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 Resumen 
 

La investigación  enfoca los aportes culturales del pueblo montubio al patrimonio 

inmaterial del Ecuador, en el presente estudio el autor no solo establece los 

elementos característicos de este grupo humano, llamado montubia, sino 

contribuir con el conocimiento, la integración y el reconocimiento de este sector, 

su trascendencia, su reconocimiento y su influencia culturales en el contexto 

nacional. Dando cumplimiento a la normativa de investigación, el autor presenta 

los siguientes elementos en el presenta trabajo de titulación. Capítulo I: 

Planteamiento del problema donde se expone la temática: Aporte montubio al 

patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. En éste capítulo se describe la 

formulación de la pregunta de investigación científica; en el capítulo II: 

Corresponde las bases teóricas, contextuales, conceptuales y legales sobre las 

cuales se sustenta la investigación científica del presente trabajo; en el capítulo 

III: El autor enfoca el Marco metodológico, análisis de resultado; así mismo la 

utilización de instrumentos y técnica como: la observación, la entrevista y la 

encuesta. Finalmente el capítulo IV: La propuesta: diseñar un catálogo 

informativo sobre el aporte de la cultura montubia al patrimonio inmaterial del 

Ecuador. En los últimos años, se han dado pasos importantes para el 

reconocimiento del pueblo montubio a través de la Constitución Política del 2008. 

Sin embargo, esta declaración y/o normativas existente no han sido socializado ni 

masificado entre la ciudadanía. Por tal motivo el problema sigue siendo el 

desconocimiento social del aporte cultural del pueblo montubio al patrimonio 

inmaterial del Ecuador. Por el ello el autor plantea como objetivo general: analizar 

el conocimiento del pueblo Montubio y su aporte al patrimonio inmaterial de la 

cultura ecuatoriana; y como objetivos específicos destaca: Investigar los aportes 

del pueblo montubio al patrimonio cultural ecuatoriano a lo largo de la historia; 

diagnosticar la incidencia del aporte cultural del  montubio al patrimonio 

ecuatoriano y diseñar  un catálogo informativo sobre la idiosincrasia montubia y 

su influencia en el patrimonio inmaterial del Ecuador. 

 

Palabras claves:  Montubio,  patrimonio, cultura ecuatoriana.
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Abstract 

In this study, the author not only establishes the characteristic elements of this 

human group, called montubia, but also contributes to the knowledge, integration 

and recognition of this sector, Its transcendence, its cultural recognition and 

influence in the national context. In compliance with the research regulations, the 

author presents the following elements in the present titling work. Chapter I: 

Presentation of the problem where the subject is exposed: Montubio contribution 

to the intangible heritage of the Ecuadorian culture. This chapter describes the 

formulation of the scientific research question; In chapter II: Corresponds to the 

theoretical, contextual, conceptual and legal bases on which the scientific research 

of this work is based; In chapter III: The author focuses on the methodological 

framework, analysis of results; As well as the use of instruments and techniques 

such as: observation, interview and survey. Finally chapter IV: The proposal: to 

design an information catalog on the contribution of montubia culture to the 

intangible heritage of Ecuador. In recent years, important steps have been taken to 

recognize the montubio people through the Constitution of 2008. However, this 

declaration and / or existing regulations have not been socialized or over-crowded 

among the citizens. For this reason the problem remains the social ignorance of 

the cultural contribution of the montubio people to the intangible heritage of 

Ecuador. For this purpose, the author aims to analyze the knowledge of the 

Montubio people and their contribution to the intangible heritage of Ecuadorian 

culture; And as specific objectives it emphasizes: To investigate the contributions 

of the montubio people to the cultural heritage of Ecuador throughout history; To 

diagnose the incidence of the cultural contribution of montubio to the Ecuadorian 

heritage and to design an informative catalog on the montubia idiosyncrasy and its 

influence on the intangible heritage of Ecuador. 

Key words: Montubio, heritage, Ecuadorian culture. 

Traducción:  

Yana Inzhivotkina – Docente de Inglés – C.I. 0959126475 – 
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Introducción 

 

Uno de los  aspectos de mayor importancia en los pueblos, es la búsqueda o 

afianzamiento de su propia  identidad, y en este aspecto el patrimonio inmaterial 

tiene vital importancia, ya que tiene que ver con la memoria y la herencia que la 

cultura de los pueblos que va dejando o manteniendo. 

 

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en su página web, expresa “El 

Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en 

que su vigencia y representatividad genera procesos de identidad y pertenencia en 

la comunidad. Es en  este sentido, el Patrimonio Inmaterial está conformado por 

aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y 

prácticas han sido transmitidas de generación en generación y tienen vigencia para 

una comunidad ya que han sido recreadas constantemente en función de los 

contextos sociales y naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la 

resignificación de los sentidos”. 

 

De  acuerdo a las resoluciones de la UNESCO, se había  creado 5 ámbitos que 

serán parte del Patrimonio Inmaterial, y que son las siguientes: 1) Tradiciones y 

expresiones orales, 2) Artes del espectáculo, 3) Usos sociales, rituales y actos 

festivos, 4) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 5) 

Técnicas artesanales tradicionales. 

 

Según El Ministerio de Cultura y Patrimonio, “El patrimonio cultural inmaterial 

comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o 
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expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras 

futuras generaciones.” Y en cuanto a las categorías es coincidente con el Instituto 

de patrimonio inmaterial.  

 

Según CODEMOP, el pueblo montubio está compuesto por “El Pueblo Montubio 

del Ecuador, conformado por 1485 comunidades autodefinidas montubias y 

legalmente integradas a su proceso de Desarrollo Económico” 

 

El Pueblo Montubio recurre a la Asamblea Nacional para que dé fiel 

cumplimiento al mandato Constitucional que dispone; se reconocen los derechos 

colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo 

humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su 

progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de 

su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la 

ley; Asimismo la ley de Economía Popular y Solidaria. Así mismo garantizar el 

modelo de desarrollo económico endógeno, con distribución justa y equitativa de 

la riqueza que generan las comunidades desde su conceptualización y visión 

propia. 

 

Dando cumplimiento a la normativa de investigación, el autor presenta los 

siguiente elementos en el presenta trabajo de titulación. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema donde se expone la temática planteado. 

Aporte montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. En éste 

capítulo se describe la formulación de la pregunta de investigación científica.  

Capítulo II: Corresponde las bases teóricas, contextuales, conceptuales y legales 

sobre las cuales se sustenta la investigación científica del presente trabajo. 

Capítulo III: El autor enfoca el Marco metodológico, análisis de resultado; así 

mismo la utilización de instrumentos y técnica como: la observación, la entrevista 

y la encuesta. 

 

Finalmente el Capítulo IV: La propuesta: diseñar un catálogo informativo sobre el 

aporte de la cultura montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador. 
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Capítulo I. 

El Problema. 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

La cultura ecuatoriana, desde antes de la colonia, es muy rica, se alimenta, de todo 

tipo de aportaciones de las diferentes manifestaciones plurietnicas y pluricultares 

de los pueblos ecuatorianos. 

 

Sin embargo, hace poco tiempo, las expresiones culturales del montubio, fueron 

consideradas, como parte del folklor, y no como patrimonio cultural. La riqueza 

cultural del montubio a través de los años ha sido minimizada  e ignorada en 

varios contextos. 

 

Si bien, en los últimos años, se han dado pasos importantes para el 

reconocimiento del pueblo montubio e incluso el reconocimiento de sus derechos 

a través de la Constitución Política del 2008. Sin embargo, esta declaración y/o 

normativas existente no han sido socializado ni masificado entre la ciudadanía.  

