción por lo componentes.  

 

Lo que se pretender es que esta idea  innovadora cause un impacto positivo en su 

realización siendo un proyecto nuevo que poco a poco se está posesionando en el 

mercado del Ecuador teniendo un fin primordial el desarrollo sostenible evitando 

así cortando los árboles que son los pulmones del planeta. 

Si 

40% 

No 

60% 
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GRÁFICO N°14 ¿CONSIDERA USTED  QUE UN LIBRO DIGITAL 

PUEDE AYUDAR A LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURAL SOBRE 

MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

En relación a esta pregunta, se observó un elevado porcentaje con un 66 % 

reflejando que el libro digital si ayudaría a la conservación de la memoria social 

colectiva mientras el 34% cree que puede haber otros medios sin embargo no 

queda rechazada la opción planteada.  

 

Dicho porcentaje ayuda a que el alcance de su misión sea efectuada generando un 

cambio positivo que beneficiará a todos los involucrados colaborando en la 

preservación, conservación de los mitos, leyendas y toponimias como parte de la 

cultura de los Santaelenenses usando la tecnología ese icono de era modernista ya 

que la misma sociedad ha creado la necesidad de hacer uso de este para cualquier 

facilidad y ayuda hacia el ser humano. 

66% 

34% 

Si No
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GRÁFICO N°15 ¿CONOCE USTED PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO 

DIGITAL? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

Gran parte de los encuestados coinciden en que si conocer para que sirva un libro 

digital queriendo decir que forma parte de la mayoría dentro del total de número 

de encuestas realizadas. Estos resultados son motivante a la hora de tabular las 

preguntas analizando la información obtenida permite darse cuenta las personas 

pueden llegar a conocer sobre los e-book, propuesta que ayudará a saber sobre los 

mitos, leyendas y toponimias recordando y aprendiendo sobre los mismo y que no 

solo forman parte de un memoria ya olvidada sino de una memoria que se 

encuentra lucida a través de los años recordando como si fuese el día de ayer.  

 

Demostrando que la fusión de estas dos ideas se enfoca en preservar, conservar e 

implementar estos elementos inmateriales agregándole un valor añadido que es la 

tecnología.  

41% 

59% 

Si No
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GRÁFICO N°16 ¿CONOCE USTED SOBRE LA EXISTENCIA  LIBRO 

SOBRE MITOS LEYENDAS Y TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA 

ELENA? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

El 66% siendo la mayor parte de los encuestados opinaron que no conocen sobre 

la existencia de un libro digital sobre mitos, leyendas y toponimias al contrario del 

33% que confirman que si conocen de alguno, lo que lleva a una conclusión que el 

libro que algunos conocen fue poco difundido queriendo decir que su objetivo 

primordial no se cumplió en su totalidad por algunas circunstancias que se 

desconoce.  

 

Como resultado de esta encuesta realizada la idea de un libro electrónico tiene 

más apertura a que sea más difundido que un libro físico ya que el internet es más 

utilizando hoy en día usando un campo moderno y actualizado por lo que espera 

el beneficio a los lectores potenciales. 

Si 
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No 

67% 
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18% 
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GRÁFICO N° 17 MARQUE CON UNA X  ¿CUÁLES  DE LOS 

SIGUIENTES MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS USTED CONOCE O 

HA ESCUCHADO? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

Existen muchas opciones escogidas por parte de los encuestados las mismas que 

fueron seleccionadas de la siguiente manera con un 20% la dama tapada, con el 

19% el tintín, el 18% la llorona, 19% la toponimia Muyuyo, con el 15% la 

toponimia pinganilla, con el 10% el jinete sin cabeza, con el 1% la toponimia 

bototo. Todos estas opciones presentan un relato o concepto distinto pero con la 

misma síntesis.   

 

Queda demostrado que algunos mitos, leyendas y toponimias son conocidas pero 

esto no quiere decir que no serán tomadas en cuenta en la ejecución de la 

investigación ya que puede tener el mismo título en algunos casos pero con un 

contenido nuevo que captará la lectura del leyente. 
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GRÁFICO N°18¿LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE LOS MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

Los resultados obtenidos fue que el 58% les gustaría conocer sobre los mitos, 

leyendas y toponimias de manera que esto es un punto positivo para establecer 

que el tema de investigación escogido es de gran interés por lo que es 

recomendable realizarlo, mientras que el 42% no está interesado.  

 

El porcentaje con mayor equivalente demostró que los encuestados les parece una 

buena idea de innovación el desarrollo del libro electrónico permitiendo así saber 

y aprender más sobre la memoria social colectiva que se encuentra viva buscando 

transmitir de generación en generación que ayude a su salvaguardarlas 

cumpliendo así que esta gran iniciativa como punto de partida a efectuar más 

ideas. 

58% 

42% 

Si No
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GRÁFICO N° 19 : ¿QUÉ TIPO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

UTILIZARÍA PARA CONOCER SOBRE LOS ELEMENTOS 

INMATERIALES DE LA CUTURLA DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

El 60% de los encuestados, prefieren las páginas web como herramienta para tener 

conocimientos sobre los mitos, leyendas y toponimias del cantón Santa Elena,  

seguido por las redes sociales como el Facebook 16%, Blogs 9% y Twitter 6% 

redes utilizadas para obtener información de los mismos; pero con un 9% que no 

respondieron esta pregunta ya que algunos no hacen uso de herramientas 

tecnológicas.  

 

Queda demostrado que hay un sin número de herramientas tecnológicas que se 

pueden llegar a usar para la promoción de los elementos inmateriales de tal forma 

que el mensaje sobre mantener viva la memoria social colectiva cumplirá su 

alcance puesto que el libro digital podrá ser subido a la red sin ningún problema. 
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6% 9% 
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GRÁFICO N° 20 : ¿CREE USTED QUE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS FORMAN PARTE DE LA CULTURA DE LOS 

SANTAELENENSES? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

El 68% de encuestados contestaron en forma positiva que los mitos, leyendas y 

toponimias forman parte de la cultura de los santaelenenses mientras que con un 

32% una respuesta negativa de manera que debe ser transmitida por los diferentes 

medios de comunicación, haciendo una constante difusión para lograr el 

reconocimiento en el turismo cultural tanto local como internacional.  

 

Como es de evidenciar los elementos inmateriales como los mitos, leyendas y 

toponimias si son parte de la cultura de los habitantes ya que comprenden las 

expresiones vivas heredadas por los antepasados y transmitidas a sus 

descendientes  logrando así que no desaparezcan y que contribuyan a su 

conservación, manteniéndolas por futuras generaciones. 

68% 

32% 

Si No
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GRÁFICO N° 21 : ¿HA ESCUCHADO SOBRE ALGUNA ACTIVIDAD 

REALIZADA POR AUTORIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO Y/O 

CULTURAL PARA PROMOCIONAR LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

  

Análisis Interpretativo:  

 

Las autoridades del sector turístico y/o cultural carecen de gestión sobre los mitos, 

leyendas y toponimias con un 100% de negatividad. El objetivo primordial es dar 

a conocer  sobre el turismo cultural del Cantón. La gráfica explica que las 

autoridades no han realizado una promoción que abarquen todos los aspectos 

puesto que si en alguna instancia se realizó eventos culturales solo destacaron 

algunos.  

 

El logro del proyecto es hacer uso de una herramienta tecnológica dando a 

conocer todo lo que forme parte de las experiencias vivas de los pobladores 

permitiendo ser el pionero para el inicio de nuevas ideas con respecto al ámbito 

cultural. 

No 

100% 
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GRÁFICO N° 22 : ¿SI SE REALIZARÍA UN LIBRO DIGITAL (EBOOK) 

PARA DAR A CONOCER LOS MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS 

DEL CANTÓN SANTA ELENA LO LEERÍA? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

Análisis Interpretativo:  

 

La gráfica con respecto a la pregunta realizada se dispuso de tres opciones de las 

cuales arrojaron el 35% poco interesado, y el 14% medianamente interesado.  

 

Manifiesta un alto grado de interés el 51 % estaría dispuesto a leerlo; que da 

factibilidad al proyecto llegue a cumplir con el objetivo deseado. Logrando así su 

difusión ya sea de manera física (medio electrónico), como verbalmente.  

 

A más comprender en texto este contiene algunas funciones que lo hacen 

interactivo, es decir el libro digital es una idea creativa e innovadora que acapara 

la atención de los lectores perdiendo así el concepto tradicional de un libro 

común.   

51% 

14% 

35% 

Muy Interesado Medianamente Interesado Poco Interesado
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GRÁFICO N ° 23: ¿SI SE LLEVARÁ A CABO EL EBOOK, USTED 

COLABORARÍA CON LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LOS MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS MÁS IMPORTANTES DEL CANTÓN 

SANTA ELENA? 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

Análisis Interpretativo:  

 

El 57% de los encuestados colaboraría con la difusión del E-book. Será 

beneficioso, lo que permitirá llegar a más localidades (nacional-internacional) 

logrando difundir el turismo cultural que ofrece el cantón Santa Elena como parte 

de alternativa de ocio. Al contrario del 43% que menciono que no lo difundiría 

pero esto no causa ningún inconveniente.  

 

La ejecución de libro digital tendrá un apoyo respaldada por los entrevistados 

puesto que serán los encargados de divulgarlos a quien no conozca de ellos, 

transmitiendo la expresión oral de los pobladores que se mantienen vivas en sus 

memorias.  

57% 

43% 

Si No
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2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A 

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL 

TEMA. 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las políticas de este ministerio en cuanto a la 

contribución al desarrollo turístico? 

