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Resumen 

 

El problema, es: ¿Cómo las tradiciones montuvias inciden en la identidad cultural  de 

los adolescentes de la comunidad Briceño del cantón Salitre de la provincia del 

Guayas? El objetivo de la investigación es estudiar las tradiciones montuvias  que 

inciden en la identidad cultural de los adolescentes de la comunidad Briceño  del 

cantón Salitre de la provincia del Guayas. La hipótesis se trata de los elementos  que 

permiten estudiar las tradiciones montuvias como factor de la identidad cultural  que 

sobrellevan los adolescentes  de la comunidad Briceño  del cantón Salitre, provincia 

Guayas. Las variables, son: tradiciones montuvias e identidad cultural. El tipo es 

descriptiva. Un diseño: no experimental-transeccional. La metodología es 

hermenéutica. Esta investigación posee diez técnicas, cualitativa y cuantitativa, 

como: encuesta, escala de intensidad. La muestra es  no probabilística por cuotas. 

Los resultados indican que los adolescentes de la comunidad Briceño sobrellevan la 

carga de identidad cultural que poseen como montuvios (a) y acceder estudiar las 

tradiciones montuvias. La propuesta es desarrollar un plan comunicacional dirigido al 

público indicado. 

 

Palabras claves:  

Sociología cultural, tradiciones montuvias, identidad cultural, comunidad Briceño, 

costumbres ancestrales, habla montuvia. 
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Abstract 

 

The problem is How montuvias traditions affect the cultural identity of teenagers in 

the Briceño community of the Salitre canton of the province of Guayas? The objective 

investgation is to study the montuvian traditions that affect the cultural identity of the 

teenagers of the Briceño community of the canton Salitre of the province of Guayas. 

The hypothesis is about of the elements that allow to study the montuvian traditions 

as a factor of the cultural identity that the teenagers of the community Briceño of the 

canton Salitre, province Guayas. The variables are montuvian traditions and cultural 

identity. The type: descriptive. The designs non-experimental - transectional. The 

methodology is hermeneutics. Is investigation have ten techniques, qualitative and 

quantitative, such as: surveys, intensity scale. Sample is not probabilistic by quotas. 

The results indicate that the teenagers from the Briceño community bear the burden 

of cultural identity that they possess as montuvian and accede to study the traditions 

montuvian. The proposal is develop a communicational plan directed to the indicated 

public. 

 

Keywords: 

Cultural sociology, montuvian traditions, cultural identity, Briceño community, 

ancestral customs, montuvian speech 
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Introducción 

 

La identidad cultural es la autodefinición étnica del individuo en la sociedad, 

debido al mestizaje de blancos, afrodescendientes (negros) e indios, dando 

como producto diferentes grupos étnicos resaltando en Ecuador  

afroecuatorianos, indígenas y montuvios, en esta última etnia son pocos los 

estudios que se realizan por ello es la presente investigación. 

La identidad montuvias ecuatoriana tiene su ubicación únicamente en la región 

costa, la cuna de esta cultura nace en el cantón Salitre provincia del Guayas, la 

representación cultural que tiene Salitre es importante por eso merece explorar 

este ambiente con  el tema   “Estudio de las tradiciones montuvias y su 

incidencia en la identidad cultural en los adolescentes de la comunicad Briceño 

del cantón Salitre provincia del Guayas.”  

El estudio de este tópico en el área de ciencias de la comunicación aborda una 

línea de investigación denominada Comunicación cultural y desarrollo 

comunitario, teniendo en cuenta el problema a estudiar ¿cómo las tradiciones 

montuvias inciden en la identidad cultural de los adolescentes de la comunidad 

Briceño del cantón Salitre provincia del Guayas? 

El objetivo general de esta investigación es  estudiar las tradiciones montuvias 

que inciden en la identidad cultural  de los adolescentes  de la comunidad 

Briceño del cantón Salitre provincia del Guayas.  De esta manera se deriva a 

otros objetivos específicos que permiten evaluar, socializar o señalar,  un 

completo estudio de la cultura montuvia. 

Un estudio a comprobar sostiene varias derivaciones que completan la 

definición o estructuración de  un tema, concluyendo con la hipótesis que son 

los elementos que permiten estudiar  las tradiciones montuvias  como factor de 

la identidad cultural que sobrellevan los adolescentes  de la comunidad Briceño 

del cantón Salitre. 
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Comunicación cultural y desarrollo comunitario, es la línea central de este 

trabajo de investigación, por tanto la comunicación es parte fundamental de la 

ciencia abarcando disciplinas como sociología, política, cultura; así empieza a 

desarrollar una investigación experimentada, que comprueba fundamentos, 

analiza y verifica áreas a estudiar. 

Las variables del tema a investigar son: tradiciones  montuvias e identidad 

cultural; términos que engloban el campo cultural,  étnico de un pueblo o 

comunidad, el hombre practica hábitos ancestrales y moldea sus capacidades, 

luego de que una república española invada a una república de indios 

germinando el mestizaje y otras etnias que recrea el territorio ecuatoriano. 

Tradiciones montuvias, es la actividad que practica un individuo que se 

identifica como montuvio (a) costumbres propias de la cultura montuvia ya sea 

en el estilo de  

vida, creencias, habla, trabajo, fiestas, con mayor esencia en zonas rurales que 

urbanas de la región costera del Ecuador. Este tipo de tradición tiene como 

base el inicio de un enfoque histórico desde el siglo XVII. 

El cantón Salitre de la provincia del Guayas es lugar pionero de una actividad 

representativa de la identidad cultural montuvia que son los Rodeos montuvios, 

por más de cincuenta años esta práctica es referida y mencionada por propios 

y extraños como Salitre capital montuvia del Ecuador. Año a año se celebra el 

12 de Octubre como Día de la Interculturalidad y Día de la Raza. 

La identidad cultural, posee varios significados pero guarda relación en las 

ciencias sociales, uno de sus factores es la lingüística y la historia, también son 

ramas que fortalecen la unión en la ciudadanía cultural, traduciendo al ejercicio 

en plural y no singular, es decir, en comunidad y no individual. 

El contexto en que se desenvuelve las vértices, identidad cultural y tradiciones 

montuvias, involucran dimensiones, como: habla montuvia, grupos étnicos, 

costumbres ancestrales, explicando el estilo de vida, expresiones orales, 

festividades, instituciones agrícolas y ganaderas, vestimenta, comida, entre 

otros subtemas, que delimitan el estudio de la cultura montuvia por medio de 
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los adolescentes de la comunidad Briceño del cantón Salitre, provincia del 

Guayas. 

 

Conforme a los estudios o análisis expuestos en este trabajo de investigación, 

presenta un modelo metodológico, que técnicamente estructura un diseño no-

experimental – transeccional, es decir, que las variables no cambian 

examinando cada una de ellas, analizando la importancia de sus respectivos 

indicadores. 

Identificar y desarrollar los indicadores de manera descriptiva en conjunto con 

las variables es el tipo de investigación que aborda este tema con base 

metodológica hermenéutica, que encierra todo factor histórico. 

Para definir la incidencia de la identidad cultural de los adolescentes de la 

comunidad Briceño, cantón Salitre, se conoce el abordaje de las tradiciones 

montuvias en la costa ecuatoriana, sus actividades, costumbres y forma de 

expresar, las estrategias de comprobación e indagación permite extraer 

información. 

La información de forma cualitativa o cuantitativa en el contexto sociocultural, 

permite actualizar ideas que el individuo brinda  a la sociedad, por tanto las 

técnicas cualitativas demuestra mayor ventaja por la profundidad  del tema a 

saber mientras que la técnica cuantitativa accede a puntualizar datos. 

Los adolescentes de la comunidad Briceño son el público muestral que 

conlleva al respectivo análisis y estudio de las tradiciones montuvias a pesar 

que sobrellevan su carga de identidad cultural, por motivo al actual consumo de 

estilo de vida u ocupaciones que forjan menos tiempo en convivir en 

comunidad y practicar o aprender actividades ancestrales de esta etnia. 