 

Por tal motivo el problema sigue siendo el desconocimiento social del aporte 

cultural del pueblo montubio al patrimonio inmaterial del Ecuador. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de un catálogo informativo sobre el aporte de la cultura 

montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador? 
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1.2.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los aportes del pueblo montubio al patrimonio cultural ecuatoriano a 

lo largo de la historia? 

 

¿Cuál es la incidencia del aporte cultural del  montubio al patrimonio ecuatoriano? 

 

¿Cómo diseñar un catálogo informativo sobre la idiosincrasia montubia y su 

influencia en el patrimonio inmaterial del Ecuador? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el conocimiento del pueblo Montubio y su aporte al patrimonio 

inmaterial de la cultura ecuatoriana. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Investigar los aportes del pueblo montubio al patrimonio cultural 

ecuatoriano a lo largo de la historia. 

 

 Diagnosticar la incidencia del aporte cultural del  montubio al patrimonio 

ecuatoriano? 

 

 Diseñar  un catálogo informativo sobre la idiosincrasia montubia y su 

influencia en el patrimonio inmaterial del Ecuador. 
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Justificación 

 

La investigación  enfoca los aportes culturales del pueblo montubio al patrimonio 

inmaterial del Ecuador, estudio que permitirá conocer las manifestaciones y 

expresiones del pueblo montubio.  

 

El autor no solo establece los elementos característicos de esa etnia, llamada 

montubia, sino contribuir con el conocimiento, la integración y el reconocimiento 

de este sector, a través de la contrastación de información obtenida en un 

sinnúmero de fuentes bibliográficas sobre los rasgos culturales de este importante 

grupo humano del Ecuador. 

 

El proceso de planificación del desarrollo y crecimiento del Ecuador, juegan un 

papel importante, a través de los censos de población y vivienda, que permiten un 

acercamiento de la realidad de esta etnias y su culturas. 

 

En el año 2008, el pueblo ecuatoriano aprueba la Constitución Política del estado 

ecuatoriano, la misma que integra por primera vez normativa y conceptos de 

reconocimiento al montubio como etnia, de tal manera que dos años después de la 

constitución y nueve después del último censo, en el año 2010, fecha en que se 

realiza el último censo nacional de Población y Vivienda la situación cambia, 

según INEC. 
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Es decir por primera vez, irrumpe en el escenario nacional una nueva etnia 

reconocida como tal montubio, y de toda la población ecuatoriana, el 8% se 

declara perteneciente a esta etnia, es decir; 8 de cada 100 ecuatorianos. 

 

Este cambio profundo, es sin duda un reacomodo de un proceso de cambios en el 

mapa étnico de la sociedad ecuatoriana; es en el contexto de estos cambios que 

surge la necesidad de profundizar en estudios, que no sea dirigido solo a los 

conceptos cuantitativos o porcentuales de la cantidad o representatividad del 

pueblo montubio, sino direccionar a conocer como sus expresiones culturales han 

enriquecido culturalmente en Ecuador y la contribución al proceso de identidad 

ecuatoriana. 

 

El presente trabajo de investigación servirá para visibilizar al pueblo montubio y 

su trascendencia, su reconocimiento y su influencia culturales en el contexto 

nacional. Tener concepto interdisciplinario que tiene que ver con todo el accionar 

del ser humano en el contexto de la realidad nacional ecuatoriana.  

 

1.4. Delimitación 

El autor considera que la delimitación está dada por los datos que se determina 

como población. El cantón Salitre, cuenta con una población de 57.402 habitantes 

(25), los cuales se encuentran concentrados entre su cabecera cantonal el cual es 

Salitre y sus parroquias rurales las cuales son: General Vernaza, La Victoria y 

Junquillal.  
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El presente trabajo de titulación es de estudio cualitativo, el mismo que permite 

comprender los fenómenos sociales históricos y de manera cuantitativa los datos, 

a fin de reflejar los resultados. 

 

Teniendo en cuenta que Salitre, al ser un punto de referencia del pueblo montubio 

y debido a los atractivos turísticos, culturales, con los que cuenta., año a año 

llegan a sus tierras visitantes de los cantones y pueblos cercanos a disfrutar de sus 

fiestas y tradiciones tales como el Rodeo Montubio y demás actividades. 

 

1.5. Hipótesis 
 

El conocimiento del pueblo Montubio y su aporte al patrimonio inmaterial de la 

cultura ecuatoriana.; Por ello es necesario diseñar un catálogo informativo sobre la 

idiosincrasia montubia y su influencia en el contexto cultural del Ecuador. 

 

1.5.1. Detección de las Variables 

 

a) Aporte cultural del montubio 

b) Patrimonio inmaterial de Ecuador 
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Capítulo II. 

Marco Teórico. 

 

Antecedentes de la Investigación 

El montubios es un grupo humano mestizo con influencia afroblanca e india; es 

decir, con rasgos y características definidas. Además forman parte de la realidad 

económica, política y cultural del Ecuador, la misma que se evidencia en la zona 

rural del litoral  ecuatoriano. Son un pueblo de una cultura llena de tradiciones, 

costumbres ancestrales.   

 

Esta cultura, además de contribuir significativamente al dearrollo de la 

sociedad ecuatoriana, posee un valor patrimonial profundo. Sin embargo, 

su aporte a la sociedad ha sido poco reconocido y valorado. Aun en la 

actualidad, pese a ser Ecuador un país pluricultural y multiétnico, los 

esfuerzos por reconocer y dar impulso a esta etnia son incipientes. 

(Morantes,2014) 

 

Partiendo del contexto de Morante el autor se plantea difundir y preservar el 

patrimonio cultural de esta etnia, mediante la exposición de su historia y 

costumbres, a través de un catálogo informativo. Donde Salitre ha sido el lugar 

idóneo para ubicar esta propuesta, por ser considerado la capital montubia del 

Ecuador, pueblo que vive su folklore montubio de forma viva.   

 

El presente marco teórico describe aspectos relevantes sobre la identidad del 

montubio ecuatoriano, resalta las características del sector.    
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2.1. Marco Teórico 

Para entender el contexto de cultura y patrimonio cultura es importante destacar lo 

que al respecto, los organismos internacionales señalan del mismo. 

El de concepto patrimonio cultural de la humanidad tiene su origen en la 

Convención de la UNESCO de 1972 sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural y se aplica desde entonces a propiedades 

culturales y naturales que poseen “valor universal excepcional” (UNESCO 

1972). Este criterio de valor, así como el concepto de „propiedad‟ resultan 

polémicos y han sido objeto de debates en la literatura sobre patrimonio 

(véase, por ejemplo, Rudolff 2006: 33-64). Como producto de esta 

polémica, a lo largo de los años ochenta y noventa empezó a sentirse la 

necesidad de incorporar al concepto de patrimonio un sinnúmero de 

expresiones y manifestaciones que, sin tener una materialidad específica, 

son esenciales para la configuración cultural de los grupos humanos y la 

diversidad cultural de la humanidad. Estas expresiones correspondían a lo 

que UNESCO llamaba entonces „cultura popular‟. El “giro inmaterial” se 

dio finalmente el año 2003 con la promulgación de la Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Sin duda este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción social. 

 

Montubio. 

El origen del montubio ecuatoriano se remonta a la época de la conquista 

española, por el cruce de razas, el cual derivó en nacimiento de la cultura que hoy 

conocemos. Esto nace a partir del primer contacto entre los conquistadores 

españoles y los pueblos aborígenes que habitaban las costas de nuestro actual país. 
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Es de la mezcla de las tres razas en donde se origina la esencia 

antropológica de montubio, las cuales se diversifica en múltiples 

mutaciones por la unión del mestizo con el mulato, con el blanco, con el 

negro, con el indio que ha escapado de la mita, y así mismo con el 

poblador del mar que se adentró en la selva tropical y con el migrante 

serrano mestizo, que al darse la crisis de los obrajes comenzó a buscar 

nuevos lugares de trabajo en la zona del Litoral. (Morante, 2014) 

 

El montubio es sincero, bondadoso, hospitalario, amable, cortés, cohibido y de 

poca paciencia; se deduce por la constante explotación del amo que ve en ellos la 

humildad e ingenuidad aprovechándose estas virtudes que el montubio mantiene. 