  

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

El Ministerio posee algunas políticas pero los lineamientos en los que nos 

basamos para el desarrollo turístico son los ejes programáticos: Descolonización 

(revalorizar y reivindicar el derecho de ser diferentes a partir de nuestra historia, 

nuestras características y nuestros sentidos), Derecho Culturales (condiciones 

propicias para expresas su cultura), Industria Cultural (impulsar el fortalecimiento 

de las industrias culturales incidiendo en la producción y circulación de 

contenidos simbólicos mediante radio, televisión, prensa, etc.), Nueva Identidad 

Ecuatoriana Contemporánea (reconocimiento y revalorización de las expresiones 

culturales construyendo una nueva identidad cultural contemporánea, 

potencializando, fortaleciendo y consolidando la diversidad de identidad). Estos 

cuatro ejes están vinculados entre sí, pero intervenidos por cuatro ejes 

transversales como: la interculturalidad, la equidad en sentido integral (étnica, 

género, intergeneracional), el fortalecimiento de la institucionalidad ligada al 

quehacer cultural y el posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana 

diversa. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico.  

 

El desarrollo turístico esta complementado con el PLANDETUR 2020 acorde a 

las líneas de productos y variedades  dentro de los objetivos estratégicos que 

contribuya a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico; es 
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decir todo proyecto que se emprenda siempre debe beneficiar a la comunidad y 

conservar el medio ambiente. 

 

Pregunta 2: ¿En cuánto a las competencias de este ministerio, que aportes 

realizan a emprendimientos turísticos de tipo cultural? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Patrimonio y Cultura; 

cargo Gestor Cultural 

 

Contamos con dos centros interculturales comunitarios que se dictan a los jóvenes 

en las parroquias de Ancón, Manglaralto, Amantes de Sumpa, Sacachún y Julio 

Moreno. Junto a la Dirección Provincial de Santa Elena realizan procesos de 

formación hacia el emprendimiento cultural con diversos géneros artísticos en 

pintura y dibujo con la comuna Prosperidad proyecto denominado “Agencia 

CIC’s 2013 Provincia de Santa Elena. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico. 

 

El Ministerio presenta el Programa Nacional para la excelencia turística donde se 

realiza capacitaciones a los emprendedores turísticos sobre el trato al turista en 

cuanto a la seguridad alimentaria, hospitalidad, cocina, etc., sin embargo todo 

proyecto de ámbito cultural es respaldado por el Ministerio de Patrimonio y 

Cultura, no obstante esta entidad busca siempre el desarrollo turístico del sector. 

 

Pegunta 3: ¿Dentro de su gestión, existen proyectos de rescate cultural que 

están siendo apoyados por parte de este ministerio? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

Se efectúan proyectos AGENDACICS 2013 que se basan en talleres y proyectos 

de la  bitácora de Santa Elena. Unos de los proyectos realizados fueron en el 
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Centro Intercultural Comunitario de Ancón, donde se realizó una jornada de 

pintura en óleo donde se manifestó la creatividad y emotividad de los habitantes. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

El Ministerio de Turismo apoya a todos los proyectos turísticos que estén 

avalados, por el Ministerio de Patrimonio y Cultura ya que este se encarga de 

fortalecer, promover, la diversidad de las expresiones cultural que posee la 

comunidad, beneficiándolos y cuidando su entorno. Pero durante todo el año nos 

encargamos de efectuar programas de capacitaciones para fortalecer las 

competencias sobre el manejo técnico del personal que atienden al 

establecimiento turístico. 

 

Preguntas 4: ¿Conoce usted para qué sirve un libro digital? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

(x) Si  (   ) No 

 

¿Explique su respuesta? 

 

 El libro digital es un documento almacenado en formato digital que ahorra 

espacio y contiene elementos multimedia. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

(x) Si  (   ) No 
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¿Explique su respuesta? 

 

Los libros digitales son textos almacenados en un dispositivo electrónico que 

permite su lectura como un libro físico pero con algunos componentes que ayudan 

anotar, subrayar, palabras desconocidas. 

 

Peguntas 5: ¿Según su criterio la leyenda es? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

(x) Relato oral, propio de una cuidad transmitido de generación en generación.  

( ) Relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, protagonizando seres 

divinos. 

(  ) Ambas. 

(  ) Ninguna de las anteriores. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

(x) Relato oral, propio de una cuidad transmitido de generación en generación.  

( ) Relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, protagonizando seres 

divinos. 

(  ) Ambas. 

(  ) Ninguna de las anteriores. 

 

Pregunta 6: ¿Según su criterio mito es? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

(x) Relato tradicional que se refiere acontecimientos protagonizados por seres 

sobrenaturales.  
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(   ) Estudio de origen y el significado  de los nombres propios de un lugar. 

(   ) Ambas. 

(   ) Ninguna. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

(x) Relato tradicional que se refiere acontecimientos protagonizados por seres 

sobrenaturales.  

 

(   ) Estudio de origen y el significado  de los nombres propios de un lugar. 

(   ) Ambas. 

(   ) Ninguna. 

 

Pregunta 7: ¿Según su criterio toponimia es? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

(   ) Es un nombre propio de lugar con él se designa cualquier elemento 

geográfico. 

 

(x) Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 

(   ) Ambas 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

(  ) Es un nombre propio de lugar con él se designa cualquier elemento geográfico. 

(x) Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 

(  ) Ambas 

(  ) Ninguna de las anteriores. 
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Pregunta 8: ¿Cuál es el tipo de promoción que realiza este ministerio? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

(x) Hojas volantes          (  ) Vallas publicitarias           () Radio             

(  ) Televisión                 (x) Revistas(x) Periódico                  

(x) Página Web              (  ) Otros especifique: __________________ 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

(  ) Hojas volantes          (x) Vallas publicitarias            (  ) Radio             

(x) Televisión                 (x) Revistas                             (x) Periódico                  

(x) Página Web               ( ) Otros especifique: __________________ 

 

Pregunta 9: ¿Existiría predisposición de este organismo para el apoyo a la 

implementación de un e-book promocionando los mitos, leyendas y 

toponimias más importantes del cantón Santa Elena? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

cargo Gestor Cultural 

 

Sí, el Ministerio de Patrimonio y Cultura siempre apoya a todos los proyectos 

culturales que ayuden al rescate y revalorización patrimonial ancestral de las 

comunidades, protegiendo de que no sean alterados y que no perjudiquen a los 

mismos. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

Sí, el Ministerio de Turismo siempre está apoyando a los emprendedores turísticos 

que deseen desarrollar actividades netamente turísticas que ayude al desarrollo de 
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la comunidad aprovechando los recursos de su entorno sin perjudique a los mismo 

para mantener por mucho tiempo dichos productos o servicios ofertados. 

 

Pregunta 10: ¿Este organismo y específicamente su gestión pueden apoyar a 

la promoción y difusión cultural de un libro digital de los mitos, leyendas y 

toponimias del cantón Santa Elena? 

 

Nº1: Respuesta de Cristian Tomalá Cruz del Ministerio de Patrimonio y Cultura; 

cargo Gestor Cultural 

 

Sí, porque se realizan gestiones destinando un monto económico que ayude a la 

elaboración de su proyecto, ya que el principal objetivo de este Ministerio es 

fomentar  el emprendimiento cultural protegiendo las diversidades interculturales 

poniendo en valor las manifestaciones culturales de una comunidad sin que pierda 

el respeto y su dignidad. 

 

Nº2: Respuesta de Julio Ángel Reyes del Ministerio de Turismo; cargo Técnico 

 

Si, se realiza gestiones para proyectos turísticos analizando la factibilidad que este 

pueda llegar a tener que permita el incremento de la promoción y calidad e 

innovación de la oferta a nivel nacional e internacional. 

 

2.5.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales como el conjunto de atractivos, o potencias presentes en el 

mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del Cantón.  

 

Proporcionando información para el desarrollo del turismo, zonificación en el 

sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. Previo al inventario estos 

fueron clasificados en culturales.  
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Se consideró los siguientes cuadros que se muestran a continuación detallando los 

atractivos turísticos culturales y los elementos inmateriales del cantón Santa Elena 

de forma que se comprenda su estructura. 

 

TABLA #2 : Inventario de Atractivos Turísticos Culturales del cantón Santa 

Elena 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

  

M
a
n

if
es

ta
ci

o
n

es
 C

u
lt

u
r
a
le

s 

Histórico  Museo  Museo Amantes de 

Sumpa 

Museo Real Alto 

Museo de Valdivia 

 Fiestas 

Religiosas 

Procesión de 

Semana Santa 

Etnografía  Manifestaciones 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares 

Catedral 

Emperatriz de 

Santa Elena 

Iglesia Nuestra 

Señora de las 

Nubes 

Iglesia de Ancón 

Santuario Virgen 

de Fátima-Palmar 

Santuario de Olón 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas  

Balneario  Baños de San 

Vicente 

Acontecimientos 

Programados 

Gastronomía  Cazuela de 

mariscos 

Camarones al 

ajillo 

Sancocho de 

pescado 
Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLA #3 Inventario Elementos Inmateriales cantón Santa Elena 

CATEGORIA 
TIPO DESCRIPCIÓN 

   

M
a
n

if
es

ta
ci

o
n

es
 y

 E
x
p

r
es

io
n

es
 O

ra
le

s 
Cuentos Narración Maravillosa 

No localiza lugar de acción  

No individualiza personajes 

 

Leyendas Lugar indicado con precisión  

Acción con fundamentos históricos  

Cualidad heroica 

Mito Leyenda localizada en regiones y 

tiempos fuera del alcance humano 

Personajes divinos 

 

Fábula Narración en versos  

Personajes animales con 

características humanas 

Finalidad didáctica, moraleja 

Folklore Lenguaje oral, musical y 

coreográfico 

 

Tradiciones Comunicación de hechos históricos 

que se trasmiten por generaciones. 

Costumbres Hábito adquirido por la práctica 

frecuente de un acto. 

 

Toponimias Estudio del origen o nombres propios 

de un lugar. 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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2.5.1. Análisis del cuadro de inventario de los elementos patrimoniales y 

potenciales del producto. 

 

Ecuador ofrece turismo cultural en cada una de sus regiones, es muy rica en 

arquitectura, folklore, museos, gastronomía, etc., cada año es visitado por 

millones de turistas que se quedan admirados de la belleza que posee este país. 