Instituciones agropecuarias, ganaderas, unidad educativa, viviendas, y 

espacios de entretenimiento de la comunidad, fueron los sitios de concurrencia 

para realizar el trabajo de campo de investigación, observar y evaluar la 

participación de los adolescentes, atendiendo  sus opiniones y así levantar 

resultados de este ejercicio  de recopilación de datos para ofrecer un 

argumento actual y optativo en conocer la identidad del público muestral. 
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Los resultados obtenidos del trabajo de campo han proporcionado información 

de primera mano a través de los adolescentes de la comunidad Briceño del 

cantón Salitre, un estudio que aborda las actividades que realizan a diario, 

lengua, historia y costumbres ancestrales de un montuvio (a),  se ha 

comprobado que el público muestral sobrellevan  la carga de identidad cultural 

montuvia. 

La propuesta para suprimir el problema de los adolescentes que toleran las 

tradiciones montuvias, es fortalecer las actividades de esta cultura, como 

objetivo general presentar un plan comunicacional  para su debido 

fortalecimiento, también consolidar dialogo con las diferentes instituciones de la 

comunidad y así potenciar las practicas ancestrales. 

 El presupuesto para sostener el proyecto de investigación es de 

aproximadamente 9,500 dólares, componiéndose e materiales para diseñar 

una macro actividad cultural como la de un rodeo montuvia, acompañado de 

ferias, cabalgatas y eventos folklóricos, de tal forma, los adolescentes 

protagonizan y conocen culturalmente sus prácticas ancestrales. 

El apoyo de profesionales o expertos en la materia es importante para plantear 

dos dimensiones primordiales en el fortalecimiento de las tradiciones montuvias 

en los adolescentes, por tanto capacitaciones y la formación educativa cultural 

son base de esta propuesta para  desarrollar lo planteado. 

Vértices, como: agricultura, ganadería, modo de vida de un campesino 

montuvio, también indicadores como historia, lengua, son temas específicos a 

tratar en capacitaciones y educación cultural; organizado por un cronograma en 

el tiempo de 3 meses de dos a tres  al día. 

Finalmente, el proceso de trabajo de campo, el desarrollo de la propuesta y de 

todo el proyecto de investigación, está legalmente sujeto con el permiso de 

autoridades de la comunidad, avalado por instituciones como la Universidad de 

Guayaquil e información verídica que proporciono el GADs Municipal de Salitre, 

así mismo, se muestran las evidencias del desarrollo de encuestas,  preguntas 

de opinión de contenido concreto que facilito la condensación para el análisis 

de los resultados. 
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CAPITULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

No existe un estudio de la identidad cultural en los adolescentes de la 

comunidad Briceño del cantón Salitre de la provincia del Guayas, es decir, una 

investigación  que identifique  la  medida en que un adolescente se   apropia de 

ser montuvio salitreño, ya que en la actualidad gira entorno a un mundo que 

enculturiza al individuo de distintas formas.  

Los jóvenes y adultos del cantón Salitre han revalorizado su identidad cultural, 

a pesar de mantener sus tradiciones; para estos habitantes,  es difícil  aceptar 

que extraños en su tierra critiquen o insulten al montuvio o viceversa,  que un 

montuvio salitreño reciba ofensas mientras visita  o transita otros lugares,  

porque así ha sido considerado. 

Los adolescentes de  la comunidad Briceño  valoran poco las costumbres  de 

sus ancestros e ignoran la historia de la cultura de su cantón, aunque la 

mayoría de sus padres pertenecen a organizaciones de ganaderos y caballistas  

que tienen como objetivo aumentar la producción de sus campos  y cultivar en 

los menores las tradiciones históricas  del montuvio por medio de cabalgatas , 

rodeos montuvios, ferias gastronómicas o aprovechar las actividades  que 

surgen  en la comunidad o  en el cantón  para incidir  con los eventos culturales 

o promocionarlos. 

El apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salitre, 

no es considerable,  porque no cristaliza los espacios culturales  para los 

adolescentes, solo organiza  cursos vacacionales en  época invernal  para que 

participen  en cada una de las alternativas que ofrece el GADs Municipal, como 

danza, teatro, composición de amorfinos o mini rodeos, para cultivar las 

costumbres ancestrales al grupo de adolescentes. 

Desconocer las tradiciones históricas  del montuvio en la actualidad  significa  

que la  prioridad  en formación cultural es otra, dependiendo del ambiente que 

rodea  como ahora el desarrollo y la innovación de lo material, además el 

apoyo de las autoridades  no es lo suficiente para fortalecer la identidad cultural 

montuvia  en los adolescentes. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo las tradiciones montuvias inciden en la identidad cultural  de los 

adolescentes de la comunidad Briceño del cantón Salitre de la provincia del 

Guayas? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Qué elementos teóricos vinculan el estudio de las tradiciones montuvias con 

la identidad cultural? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en la investigación que 

vinculan las tradiciones montuvias con la identidad cultural? 

¿Cuál es el estado actual de la incidencia de las  tradiciones montuvias como 

factor en la identidad cultural en los adolescentes  de la comunidad Briceño del 

cantón Salitre? 

¿Qué elementos debe contener una propuesta comunicacional que fortalezca 

las tradiciones montuvias como identidad cultural en los adolescentes de la 

comunidad Briceño del cantón Salitre? 

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Analizar las tradiciones montuvias  que inciden en la identidad cultural  de los 

adolescentes de la comunidad Briceño del cantón Salitre de la provincia del 

Guayas. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

a.- Fundamentar los elementos teóricos que vinculan el estudio de las 

tradiciones montuvias con la identidad cultural. 

b.- Señalar los métodos y técnicas más recurrentes en la investigación que 

vinculan las tradiciones  montuvias con la identidad cultural. 
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c.- Evaluar el estado actual  de la incidencia de las tradiciones montuvias como 

factor de la identidad cultural  en los adolescentes de la comunidad Briceño del 

cantón Salitre. 

d.- Diseñar una propuesta comunicacional que fortalezca las tradiciones 

montuvias como identidad cultural en los adolescentes de la comunidad 

Briceño del cantón Salitre. 

1.4. Justificación 

El estudio de las tradiciones montuvias como identidad cultural, satisface y 

enriquece al adquirir este tipo de conocimiento pata impartir  educación cultural 

a la nueva generación  de adolescentes y posteriormente, en la comunidad 

Briceño  del cantón Salitre. 

Cabe resaltar que este estudio  permite identificar las señales  que afectan a 

los adolescentes  en hacer de lado e ignorar, las tradiciones montuvias  del 

cantón Salitre aun conociendo  las  costumbres que esta comunidad practica 

La investigación a efectuarse  es de vital importancia, porque beneficia a todo 

aquel que participa en este estudio , en especial a los adultos , en su mayoría 

familiares de los adolescentes  reacios en continuar con las tradición montuvias 

, ya que  ellos la fomentan  mantiene a su cultura como  montuvios de sepa que 

son. 

Este proyecto de estudio a investigar es una de las primeras en analizar, 

examinar el ambiente  cultural en el que viven los individuos, de esta 

comunidad es  novedoso y de participación colectiva para aquellos que  están 

identificado e inmersos  en la sociedad. 

1.5.  Delimitación del problema 

Esta investigación aborda las áreas de las tradiciones montuvias y la identidad 

cultural  por lo que  se prevé  que a partir del estudio de estos vértices se 

pueda   identificar los fundamentos o motivos  que  incita a los adolescentes a 

tolerar sus costumbres por esquemas actuales y sociales que  predominan en 

la población. 