Características    que lo hacen impotente, sobresaliendo de él su valentía que lo 

mantiene latente ante cualquier injusticia.   

 

Cuando el montubio está enamorado es celoso y cicatero sin importar lo 

que posteriormente pueda suceder, reacciona de manera inmediata y 

rústica, se viste de forma llamativa sobresaliendo las camisas de cuadros y 

estampadas, intentando situarse en lugares estratégicos, aparentando tener 

suficiente dinero, manteniendo siempre su mirada fija a su posible 

conquista, silva y canta melodías rocoleras, sobresaliendo la música de 

guitarra, es amante de dar serenatas con continua dedicatoria, bebe 

aguardiente en exceso dando a entender que la razón de su embriaguez es 

su amada, chalanea el mejor potro que para él es una vitrina, luciéndolo 

bien aderezado, paseándose de frente, realizando destrezas en su caballo, 

tales como sacar a paso, haciendo una serie de habilidades como el 

caracoleo, hacer que la acémila retroceda. (Morante, 2014)  

 

El autor coincide con la cita de Morante y a la vez con la problemática planteada 

como es el aporte del montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. 
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Aportes que sin duda hacen grande a este pueblo; a continuación, en el presente 

apartado se señalan las más importantes tradiciones del pueblo de Salitre. 

 

Aporte Montubio 

El Rodeo Montubio  

Esta fiesta se inició en la cabecera cantonal, Salitre, en 1951, es el acontecimiento 

más esperado, ya que compiten los trabajadores y hacendados del cantón Urbina 

Jado, todos se preparan en largas jornadas lazando caballos y montando chúcaros, 

todo se produce un movimiento de campesinos, vacas, caballos por las carreteras, 

los caminos y por los alrededores de Salitre.  

 

El Día de la Raza, es la fechas más importante para toda la cultura montubia, 12 

de octubre de cada año, el cantos Salitre se llena de gente que invade toda la 

estructura redonda de caña guadua con aproximadamente ocho metros de alto, 

llena de graderíos, con capacidad para cientos de personas, que ingresan al “coso”, 

estructura de caña,  para observar el duelo de haciendas, donde se demuestra quien 

tiene los mejores jinetes, lanzadores y mujeres más bonitas del sector.   

 

La criolla bonita 

Las haciendas eligen la señorita que los represente en esta tradición, las damas 

deben ser simpáticas y alegres, la vestimenta es de preferencia vestidos 

multicolores de tonos vivos no puede faltar su sombrero hecho en paja toquilla. La 

triunfadora es aquella que resalte la belleza montubia. 
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La señorita rodeo 

La señorita rodeo es elegida por sus habilidades de jinete, sin importar la edad, 

entre ellas se considera las acrobacias y bailes sobre el caballo mientras este va al 

trote, así mismo el enlazar caballos, el cual puedes ser con la mano o con el pie. 

 

El Cepo: 

El jinete va sin silla y sostiene la rienda del caballo con una sola mano mientras 

con la otra va en el aire o solo también puede sujetarse del caballo. El tiempo 

mínimo sobre el animal es de 8 segundos. 

 

El Caracoleo:  

El jinete monta un caballo que no ha sido domado, el mismo que debe mantenerse 

sobre el animal, haciendo caracolear un mínimo de 8 segundos. El vaquero utiliza 

las espuelas con el pie descalzo, para controlar al caballo. 

 

La Monta de toros: 

Actividad muy parecida a la modalidad del cepo, la diferencia radica en que aquí 

el jinete va montado sobre un toro. Los animales que se utilizan no han sido 

montados previamente y el tiempo asignado de permanencia sobre el animal es el 

mismo de 8 segundos. 

 

El lazo y el Pial: 

Es una tradición del montubio en la que el vaquero utiliza un cabo, que es una tira 

larga de cuero torcido, para enlazar a los animales; esta destreza la realiza de 
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espaldas o con los ojos vendados. Una vez el animal caído, varios vaqueros 

sujetan las cuerdas y lo sostienen para que un compañero lo monte y efectúe la 

domesticación. 

 

El Vocabulario montubio:  

Este dato es imprescindible para comprender por qué los montubios del litoral 

ecuatoriano se expresan con su muy particular dialecto, pese a que muchos 

montubios son analfabetos, poseen estructuras auditivas. Por ello son capaces de 

lograr amorfinos. 

 

Ellos heredaron (entre los siglos XVII y VIII) una forma antigua española 

del hablado andaluz, que fue transmitida a través de las primeras palabras 

a los niños recién nacidos del campo". No es coincidencia que en la 

España actual exista una creencia generalizada de que en Andalucía se 

habla 'mal'. A los andaluces se los acusa del mismo 'pecado' que a los 

montubios ecuatorianos: de tener una forma 'mocha' de hablar como 

manera 'mocha' se entiende al hábito de cortar las palabras, de reducirlas: 

comerse las 's' finales, decir 'pa' en vez de 'para', 'uté' para reemplazar al 

'usted. (Ordoñez, 2013) 

 

Muchas palabras del idioma castellano actualmente han desaparecido del 

Diccionario de la Real Academia Española, y varias de ellas se usaban en los 

siglos XVI, XVII y XVIII y que ahora son consideradas como arcaísmos, es decir 

que se quedaron atrapadas en el mundo montubio. Sin duda el idioma cortado del 

campo, de falta de ese, tiene que ver con una clara influencia española andaluza. 
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El amorfino: 

El amorfino es una composición cortas, poética y/o canciones de origen popular y 

pertenecen a la tradición del pueblo montubio, su estructura se mezcla con lo 

romántico, además de sentimientos producto de alguna vivencia del corazón. 

 

Así mismo el amorfino es un tradicional baile popular que por generaciones 

ejecuta los montubios en recintos y caseríos. Su origen está en la antigua danza 

española.  

 

A principios del siglo XX, el amorfino fue calificado como baile regional 

de la costa ecuatoriana al tiempo del Alza que te han visto y El zapateado 

por Modesto Chávez Franco. Quien quizás, lo vio bailar en las antiguas 

fiestas montubias, cuando era común ver bailar a los montubios sueltos y 

con mucho taconeo en el piso; emparentando el estilo a la cueca chilena. 

La tonalidad en el amorfino es de dos por cuatro y sus pasos tienen 

nombres propios: tonada, punta y talón y puerca raspada. (Morante, 2014) 

 

El amorfino, sin duda se constituye en una triple actividad tradicional propia del 

pueblo montubio de la costa.   

 

Las Cabalgatas: 

Otro aporte de la cultura montubia son las cabalgatas que cada 5 de Agosto, 

previo a las fiestas patronales; participan jinetes de la zona de Salitre y de otros 

cantones de la provincia del Guayas, entre ellos Naranjal, Bucay, Daule, 

Samborondón, Yaguachi y Balzar. La cabalgata nace por la creatividad del cantón 

Salitre, y la tradición de sus ancestros. 
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La cantidad de participantes y el recorrido de jinetes y equinos, se denomina como 

la cabalgata más grande del Ecuador. Esta se inicia muy temprano por la mañana 

en el sector de La Victoria, en las afueras de Salitre.  Los primeros en presentarse 

son los presidentes de las asociaciones participantes y los alcaldes en 

representación de la Asociación de Ganaderos. 