Las entidades encargadas de promocionar estos atractivos muestran lo 

característico de cada lugar, demostrando porque es conocida.  

 

En el primero cuadro de inventario de atractivos turísticos culturales se detalla las 

manifestaciones culturales donde se separa por tipo, luego subtipo y a su vez de 

describe los atractivos que posee el cantón Santa Elena. En la cual se puede 

demostrar que el catón cuenta con atractivos culturales dando un punto positivo el  

 

En el segundo cuadro de elementos inmateriales tenemos en su categoría a las 

manifestaciones y expresiones orales que no son más que la memoria social 

colectiva, donde se detalla por tipo dando hincapié a alguno de ellos que con parte 

de los habitantes del cantón para conocer más  se da una breve descripción dando 

así tener el significado correcto de cada uno de ellos. 

 

Cada sector que conforma el Ecuador  está compuesta por muchos destino posee 

un sello identificativo de tal forma que ha cambiado el perfil de cada localidad 

visitada ofreciendo un sin número de actividades por realizar que son del agrado 

del turista, una de ellas es la cultura donde se busca proteger, conversar los 

patrimonio tangibles e intangibles que le da una identidad a los pueblos es por 

ellos que se realizó la tesis de investigación  demostrado que el cantón Santa 

Elena es capaz de ofrecer un tipo de turismo cultural que sería una nueva imagen 

y un producto poco difundido en el medio que hace que esta localidad se la 

reconozca por algo más de sol y playa. 
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2.6.INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS FINAL DE LA INFORMACIÓN 

RECUPERADA EN CAMPO 

 

Una vez recopilada toda la información de campo, procesada  estadísticamente,  

tabulada con criterios de estadística descriptiva y analítica, se presentan los 

resultados en tablas de referencia simple y tablas de contingencia, graficando 

datos y resultados mediante barras, pasteles, histogramas, etc. Según sea el caso y 

el requerimiento de presentación de la información. 

 

Los lectores potenciales de este producto en base a la información de campo 

recopilada y tabulada donde predomina con el 93% el turismo interno de los 

cuales el 50% es de la región costa incluyendo los pobladores del Cantón, un 45% 

de la región sierra y con un bajo porcentaje pero no descartado como consumidor 

potencial de la parte oriental e insular de nuestro país. 

 

El turismo externo con un 7 % de las encuestas realizadas; turistas provenientes de 

países del continente americano (Perú, Colombia, Brasil, México, Argentina, 

Chile, Uruguay). 

 

Los lectores potenciales en cuanto al segmento de edad tanto de turistas 

nacionales y extranjeros más significativos son (26 a 35 años el 42% del total de 

las encuestas). 

 

El 51% del género femenino tanto de turistas nacionales y extranjeros encuestado 

realiza turismo en nuestro cantón dando que el 48% de las encuestas arrojan que 

tienen nivel de estudio secundario. Por lo que se deberá acaparar este segmento y 

a su vez el restante para llegar a cumplir el objeto planteado.  La suma de los 

encuestados con niveles superior la favorabilidad para la ejecución del proyecto 

ya que tienen conocimientos del uso de herramientas tecnológicas, sin embargo no 

se descarta que los otros segmentos no conozcan sobre el uso de la tecnología 

puesto que la demanda de los aparatos tecnológicos son muy promocionados en el 
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mercado con un sinnúmero de aplicaciones que con llevan al uso aplicaciones 

para el gusto y disfrute de los usuarios. 

 

Considerando el 63% de los encuestados conocen sobre el turismo cultural 

marcando punto a favor sobre el desarrollo del tema de investigación del turismo 

cultural y un nuevo impulse promocional de la memoria social colectiva de los 

habitantes del cantón Santa Elena. Nuestro cantón en el aspecto más conocido es 

por la gastronomía que posee el mismo con un 40% seguido de un 30% donde 

tenemos a religión tradiciones culturales, historia y arte.  

 

También las encuestas arrojaron que el 49 % visitan nuestro cantón por sus fiestas 

populares, semana santa y por las historias y leyendas que posee el mismo. Con 

todo esto queda demostrado que todas estas actividades marcan un realce para el 

desarrollo del tema de tesis en mención y como opciones planteadas permite notar 

gran interés y aceptación que sigue siendo transmitidas de generación en 

generación. 

 

El 63% del total de los encuestados consideraron una respuesta afirmando sobre  

la pérdida de los mitos, leyendas y toponimias por lo que conllevan a ser 

conservados y preservados por un grupo determinado de individuos; valorizando 

todos los elementos inmateriales de la cultura. De tal forma que el 34%  de los 

encuestados afirman que estos elementos se pueden mantener vigentes en los 

libros digitales (e-book’s). 

 

El 59 % de la población encuestada afirma que tiene conocimientos de la memoria 

social colectiva enfocada en este tema de tesis lo que son los mitos leyendas y 

toponimias acotando que se debe resaltar y promover de una forma mejor ya que 

al ser elementos inmateriales las personas en la actualidad van perdiendo su valor 

a través del tiempo; por lo que se debe rescatarlo desde el núcleo de sus inicios.  

El 66 % refleja que el libro digital ayudará a la conservación de la memoria social 

colectiva alcanzando su misión a efectuar; generando un cambio positivo que 



 

81 
  

beneficiará a todos los involucrados colaborando con la preservación, 

conservación de los mitos, leyendas y toponimias como parte de la cultura de los 

Santaelenenses usando la tecnología ese icono de era modernista ya que la misma 

sociedad ha creado la necesidad de hacer uso de este para facilidad y soporte el ser 

humano. 

 

Las encuestas tabuladas reflejan que el 66% de los encuestados no conocen sobre 

la existencia de un libro digital sobre mitos, leyendas y toponimias. La idea de un 

libro electrónico tiene más oportunidad de que sea mucho más difundido que un 

libro físico ya que en el internet hoy en día,  es el medio usado más avanzado 

hasta la actualidad; por lo que espera el beneficio a los lectores potenciales. 

 

El 58% afirma el deseo de conocer sobre los mitos, leyendas y toponimias de 

manera que esto es un punto positivo para establecer que el tema de investigación 

escogido es de gran interés por lo que es recomendable realizarlo,  permitiendo así 

saber y aprender más sobre la memoria social colectiva que se encuentra viva 

buscando transmitir de generación en generación que ayude a su salvaguardarlas 

cumpliendo así que esta gran iniciativa como punto de partida a efectuar más 

ideas. 

 

El 60% de los encuestados, prefieren las páginas web como herramienta para tener 

conocimientos sobre los mitos, leyendas y toponimias del cantón Santa Elena. La 

promoción de los elementos inmateriales a tal forma que el mensaje sobre 

mantener viva la memoria social colectiva cumplirá su alcance puesto que el libro 

digital podrá ser subido a la red sin ningún problema. 

 

Como es de evidenciar los elementos inmateriales como los mitos, leyendas y 

toponimias si son parte de la cultura de los habitantes ya que comprenden las 

expresiones vivas heredadas por los antepasados y transmitidas a sus 

descendientes  logrando así que no desaparezcan y que contribuyan a su 

conservación, manteniéndolas por futuras generaciones. El 68% contestaron en 
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forma positiva de que los mitos, leyendas y toponimias forman parte de la cultura 

de los santaelenenses; se debe transmitir por los diferentes medios de 

comunicación, haciendo que este siempre en constante difusión para lograr el 

reconocimiento en el turismo cultural tanto local como internacional. 

 

Un segmento que va de la mano con lo expuesto son las entrevistas realizadas a 

las autoridades del proyecto en mención; las entrevistas realizadas a las 

autoridades que están involucradas en el tema de investigación como el Ministerio 

de Turismo y Ministerio de Cultura y Patrimonio, certifican el apoyo a la 

implementación de un libro digital de mitos, leyendas y toponimias, por lo que el 

objetivo es el rescate cultural en los habitantes del cantón Santa Elena.  

 

2.7.PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La validación y comprobación de la hipótesis se realizará aplicando lo siguiente: 

 

Este proyecto no puede estar completo sin haber planteado y evaluado la 

hipótesis, la cual  está dirigida al tema “Propuesta de Implementación de un libro 

digital para la promoción de los mitos, leyendas y toponimias del cantón Santa 

Elena”. Se comprobó que los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento de evaluación, se notó que en la pregunta 18 con el  58% de los 

encuestados  les gustaría conocer sobre los mitos, leyendas y toponimias, en la 

preguntas 20 el 68%  consideran que los mitos, leyendas y toponimias forman 

parte de la cultura de los Santaelenenses,  en la pregunta 22 con el 51%  

estuvieron totalmente de acuerdo en dar a conocer a los mitos, leyendas y 

toponimias y por último la pregunta 24 con el 57% estuvieron de acuerdo en 

colaborar con la difusión de los mitos, leyendas y toponimias porque se favorecerá 

y enriquecerá con nuevos conocimientos permitiendo adquirir una enseñanza 

positiva y beneficiosa. 

 

Todos estos porcentajes marcan un punto a favor en cuento al desarrollo de la 

tesis pero la pregunta clave es: ¿Si se llevara a cabo el e-book usted colaboraría 
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con la promoción de los mitos, leyendas y toponimias más importantes del cantón 

Santa Elena? Donde la respuesta arrojadas marcan la favorabilidad para la 

ejecución del mismo, cuestionario que fue realizado a los lectores potenciales y a 

las autoridades la misma que fue relacionada para la prueba de hipótesis.  

 

TABLA # 4 Pregunta de Hipótesis 

SI SE LLEVARA A CABO EL E-BOOK USTED COLABORARÍA CON 

LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LOS MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS MÁS IMPORTANTES DEL CANTÓN 

SANTA ELENA. 

ÍTEMS RESPUESTA: SI RESPUESTA: 

NO 

TOTAL 

LECTORES 

POTENCIALES 

57 43 100 

AUTORIDADES 2 0 2 

TOTALES 59 43 102 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

El cuadro denota los resultados obtenidos en la pregunta efectuada donde se 

procederá a calcular e Chi2 aplicando la siguiente formula, donde cada celda se 

resta elevada al cuadrado luego se divide para su total. Donde se suman todas las 

filas y todas las columnas y es así que se obtiene el chi2 cuadrado. 