Esta investigación está dirigida a  la comunidad Briceño del cantón Salitre con 

base en las tradiciones que los adolescentes de hoy sobrellevan y permitir a 
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través de ellos el estudio de la identidad montuvia,  por lo que se propone un 

plan comunicacional que se perfile dentro de instituciones o agrupaciones 

comunitarias con el objeto de que fortalezca la esencia cultural. Esta 

investigación no abarca el desarrollo de las nuevas tecnologías y su influencia 

en el sector rural de la sociedad. 

1.6. Hipótesis 

La hipótesis trata de los elementos  que permiten estudiar las tradiciones 

montuvias como factor de la identidad cultural  que sobrellevan los 

adolescentes  de la comunidad Briceño  del cantón Salitre, provincia Guayas. 

1.6.1. Detección de las variables 

a) Tradiciones montuvias 

b) Identidad cultural 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

El artículo científico ―La identidad cultural como mediación simbólica”, de la 

revista ―Comunicación y Sociedad‖, conlleva aun análisis propio del contexto 

cultural y la definición de la identidad cultural, así lo expresa: 

[…] “Cultura e identidad cultural son, por tanto, entidades abstractas que al 
mismo tiempo concretizan necesidades de referencia para cierto grupo social. 
A pesar de las dificultades inherentes al objeto es posible trazar algunos 
parámetros a partir  de constatar las diferencias entre las expresiones  de 
grupos sociales diversos, que tienen base en un proceso histórico‖. (Jacks, 
2015, pp.26) 

Otra definición conceptual de la variable tradición montuvia es la que se 

manifiesta en la revista ALAI, con el articulo Movimientos étnicos y 

multiculturalismo en el Ecuador: Pueblos indígenas, afrodescendientes y 

montubios. 

[…] “De esta forma, el montubio parece reinventar su historia mencionando 
que ‗somos un pueblo de una cultura bicentenario enfatizando la importancia 
del proceso de su movimiento como 20 años de lucha popular...10 años de 
gestión institucional‘. Aunque es imprevisible un desarrollo cohesionado, es 
indudable su proceso de visibilización estadística en el censo de población de 
2010: Actualmente el pueblo montubio cuenta con 1465 comunidades‖. (Araki, 
2011, pp.48) 
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1.6.3. Definición real de las variables 

Las tradiciones montuvias son la esencia de los pueblos de la cultura montuvia, 

características particulares que realizan en su diario vivir, desde las actividades 

agrícolas hasta las festividades, esta manifestación se cultiva de generación en 

generación, concentrándose en zonas rurales de la costa ecuatoriana. 

Creencias, vestimenta, música, gastronomía, trabajo, encierra los hábitos y la 

peculiaridad distinta de convivencia de los montuvios(as); uno de los eventos 

de las tradiciones montuvias de esta etnia es el Rodeo montuvio referente que 

marca historia en el cantón Salitre, porque fue este el primer lugar en que se 

realizó esta actividad ancestral, hoy es medio siglo y continua vigente, por ello 

se denomina a Salitre como la Capital montuvia del  Ecuador. 

La definición del termino identidad cultural guarda relación con las ciencias 

sociales. Esta es una de las principales características a conocer, su origen 

germina en la descendencia, que se traduce a la práctica de actividades 

ancestrales  en comunidad. El individuo se identifica con las costumbres que 

realiza su pueblo, se entiende esta acción  por plural y no singular. 

La colectividad que se identifica a través de una etnia fortalece la unión de  una 

sociedad cultural, sus actividades, organizaciones o agrupaciones sociales, 

haciendas, folklore, además de su historia y lengua que son los factores 

principales de la identidad cultural. 
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Tabla N° 1 

1.6.4. Definición operacional de las variables 
 

  

  

  

  

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Definición operacional  de las variables 
Autoría propia 

Costumbres ancestrales  

Rodeos 

montuvios 

Los elementos que permiten estudiar las tradiciones montuvias  como factor de la identidad cultural que sobrellevan los adolescentes  

de la comunidad Briceño del cantón Salitre 

Folklore  y 

gastronomía  

Habla montuvia 

Expresiones 

orales  

Poesía 

popular 

Amorfino  

Estilo de vida 
Actividades 

agrícolas 

Organizaciones 

sociales 

Características del pueblo 

montuvio 
Grupos étnicos 

Comunidad 

montuvia 

TRADICIONES MONTUVIAS IDENTIDAD CULTURAL 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Escala de 

Likert 

Técnicas 

Cualitativas: 

Situación ideal 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Escala 

diferencial 

Técnicas 

Cualitativas: 

Situación ideal 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Combinación 

binaria  

Técnicas 

Cualitativas: 

Inserción de 

texto 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Escala de 

intensidad  

Técnicas 

Cualitativas: 

Inserción de texto  

Técnicas 

Cuantitativas: 

escala de 

intensidad  

Técnicas 

Cualitativas: 

Situación ideal 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Combinación 

binaria  

Técnicas 

Cualitativas_ 

Cambio de rol 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Encuesta 

Técnicas 

Cualitativas: 

Cambio de rol 

Técnicas 

Cuantitativas: 

Encuesta  

Técnicas 

Cualitativas: 

Investigación 

documentada 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

 

2.1.  Antecedentes 

El estudio de las tradiciones montubias y su incidencia como  identidad cultural, 

conlleva a la necesidad de conocer su origen, contenido  que aborda este tema, por 

ello se apoya de fundamentos que validan su importancia y facilitar la comprensión 

del tópico a  estudiar, a continuación de este párrafo.  

Existen muchas definiciones de identidad cultural que sustenta el desarrollo de una 

comunidad o como su palabra lo dice Identificación, por eso tomamos  una, 

recopilación de datos sencillos de entender y explicar,  en el texto, “Identidad cultural 

uno de los detonantes del desarrollo territorial”, que expone. 

[…] ―La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social  con 
el cual  se compartes rasgos culturales  como costumbres, valores y creencias, La 
identidad es un concepto fijo sino que se recrea individual y colectivamente y se 
alimenta continuamente de la influencia exterior‖. (Molano, 2006, pp.6) 
 

Significa pertenencia de una colectividad, es decir, mientras eres de una comunidad 

tienes identidad porque eres de aquel lugar, el sentido de adoptar las costumbres de 

la colectividad en la que se habita y año a año se convierte en tradición. Como 

individuo dentro de la sociedad  conocer la enseñanza ancestral de  distintas etnias, 

en la familia, en la escuela, factores externos que inculcan la educación cultural   

puliendo  la imagen de la persona y  mucho más fácil de identificar sus raíces. 

 

En el libro,” Identidad Cultural e Integración”, en el rango de análisis latinoamericano, 

Miguel Rojas desarrolla este tema  en nivel histórico cultural, tomando  la definición 

de Edward Tylor que permite conocer la identidad cultural y sostiene: 

 
[…] ―Inicialmente Tylor planteo explícitamente que ‗la cultura o civilización, en 
sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo, que incluye  conocimientos, 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos o 
capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembros de la sociedades‖. 
(Rojas, 2011, pp.35) 
 

Estas líneas del texto del libro de Identidad Cultural en Latinoamérica, abarca un 

todo, compleja totalidad de lo que adopta como costumbres en lugares externos o 
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donde más se habita, es decir, ser constante en otros lugares teniendo la opción de 

adoptar  la enseñanza o costumbre de un pueblo que encierra las características y 

formas de vida de un individuo en la sociedad. 

 

Este fundamento surge de Edward  Tyler, que explica, la cultura es fundamento de la 

identidad cultural, por lo tanto analizaba  y sintetizaba  como ―la ciencia de la 

cultura‖, así comprobaba el ejercicio de toda persona en la adaptación de las 

costumbres y tradiciones. 

 

En este orden detallado de la identidad cultural, las tradiciones montubias tienen una 

pieza  fundamental para conocer cifras y origen, con el  texto Reconociendo el 

importante rol que desempeña el pueblo montubio en el contexto sociocultural del 

Ecuador…. 