 

La Religiosidad:  

El montubio es devoto de sus obligaciones religiosas, visita la iglesia del pueblo, 

prenderle una velita y depositar su limosna a los pies de la imagen, asiste a la 

procesión. El campesino, posee una profunda religiosidad y búsqueda de Dios, 

vive un cristianismo tradicional, mezcla de antiguas creencias aborígenes, 

supersticiones y verdades cristianas.  

 

La casa de campesino siempre tiene un altar doméstico, en el que no puede faltar 

el crucifijo, heredado de sus ancestros, las imágenes del Niño Dios, “Las 

Mercedes”, San Jacinto y la Niña Narcisa, adornados de flores y alumbrados por 

velas, complementan el altar familiar. Ante él, el montubio se persigna antes de 

salir.  

 

El sacramento como el bautizo es un compromiso solemne y lo aprecia mucho 

para que la criatura deje de ser “moro” y sea considerada cristiana. Generalmente 

en la fiesta patronal se lleva al bebé a la pila, y escoge al patrón o al amigo del 

alma para el compadrazgo espiritual. 
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Diversidad cultural 

A continuación, se muestran algunos aportes teóricos relacionados a la cultura, 

descritos por la UNESCO, en diferentes publicaciones.   

 

 Una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento 

económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral 

y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente 

indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo 

sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya 

completo, elaborado en el ámbito cultural. (UNESCO, 2013)  

 

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

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

surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

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

bibliotecas. (UNESCO, Conferencia Mundial sobre Política Culturales, 

2013) 

 

 

Como conclusión la cultural hace hincapié en aquellos aspectos característicos del 

pueblo, sus valores, su historia, sus conocimientos, su patrimonio material e 

inmaterial; en este sentido el aspecto cultural, busca repotenciar identidades del 

país. 
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2.2. Marco Contextual 

El presente estudio contextualiza en Salitre es una población, donde sus 

habitantes, han revalorizado su identidad cultural, hoy tradiciones de antaño han 

recuperado su valor cultural, entre ellas el rodeo montubio. Esto es un espectáculo 

muy apreciado por el habitante rural de la provincia del Guayas. El montubio 

deleita al público demostrando sus habilidades y destrezas en la monta, doma y 

caracoleo de chúracos y briosos ejemplares vacunos y caballares. Como el lugar 

donde se desarrolla la investigación. 

 

Salitre fue elevada a la categoría de cantón el 27 de noviembre de 1959 con el 

nombre de Urvina Jado, en honor a Francisco Urvina Jado, financista de 

Guayaquil, e hijo del ex presidente General José María Urbina Viteri. El apellido 

Urbina fue cambiado por su madre al de Urvina, con "v", el cual es de origen 

vasco. Sin embargo, el cantón retomó el nombre de Salitre, el cual era el más 

común entre sus habitantes. 

  

Salitre, la capital montubia del Ecuador celebra a lo grande su cantonización, por 

lo general se hace un magno desfile cívico – militar y estudiantil para empezar la 

fiesta, delegaciones de los colegios de Guayaquil y Samborondón recorren las 

calles del cantón durante aproximadamente cinco horas para rendir homenaje a 

Salitre. 
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2.3. Marco Conceptual 
 

Cultura:  

Proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 

facultades intelectuales del hombre. Esta es una especie de tejido social que 

abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada.  

 

Identidad:  

Conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona 

o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto.  La identidad también es la 

conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en 

alguien distinta a los demás.   

  

Tradición:  

Conjunto de patrones culturales de una o varias generaciones heredados de las 

anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, transmitido a las siguientes. El 

cambio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición.  Se 

considera tradición a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión 

artística característicos de una comunidad. 

 

Costumbres:  

Acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad 

o sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su 

carácter único y con su historia. Las costumbres de una sociedad raramente se 
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repiten con exactitud en otra comunidad, pese a que la cercanía territorial puede 

hacer que algunos elementos se compartan. 

 

Patrimonio cultural: 

La humanidad siempre ha tratado de expresar sus sentimientos y aspiraciones a 

través de los monumentos y obras de arte que, con el paso del tiempo, se han 

convertido en un auténtico patrimonio cultural que había que proteger y conservar 

para salvaguardar la memoria colectiva de los pueblos. De este modo, los bienes 

culturales se convierten en auténticos documentos patrimoniales que testimonian 

cómo se ha ido conservando la memoria histórica, al mismo tiempo que nos 

invitan a poner todo nuestro empeño en seguir conservándola. 

 

2.4. Marco Legal 
 

El Estado ecuatoriano reconoce al pueblo montubio. 

Decreto ejecutivo N·1394 del 30 de marzo del 2001. 

 

Se crea un consejo de desarrollo del pueblo montubio de la costa ecuatoriana y 

zonas subtropicales del litoral (CODEPMOC) como un organismo muy 

participativo con personas jurídicas. Esta sede se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, esta organización define, establece y ejecuta políticas del desarrollo 

humano, integral, sustentable y sostenible en beneficio del todo el pueblo 

montubio del Ecuador. 

La constitución del 2008 declaro la plurinacionalidad del Ecuador reconociendo 

pueblos y nacionalidades, entre los cuales los montubios como organización y 

etnia  
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Esta investigación tiene su sustento y apoyo legal en base de la Constitución de la 

República del Ecuador, que tiene el cumplimiento y  normas jurídicas legales el 

control de vigilancia de educación y de carácter constitucional. 

 

Capítulo cuarto  

Derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades 

 

ART.56._ las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del estado 

Ecuatoriano, único e indivisible. 

ART.59._ Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios, para 

garantizar su proceso de desarrollo integral, sustentable y sostenible, la política y 

estrategia para su progreso   y su forma de administración asociativa, a partir del 

conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de 

acuerdo con la ley. 

 

ART.60._ Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos  y montubios  

podrán constituir circunscripciones para la preservación de su cultura, la ley 

regulara su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad 

colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

Estos artículos y varios más de la constitución del 2008, dio fortaleza e identidad 

a los pueblos y nacionalidades de diferentes etnias, más carácter mejor visibilidad 

a la etnia montubia, para mantener su cultura y tener un mejor desarrollo cultural. 
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Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

ART.21._ Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad  

cultural, a decidir sobre su pertenencia o no a una o varias comunidades  

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

memoria histórica de su cultura y acceder a su patrimonio culturales y tener 

acceso a ellos  

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

en la constitución. 

 

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos las producciones morales y 

patrimoniales que les correspondan por científicas, literarias artística de su 

autoría. 

 

ART.23._ Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

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

la igualdad en la diversidad; el derecho a difundir en el espacio público  las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que la que 

establezca la ley con sujeción a los principios constitucionales. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y 

ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.   

 

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

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

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta 

Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. 
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TÍTULO V Medios de comunicación social, SECCIÓN VI  Producción nacional.   

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para 

todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido 

de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 

independiente, calculado en función de la programación total diaria del medio.    

 

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos 

en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben 

cumplir los medios de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje 

destinado a la producción nacional y nacional independiente se exceptuará el 

tiempo dedicado a publicidad o servicios de televenta. 

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con 

obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine 

y de la producción audiovisual nacional.    

 

Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional 

Independiente.- Los medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video 

por suscripción que tengan dentro de su grilla de programación uno o más canales 

cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano, adquirirán anualmente los 

derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de producción nacional 

independiente. Cuando la población residente o el número de suscriptores en el 

área de cobertura del medio de comunicación sean mayor. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo N° 3: 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los 

últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales 

y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 
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Capítulo III. 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

 

3.  Diseño de la Investigación 
 

El presente trabajo tiene un diseño de investigación cualitativa y descriptiva que 

muestra los resultados obtenidos en el estudio realizado en Salitre, cantón Urbina 

Jado de la provincia del Guayas, referente cultural, dado que las personas valorar 

sus raíces y su historia, así como su forma de vida y tradiciones los cuales las 

muestran con orgullo a las personas que visitan este cantón, dando un mayor 

realce el título que posee esta población como es “Capital Montubia de Ecuador”. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva  

Tipo de investigación que permite describir directamente las características y 

causas que inciden en aporte del conocimiento montubio al patrimonio inmaterial 

de la cultura ecuatoriana. 