 

Fórmula del Chi2Cuadrado: 

 

   ∑∑
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TABLA #5 Proceso de cálculo de Chi
2 

ÍTEMS 
RESPUESTA: SI RESPUESTA: NO 

LECTORES 

POTENCIALES 

57,84313725 42,15686275 

AUTORIDADES 1,15686274 0,84313725 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

2.8.DISCUSION FINAL 

 

Las encuestas marcaron una respuesta favorable con un número de 219 en cuanto 

al interés por parte de los visitantes que desean conocer y a su vez, que se ejecute 

la implementación de un libro digital de mitos, leyendas y toponimias; resaltando 

lo cultural de la zona en mención, que causa inspiración de interés y aporte al 

patrimonio cultural del cantón Santa Elena; no obstante se produjo una respuesta 

negativa de 164 encuestados que causa una desmotivación menor, pero no es un 

impedimento para poner en marcha el proyecto, se ha demostrado que las 

gestiones, proyectos que ejecutan las autoridades sobre el turismo cultural de la 

localidad presentan poca promoción lo que genera que los encuestados tengan un 

poco de desconocimiento por esta modalidad turística.  

 

De manera que la hipótesis planteada demuestra que debe ser de: analizar los 

parámetros pertinentes que provocan este comportamiento y corregir los 

problemas que perjudiquen con el desarrollo del mismo para el turismo en nuestro 

sector.  

 

Gran parte de las personas entrevistadas y encuestadas mencionaron ciertos mitos, 

leyendas y toponimias de manera repetitiva pero con argumentos diferentes, lo 
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que se debió analizar y escoger la que más similitud marcan si distinción en la 

memoria plasmada de los habitantes.  

 

La importancia es que se mantenga su transmitido los elementos inmateriales 

mencionados mediante la idea de un libro digital, por lo que se da paso al 

siguiente capítulo donde se presentara de manera clara sobre la elaboración y 

proceso de ejecución del e-book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
  

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL DE LOS 

MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS MÁS IMPORTANTES DEL 

CANTÓN SANTA ELENA PARA SU PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

3.1.PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad el turismo ha superado los 854,9 millones de dólares en ingresos 

de divisas al país de acuerdo a Banco Central del Ecuador (2013) destacados por 

el Ministerio de Turismo, lo que provoca un impacto positivo para la generación 

de ingresos económicos a los diferentes lugares que oferta el Ecuador con cada 

una de sus regiones. De tal manera que crezca el interés por conocer las 

tradiciones y el estilo de vida de una comunidad, dando así una oportunidad de 

integrar el patrimonio intangible a la oferta turística nacional.  

 

Por lo que la situación actual con la que cuenta el cantón Santa Elena es muy 

diversa, ya que, el turismo que oferta va acorde a sus diferentes modalidades de 

actividades. Estas actividades turísticas son variadas y hacen que los turistas no 

pierdan la oportunidad de conocer sobre cada una de ellas. 

 

Una de las modalidades que se están impulsando en el sector, es el turismo 

cultural de tal forma que el visitante pueda visualizar lo intangible como una 

experiencia agradable que cautive su expectativa, logrando que las 

manifestaciones culturales que posee el destino sean auténticas, que hagan de este 

lugar algo único y que se diferencie de las demás. Para ello en la localidad hay 

entidades como: Ministerio de Turismo y el Ministerio de Patrimonio y Cultura 

que son las encargadas de realizar los diferentes proyectos como diseños de 

estrategias, planes y programas que en marquen esta actividad de manera que el 
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cantón Santa Elena sea reconocido por su singularidad y autenticidad, y pueda 

llegar a incluirse en la oferta turística nacional actual.  

 

La UNESCO con respecto al  patrimonio cultural intangible menciona que, como 

principal objetivo es salvaguardar todos los elementos inmateriales que forman 

parte de una comunidad de manera que se rescate y se dé la valorización oportuna, 

utilizando los mismos como una nueva alternativa de desarrollo turístico cultural 

buscando que cada uno sea reconocido por su singularidad y autenticidad 

diferenciándonos de las demás y demostrando una nueva alternativa de ocio, para 

ofrecer al turista esa experiencia de poder vivir las costumbres, instrumentos, 

historias olvidadas que formaron parte de nuestra cultura. 

 

Para ello, se comprender el objetivo esencial sobre el proyecto escogido, fijando 

nuestros objetivos primordiales; el de la creación de un libro digital sobre mitos, 

leyendas y toponimias del cantón Santa Elena. 

 

3.2.OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivos Generales 

 

Implementar un libro digital promocionando los mitos, leyendas y toponimias que 

permitan la revalorización de la memoria social colectiva de los habitantes del 

cantón Santa Elena. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer los mitos, leyendas y toponimias del cantón Santa Elena. 

 Desarrollar el turismo cultural del Cantón. 

 Investigar y estructurar un adecuado diseño, ilustración, interactividad y 

audio del libro digital. 
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 Crear y producir el libro digital como una nueva tendencia en el ámbito 

cultural. 

 

3.3.ANÁLISIS F.O.D.A. SOBRE EL TURISMO CULTURAL 

 

FORTALEZAS 

 

1. El cantón Santa Elena cuenta con una variedad de manifestaciones 

culturales (arquitectura, museos, etnografía, gastronomía, entre otros). 

2. La demanda del turismo cultural como parte de la motivación de visita de 

los turistas genera divisas para el sector. 

3. Presencia de productos turísticos, alternativa que haga énfasis a los 

recursos culturales que posee el cantón Santa Elena. 

4. Combinación del turismo cultural con otras modalidades turísticas. 

5. Mayor conocimiento de los pobladores sobre el turismo cultural y 

contribuir con su conservación. 

6. Utilización del internet como páginas web para promocionar el turismo 

cultural. 

7. Diversificación de la oferta turística como parte fundamental de la 

incrementación la demanda turística en el sector. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Presencia de segmentos, en busca de actividades culturales. 

2. Créditos del Estado para el desarrollo turístico. 

3. Reconocimiento a nivel Nacional e Internacional como una figura del 

turismo cultural. 

4. Tendencia del mercado activo sobre el turismo cultural. 

5. Presencia de medios de comunicación.  
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DEBILIDADES 

 

1. Carencia de centros de información turística o libros de guianza sobre las 

actividades que se pueden ofrecer en el cantón Santa Elena. 

2. Deterioro o pérdida de elementos materiales como arquitectura, museos, 

recursos naturales. 

3. Carencia de gestión cultural, para destinar recursos económicos  para el 

apoyo sobre el turismo cultural y conservación de sus manifestaciones 

culturales. 

4. Poco conocimiento de la población sobre la conservación de los elementos 

inmateriales culturales. 

 

AMENAZAS 

 

1. Presencia de la competencia en otras ciudades que ofrecen el turismo 

cultural. 

2. Comparación de ciertos elementos inmateriales que se ofrecen en otros 

lugares con los del cantón Santa Elena. 

3. Alteración de la información sobre los lugares turísticos culturales que se 

están ofertando por parte de la competencia. 

4. Leyes y reglamentos perjudiciales para las actividades turísticas.  

 

3.4.FACTIBILIDAD Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta mediante las investigaciones y las encuestas realizadas 

reúnen las condiciones idóneas para plasmar esta investigación en la Península de 

Santa Elena efectuando otros proyectos que partan de esta idea ya presentada. 

 

3.5.CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO DIGITAL 

 

El libro digital presenta ilustraciones propias de cada historia tomando en cuenta 

la temática de libro que son los mitos, leyendas y toponimias razón por la que los 
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dibujos tienen una misma gama de colores oscuros, las imágenes atraen la 

atención de los lectores ya que, representan la creatividad, imaginación y fantasía. 

El e-book aparte del texto incluye también elementos multimedia como 

animaciones, audio e interacciones. 

 

3.5.1. Tamaño y Formato 

 

El tamaño es uno de los primero elementos a considerar en el diseño, por esta 

razón se ha elegido el tamaño A4 que tiene anchura 210 mm x 297mm de altura 

siendo adecuado para el público al que está dirigido ya que permite visualizar las 

fotografías e imágenes utilizadas, su diseño es interesante y funcional. 

 

3.5.2. Programa Utilizado 

 

Para el diseño del libro se utilizó el programa Adobe que cuenta con un sin 

número de aplicaciones como Adobe Photoshop Illustrator donde se editó las 

fotografías de las personas entrevistadas que integran el libro y de las imágenes de 

los personajes de cada historia y para la elaboración, diseño se usó Indesing una 

aplicación más del programa Adobe, donde se adaptó fondo, títulos, subtítulos, 

texto, fotografía, imagen, número de página, marco, animación, audio y botones 

(libro interactivo). 

 

3.5.3. Adobe Photoshop 

 

Es uno de los programas líderes en el mercado en cuanto a la aplicación de 

edición de imágenes más utilizados de la casa Adobe, junto con sus familia de 

programas Adobe Illustrator y Adobe Flash, trata sobre una aplicación multimedia 

en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un” lienzo” destinado 

para la edición. Su nombre en español significa “Taller de Fotos” modifica y 

retoca las fotografías dando edición a las imágenes con mejor calidad. 
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3.5.4. Indesing 

 

Es un programa informático utilizado para el diseño de documentos que se pueden 

imprimir o visualizar en línea conteniendo un sinnúmero de aplicaciones que 

ayudan a dar un mejor aspecto sobre la edición en cuanto a la gráfica y tipografía, 

dando como resultado un diseño profesional que permita la publicación de 

periódicos, revistas, libros, anuncios, boletines,  entre otros.  

 

3.5.5. Aplicación 

 

Dentro del diseño escogido se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Color del fondo apropiado con el tipo de letra (color). 

 Animación (sin que pierda el contraste de las letras). 

 Ilustraciones con un mismo estilo de trazo y color degradado. 