 

[…] ―Los resultados del Censo Agro-Socio-Económico de las comunidades 
montubias, realizado por el CODEPMOC en las provincias de Guayas y Los Ríos, en 
el año 2008, establecen que ‗En 26cantones de Guayas, de 617.542 habitantes de 
áreas urbanas y periféricas, donde se estima que está el pueblo montubio, 494.242, 
aseguraron pertenecer a ese grupo‖.  (Gavilanes, cit. a SEMPLADES,  2013, pp.11) 
 

Esta cita señala números que identifica la cantidad de personas que se 

autoidentifican como montuvias  en la provincia de Guayas, censo registrado en el 

2009 por el Consejo de Desarrollo de Pueblos Montubios CODEPMOC, constituyendo un 

gran conglomerado que expresa su particular forma de vida, además, de las 

necesidades., etnia reconocida legalmente, originaria de múltiple descendencia, 

como: los Daulis,  Yaguachis, Chonos 

 Por lo tanto, con esta explicación,  la conclusión de  la cultura en Ecuador, se debe 

a la conquista española, ellos violentaban toda acción  de forma brutal, aprendiendo 

de ellos, así como su lengua, producto del mestizaje, netamente el montuvio se 

origina de los indígenas. 

[…] ―En Ecuador el mestizaje es un componente fundamental de la identidad 
nacional. La historia de subyugación de gente indígena durante la época colonial y 
por medio del gobierno Ecuatoriano ha resultado el crecimiento de representaciones 
contemporáneas de la identidad étnica que significa una resistencia a la hegemonía 
del discurso del mestizaje‖. (Bauer, 2010, pp.184) 
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El origen de la etnia montuvia en la costa ecuatoriana  fue a causa del mestizaje, 

españoles e indígenas, por tanto las representaciones  culturales en todo el país  

han aumentado, las distinciones  en las cuatro regiones son la riqueza de la variedad 

por las prácticas ancestrales que poseen y la tradición que cultivan. 

Tradiciones montuvias como los llamativos rodeos montuvios,  las cabalgatas, el 

folklor y otros  eventos más identifican al pueblo para expresar su cultura; el 

montuvio de sepa, como se lo conoce en Salitre es el factor que  denominan las 

personas cuando muestran gallardía en su  caballo. 

La línea de comunicación , cultural y desarrollo comunitario aborda este tipo de 

estudio, sin embargo seguirá paso a paso para  la correcta investigación del tema ,   

las tradiciones montubias y su incidencia en la identidad  cultural, brinda las 

propuestas  para el buen resultado del todo  el trabajo. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.  Comunicación 

El enfoque del termino comunicación  determina que es una ciencia, por  ello existen  

citas textuales que validan este fundamento,  sin omitir las definiciones básicas que 

posee la comunicación. 

Varios estudios de comunicación como ciencia han aportado en revalorizar el interés  

de investigar, en el espacio político, social, económico, cultural,  porque la 

comunicación abarca  todo en cuestión de interacción. 

En el documento de “La comunicación científica a comienzos de siglo XXI” de Jane 

Russel, argumenta la definición de la comunicación como ciencia, lo expresa de la 

siguiente forma: 

[…] ―La comunicación es esencial a la naturaleza y práctica de la ciencia. El hecho 
de que el número de publicaciones y artículos se haya utilizado como indicador del 
crecimiento científico establece la producción de publicaciones del proceso de 
investigación como medida válida de su actividad‖. (Russel, 2015, pp.1) 
 

Significa que los científicos no solo publican trabajos de investigación  sino que 

también se apoyan de  documentos científicos ya publicados, así el intercambio de 

opiniones  origina una fase de investigación experimentada, que se convierte a un 

soporte contrastado y verificado para el levantamiento o estudio de  más 

información.  
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En particular, la comunicación como ciencia  también se refiere a los actores que la 

ejercen muy aparte de un científico innato  a lo que es,  es también un periodista 

científico, que ejerce su profesión a la comprobación de datos y publicaciones 

científicas. 

 

En el artículo Sociedad del conocimiento favorece la comunicación de la ciencia, 

pero restringe la acción del periodismo científico, se observa el siguiente gráfico y 

describe  la estructura cambiante de la comunicación de la ciencia, a través del 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1. Estructura cambiante de la comunicación de la ciencia. (Bauer, 2014, pp.18) 

 

En  la primera parte del tiempo, la mayor parte del tiempo la hacían los científicos, 

escribían en medios impresos hasta que llegara la radio; luego   en 1960 cambio  

totalmente  a la aparición de los periodistas científicos  que formaron organizaciones  

profesionales  en el periodo de la posguerra. 

 

 A partir del año 2000  los científicos de la nueva era  armonizándose con las redes 

sociales la creación de blogs para diferentes artículos  y así se dio  la expansión  

masiva de las relaciones publicas  orientadas a la ciencia. 

 

Como la comunicación participa en  muchos espacios  como  política, social, la 

cultura es un tema complejo  y como ciencia  tiene epígrafes de relevancia y existen 
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muchos estudios en la plataforma web que resultan una compilación de historia, 

etnia todo conocimiento de un  territorio en específico. 

 

Según la Revista Comunicación y Desarrollo en su artículo Paradigmas de 

Investigación en Comunicación en Altiplano, manifiesta la estrecha relación que 

guardan como ciencia y disciplinas. 

 

[…] ―Cuando las culturas y el entorno cambia, también lo hace la comunicación, y 
esto es en gran medida el resultado de la interacción de los miembros de la 
sociedad (…) además la comunicación se ha extendido a todos los dominios de la 
vida y está caracterizada por la interacción de diversos medios y por su potencial 
influencia en la vida personal, la empresa y hasta el mismo Estado‖. (Rodríguez, 
2011, pp.34) 
 

Por la general la comunicación está en constante transformación, por las mutaciones 

a causa de la innovación y desarrollo de conjuntos formados,  dependiendo el 

ambiente, obviamente  la cultura que se desenvuelve  en el territorio que se 

encuentra, es decir que la comunicación como ciencia  estudia la cultura en 

diferentes regiones  y los cambios actuales en adoptar vivencias y costumbres de 

otras regiones. 

 

La comunicación, es esencial en la vida diaria de un individuo desarrollándose en los 

distintos campos de trabajo en donde quiera que transite, intercambiando ideas con 

más personas que giran entorno a una actividad, por tanto, la sociología está 

inmersa como disciplina en esta ciencia. 

 

Además, en el artículo “Estudios sobre Comunicación y Cultura Popular en 

Argentina” expresa la función que las une como fenómeno de ciencia, así lo indica a 

Revista  ―La Trama de la Comunicación ―continuación: 

 
[…] ―Comunicación y cultura, por su parte, parece poner el acento de forma más 
acentuada en la figura del receptor, como así también en los aspectos socio-políticos 
de los fenómenos que se propone investigar. (..) A los medios masivos y a la 
comunicación bajo las premisas de la lucha ideológica, entendiendo los medios de 
comunicación como aparatos de difusión de ideologías‖. (Retamoso, 2012, pp.23 – 
24) 
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En el contexto de la cultura con la comunicación como ciencia  afirma enfocarse en 

el receptor, de ese modo se percibe  lo que adopta el ser humano, costumbres, 

tradiciones e ideologías  según el ambiente; la política también se involucra en la 

cultura de las comunidades, porque estudia la forma correcta y organizada de un 

territorio. 

 

Otra opción es indagar y plantear las condiciones sociales de recepción de los 

mensajes de los medios  de comunicación y así conocer en que consiste  cada uno 

de los mensajes. 

 

De esta forma, muestra que la investigación es parte de la comunicación y está 

presente  las etapas del proceso de investigación,  y así comprobar todo dato que se 

recopila para descubrir y comprobar, ya sea  en algunas de las áreas que abarca la 

comunicación, en este lugar tratándose de la cultura, la comunicación como ciencia 

define la comprobación de una problemática. 