Investigación Explicativa   

Empleada en éste contexto parea analizar las diferentes tipologías de técnicas que 

permitan llegar a los encuestados y entrevistados a través de la aplicación de los 

instrumentos y técnicas a ejecutar como: encuestas y entrevistas las cuales serán 

contrastadas y fundamentadas.  

3.2 Metodología 

Éste apartado contiene los fundamentos metodológicos y muéstrales que se 

desarrolla a lo largo de la investigación. Con un estudio cualitativo, el mismo que 
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lleva un orden y es un nexo entre la teoría, la metodología y las respuestas a 

considerar en su posterior análisis. 

Métodos de Investigación   

Método Inductivo  

Permite investigar las características del pueblo montubio que se han argumentado 

y fundamentado en el estudio sobre el análisis de la influencia del aporte del 

conocimiento montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana.  Este 

método evidencia la acción inductiva y considera los elementos que sobrellevan a 

entender el aporte cultural del montubio de Salitre al País.  

   

Método Deductivo  

Método científico que se basa en las conclusiones, permite reconocer y obtener 

una verdad científica, sobre la influencia del aporte del conocimiento montubio al 

patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. 

 

Método Descriptivo  

Implica el observar las características, costumbres el aporte del conocimiento 

montubio y su influencia al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. 

Además, este método estudia y representará todo lo que se ha visualizado en la 

problemática planteada, es decir, donde se va ejecutar este estudio, a fin de 

verificará la relación entre cultura y patrimonio.  

 

Software a utilizar  

Se emplearán los siguientes programas:  

Microsoft Word 2016 
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Microsoft PowerPoint 2016  

IBM SPSS Estadística 23 

3.3 Técnicas e instrumentos   de Investigación 

La encuesta 

Esta técnica aplica preguntas cerradas para conocer respuestas concretas del 

público muestral; a través de la Escala de Likert. Este instrumento permite acceder 

a la compilación de datos, mediante las cuales se dará a conocer los criterios de 

los involucrados en la investigación, con la finalidad de examinar la magnitud del 

problema a investigar.  

El autor considera identificar como público a los habitantes del cantón Salitre, a 

los cuales se requiere llegar y focalizar a través del uso de los diferentes 

instrumentos de medición, como es la encuesta y así canalizar el aporte del 

conocimiento montubio como referente al patrimonio cultural ecuatoriano.   

 

Entrevista  

Para este efecto se preparó un banco de preguntas acerca de aspectos muy 

importantes referentes de la investigación. Esta técnica, a través de los 

instrumentos como: la hoja de cuestionario y una guía de preguntas que facilitara 

al autor del proyecto obtener decisiones acordes al estudio de investigación.  

Escala de Likert: Esta técnica se utiliza para conocer mediante niveles: Muy de 

acuerdo, De acuerdo,  Indiferente, En desacuerdo y  Muy en desacuerdo; la 

aceptación de una propuesta que describe características a analizar del tema 

estudiado. 
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3.4 Población y Muestra 

a. Población. 

La cantidad de personas encuestadas del Cantón Salitre, es de 125, y están 

distribuidas en las siguientes parroquias rurales: General Vernaza 41, La Victoria 

42 y Junquillal 42.  Población considerada por ser un punto de referencia del 

pueblo montubio, por sus costumbres y tradiciones.  

b. Muestra.  

Muestra no probabilística.  

La muestra a aplicar en la investigación es la No Probabilística ya que no se basa 

en ecuaciones matemáticas sino más bien en seleccionar al público muestral, que 

además de ser representativo, conoce, domina y tiene experticia del tema. 

Los criterios técnicos que sirven para el desarrollo y selección del público 

objetivo, tienen las siguientes especificaciones: 

 

 Las personas a encuestar deben representar al pueblo montubio, de forma 

aleatoria.  

 La toma de datos se la realizó en gran parte en la celebración del Rodeo 

Montubio efectuado en Salitre el 12 de octubre de 2016 por el día de la 

Pluriculturalidad e Interculturalidad y complementado en los días 

posteriores. 

 Los especialistas en el tema a entrevistar deben conocer el aporte cultural 

de pueblo montubio. 
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Operacionalidad de las Variables 

 

Tabla Nº 1 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Aporte cultural del 

montubio 

 

 

 

 

Avoca saldar una deuda 

social que ha impedido 

reconocer y valorar su 

forma de vida, no obstante, 

la contribución económica, 

social y humana que desde 

el área rural ha aportado.  

 

 

1.- Construir, asumir y 

mantener una identidad social 

y cultural afín a las raíces. 

2.- Los montubios del litoral 

ecuatoriano son parte del 

mestizaje costeño, con 

identidad propia. 

3.- Reeducación sociocultural 

que, al vivirla, se convierte en 

un proceso capaz de construir 

una nueva cosmovisión 

pertinente a la realidad 

Fuente: Definición operacional de la variable.  

Elaborado por: Sánchez  Chasi Ney David 
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Tabla Nº 2 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

inmaterial del 

Ecuador 

 

 

 

 

 

Se aplica a propiedades 

culturales y naturales que 

poseen “valor universal 

excepcional. 

Patrimonio un sinnúmero 

de expresiones y 

manifestaciones que sin 

tener una materialidad 

específica, son esenciales 

para la configuración 

cultural de los grupos 

humanos y la diversidad 

cultural de la humanidad.  

 

 

El patrimonio puede ser 

apropiado en diferentes 

niveles de la organización 

social y desde perspectivas 

distintas.  

 

Preservar un legado de artes y 

conocimientos tradicionales.  

 

Proteger y promover derechos 

culturales, económicos y 

sociales. 

  

Patrimonio inmaterial se 

vincula con los conceptos de 

plurilingüismo e 

interculturalidad, diversidad 

cultural y folklorización de 

las lenguas y su naturaleza 

dinámica.  

Fuente: Definición operacional de la variable.  

Elaborado por: Sánchez  Chasi Ney David 
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3.5 Análisis de resultados. 

En este apartado el autor evidencia el trabajo de campo, expone los resultados 

adquiridos de la investigación, encuesta, realizado a los habitantes del cantonal: 

Salitre y sus parroquias rurales: General Vernaza, La Victoria y Junquillal.  A 

través de los siguientes criterios técnicos  

1. Las personas a encuestar son 41 personas oriundas de General Vernaza, 42 

de La Victoria y 42 del Junquillal, dando un total 125 individuos que 

representan al sector en estudio.  

2. Toma de datos, de forma aleatoria, en la celebración del Rodeo Montubio 

efectuado en Salitre y complementado en los días posteriores. 

3. En relación a la entrevista, 2 personas, están inversas en la temática 

planteada.  
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Tema: Aporte montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana.  

Encuesta: Personas representativas del pueblo montubio. 41 de General Vernaza, 

42 La Victoria y 42 del Junquillal, total (125) 

Tabla Nº 3 

1. ¿ Sabía usted que Salitre es la Capital Montubia de Ecuador? 

 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 105 84% 

 De acuerdo 

 

  20 16% 
 Poco de acuerdo 

 

 0 0% 

 En desacuerdo 

 

 0 0% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Gráfico Nº 1 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis:  

Como resultado de la pregunta número uno, aplicada a las personas de General 

Vernaza, La Victoria y del Junquillal, se obtuvo que el 84%, está muy de acuerdo; 

un 16%, de acuerdo; un 0%, poco de acuerdo; y otro 0%, en desacuerdo.  
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2. ¿Conoce las historias, tradiciones y costumbres del pueblo montubio 

de Salitre? 
 