 Audio (Narración de cada historia). 

 Texto (estilo de fuente, tamaño, color). 

 Elementos interactivos (botones, hipervínculos). 

 

“La aplicación Indesing guarda el archivo exportándolo en varias versiones, la 

misma que se pueden ver sin necesidad de internet o con internet. Sin perder sus 

características empleadas”. 

 

3.6.DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Recopilación y Redacción de la Información obtenida de los Mitos, Leyendas 

y Toponimias del Cantón Santa Elena. 

 

El texto se redactó de acuerdo al público objetivo empleando términos de fácil 

comprensión, el texto da personalidad a la imagen que será captada y 
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comprendida por el lector. El libro digital tuvo una estructura muy sencilla de 

elaborar por lo tanto los elementos inmateriales fueron divididos en tres aspectos 

como: mitos, leyendas y toponimias de las cuales 20 historias conforman a en 10 

mitos y 10 leyenda; las toponimias son de 37 palabras con su significado 

respectivo.  

 

Titulo Original del Libro: “Recuerdos Sedimentados en el Ayer” por Silvia 

Patricia Rodríguez Roca. 

 

El título escogido enmarca conocer y mantener vivas las historias orales que se 

encuentran plasmadas en la memoria social colectiva de los habitantes del cantón 

Santa Elena. 

 

A continuación en la tabla # 4 se enunciará las historias redactadas en el libro 

digital: 

 

TABLA# 6 Contenido del Libro Digital 

ALGUNOS MITOS DEL CANTÓN SANTA ELENA 

Facilitador Localidad Historia 

Cipriano Ramírez 

Mateo 

Ancón  El Espíritu Maligno 

Armando González Barcelona El Pata Grande 

Rufina del Pezo Santa Elena El Tintín 

Teresa Rocafuerte Libertador Bolívar El Maligno al Anca 

Rosa Divina Loor Santa Elena La Llorona 

Beatriz Orrala Chanduy Suelo Justiciero 

Maura Soriano 

Cochea 

Colonche El Pollito Nocturno 

Nicolás Limón Gómez Montañita El Guardián Gigante 

Hermógenes Yagual 

Tomalá 

Ballenita La Isla Encantada 

Víctor Yagual del 

Pezo 

Santa Elena Campanas Mágicas 
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Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

3.6.1. Secciones del Libro Digital 

 

Se detalla el contexto por el cual está comprendido el libro digital de los mitos, 

leyendas y toponimias  

 

1. Portada  

2. Dedicatoria 

3. Lomo 

4. Prólogo 

5. Introducción  

ALGUNAS LEYENDAS DEL CANTÓN SANTA ELENA 

Víctor Suárez  Atahualpa El Río Maluco 

Dionisio de la A 

Lindao 

Montañita La Playa Bruja 

Pablo Francisco 

Muñoz Gonzabay 

Manglaralto Las Velas de Semana 

Santa 

Félix de la Cruz Barcelona Los Cabezones de la 

Ponga 

Rufilio Mariano De la 

A Catuto 

Loma Alta La Culebra Maligna 

Hilda Basilio Neira Sinchal La Estatua Llorona 

Elías Reyas Sinchal  Los Siete Muertos 

Gregorio Quimis 

Tomalá 

Santa Elena El Carro Fantasma 

Carmen Gómez Santa Elena El Cerro Encantado o el 

Cerro de las Ánimas 

Erasmo Alejandro 

Ramírez Rodríguez 

Loma Alta El Murmullo Bajo el  árbol 

TOPONIMIAS 
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6. Presentación  

7. Tabla de Contenido 

8. Funcionamiento del libro digital 

9. Función de Libro Digital 

10. Algunos Mitos del Cantón Santa Elena 

11. Algunas Leyendas del Cantón Santa Elena 

12. Toponimias 

13. Epílogo  

 

3.7.SELECCIÓN DE LA RETÍCULA Y MÁRGENES 

 

En el proceso de planificación, bocetaje, y estructuración del libro de los Mitos, 

Leyendas y Toponimias ayudo a la selección de la retícula básica, adecuado para 

libros que contienen una gran cantidad de texto, permitiendo una correcta 

comprensión, claridad y organización de los elementos gráficos en espacio que 

compone el diseño, ofreciendo así una buena apreciación y captación visual hacia 

el público objetivo.  

 

Con respecto a los márgenes están definidos con espacios diferentes de acuerdo a 

la funcionalidad que cumplen.  

 

Cada margen tiene su propia función en lo que se refiere a distribución del texto 

en la página, la indicación de sentido estético y orden quedando de la siguiente 

manera: 

 

El margen de lomo tiene una dimensión de 2,5 cm. con respecto al margen 

extremo o de corte de 2 cm, margen de pie tiene una dimensión de 2 cm. con 
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relación al margen de cabeza  2 cm porque ahí va ubicado el número con el fin de 

evitar que haya desequilibrio visual en el diseño. 

 

GRÁFICO N°24 Retícula y Márgenes 
 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

3.7.1. Diagramación 

 

Consiste en una guía de los elementos con la finalidad de conseguir, un orden 

estético muy útil, que hace del diseño agradable y funcional; la distribución de los 

elementos gráficos en la página de texto evita que el diseño se vuelva tradicional y 

monótono, convirtiéndose en un trabajo lleno de vitalidad, animado, interactivo, 

sonoro, capaz de atraer el interés del lector.  

 

En la página de ilustración la imagen tiene un tamaño apropiado para su correcta 

visualización; no se utilizó ningún otro elemento grafico debido a que la 
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ilustración causa demasiado peso visual en la página, y de esta manera ya no es 

necesario más elementos gráficos porque puede ocasionar cansancio visual. 

 

GRÁFICO N°25 Diagramación 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

3.7.2. Proceso de Ilustración 

 

En la elaboración de las ilustraciones se realizó un minucioso proceso de lectura 

de los Mitos, Leyendas del cantón Santa Elena, es un proceso que requiere la 

concentración para destacar los detalles más importantes de las historias  

plasmando la imaginación, creatividad y fantasía permitiendo que los personajes 

vayan dando forma y sentido mediante la técnica del boceto hasta alcanzar la 

figura deseada de tal manera que sea atractivo para los lectores. 

Después de la definición de los personajes, se consideran todos los elementos que 

rodean encontrando las ideas adecuadas para realizar las ilustraciones; creando la 
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ambientación para los personajes recreando cada una de las historias que 

conforma el libro de manera que el texto e imagen transmita el mismo mensaje. 

 

3.7.2.1.Culminación de las Imágenes  

 

Se muestra algunas de las imágenes ya terminadas que pertenecen al libro digital. 

Con un total de 20 imágenes las mismas que están distribuidas en 10 que 

corresponden a mitos y las otras 10 son imágenes que encontramos en la parte de 

leyendas en el libro.  

 

Como se nota en las imágenes, presentan matices acorde al círculo cromático de 

los colores; donde se emplean las combinaciones de los tonos formando así un 

diseño acorde a la temática escogida para la elaboración de este proyecto que tiene 

como finalidad el libro digital (e-book).Tomando como base los colores primarios 

y conjugándolos se obtienen los colores que se utilizó para la estructuración y 

elaboración de las ilustraciones que se encuentran en el libro digital. 

 

GRÁFICO N° 26 Círculo Cromático 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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GRÁFICO N° 27El Pata Grande 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 
GRÁFICO N°28 El Cerro Encantado 

 

 
Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca
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GRÁFICO N°29Las Velas de Semana Santa 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

GRÁFICO N°30 Campanas Mágicas 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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GRÁFICO N°31 Los Siete Muertos 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

GRÁFICO N°32 El Murmullo bajo el árbol 
 

 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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3.7.3. Tipografía para el Titular y Texto 

 

La tipografía utilizada para el título y subtítulo es Segoe Print pero con distintos 

tamaños de letra la el título quedo con 18pt, para los subtítulos es 14pt; para el 

texto se usó el tipo de fuente Letter Gothic Std con un tamaño de 14pt. Además 

esto permite que la letra sea legible ya que es imprenta permitiendo visualizar el 

texto de las narraciones. Y el texto para la descripción de las comunas es Arial 

tamaño 14pt. 

 

3.8.POLÍTICAS DE LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR 

 

3.8.1. Constitución Política del Ecuador 

 

En la sección cuarta del código de la cultura y ciencia en el  Art. 21.- menciona 

que las personas tienen derecho a construir y conservar su propia identidad 

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

manifestar dichas elecciones; a la libertad estética; a reconocer la memoria 

histórica de sus culturales y a acceder a su patrimonio cultural; a emitir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No 

se podrá exponer a la cultura cuando se atente contra los derechos conocidos en la 

Constitución.  

 

En la sección cuarta del código de la cultura y ciencia en el Art. 25.- menciona 

que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

avance científico y de los saberes ancestrales. 

 

En la sección octava del código ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales en el Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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 Generar, acomodar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Rescatar, fortalecer e impulsar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovación que fomente la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida y coopere a la 

realización del buen vivir. 

 

3.8.2. PLANDETUR 2020 

 

De acuerdo a las bases estratégicas del turismo en el Ecuador con referente a los 

programas y proyectos que realiza el PANDETUR2020 en el ítem 2.6 de los 

programas tenemos: Desarrollar y fortalecer del turismo comunitario y patrimonio 

cultural para el turismo de Ecuador y para ellos se elaboran proyectos que están 

inmersos con el tema de estudio que son los siguientes: 

 

2.6.1 Equipamiento de servicios básicos para los CTC (centro de turismo 

comunitario) y sus comunidades. 

 

2.6.2 Ordenamiento del territorio de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que 

desarrollan el turismo. 

 

2.6.7 Profesionalizar a los gestores y personal nacionalidades y pueblos del 

Ecuador que desarrollan el turismo.  

  

2.6.3 Fortalecer la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos para el 

turismo del Ecuador.  

 

2.6.4 Promover a la certificación de prácticas ancestrales comunitarias para el 

turismo 

Sostenible. 