 

2.2.2. Sociología cultural 

En base a las variables del ―Estudio de las tradiciones  montuvias y su incidencia 

como  identidad cultural en los adolescentes de la comunidad Briceño del cantón 

Salitre  de la provincia del Guayas‖ determina  que la subciencia  es sociología 

cultural, por ello  existen citas textuales que validan este fundamento. 

Varios estudios de sociología cultural como subciencia describen las definiciones y 

ejemplos que comprobados y expresados por formatos científicos, es decir en el 

artículo “Nociones de la sociología cultural que explican el trabajo científico y la 

formación de investigadores”, expresa  lo siguiente. 

[…] ―Esta vertiente sienta sus bases en la incorporación de enfoques 
multidisciplinarios que conjuntan la educación, la política y, por supuesto, la historia 
y la sociología; en esa dirección, apuesta por el estudio de las erudiciones, las 
narrativas históricas que les dan sentido y la disolución de las barreras conceptuales 
que separan lo social de lo cultural‖. (Jiménez, 2011, pp.130) 

 

Sin embargo, la sociología cultural engloba una gama de áreas a estudiar mucho 

más profundo, como su nombre lo indica multidisciplinaria ya que cada una son las 

bases para el estudio, la historia, lingüística, sociedad involucra enfoques de la 
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cultura, por ejemplo: si la sociología no estudiara al individuo dentro de la sociedad, 

muy difícil seria estudiar la cultura en los pueblos. 

 

En esta subciencia  incide al estudio de la historia cultural, de esa forma se consigue 

respuesta a las situaciones actuales de la cultura ya sean  puntos a favor de este 

tópico o lo contrario. 

 

Es sencillo identificar al individuo en la sociedad por su cultura, como la aplican y 

como nacen con una identidad que los particulariza, un artículo científico llamado 

“Un Análisis de Sociología de la  Cultura", se fundamenta en la cultura popular para 

la sociología de la cultura, lo señala. 

 

[…] ―Definición de la cultura refleja una misma sociedad a la visión de un espacio  
social contemporáneo, globalizado, cuyo  funcionamiento nos resulta tan familiar  
que las regularidades y reglas  que lo gobiernan  se nos escapan.  De entrada 
suponemos que en una misma sociedad existe más de una cultura‖. (Abeille, 2015, 
pp.17) 
 

A pesar que existan pilares que nos instruyen  en aprender la costumbre o tradición 

según el territorio, también  existen reglas para el ejercicio correcto  de mantener la 

identidad, pero es real que a veces le acompañan normas que deben aplicarse para 

el orden regular de las obligaciones y acciones de nacionalidades y etnias del país, 

sobretodo dar a conocer a estos grupos para la adecuada ejecución. 

 

Algunas veces, al empezar a conocer un nuevo grupo de individuos que realizan 

distintas actividades en su forma de vida, está demás en generalizar, globalizar  que 

muchos viven al igual que otros; los pueblos manifiestan una identidad particular al 

autoidentificarse  y generan riqueza cultural al practicar costumbres propias. 

 

Según la Educación Intercultural de Latinoamérica: “Análisis de Investigación de 

campo en la región‖, ha indagado que países poseen artículos científicos en 

cuestión de diversidad cultural. 
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Tabla Nº2. 

Temas de diversidad cultural 

 
País          Étnicos          Migrantes          Diversidad cultural           Diversidad cultural          Total 

                                y Tecnología de la                        y 
                                            información                        aprendizaje 

 

Argentina            1                        3                                                                           1                                 5 

Brasil                                                                                                                          1                                 1 

Chile                    5                        2                                                                                                              7 

Colombia                                                                                                                   1                                 1 

México                 8                       2                                2                                                                           12 

Perú                     1                                                                                                                                       1 

Venezuela           3                                                                                                                                        3 

Total                   18                       7                                2                                         3                                30 

Artículos seleccionados según país de procedencia del artículo por tema de diversidad cultural. 

(Abeille,2016,pp.136) 

 

Se aprecia que  el mayor rango en artículos científicos relacionados a la diversidad 

cultural es México, doce documentos que validan  en su mayoría artículos 

particulares de etnias, así lo comprueba el análisis sociológico cultural. 

 

Brasil, Colombia y Perú en menor proporción con un solo artículo en diversidad 

cultural por Educación Cultural Latinoamericana, sin embargo son países que 

poseen instituciones superiores de alto rango académico. 

 

Adolescentes y jóvenes son  el resultado de la enseñanza que brinda   los mayores  

cuando impulsan y fomentan la cultura como identidad según su ambiente y 

geografía, comprobado en un artículo denominado “Los jóvenes que viven en barrios 

populares producen más cultura que violencia‖. Así lo expresa. 

 

[…] ―Sin embargo, la vivencia del barrio no solo se transmuta en recuerdos: lo que 
también llama la atención es el impacto que tiene en las identidades de sus 
habitantes. En las páginas de estos trabajos se trasluce este hecho a través de 
afirmaciones que sugieren que vivir en un barrio produce un tipo de identidad que 
acompaña a sus habitantes, aunque se hayan ido del barrio‖. (Cuenca, 2016, pp. 
144) 
 

Por lo tanto, si un barrio popular  con un conglomerado numeroso que vive  su 

identidad cultural, obviamente es influenciado por adulto, pero siempre le acompaña 

o actúa en situaciones que relacionan del lugar de origen  sin omitir que 
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adolescentes y jóvenes  actualmente adoptan otras culturas o fusionan  con la que 

ya poseen, porque la aceptación también es un signo de convivencia, 

 

Además, la implementación  de nuevas ideas o medidas que toman los barrios 

populares al realizar eventos culturales en su mayoría son tradición y a los jóvenes y 

adolescentes  motivan ya que están en el ambiente  cultural. 

 

La sociología cultural como subciencia  de la cultura y tradiciones ancestrales 

genera un panorama  de interés  a todo individuo que participa de la cultura  ya sea 

su entorno, ambiente, influencias, pero siempre el ser humano  posee identidad 

cultural. 

 

2.2.3. Tradiciones Montuvias 

En el desarrollo del  estudio de las tradiciones montuvias propiamente de Ecuador,  

presenta  como cimiento pilares historico, sociologico, linguistico y  cultural, que con 

el transcurso del tiempo existen transformaciones por la adopcion de otras culturas 

incluyendo el habla, creencia, vestimenta, otro pueblo a seguir. 

Algunas investigaciones abordan este tema, como en el texto de la tesis 

titulada“Representacion del pueblo montubio del programa Mi Recinto…” de la 

Universidad de las Americas, que expone lo siguiente. 

[…] ―Los montubios mantiene una fuerte identidad cultural ligada a sus costumbres y 
tradiciones  ancestrales que  ‗antropológicamente‘ se explica en la mezcla  o cruce 
de varias etnias, (…) por ejemplo el uso de hierbas, del cacao y el cebo de vaca con 
poderes curativos, la creencia en el mal del ojo y en la eficacia de las limpias  con 
hierbas del campo‖. (Padilla, 2016, pp. 54) 

Las tradiciones montuvias de un pueblo o una comunidad en Ecuador  tiene como 

base el  inicio de un enfoque histórico, el producto del mestizaje, como: blancos, afro 

descendientes e indígenas costeños y negros, por eso las tradiciones nacen 

firmemente ligadas a ejecutarse en un territorio, originar, mantener y fortalecer las 

diferentes características que poseen como etnia cultural. 

Las diferentes  costumbres  ancestrales de un montuvio que se realizan a diario 

sustentándose de la naturaleza, fortalece  la identidad cultural del particular 

montuvio, sin menospreciar que así se autodefinen sin olvidar  dejar de ser mestizos. 
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Según el artículo de Brígida Sawicka, denominado  “Estilización dialectal de los 

cuentos de Enrique Gil Gilbert de la recopilación  Los que se Van: Función literaria y 

análisis lingüístico,” presenta una figura representativa del mapa de Ecuador y las 

regiones habitadas por los montubios, tomado  por CODEPMOC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2. Zona originaria montubia, (Brigyda, cit. a CODEPMOC,  2011, pp.80) 

El pueblo montuvio está ubicado principalmente en la región litoral o costa del 

Ecuador en las provincias  de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las 

zonas fronterizas de estas provincias, el origen de este grupo étnico es  en zonas 

rurales, después de haberse posesionado en esta área geográfica  en el siglo  XVII, 

con él, paso el tiempo y afirmaron su identidad. 