Tabla Nº 4 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Alto 105 84% 

 Medio    20 16% 
 Bajo    0 0% 

 Nulo    0 0% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

  

Gráfico Nº 2 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizada a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número dos, aplicada a las personas de los sectores 

mencionados, respondieron en un 84%, tener un alto conocimiento; un 16%, 

medio; un 0%, bajo; y otro 0%, nulo. Acerca de las historias, tradiciones y 

costumbres del pueblo montubio de Salitre. 
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Tabla Nº 5 

3. ¿ Cree que las tradiciones montubias como el rodeo, el amorfino, sus  

fiestas y tradiciones fortalecen el patrimonio cultural de Ecuador? 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Alto 105 84% 

 Medio  20 16% 
 Bajo    0 0% 

 Nulo    0 0% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número tres, aplicada a las personas de los sectores 

culturales y de las mismas, respondieron un 84%, alto; un 16%, medio; un 0%, 

bajo; y otro 0%, nulo. 
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Tabla Nº 6 

4. ¿Cree que los ecuatorianos aprecian más las etnias que están en la 

parte andina que las que se encuentran en la parte litoral de Ecuador? 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Mucho 105 8r% 

 Poco 

 

 18 14% 
 Nada 

 

 1 1% 

 Demasiado 

 

 1 1% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número cuatro, aplicada a los habitantes del sector 

objeto de estudio respondieron un 84%, que mucho; un 14%, poco; un e1%, nada; 

y otro 1%, demasiado. Concepto que los ecuatorianos aprecian más las etnias que 

están en la parte andina que los que se encuentran en la parte litoral de Ecuador. 
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Tabla Nº 7 

5. ¿Cree que es alto el interés que pueden tener los turistas por conocer la 

cultura montubia?  

 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Mucho 117 94% 

 Poco 

 

   8 6% 
 Nada 

 

 0 0% 

 Demasiado 

 

 0 0% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número cinco, en cuanto a la pregunta, 

respondieron un 94%, mucho interés; un 6%, poco interés; un 0%, nada; y otro 

0%, demasiado. Que los turistas puedan conocer la cultura montubia. 
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Tabla Nº 8 

6.- ¿Considera que la cultura montubia, ubicada en Salitre, podría verse 

afectada por el desconocimiento del resto de ecuatorianos? 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 105 84% 

 De acuerdo 

 

20 16% 
 Poco de acuerdo 

 

 0 0% 

 En desacuerdo 

 

 0 0% 

TOTAL                                                              25                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis:  

Como resultado de la pregunta número seis, aplicada a las personas de General 

Vernaza, La Victoria y del Junquillal, respondieron un 84%, estar muy de 

acuerdo; un 16%, de acuerdo; un 0%, Poco de acuerdo; y otro 0%, en desacuerdo. 

En que la cultura montubia, podría verse afectada. 
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Tabla Nº 9 

7.- ¿ Estarían interesados en colaborar en el diseño de un catálogo 

informativo  dónde se exponga la historia, tradiciones y costumbres del 

montubio? 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Mucho 117 94% 

 Poco 

 

 8 6% 
 Nada 

 

 0 0% 

 Demasiado 

 

 0 0% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número siete, aplicada a las personas de las 

parroquias de salitre, respondieron un 94%, mucho; un 6%, poco; un 0%, nada; y 

otro 0%, demasiado. En estar interesados en colaborar en el diseño de un catálogo 

informativo. 
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Tabla Nº 10 

8.- ¿Qué elementos cree que se deben destacar en un catálogo informativo 

referente a la cultura montubia de Salitre? 

 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Amorfino 106 85% 

 Rodeo Montubio 

 

  18 14% 
 Nada 

 

0 0% 

 Religiosidad 

 

 1 1% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número ocho, aplicada a las personas de la zona 

rural montubia, respondieron un 85%, amorfino; un 14%, rodeo montubio; un 0%, 

nada; y otro 1%, religiosidad. En estos elementos se deben destacar en un 

catálogo informativo. 
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Tabla Nº 11 

9.- ¿Considera que Salitre representa un aporte cultural al patrimonio ecuatoriano? 

 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Mucho 118 95% 

 Poco 

 

  4 3% 
 Nada 

 

  0 0% 

 Demasiado 

 

  3 2% 

TOTAL                                                            125                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David. 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número nueve, aplicada a los colonos y comuneros 

del pueblo montubio respondieron un 95%, que representa mucho; un 3%, poco; 

un 0%, nada; y otro 2%, demasiado. El aporte cultural del cantón Salitre 

representa al patrimonio ecuatoriano. 
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Tabla Nº 12 

10.- ¿Cree usted que la distribución de un catálogo informativo ayudaría a los 

extranjeros y ecuatorianos a aprecian el aporte cultural de pueblo montubio de 

Salitre? 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 Pertinente 9 36% 

 No adecuada 

 

0 0% 
 Correcta 

 

14 56% 

 Poco Efectiva 

 

2 8% 

TOTAL                                                              25                                         100% 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David. 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

Fuente: Encuestas realizadas a personas del pueblo montubio, ubicados en salitre. 
 

 

Análisis: 

Como resultado de la pregunta número diez, aplicada a las personas de  General 

Vernaza, La Victoria y del Junquillal, respondieron un 36%, pertinente; un 0%, no 

adecuada; un 56%, correcta; y otro 8%, poco efectiva. En que la distribución de 

un catálogo informativo ayudaría a los extranjeros y ecuatorianos a aprecian el 

aporte cultural de pueblo montubio de Salitre. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

Diseño de un catálogo informativo sobre el aporte de la cultura montubia al 

patrimonio inmaterial del Ecuador. 

 

Justificación  
 

La presente propuesta surge como respuesta a una serie de inquietudes, 

presentadas a lo largo de varios años en el contexto escolar, social y periodístico; 

donde los medios de comunicación, no puede quedar al margen de la expresión 

cultural de los ecuatorianos en general y del pueblo montubio de Salitre en 

particular.  

 

Por ello el autor del presente trabajo enfoca el contexto del montubio en la historia 

cultural del Ecuador,  teniendo en cuenta su irrupción en el patrimonio inmaterial; 

además el carácter étnico montubio tanto desde la sociología como desde la propia 

auto adscripción; así como una descripción de sus condiciones sociodemográficas 

y  socioeconómicas con base en los datos del censo del 2010.  

 

El propósito de elaborar un catálogo informativo sobre el aporte de la cultura 

montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador es ubicar esta investigación desde 

los horizontes, culturales, históricos, demográficos del montubio urbinajense, para 

exponer su identidad: humilde, honesto y bondadoso, hospitalario, amable, cortés, 

cariñoso, cohibido y de poca paciencia, ésta última heredada de sus ancestros que 

se deduce por la constante explotación de patrón o amo de su idiosincrasia y que 
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según mantienen hasta la actualidad, y demás invalorables virtudes que el 

montubio posee.  

 

4.1. Objetivos General 
 

 

Elaborar un catálogo informativo sobre el aporte de la cultura montubia al 

patrimonio inmaterial del Ecuador. 

 

4.2. Objetivo especifico 
 

Diseñar un catálogo informativo acerca de la cultura montubia de Salitre orientado 

a mejorar la visión de este importante sector del país.  