 

2.6.5 Solidificación institucional y desarrollo organizativo del turismo 

comunitario. 
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2.6.6 Perfección del marco legal para el turismo comunitario del Ecuador técnico 

para el turismo comunitario. 

 

2.6.8 Fortalecer la comercialización del producto turístico comunitario del 

Ecuador.  

 

2.6.9 Iniciativas productivas para el fomentar créditos a centros de turismo 

comunitario del Ecuador.  

 

En el ítem 3.1 sobre el programa de innovación de productos turísticos del 

PANDETUR2020 también posee proyectos a ejecutar. 

 

3.1.1 Invención de los productos  turísticos.  

 

3.1.2 Introducir las ofertas turísticas del Ecuador.  

 

Siguiendo los programas tenemos el 6.2 que se refiere a las medidas transversales 

de turismo para la gestión socio-cultural. Poniendo en marcas los proyectos del 

PANDETUR2020 como: 

 

6.2.1 Turismo social y ocio como un derecho ciudadano. 

 

6.2.2 Recuperación, revalorización y desarrollo del patrimonio pluri-cultural, 

histórico e intangible desde el turismo sostenible, 

 

6.2.3 Esquema de la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas 

y adolescentes en la industria. 

 

6.2.4. Sistema Nacional de Expresiones Culturales para Turismo. 
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3.8.3.  Plan Nacional del Buen Vivir 

 

OBJETIVO # 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Plan 

Nacional del Buen Vivir, (2013-2017). 

 

El mandato constituyente aborda la cultura en dos grandes campos: 

principios y derechos culturales y el Sistema Nacional de Cultura, 

concebido para garantizar la efectiva vigencia de los primeros (art. 

377). Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, 

entendida como un proceso social dinámico que está en permanente 

transformación y genera nuevos contenidos, modifica y recrea el saber 

acumulado por la sociedad. De esta manera, el ciudadano común, los 

pueblos y las nacionalidades ancestrales, así como los colectivos 

culturales contemporáneos, devienen sujetos de derechos culturales y 

dejan de ser objeto de “civilización”, adoctrinamiento y sometimiento 

colonial. 

 

El Sistema Nacional de Cultura en su art.377 establece que tiene como finalidad 

fortalecer, proteger y salvaguardar la memoria social colectiva que se mantiene en 

constante cambio por los diferentes acontecimientos que la sociedad presenta y el 

patrimonio cultural, promoviendo la diversidad de las manifestaciones artísticas 

que identifican a un pueblo, incentivando la creación artística que el autor desea 

comunicar a la sociedad difundiendo los bienes culturales como: arte, música, 

monumentos históricos, dramatización cultural, bailes. 

 

Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad 

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

artísticas (art. 22) y a participar en la vida cultural de la comunidad 

(art. 24). 

 

Las personas como principales actores del desarrollo cultural y por tener la 

capacidad intelectual de crear lo que esté a nuestro alcance ya que poseen el 

talento de poder desenvolverse e impulsar la participación de los mismos en 

actividades de ámbito cultural.  
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El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones de posibilidad para la expresión igualitaria de la diversidad 

(arts. 16 y 17).  

 
La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: 

las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible 

e intangible. La protección y circulación de estos elementos se impulsa 

mediante políticas de fomento a la investigación, museos, bibliotecas, 

archivos, sitios y fondos especializados (art. 380). 

 

El Estado Ecuatoriano dictamina políticas que resguardan la conservación de los 

bienes culturales tangibles e intangibles y de memoria social colectiva de un 

grupo o un individuo, construyendo nuevos programas que partan del diseño 

colectivo que permita difundir conocimientos mediante eventos, exposiciones, 

bibliotecas, entre otros fortaleciendo la identidad cultural de una comunidad. 

 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad 

plurinacional e intercultural, mediante la preservación y revitalización 

del patrimonio y de las diversas memorias colectivas e individuales, así 

como mediante el impulso de industrias culturales con contenidos 

diversos e incluyentes. 

 

Tomando en cuenta los artículos mencionados con anterioridad expone que la 

memoria social colectiva, son parte de la identidad nacional de una comunidad o 

grupo social permitiendo su fortalecimiento, progreso, desarrollo y creatividad 

intercultural capaz de dar apertura a investigaciones que ayuden a expresar su 

diversidad, pensamientos, tradiciones, patrimonio tangible e intangible, entre 

otros,  sin que ninguna de estas manifestaciones pierda su esencia manteniendo el 

mutuo respeto, valor y protección contribuyendo a transmitir un sentimiento de 

identidad, bienes, valores morales o culturales lo que posibilita mantenerse viva a 

través de los tiempos. 
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3.9.LEGISLACIÓN SOBRE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DIFUSIÓN 

SECCIÓN IV 

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 

PARAGRAFO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

 

Art. 19. El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en 

cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones 

establecidas en el presente Libro.  

 

Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende 

especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva 

para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 

venta, arrendamiento o alquiler; 

d) La importación; y, 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

 

La explotación de la obra en cualquier forma y especialmente mediante 

cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización 

del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley. 

 

Art. 21. La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en 

cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por 

conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, 

de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de 

copias de toda o parte de ella. 

 

Art. 25. El titular del derecho de autor tiene el derecho de aplicar o 

exigir que se apliquen las protecciones técnicas que crea pertinentes, 

mediante la incorporación de medios o dispositivos, la codificación de 

señales u otros sistemas de protección tangibles o intangibles, a fin de 

impedir o prevenir la violación de sus derechos. Los actos de 

importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, 

puesta en circulación o cualquier otra forma de facilitación de aparatos 

o medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o 
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de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios de protección 

aplicados por el titular del derecho de autor, realizados sin su 

consentimiento, serán asimilados a una violación del derecho de autor 

para efectos de las acciones civiles así como para el ejercicio de las 

medidas cautelares que corresponda, sin perjuicio de las penas a que 

haya lugar por el delito. 

 

Art. 26. También constituyen violación de los derechos establecidos en 

este libro cualquiera de los siguientes actos: 

a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información 

electrónica sobre el régimen de derechos; y, 

b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de 

la obra sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de 

derechos ha sido removida o alterada sin autorización; 

 

Se entenderá por información electrónica aquella en la que está incluida en las 

copias de obras, o que aparece en relación con una comunicación al público de 

una obra, que identifica la misma, el autor, los titulares de cualquier derecho de 

autor o conexo, o la información acerca de los términos y condiciones de 

utilización de la obra, así como número y códigos que representan dicha 

información. 

 

Art. 27. El derecho exclusivo de explotación, o separadamente 

cualquiera de sus modalidades, es susceptible de transferencia y, en 

general, de todo acto o contrato previsto en esta Ley, o posible bajo el 

derecho civil. En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente 

gozará y ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las 

modalidades que comprende, de manera que la cesión del derecho de 

reproducción no implica la del derecho de comunicación pública ni 

viceversa, a menos que se contemplen expresamente. 

 

La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna 

respecto del derecho de autor sobre la obra que incorpora. 

Es válida la transferencia del derecho de explotación sobre obras futuras, si se las 

determina particularmente o por su género, pero en este caso el contrato no podrá 
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durar más de cinco años. Es función del estado Ecuatoriano asumir la defensa de 

los derechos intelectuales. 

 

La protección de los derechos intelectuales es de vital importancia para el 

desarrollo Tecnológico y Económico del país, que favorecerá la inversión en 

cuanto a investigación y desarrollo; la misma que incita la elaboración de nuevos 

productos con una ventaja comparativa para el bienestar económico mundial.La 

falta de protección hacia los derechos de propiedad intelectual limita las ideas 

innovadoras y dificulta el crecimiento económico sobre los bienes y servicios que 

se puedan desarrollar en el país. 

 

Las leyes que se presentaron tienen la necesidad de proteger al individuo en la 

cual regule la convivencia social en todos sus aspectos, de tal forma que se 

conozca todos los derechos y obligaciones donde se velara por el bienestar de las 

personas la cual permitirá un crecimiento y desarrollo de la sociedad. Es por ello 

que se tomó en cuenta algunos estándares legales donde resguarda los 

cumplimientos y beneficios que tiene el individuo o grupo social para el 

desarrollo social, económico e intelectual generando ideas innovadoras para el 

desarrollo de un sector o país.  
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3.10. CONCLUSIONES 

 

El turismo cultural es muy importante ya que procura: conservar, preservar y 

disfrutar del patrimonio cultural; relacionando el turismo, la cultura y el 

patrimonio de un lugar, por lo que se debe dirigir hacia una estrategia en donde el 

turismo cultural no sólo sea un generador económico, sino que se preserve y se 

revalorice todos los elementos que formen parte de ella, garantizando el 

conocimiento y la educación en los consumidores contribuyendo con el desarrollo 

socio-económico de los pueblos. 

 

Es por ello que la investigación realizada está relacionada con aspectos culturales, 

de tipo inmaterial como los mitos, leyendas y toponimias que caracterizan a los 

habitantes del Cantón; el proyecto que se presenta es sobre el aprovechamiento de 

una herramienta tecnológica como es el caso de la innovación de la tecnología 

digital para la promoción del turismo cultural en el cantón Santa Elena de manera 

que el internet sea el medio adecuado para incrementar la demanda turística en el 

ámbito cultural.  

 

El objetivo, es que el lector pueda llegar a comprender la fusión de estos 

componentes como parte de la alternativa de la difusión de la nueva tecnología 

que se está implementando en el Ecuador como son los libros digitales o e-book’s, 

de tal forma que se verificará la problemática planteada, y se propondrá una 

solución que ayudará a cumplir la propuesta establecida en el proyecto de tesis. 

 

Queda demostrado mediante los resultados arrojados por las encuestas que el tema 

propuesto será de gran acogida; ya que presenta un alto interés por parte del 

público; en otros países, el desarrollo de los elementos inmateriales que forman 

parte de la memoria social colectiva, promocionándolo en diferentes medios de 

comunicación. 
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La tecnología es una herramienta que va de la mano con el internet es decir que la 

combinación de ellos hace que la búsqueda de información sea más fácil.  