Según en este artículo, el habla montuvia  involucra mucho las tradiciones de esta 

etnia, escritores ecuatorianos como José de la Cuadra, manifiesta que un montuvio 

es indigno de resultado de una mezcla de etnias, mientras que para el autor Gil 

Gilbert, manifiesta que el montuvio se expresa con su más rancia sabiduría, deseos, 

sentimientos y cuidados. 

En la segunda edición del libro “Salitre, Forja de Montubios Crisol de una raza” el 

autor Edison Varas, expresa la importancia histórica y cultural que tiene Salitre, 

como cantón de la provincia del Guayas, territorio y ambiente montuvio propio. 

[…] ―Se piensa en  rescatar los valores tradicionales del grupo montubio. Para el  12 
de Octubre se designa la  Criolla Bonita, se desfila a caballo,  y se realiza el Primer 
Rodeo Montubio de la costa ecuatoriana. Así nacen nuevamente  estas fiestas, de 
sabor campirano  y colorido ancestral, que estaba perdiéndose por la culpa de 
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nosotros mismos. De aquí en adelante año tras año se harán estas presentaciones y 
por haber sido Pionero el Salitre, en esta clase de eventos, entonces se lo conocerá  
como la Capital Montubia del Ecuador‖. (Varas, 2012, pp.14) 

El cantón Salitre de la provincia del Guayas se la considera como la Capital 

Montuvia del Ecuador, por haber sido la anfitriona en realizar el Primer Rodeo 

Montuvio en toda la Costa ecuatoriana, esto ocurrió en 1957, desde aquel día es la 

tradición más popular de un montuvio, la principal actividad de esta etnia. 

La representación tradicional montuvia, como el rodeo montuvio involucra 

tradiciones específicas como las cabalgatas, la doma de caballos chúcaros por 

hombres y mujeres, presentación de las haciendas del litoral ecuatoriano y más, esta 

actividad tradicional ya se la realiza  en las demás provincias de la costa.  

En este último aporte investigativo de las tradiciones montuvias de  la Universidad 

Estatal de Milagro, en el texto de ―La cultura montuvia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.‖ define lo siguiente. 

[…] ―El Instituto de la Cultura, Folclore y Turismo (entidad estatal de aquella época) 
impulsó el rodeo montubio como muestra de la ‗identidad cultural de una etnia, (…)  
en los últimos años en los rodeos se han agregado actos que no son parte de la 
cultura montubia pero que agradan a los asistentes del espectáculo como los 
mariachis, payasos toreros, rifas, entre otras novedades‖. (Suarez, Et.T.AL., 2011, 
pp.55) 
 

La Institución pública de la cultura y turismo, estaba en el cantón Salitre, su función 

era la de activar las actividades tradicionales  propias de un montuvio sea joven o 

adulto, mujer o varón, y fortalecer la identidad cultural por medio de las  costumbres, 

a pesar que aún permanecen eventos que no guardan relación con un rodeo  

montuvio, siguen cautivando a público que asiste. 

 

En la actualidad, los rodeos son visitados por propios y extraños cada mes de 

octubre  en muchos lugares de la costa, pero han posesionado otras tradiciones que 

no son propias de un montuvio, sin embargo el espectador gusta y consume de lo 

nuevo de otra cultura. 

 

Las tradiciones montuvias son la identidad cultural de la etnia montuvia, sin olvidar 

que su origen es el mestizo, la particularidad de este grupo es la personalidad 

externa e interna, expresa la bravura y soberbia  vestido de camisas de cuadros de 
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colores o vestidos relucientes, botas y los infaltables sombreros, un atuendo único 

para las diferentes actividades tradicionales que  posee el territorio. 

 

2.2.4.  Identidad Cultural 

 
 El tema central que guarda esta investigación es ―Identidad Cultural‖, esta variable 

aborda la línea de comunicación cultural y desarrollo comunitario, en todo paso a 

realizar este estudio comprende lo que es  identidad cultural. 

 

Muchos artículos científicos  han analizado, indagado y publicado investigaciones 

que comprueba  el aumento o deficiencia del  valor de la identidad cultural, en 

artículo de “Sociología e Identidad Cultural Latinoamericana‖ de Tramas y laberintos, 

expresa. 

 
[…]  ―El concepto de identidad cultural es uno de los más polisémicos y, a la vez, 
más recurrentes en las ciencias sociales contemporáneas, lo que obliga a abordar, 
aunque sea brevemente, la cuestión conceptual. La identidad se debe entender en 
plural. El problema de la identidad es el problema de las identidades‖. (Vergara, 
ET.AL., 2012, pp.16) 
 
 
Por lo tanto, la identidad cultural genera un enfoque propio de cada individuo porque 

es el quien decide adoptar las vivencias de su ambiente  o territorio, en caso de no  

seguir con las tradiciones es aquel que evita que sus descendientes no valoren su 

identidad y aprender que la importancia de la identidad cultural es en general, en 

colectividad, pueblo o comunidad. 

 

Si es lo contrario obviamente fluirá el ambiente y no perderá las costumbres 

ancestrales, de esta forma traduce la idea  de que la identidad  se debe entender en 

plural, además, estas son las situaciones actuales que vive cada comunidad, por eso 

que este tópico es muy recurrente en ciencias socia 

 

En el artículo “El concepto de identidad como recurso para el estudio de 

transiciones‖. Los autores Vera y Valenzuela citan una definición desde el punto de 

vista sociológico del experto  Jenkins y expresa lo siguiente: 

 
[…] ―La Identidad es nuestra comprensión de quiénes somos quiénes son los 
demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, 
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incluidos nosotros. Desde esta perspectiva, la Identidad es resultante de acuerdos y 
desacuerdos, es negociada y siempre cambiante‖ (Vera, ET.AL., cit. a Jenkins, 
2012, pp.273) 
 

Desde otra perspectiva  este texto  aborda a la identidad de uno mismo, por tanto  se 

direcciona de lo particular a lo general, de lo singular a lo plural, es así, donde se 

identifica el individuo y distingue cada recurso de los individuos o comunidades, 

diferenciar características y notar los cambios que se ejecutan. 

 

Cultivar la cultura  como tradiciones, costumbres ancestrales y vivencias en los 

menores de edad de una comunidad, fortalece y asegura la identidad cultural de 

ellos para que los descendientes practiquen lo que ven y escuchen las enseñanzas 

de los mayores según en el territorio que estén. 

 

Según el artículo de “Cultura, identidad cultural, patrimonio, y desarrollo comunitario 

rural integrado…”  de José Terry Gregorio manifiesta que existen factores que 

fundamentan la identidad cultural del ser humano, además lo resume en un grafico  

 

Proceso de comunidad y Modelo de Desarrollo Comunitario Rural Integrado 

   
 
   
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
    
  
  
Gráfico Nº1.Proceso de comunidad y Modelo de Desarrollo Comunitario Rural Integrado. (Terry, 2011, 

pp.21) 

 
Este grafico representa el modelo de Desarrollo en la comunidad de tipo rural, lo que 

posee como principios que el individuo dentro de la sociedad lo que está apto para 
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aprender y ensenar ´según  el territorio y lo que adopta como tradiciones y 

costumbres. 

 

El fundamento de este grafico son los factores que la identidad cultural, estos 

factores son la base o pilares para sostener o formar la variable identidad cultural, 

estos son: histórico, lingüístico y psicológico, todos ellos se interrelacionan para el 

desarrollo de la comunidad rural como identidad cultural. 