 

Socializar la propuesta de la elaboración de un catálogo informativo acerca del 

aporte de la cultura montubia urbinajense entre los estudiantes de la carrera de 

comunicación social de FACSO  

 

Propiciar   espacios de debate sobre el contenido del catálogo informativo acerca 

del aporte de la cultura montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador en la 

comunidad de FACSO.  
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El Ecuador es un país de una gran riqueza cultural. Diversos pueblos, 

nacionalidades, comunidades y poblaciones se distinguen por una notable 

identidad cultural. La Constitución de 1998 reconoció este hecho al definir al 

Estado como multiétnico y pluricultural.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIA 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL  

             

 
Diseño de un catálogo informativo 

sobre el aporte de la cultura 

montubia al patrimonio inmaterial del 

Ecuador. 
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El Montubio ecuatoriano 

 

La Constitución Política del 2008 reconoce al pueblo montubio como parte del 

Estado ecuatoriano. Ecuador es un Estado Intercultural y Plurinacional” (Art. 1 de 

la Constitución de 2008). Esta característica es mejor demostrada gracias a los 

datos del censo del INEC 2010 que estableció que el 70,2% de la población es 

mestiza, 6.1% blanca, 7,0% indígena, 7,2% afrodescendientes y 7,4% montubia.    

 

Entre las características más sobresalientes del pueblo montubio es que es un 

conjunto poblacional mestizo de carácter campesino, ubicado en la costa 

ecuatoriana y se distingue de otros pueblos mestizos rurales por el gran acervo 

cultural y las enormes tradiciones que poseen. 

 

Este grupo étnico pueden ser considerados como pueblo, nación, nacionalidad, 

minorías, tribus o comunidades, según los distintos contextos y circunstancias 

(Stavenhagen,1991:2). Bajo el contexto y mirada sociológica del mencionado 

tratadista se puede incluir al pueblo montubio dentro de la construcción 

conceptual de la etnicidad.  

 

Un conjunto de colectivos humanos organizados y autodefinidos, 

como montubios, con  características propias de la región litoral y 

zonas subtropicales, que nacen en la zona rural como  unidad social 

dotada de espíritu e ideales comunes poseedores de una formación 

natural y cultural  que los autodetermina como resultado de una 

largo proceso de acondicionamiento espacio temporal,  quienes 

conservan sus propias tradiciones culturales y saberes ancestrales. 

Es un pueblo que  construye su futuro reencontrándose con su 

identidad y sus raíces (CODEPMOC, 2013:1). 
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CULTURA DEL MONTUBIO 

 

El rodeo se organiza en varias 

fechas del año, pero la fiesta central 

es el 12 de octubre, día que el 

Consejo Cantonal de Salitre lo 

declaró como el Día del Montubio 

Salitreño, en homenaje al primer 

rodeo que se efectuó en 1950. 

 

 

 

Otro elemento que identifica al 

montubio, es el sombrero y el 

machete que son símbolos de su 

identidad. “El sombrero es la 

elegancia del montubio y el 

machete es su herramienta 

fundamental de trabajo. 

 

 

 

El montubio es un hombre sencillo, 

trabajador, sincero, solidario, 

valiente, respetuoso y orgulloso de 

sus raíces, que se dedica a la 

agricultura y ganadería. 

 

 

 

Ese espíritu de unidad y solidaridad 

se traduce en las asociaciones de 

ganaderos que aglutinan a miles de 

campesinos. Quienes se organizaron 

para para hacer frente a las bandas 

de cuatreros que robaban su ganado 

y su cosecha. 

  

 
 

www.andes.info.ec/es/noticias/mo

ntubio-sus-tradiciones-vigentes-

cultura-costa-ecuatoriana.html 
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El amorfino, expresión oral- musical 

del montubio 
 

Los Amorfinos son composiciones cortas 

poéticas o canciones de origen popular; 

pertenecen a la tradición oral del pueblo 

montubio, se mezcla lo romántico con 

sentimientos impuestos por alguna vivencia del 

corazón. Lenguaje: La forma de hablar de los 

montubios es bastante rica en expresiones.  

Las mujeres de este tiempo Son como el 

 alacrán; Medio ven a un hombre sin plata, 

Alzan el rabo y se van. 

 

Yo soy la media naranja, Yo soy la  

naranja entera. Yo soy un botón de rosas,  

Pero no para cualquiera 

 

AMORFINOS SALITREÑOS 

 Por: Isidro López Bermeo 

Mi canto montubio, es el amorfino, canto del 

siglo pasado rejuvenecido, que vibra 

 como yo, sin ser vencido, En las luchas,  

por un mejor destino. 

 

Amorfino salitreño valiente, de poncho y  

guarda manos filudo, que saca chispa  

cual ninguno, a los malcriados llenos de  

agua ardiente. 

 

Yo canto mi amorfino de amor,  

amorfino montubio de corazón, 

 amorfino campreste  de ilusión para mi 

 salitre querido jardín de flor  
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Frases comunes que se escuchan a 

diario en el campo: 

 Que hace compa, aquí compita. 

 Pa´ onde vas.  

 Todoi lo vide. 

 Pa´ que soy bueno.  

 Ada pa´ ya muchacho. 

 Varajo compai, la coso está jodida. 

 Siga compai va pa´ la vira vuelta. 

 No compai, no hay naiidita. 

 Ya alcémonos, vamos a buscar el 

bunde. 

 Dio le pague comaita. 

 No haga bulla le hei dicho.  

 Vete pa´ ya.  

 El patrón an enlunao.  

 Hay que ingerir la soga. 

 Caso soy pión.  

 Compai y el cuero, porai compa. 

 Sarga niño vaya afuera, no esté en la 

convelsa del mayol.  

 Lo vamo mama.  

 Compaide vaos pa´ el pueblo a tomal 

una hiela. 

 Antuco, vente, vamos al velorio del 

muelto. 

 Me olvidí de trael el encalgo. 

 Jaso vámolos al baile de la Santa del 

Calmen. Pancho a rajal la leña y 

llenal el agua. 
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CABALGATA SALITRE- VERNAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA POPULAR  

CABALGATA SALITRE- VERNAZA 

 

Esta cabalgata se da desde hace 6 años cada 5 de Agosto, para marcar el cierre de 

las fiestas patronales “Nuestra Señora de los Ángeles”, que se celebra el 2 de 

Agosto. En la cabalgata participan jinetes de la zona de Salitre y de otros cantones 

de la  provincia del Guayas, como Naranjal, Bucay, Daule, Samborondón, 

Yaguachi y Balzar, e incluso de otras provincias como El Oro.   

 

Esta cabalgata nace por la creatividad del cantón Salitre, que es montubio, y 

porque no se quiere  perder la tradición de sus ancestros. Es por la cantidad de 

participantes y por el recorrido entre Salitre y Vernaza, que a esta gran 

participación de jinetes y equinos, se la denomina la cabalgata más grande del 

Ecuador, no hay otra igual. 
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Religiosidad 

El campesino costeño, posee una 

profunda religiosidad por la que 

expresa evidentemente su búsqueda 

de Dios, con un cristianismo 

tradicional, mezcla de antiguas 

reminiscencias aborígenes, 

supersticiones y verdades cristianas. 

   

 

El montubio es devoto, pero no 

fanático. Concibe sus obligaciones 

religiosas, con los que dice 

“cumplir” con el santo: observar el 

día de su fiesta, visitarlo en la iglesia 

del pueblo, prenderle una velita y 

depositar su limosna a los pies de la 

imagen, y en los mejores casos “oír 

la misa”, pero eso sí, nunca se pierde 

la procesión.   

 

 

En su casa, se encuentra el altar 

doméstico, en el que no puede faltar 

el crucifijo, muchas veces heredado 

de sus mayores, y que habitualmente 

sale cuando lo piden para ayudar a 

bien morir o a algún cristiano en el 

vecindario; las imágenes del Niño 

Dios, “Las Mercedes”, San Jacinto y 

la Niña Narcisa, siempre adornados 

de flores silvestres y alumbrados por 

una o dos velas, complementan el 

altar familiar. Ante él, el montubio 

se persigna antes de salir. 
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El Montubio de Salitre 

 

Cuando el montubio está enamorado es celoso 

y cicatero sin importar lo que posteriormente 

pueda suceder, reacciona de manera inmediata 

y rústica. 