 

Por lo que la nueva tendencia de la demanda, adaptación, estructura, de la oferta 

turística con el turismo cultural es poder crear un producto cultural que proteja y 

valorice el patrimonio inmaterial como es el caso de los mitos, leyendas y 

toponimias que posee el cantón Santa Elena, dando una imagen turística diferente 

hacia los visitantes nacionales y extranjeros. 
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3.11. RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto permitió que la investigación realizada tome en cuenta dos 

aspectos fundamentales, que fueron el turismo cultural y los mitos, leyendas y 

toponimias del cantón Santa Elena como un producto turístico; no obstante cabe 

mencionar que se debe realizar una investigación más exhaustiva de este tema y 

otros en general. 

 

Al momento de la recopilación de los datos de cada elemento inmaterial estudiado 

se pudo percibir que hay un sin número de ellos. Cada parroquia y algunas 

comunas tomadas en cuenta en este proyecto está poblado por adultos mayores 

que llevan en su memoria sobre estos recursos culturales que en la actualidad 

están siendo olvidados.  

 

Haciendo una demostración de que el tema escogido presenta una acogida en los 

turistas, ya que los datos obtenidos en las encuestas arrojaron un porcentaje 

favorable que beneficia al turismo cultural. Sin embargo las autoridades locales 

indican que no se ha realizado investigaciones en este tema; pero como parte de la 

iniciativa de este proyecto queda como punto de partida de un nuevo producto 

turístico y de varios temas que llegue a captar el interés de los turistas nacionales 

y extranjeros que desean conocer y aprender sobre los patrimonios culturales con 

los que cuenta la localidad. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

1MAPA DE UBICACIÓN 

 

 
Fuente: Mapa Geográfico de las parroquias del cantón Santa Elena (eruditos.net) 

Elaborado por: Silvia PatriciaRodríguez Roca 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

2PARROQUIA ATAHUALPA 

 

 
Fuente: Parroquia Atahualpa 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 
 

3PARROQUIA CHANDUY 

 

 

 

Fuente: Vista de la playa de Chanduy 

Elaborador por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

4PARROQUIA COLONCHE 
 

 

 

Fuente: Fig1. Iglesia  Santa Catalina de Colonche  

Fig2. Población de la Comuna Colonche 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

5LIBERTADOR BOLÍVAR 
  

 

 

Fuente: Fig1.Fig2. Playa de Libertador Bolívar – Fig3. Vista a la Comuna 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

6PARROQUIA MANGLARALTO 
 

 

 

 

Fuente: Fig1. Plazoleta de la Comuna Manglaralto 

Fig2. Iglesia San Ignacio de Loyola – Fig3. Playa de Manglaralto 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

7COMUNA MONTAÑITA 
 

 

 

Fuente: Fig1. Vista de la Comuna – Fig2. Punta de Montañita 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 8 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

8COMUNA LOMA ALTA 
 

 

 

 

Fuente: Fig1. Entrada de la Comuna - Fig2 Sendero hacia el Bosque -Fig3. Avistamiento de Aves 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 9 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

9COMUNA BARCELONA 
 

 

 

Fuente: Fig1. Casa Comunal de Barcelona – Fig2. Paja Toquilla 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 10 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

10COMUNA SINCHAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fig1. Estatua la Llorona  

Fig2. Iglesia - Fig3. Comuna del Sinchal 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 11 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

11PARROQUIA SANTA ELENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fig1. Vista de Santa Elena desde el Cerro el Tablazo  

Fig.2 Parque Recreacional, Fig3. Iglesia  
Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 12 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

12PARROQUIA SAN JÓSE DE ÁNCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Fig1-2. Población de Ancón – Fig3. Vía hacia la Parroquia Ancón 

Elaborador por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

 

 



 

131 
  

ANEXO # 13 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

13 PARROQUIA BALLENITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fig1. Playa de  Ballenita – Fig2.Galeria Farallón Dillon 

Elaborador por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 14 

UNIVERISIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

CARRERA EN GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Objetivo: La entrevista realizada a las autoridades pertinentes servirá de ayuda 

para ver la factibilidad y el apoyo institucional que tendrá el proyecto al momento 

de ejecutar la implementación de un libro digital de mitos, leyendas y toponimias 

del Cantón Santa Elena. 

 

14 ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 

Nombre: ________________________________________ 

Cargo:    ________________________________________ 

Género:   Femenino (   )     Masculino (   ) 

 

1. ¿Cuáles son las políticas de este ministerio en cuanto a la contribución 

al desarrollo  turístico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿En cuánto a las competencias de este ministerio, que aportes realizan 

a emprendimientos turísticos de tipo cultural? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dentro de su gestión, existen proyectos de rescate cultural que están 

siendo apoyados por parte de este ministerio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce usted para qué sirve un libro digital? 

        (   ) Si                                  (   ) No 
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Según su criterio la leyenda es? 

 

(   ) Relato oral, propio de una cuidad transmitido de generación en generación.  

(   ) Relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, protagonizando seres 

divinos. 

(   ) Ambas. 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

 

6. ¿Según su criterio mito es? 

 

( ) Relato tradicional  que se refiere acontecimientos  protagonizados por seres 

sobrenaturales.  

(   ) Estudio de origen y el significado  de los nombres propios de un lugar. 

(   ) Ambas. 

(   ) Ninguna. 

 

7. ¿Según su criterio toponimia es? 

 

(   ) Es un nombre propio de lugar con él se designa cualquier elemento 

geográfico. 

(   ) Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 

(   ) Ambas 

(   ) Ninguna de las anteriores. 

 

8. ¿Cuál es el tipo de promoción que realiza este ministerio? 

 

(   ) Hojas volantes           (   ) Vallas publicitarias            (   ) Radio             

(   ) Televisión       (   ) Revistas (   ) Periódico                  

(   ) Página Web               (   ) Otros especifique: __________________ 
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9. ¿Existiría predisposición de este organismo para el apoyo a la 

implementación de un libro digital de los mitos, leyendas y toponimias 

más importantes del Cantón Santa Elena? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Este organismo y específicamente su gestión puede apoyar a la 

promoción y difusión cultural de un libro digital de los mitos, leyendas 

y toponimias del Cantón Santa Elena? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. ¿Consideraría usted el uso del ebook como estrategia publicitaria 

para atraer el turismo cultural?  

(   ) Si        (   ) No 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO # 15 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

15 FOTO DE LA ENTREVISTA AL MINISTERIO DE PATRIMONIO Y 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Entrevista a Cristian Tomalá de la Cruz 

Cargo Gestor Cultural 

Ministerio de Patrimonio y Cultura 

Elaborado por: Silvia  Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 16 

UNIVERISIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 

16FOTO DE LA ENTREVISTA AL MINISTERIO DE TURISMO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Entrevista a Julio Ángel Reyes 

Cargo Técnico 

Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 
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ANEXO # 17 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Objetivo: Este cuestionario sirve como instrumento para obtener información y 

criterio de los turistas referente a  la implementación de un libro digital de mitos, 

leyendas y toponimias del Cantón Santa Elena como parte de una difusión 

turística que permita el rescate y hacer realce al turismo cultural en la zona. 

17ENCUESTA 

1. Lugar de Procedencia 

2.  Género:  

Femenino (   )   

Masculino (   )  

4. Nivel de Estudio 

(   ) Primaria     

(   ) Secundaria 

(   ) Universidad  

(   ) Posgrado 

Marque con una “x” las opciones de respuesta apropiadas 

5. ¿Sabe usted lo que es el Turismo Cultural? 

(   ) Si (   ) No 

6. Señale las actividades culturales que se practican actualmente 

Actividades Culturales Opción 

Gastronomía  

Fiestas religiosas  

Fiestas de Semana Santa  

Fiestas Populares  

Música y Danza  

Juegos Tradicionales  

Historias y Leyendas  

7. ¿Qué aspectos Ud. Conoce del Cantón Santa Elena? 

(  ) Historia 

(  ) Religión 

(  ) Arte 

 (  ) Gastronomía 

 (  ) Tradiciones Culturales 

 (  ) Otros……………………. 

8. ¿Considera usted que los mitos, leyendas y toponimias se están 

perdiendo? 

Si   (   )     No  (   ) 

9. ¿Cómo se puede mantener viva la memoria social colectiva sobre los 

mitos, leyendas y toponimias? 

Charlas en valores culturales (  )Libros Digitales (  ) 

Ferias Culturales ( )Otros………………………… 

10. ¿Según su criterio la leyenda es? 

(  ) Relato oral, propio de una cuidad transmitido de generación en generación.  

3. EDAD (X) 

15 a 25  

25 a 35  

36a 45  

46 en adelante  
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() Relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, protagonizando seres divinos. 

(  ) Ambas 

(  ) Ninguna de las anteriores 

11. ¿Según su criterio mito es? 

( ) Relato tradicional  que se refiere acontecimientos  protagonizados por seres 

sobrenaturales.  

(   ) Estudio de origen y el significado  de los nombres propios de un lugar. 

(   ) Ambas 

(   ) Ninguna de las anteriores 

12. ¿Según su criterio toponimia es? 

(   ) Es un nombre propio de lugar con él se designa cualquier elemento geográfico. 

(   ) Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 

(   ) Ambas 

(   ) Ninguna de las anteriores 

13. Sabe usted ¿Qué es un libro digital o ebook? 

(    ) Si       (   ) No 

14. ¿Considera usted  que un libro digital puede ayudar a la conservación de la 

cultura sobre mitos, leyendas y toponimias? 

Si  (  )    No (  ) 

15. ¿Conoce usted para qué sirve un libro digital? 

 (   ) Si                                  (   ) No 
¿Porqué?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

16. ¿Conoce usted sobre la existencia  libro sobre mitos leyendas y toponimias 

del cantón Santa Elena? 

(   ) Si(   ) No 

17. ¿Marque con una X ¿Cuáles  de los siguientes mitos, leyendas y 

toponimias usted conoce o ha escuchado? 