 

Isabel Duque Franco, realiza un estudio en Colombia acerca de la “Cultura con 

transformación y promoción urbana en Bogotá y Medellín” refiriéndose a la 

creatividad, cultura y planeamiento de lo rural a lo urbano, y manifiesta lo siguiente. 

 
[…] ―Finalmente, está la formulación de ‗políticas culturales‘ que, como complemento 
a una cierta infraestructura física, incluyen una agenda cultural permanente y diversa 
con exposiciones, conciertos, ferias y festivales; aunque también algunos de estos 
eventos tienen como finalidad dinamizar procesos de regeneración urbana y 
construir nuevos equipamientos‖.  (Duque, 2015, pp.27) 
 
Lo esencial  para forjar, explotar y moldear la identidad como raíz de lo aprendido en 

una comunidad donde  se habita muchos años, es base de disciplina, por lo tanto los 

adultos se basan de reglas o principios que ayudaran al crecimiento cultural y 

personal así mismo adolescentes y jóvenes pero mucho más riguroso de adaptarse 

y experimentar  en que consiste los fundamentos, con el fin de conocer y practicar  

el orden. 

 

Po eso resulta lógico que autoridades o persona que dedica tiempo en cultivar la 

identidad de su pueblo, planea políticas para revalorizar y fortalecer la identidad 

cultural del individuo en una comunidad, eso genera escalar unos peldaños más 

para la urbanización de una comunidad. 

 

El individuo dentro de la sociedad está a expensas a elegir  su cultura, creencia, 

tradiciones, pero siempre tendrá una identidad u otros lo identificaran según su 

ambiente y territorio donde habita, sin embargo, esto define  que la identidad cultural  

es una ciencia social en constante cambios  en la sociedad por la adopción de otras 

culturas o creatividad de no perder  la ya uno posee. 
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2.2.5. Habla montuvia 

Una de las dimensiones que posee las tradiciones montuvias como estudio de la 

comunicación cultural y desarrollo comunitario es el habla montuvia, característica 

que identifica a un montuvio, vocabulario distinto de otros pueblos y particular en el 

patrimonio lingüístico de Ecuador. 

 

Según análisis de este tema señala que este tópico nace de un contexto histórico 

lingüístico,  es por eso que en el texto “El montubio y el amorfino “de la revista 

“Histoire(s) de I Amerique Latine”  expone la siguiente .información   

 
[…] ―El habla montubia posee especificidades a nivel léxico –utilizando unidades 
léxicas del español antiguo o recuperando algunas que han caído en desuso: 
gañote, aguaitar, vida, vos, abigeo, etc. –, a nivel de las estructuras sintácticas –por 
ejemplo, en antes y endespués– y también en términos de fonética (prosodia y 
entonación).  Esto les permite distinguirse de los otros pueblos hispanohablantes 
ecuatorianos‖. (Macías, 2014, pp. 4) 
 
El significado entre lengua y habla es diferente, la lengua , es el conjunto de 

sistemas y reglas usadas por los locutores, mientras que el habla es el empleo del 

sistema por un hablante , por lo tanto la lengua es de una nacionalidad en general, y 

el habla es de un pueblo en particular que compartirse con otros pueblos; con esta 

distinción es fácil identificar la facultad  de expresar  del montuvio con la peculiaridad 

de suprimir letras o palabras, aunque no se pierde el sentido de la conversación. 

 

La esencia del habla de la etnia montuvia  es un sistema diferente de emplear y 

difícil de comprender, proveniente del mestizaje y los otros grupos étnicos tienen su 

particularidad de hablar, es decir, nace de la tendencia español, castellano y deriva 

producto de la mezcla  de una nacionalidad. 

 

En la tesis de Tyron Torres, titulada “Estudio para la implementación de un museo 

de la cultura montuvia…” de la Universidad de Guayaquil, cita las características 

específicas que posee el habla montuvia  como etnia cultural de la costa 

ecuatoriana. 

 
[…] ―Los montubios tienen un vocabulario fluido, rápido y en algunas ocasiones 
hasta incomprensible, por la rapidez al expresarse, debido a su espontánea y natural 
característica al iniciar un dialogo. El habla o ‗jablao montubio‘, es una construcción 
socio-lingüística producto del entorno geográfico-rural en donde realizan sus 
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actividades agrarias y en estas manifestaciones orales aún pervive los arcaísmos, 
vulgarismos y barbarismos de la lengua castiza; porque ellos no se sienten sujetos a 
las normas y leyes gramaticales que rigen al idioma‖. (Torres, 2015, pp.54) 
 
El enfoque de esta dimensión gira entorno a la historia, lingüística como área de 

estudio también se origina de la sociología, según el ambiente en que se 

desenvuelve cada individuo en cuestión de tiempo y espacio adopta las costumbres 

y formas de vida del grupo étnico, la descripción de esta fuente muestra que la 

lengua de un  montuvio la orientan a barbarismos o arcaísmos originaria de Castilla 

ciudad de España, trasladando a recordar la actitud de los invasores españoles. 

 

El montuvio en su mayoría ubicado en la  zona rural del litoral, donde las actividades 

cotidianas mantienen a este personaje en  constante disciplina dialéctica propia que 

generan según la situación que se encuentren, como su facultad de hablar es rápida 

y reiterativa solo en su contexto gira el conocimiento y formación de una nueva 

palabra, porque son reacios o difícilmente apropiarse de otras culturas. 

 

En un estudio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) titulado “Diseño 

y estructuración de un museo del montubio en Salitre.”  Recopila y organiza una 

tabla con las frecuentes palabras originarias de un montuvio que forman parte de su  

Identidad. 

TablaNº3. 

Palabra montubia Significado 
Abuston Superstición 

Aguaitar  Mirar, ver 

Agallones Glándulas del cuerpo humano 

Alunar Estar en celo. Se usa para designar ese estado en los 
animales. 

Atarugarse Llenarse, hartarse. 

Aventao Se dice de la persona que tiene gases  acumulados y una 
ligera hinchazón de vientre. 

Azocar Apretar. 

Brincacharco Corto. 

Cuajar Ser fértil. 

Cuflar Tantear, mirar. 

Cuja Cama. 

Chicotear Sacar, mediante golpes contra la tierra el grano de la 
panca de arroz. 

Chirapo Enrizado, despeinado. 

Chucula Dulce, realizado con maduro al que se le agrega leche. 

Enchivado Malgeniado. 

Enclavar Poner candado. 

Enrudao Infusión que toman las mujeres luego de dar a luz. Se 
prepara con ruda, que es una hierba medicinal, licor, 
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canela y pimienta de olor. 

Encorquetar Acción mediante las madres, especialmente, se ubican a 
sus hijos en la cederá  con lo cual simulan una horqueta. 

Esparmentoso Adefesioso. 

Espinazo Columna vertebral. 

Finado Muerto. 

Futre Elegante. 

Gloriao Infusión de hierbas medicinales, al que se le puede 
agregar alcohol. 

Gallinero Lugar en el que habitan las gallinas los gallos, los patos y 
demás aves de corral. 

Gracia Nombre. 

Guaija Peces pequeños. 

Guácharo Huérfano. 

Guagüero Garganta. 

Jachudo Necio.  

Juete Látigo. 

Jule Se usa para azuzar a los perros. 

Juntar Recoger cacao. 

Mamerto Tonto. 

Ojeado Dícese de una enfermedad que, supuestamente se 
produce  por la mirada de una persona. 

Patera Poza o lugar donde se bañan los patos. 

Padrejón Estómago. 

Planazo Machetazo. 

Pasmado Detenerse en su crecimiento. 

Recular Retroceder. 

Tendal Sitio en el que se expone al sol el cacao para su secado. 

Todoy Desde la mañana. 

Palabras Montubias. (Morante, ET.AL. cit. a Ordoñez W., 2014, pp.29) 

 

Los términos que se usan en esta tabla como palabras montuvias, son algunas de la 

gran variedad que posee el léxico de este grupo étnico fundamentada por el 

historiador William Ordoñez ya que el realiza análisis del contexto social de esta 

cultura. 