 

Se viste de forma llamativa sobresaliendo las 

camisas de cuadros y estampadas, intentando 

situarse en lugares estratégicos, aparentando 

tener suficiente dinero. 

 

Manteniendo siempre su mirada fija a su 

posible conquista, silva y canta melodías 

rocoleras, sobresaliendo la música de guitarra, 

es amante de dar serenatas con continua 

dedicatoria, bebe aguardiente en exceso dando 

a entender que la razón de su  embriaguez es 

su amada. 

 

Chalanea el mejor potro que para él es una 

vitrina, luciéndolo bien aderezado, paseándose 

de frente, realizando destrezas en su caballo, 

tales como sacar a paso, haciendo una serie de 

habilidades como el caracoleo, hacer que la 

acémila retroceda.  
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La genialidad literaria en el mundo del montubio 

 

 

Vive a las orillas de los grandes ríos y que es la resultante de la 

fusión del indio con el negro y en la que el correr de los siglos ha 

depositado gotas de sangre blanca, y es fruto, además, de la 

herencia dejada por las antiguas importaciones africanas de los 

terratenientes esclavistas (De la Cuadra, 1937: 10 

 

 

José de la Cuadra es quien ha 

visibilizado a este personaje del litoral 

ecuatoriano. A lo largo de sus 

narraciones el autor es capaz de penetrar 

con genialidad literaria en el mundo del 

montubio. Él describió con total precisión su modo de ser, vestir y sentir, sus 

cuentos y narraciones nos llevan a entender y visibilizar a ese hombre del campo. 

Esta evidencia registradas en las obras: Repisas (1931), Horno (1932), Guasinton 

(1938) y su novela Los Sangurimas (1934).  

 

 “El Montubio Ecuatoriano” (1937)2, en 

esta obra plasma con toda claridad su 

identidad, costumbres e incluso detalla 

físicamente al montubio: “su color va del 

moreno oscuro, casi morado, al amarillo 

mate. De igual manera identifica su 

territorialidad y delimita la zona montubia: “encuadrada por los ríos, es, pues, 

extensísima… corre a lo largo de la región occidental, constituyéndose en ella un 

verdadero hinterland bajo” (De la Cuadra, 1937: 18). 
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En este contexto las mujeres montubias también 

tuvieron un protagonismo destacado e incluso en 

la causa revolucionaria de Alfaro. Montoneras 

como Isabel Muentes, Filomena Chávez, quien 

portó un traje de campaña y obtuvo el título de 

Coronela; Delia Montero Maridueña y otras más 

que realizando diversos trabajos, inclusive 

empuñando las armas, siguieron a sus maridos y a sus hijos coreando el grito de 

batalla ¡Viva Alfaro, carajo! (RomoLeroux, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al  

crecimiento económico, sino como medio de tener una vida  

intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta  

diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza  y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre 

otros, al  dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en 

el ámbito cultural” 
 

UNESCO, Oficina de la Unesco en México. Diversidad Cultural. Fecha de  
consulta: 20 de Septiembre del 2013. Formato html. Disponible en internet:  

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación ha permitido realizar las siguientes 

conclusiones:   

 

El análisis del aporte del conocimiento montubio al patrimonio inmaterial de la 

cultura ecuatoriana como legado generacional se debe manejar con 

responsabilidad y ética profesional, por la comunidad universitaria de FACSO. 

 

Los docentes, y los estudiantes podrán contar con un producto periodístico y de 

investigación, que sirva como fuente de consulta actualizado, al momento de 

elaborar trabajos en relación a la carrera, que potencien los valores ancestrales del 

pueblo montubio.  

 

Los principios, conocimiento y valores culturales se constituyen en el eje 

dinamizador de la presente propuesta, para los futuros comunicadores sociales, 

dando así cumplimiento a lo establecido en la Constitución de 2008, la que 

profundizó el carácter heterogéneo de la identidad nacional al determinar que 

“Ecuador es un Estado Intercultural y Plurinacional” (Art. 1 de la Constitución de 

2008). 
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Recomendaciones 

 

 

Concienciar en los docentes y los estudiantes sobre la repercusión que tiene la 

propuesta de diseñar un catálogo informativo sobre el aporte de la cultura 

montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador. Orientado a valor los 

conocimientos.  

 

El correcto empleo del catálogo informativo acerca del aporte de la cultura 

montubia urbinajense entre los estudiantes de la carrera de comunicación social de 

FACSO 

 

Recomendar y utilizar el catálogo informativo sobre el aporte de la cultura 

montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador.  

  

Fomentar el interés en los estudiantes de comunicación, sobre el tema del aporte 

de la cultura montubia al patrimonio inmaterial del Ecuador. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Aporte montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana. 

 

Encuesta: 41 personas de General Vernaza, 42 de La Victoria y 42 del Junquillal, dando un total 125 

individuos que representar al sector en estudio. 

 

Instrucciones: Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 5= Muy de acuerdo; 4= De 

acuerdo; 3= ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 1= Totalmente en desacuerdo 

Nº  
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 d
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5 4 3 2 1 

1 ¿Sabía usted que Salitre es la Capital Montubia de Ecuador?      

2 ¿Conoces las historias, tradiciones y costumbres del pueblo montubio 

de Salitre? 

     

3 ¿Cree que las tradiciones montubias como el rodeo, el amorfino, sus  

fiestas y tradiciones fortalecen el patrimonio cultural de Ecuador? 

     

4 ¿Cree que los ecuatorianos aprecian más las etnias que están en la 

parte andina que las que se encuentran en la parte litoral de Ecuador? 

     

5 ¿Cree que es alto el interés que pueden tener los turistas por conocer 

la cultura montubia? 

     

6 ¿Considera que la cultura montubia, ubicada en Salitre, podría verse 

afectado por el desconocimiento del resto de ecuatorianos? 

     

7 ¿ Estarían interesados en colaborar en el diseño de un catálogo 

informativo  dónde se exponga la historia, tradiciones y costumbres 

del montubio? 

     

8 ¿Qué elementos cree que se deben destacar en un catálogo 

informativo referente a la cultura montubia de Salitre? 

     

9 ¿Considera que Salitre representa un aporte cultural al patrimonio 

ecuatoriano? 

     

10 ¿Cree usted que la distribución de un catálogo informativo ayudaría a 

los extranjeros y ecuatorianos a aprecian el aporte cultural de pueblo 

montubio de Salitre? 

     

Elaborado por Sánchez  Chasi Ney David 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

Producto:  Catálogo informativo sobre el aporte de la cultura montubia al 

patrimonio inmaterial del Ecuador.. 

 

CD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño del 

Catálogo 

informativo 

1 $ 10,00            $ 10,00 

Quema de CD 40 $ 1,00            $ 40,00 

TOTAL DE CDS   $ 50,00 

 

Catálogo 

informativo 

CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Impresión del 

Catálogo 

40 $5,00 $ 200,00 

TOTAL    $ 250, 00 

 

TOTAL DE PRODUCTO $ 250,00 

14% IVA $ 18,20 

TOTAL A PAGAR $ 268,20 
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Evidencia del trabajo de investigación, entrevistas y encuestas:  

Para el diseño del catálogo informativo sobre el aporte de la cultura montubia al 

patrimonio inmaterial del Ecuador. 

 

 

Salitre (Guayas- Ecuador) 

 

 

Las playa santa marianita de Salitre 
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La mejor representación de un pueblo es su identidad 

 

Av. Principal de la playita de salitre 

 