La Llorona (  )                        Muyuyo (   ) 

El Tintín     (  )                       Bototo (    )  

La Dama Tapada (   )             El Jinete sin cabeza (    )  

Pinganilla  (  ) 

18. ¿Le gustaría conocer sobre los mitos, leyendas y toponimias del cantón 

Santa Elena? 

(   ) Si                   (   ) No 

19. ¿Qué tipo de herramienta tecnológica utilizaría para conocer sobre mitos 

leyendas, toponimias  del Cantón Santa Elena? 

(   ) Páginas Web            (   ) Blogs 

(   ) Facebook                 (   ) Twitter 
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20. ¿Cree usted que los mitos, leyendas  y toponimias forman parte de la 

cultura de los Santaelenenses? 

(   ) Si(   ) No 

21. ¿Ha escuchado sobre alguna actividad realizada por autoridades del 

sector turístico y/o cultural para promocionar los mitos, leyendas y 

toponimias del Cantón Santa Elena? 

(   ) Si(   ) No 

22. ¿Si se realizaría un libro digital (ebook) para dar a conocer los mitos, 

leyendas y toponimias del Cantón Santa Elena, usted lo leería? 

( ) Muy Interesado( ) Medianamente Interesado( ) Poco Interesado 

23. ¿Considera que es necesario dar a conocer nuestros mitos, leyendas y 

toponimias por medio de un instrumento tecnológico? 

Si  (  )    No (   ) 

24. ¿Si se llevara a cabo el ebook, usted colaboraría con la difusión de los 

mitos, leyendas y toponimias más importantes del Cantón Santa Elena? 

(   ) Si(   ) No 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO #18 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y  

DESARROLLO TURÍSTICO 
 

18ENCUESTAS A LOS LECTORES POTENCIALES 

 

TABLA Nº1: LUGAR DE PROCEDENCIA: 

 

 LUGAR DE PROCEDENCIA 

ITEM  NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

1 358 25 383 

Fuente: Investigación de Campo. 2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº2: RANGO DE EDAD 

 

ITEM EDAD TABULACIÓN 

2 15 a 25 103 

26 a 35 163 

36 a 45 76 

46 en adelante 41 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº3: GÉNERO 

 

 GÉNERO 

ITEM MASCULINO FEMENINO TOTAL  

3 
189 194 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 
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TABLA Nº 4: NIVEL DE ESTUDIO 

 

 NIVEL DE ESTUDIO TABULACIÓN 

ITEM Primaria 49 

4 Secundaria 183 

Universidad 135 

Post-Grado 16 

TOTAL  383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N°5 ¿SABE USTED LO QUE ES EL TURISMO CULTURAL? 

 

ITEM TURISMO CULTURAL TABULACIÓN 

5 Si 241 

No 142 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N°6 SEÑALE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE 

PRACTICAN ACTUALMENTE 

 

ITEM ACTIVIDADES CULTURALES TABULACIÓN 

6 Gastronomía 44 

Fiestas religiosas 55 

Fiestas de Semana Santa 57 

Fiestas Populares 78 

Música y Danza 45 

Juegos Tradicionales 49 

Historias y Leyendas 55 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 
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TABLA Nº7: ¿QUÉ ASPECTOS USTED CONOCE DEL CANTÓN SANTA 

ELENA? 

 

 QUÉ ASPECTOS UD. CONOCE TABULACIÓN 

ITEM  Historia 20 

7 Religión 58 

Arte 30 

Gastronomía 120 

Tradiciones Culturales 45 

Otros 110 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Rodríguez Roca. 

 

TABLAS N° 8: ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS SE ESTÁN PERDIENDO? 
 

 OPCIONES TABULACIÓN 

ITEM  Si 240 

8 No 143 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLAS N° 9: ¿CÓMO SE PUEDE MANTENER VIVA LA MEMORIA 

SOCIAL COLECTIVA SOBRE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS? 

 

ITEM OPCIONES TABULACIÓN 

9 Charlas en valores culturales 88 

Ferias Culturales 89 

Libros Digitales 98 

Otros 14 

TOTAL 289 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLA N° 10: ¿SEGÚN SU CRITERIO LA LEYENDA ES? 

ITEM ¿SEGÚN SU CRITERIO LA LEYENDA ES? TABULACIÓN 

10 Relato oral, propio de una cuidad transmitido de 

generación en generación 197 

Relato oral, narra aspectos sagrados de una sociedad, 

protagonizando seres divinos. 117 

Ambas 65 

Ninguna 4 

TOTAL 383 
Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N° 11: ¿SEGÚN SU CRITERIO MITO ES? 

ITEM ¿SEGÚN SU CRITERIO MITO ES? TABULACIÓN 

11 Relato tradicional  que se refiere acontecimientos  

protagonizados por seres sobrenaturales.  250 

Estudio de origen y el significado  de los nombres propios 

de un lugar. 80 

Ambas 50 

Ninguna de las anteriores 3 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N ° 12: ¿SEGÚN SU CRITERIO TOPONIMIA ES? 

ITEM ¿SEGÚN SU CRITERIO TOPONIMIA ES? TABULACIÓN 

12 Es un nombre propio de lugar con él se designa cualquier 

elemento geográfico. 100 

Estudio del origen y significación de los nombres propios 

de lugar. 233 

Ambas 50 

Ninguna de las anteriores 0 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLA  N° 13: SABE USTED ¿QUÉ ES UN LIBRO DIGITAL O EBOOK? 

ÍTEM SABE USTED ¿QUÉ ES UN LIBRO DIGITAL? TABULACIÓN 

13 Si 152 

No 231 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N° 14: ¿CONSIDERA USTED  QUE UN LIBRO DIGITAL PUEDE 

AYUDAR A LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA SOBRE MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS? 

ITEM OPCIONES TABULACIÓN 

16 Si 251 

No 132 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA N° 15: ¿CONOCE USTED PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO 

DIGITAL? 

ITEM OPCIÓN TABULACIÓN 

17 Si 158 

No 225 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

TABLAS N° 16: ¿CONOCE USTED SOBRE LA EXISTENCIA  LIBRO 

SOBRE MITOS LEYENDAS Y TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA 

ELENA? 

ITEM OPCIÓN TABULACIÓN 

16 Si 258 

No 125 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLAS N° 17: ¿MARQUE CON UNA X  ¿CUÁLES  DE LOS 

SIGUIENTES MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS USTED CONOCE O 

HA ESCUCHADO? 

ITEM OPCIONES TABULACIÓN 

17 La Llorona  67 

El Tintín 73 

La Dama Tapada 76 

Pinganilla 59 

Muyuyo 67 

Bototo 4 

El Jinete sin cabeza  37 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº18: ¿CUÁNDO USTED VIAJA SE LE HACE NECESARIO EL 

USO DE GUÍAS VIRTUALES PARA EL CANTÓN SANTA ELENA? 

ITEM GUIA VIRTUAL TABULACIÓN 

18 Si 221 

No 162 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº 19: ¿LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE LOS MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 LE GUSTARÍA CONOCER: TABULACIÓN 

ITEM Si 224 

19 No 159 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLA Nº 20: ¿QUÉ TIPO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

UTILIZARÍA PARA CONOCER SOBRE ELEMENTOS INMATERIALES 

DE LA CULTURA DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA TABULACIÓN 

ITEM 

20 Páginas Web 228 

Blogs 34 

Facebook 62 

Twitter 24 

No Respondieron 35 

TOTAL 383 

Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº 21: ¿CREE USTED QUE LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS FORMAN PARTE DE LA CULTURA DE LOS 

SANTAELENENSES? 

 
FORMAN PARTE CULTURAL TABULACIÓN 

ÍTEM 

21 Si 262 

No 121 

TOTAL 383 
Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 

 

TABLA Nº 22: ¿HA ESCUCHADO SOBRE ALGUNA ACTIVIDAD 

REALIZADA POR AUTORIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO Y/O 

CULTURAL PARA PROMOCIONAR LOS MITOS, LEYENDAS Y 

TOPONIMIAS DEL CANTÓN SANTA ELENA? 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

AUTORIDADES 
TABULACIÓN ITEM 

22 

Si 0 

No 383 

TOTAL 383 
Fuente: Investigación de Campo.2013 
Elaborado: Silvia Patricia Rodríguez Roca. 
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TABLA Nº 13: ¿SI SE REALIZARÍA UN LIBRO DIGITAL (EBOOK) 

PARA DAR A CONOCER LOS MITOS, LEYENDAS Y TOPONIMIAS 

DEL CANTÓN SANTA ELENA LO LEERÍA? 

 SI SE REALIZARÁ UN LIBRO 

DIGITAL 
TABULACIÓN 

ITEM 

23 Muy Interesado 193 

Medianamente Interesado 55 

Poco Interesado 135 

TOTAL 383 
Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: Silvia PatriciaRodríguez Roca. 

 

TABLA Nº 14: ¿SI SE LLEVARÁ A CABO EL EBOOK, USTED 

COLABORARÍA CON LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LOS MITOS, 

LEYENDAS Y TOPONIMIAS MÁS IMPORTANTES DEL CANTÓN 

SANTA ELENA? 

 
DIFUSIÓN DEL EBOOK TABULACIÓN 

ITEM 

24 Si 219 

No 164 

TOTAL 383 
Fuente: Investigación de Campo.2013 

Elaborado: SilviaPatricia Rodríguez Roca. 
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ANEXO # 19 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

19DISEÑO DEL LIBRO DIGITAL 
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ANEXO # 20 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

CARRERA DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

20PRESUPUESTO FINANCIERO 

Elaborado por: Silvia Patricia Rodríguez Roca 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

20 Diseño de los dibujos por cada 

historia 

 150,00 

20 Locución por cada historia  600,00 

1 Diseño del libro   100,00 

 Impresiones  150,00 

 Pasajes  50,00 

 Viáticos  40,00 

3 Anillados  6,00 

7 Servicio de Internet mensual 20,00 140,00 

 Compra de Laptop  550,00 

 TOTAL   1.786,00 