El vocabulario de un montuvio es parte de la historia española en el siglo XVII Y 

XVIII, algunas han desaparecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, pero  hoy  esta cultura las utiliza, denominándose como el idioma cortado 

del campo. 

La forma en que un montuvio aprovecha el léxico particular que posee es en un 

gesto tradicional artístico de pueblo, como el amorfino, según el texto “Estrategias 

para el fortalecimiento de las tradiciones montubias…” manifiesta. 

[…] ―El amorfino como copla y contrapunto existe a lo largo y ancho de toda la costa 
ecuatoriana, en cuanto a la oralidad, el amorfino es un desafío dentro de la ‗poesía 
popular‘, dándose un verdadero  mano a mano, artístico-verbal donde el vencido es 
aquel que ya no puede contestarle‖. (Castro, 2015, pp.37) 
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.El empleo de los términos lingüísticos de un montuvio son utilizados en  una 

tradición artística propia de esta cultura,  el amorfino, es una costumbre ancestral 

que muchas personas pertenecientes a esta etnia tienen la habilidad de componer 

coplas populares y otros el don de recitarlos o cantarlos, aunque el modo de hablar 

de un montuvio es particular y extraña en la actualidad es totalmente diferente en la 

facultad de expresar un amorfino... 

Estas coplas tiene como fin enamorar o retarse a través de amorfinos, expresando 

términos burlescos sin dejar opción al contrincante, esta tradición en varias 

ocasiones va acompañada de bailes tradicionales como dando paso a que cada uno 

responda 

El habla montuvia propiamente de  esta etnia involucra áreas de sociología, historia, 

cultura y lingüística que permite el desarrollo de una comunidad y el estudio de las 

tradiciones montubias de los pueblos o zonas rurales del litoral ecuatoriano 

2.2.6. Grupos étnicos 

 

La identidad cultural como ciencia social cultural aborda generalidades como, 

costumbres, tradiciones, historia, habla, vestimenta entre otros aspectos que 

identifican  a un pueblo o comunidad por la nacionalidad o etnia a que pertenece. 

 

Debido a la identificación cultural que posee un individuo, surge la denominación de 

grupos étnicos, es por eso que en el texto de “Inclusión de la variable etnia en las 

fuentes de información…” de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe) expresa. 

 

[…] ―Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente 
diferentes de otros agrupamientos en una sociedad, y son percibidos por los demás 
de igual manera. Hay diversas características que pueden servir para distinguir unos 
Grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la 
ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse‖. 
(Galarza cit. a Giddens, 2010, pp.13) 
 

Observar de manera general a los diferentes grupos étnicos de una nación, poseen 

una historia, tradición y vivencias  comunales, ya que en lo partículas se distinguen 

por su propia forma de expresar su historia, lengua, trabajo diario, forma de  

desenvolverse, actuar y pensar, es decir de lo general a lo particular y de lo 



 

29 
 

particular a lo general, de lo nacional a lo plurinacional y de lo plurinacional a lo 

nacional. 

Siguiendo la lógica del párrafo anterior, específicamente los grupos étnicos  ya se 

forman como organizaciones sociales, surgiendo de lo cultural cumpliendo funciones 

específicas dadas por la descendencia para los descendientes. 

Según en el artículo de el “Modelo de Estado plurinacional del Ecuador.” De la 

Revista Antropología social del Ecuador, explica el análisis que hace Norman 

Whitten, del modelo del estado ecuatoriano como nación y el conflicto de identidad a 

causa de la mezcla del mestizaje y las consecuencias en las comunidades 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Ecuador y la construcción de su identidad nacional desde una estructura social racial 

izada. (Antón cit. a Whitten, 2014, pp.97) 

Es decir, la base del modelo del estado ecuatoriano según Whitten es socio racial  

una dominación del mestizaje blanco, una dominación que gobierna la nación, que 

establece un grado de superioridad por las oportunidades de vida dentro y fuera del 

país llamándose a este tipo social clase alta. 

Años posteriores Ecuador definía a los blancos como gente de bien, culta  y 

portadores de la cultura ecuatoriana, debido al mestizaje surge la antítesis los indios 

y negros, surgiendo de ellos un estrato racial entremezclándose, después del blanco 

mestizo y mulato y por ultimo surgió otro estrato racial que origina de la combinación 

de estos dos últimos el zambo.  

Transcurren los años y el concepto  de la tendencia socio racial blanca ya había 

modificado por los diversos cambios culturales en el Ecuador y la concepción de 

El Ecuador y la construcción de su identidad nacional  desde una estructura social 

racializada. 

BLANCO 

ZAMBO INDIGENA 

MULATO MESTIZO 

NEGRO 
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otras etnias, en el artículo “Movimientos étnicos y multiculturalismo en el Ecuador…” 

su autor Hidelkasu Araki, manifiesta. 

[…] ―El impacto y envergadura de las movilizaciones, los diálogos con el Estado y la 
participación en el gobierno han llamado la atención académica mundial. Sin 
embargo, este proceso no se ha dado aislado de los procesos identitarios de otros 
grupos étnicos. En realidad, mientras que se desenvolvía el movimiento indígena a 
lo largo de la década de 1990, afloraron las reivindicaciones de los 
afrodescendientes y de un grupo mestizo llamado montubio‖. (Araki, 2012, pp.3.). 

 

Los grupos étnicos de Ecuador han surgido en las ultimas décadas de diferentes 

nacionalidades y pueblos especialmente en la zona rural del país, estos son 

indígenas, afrodescendientes y montubios,  solo basto con congregar a un grupo 

que  necesitaba  atención y dar a conocer a las autoridades  que existen pueblos 

que tienen  para dar y aflorar al país, grupos derivados de años posteriores del 

mestizaje, etnias que se han asentado en tierras fértiles, y clima agradable según su 

ambiente. 

 

El gobierno ecuatoriano en cada administración respalda las diversas etnias con 

políticas públicas para su  fortalecimiento de sus nacionalidades  según el ambiente 

o zona rural  donde estén, por lo tanto consolidan relación entre etnias y gobierno. 

 

En el texto “Censo del 2010 y su evolución tecnológica”,  del Libro Una Mirada 

Histórica a la estadística del Ecuador, presenta un análisis y estudio de los archivos  

del censo 2010  en todo el territorio ecuatoriano y su enfoque en los grupos étnicos 

describe. 

 

[…] ―La CONEPIA inicio sus actividades con una tarea puntual, la construcción de 
las variables de auto identificación a ser incluidas en la boleta censal, es decir, 
fueron los pueblos y nacionalidades, apoyados por estamentos técnicos del INEC, 
quienes decidieron la forma cómo debía ser medido este tema. (…)  De aquí un 
hecho importante: el aparecimiento en la estadística oficial, por primera vez, del 
pueblo montubio —un 7% de personas dijo ser montubia—, reconociendo así sus 
derechos consignados en la constitución de 2008‖. (Rosero, 2015, pp. 61) 
 

El Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador  CODENPE y la Corporación de 

Desarrollo Afro ecuatoriano  CODAES, luego se juntaría con el Consejo de Desarrollo de Pueblos 

Montubios CODEMOP. Para formar una organización la Comisión Nacional para Pueblos 
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Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios CONEPIA, por lo tanto esta institución  es la autoridad  

de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, con este conjunto, favorecen a las nacionalidades  

con estadísticas, datos, problemas que identificar  fácilmente por la atención local a estas tres 

etnias. 

Además, este evento nacional marca la diferencia, porque por primera vez  todo ecuatoriano 

pudo auto identificarse  como afrodescendientes, indígena o montuvio. Es por eso que el  valor 

estadístico del censo para la etnia montuvia es de 7 %. 

Los antecedentes históricos ecuatorianos  representa la diversidad cultural de los diferentes 

grupos étnicos  por medio del mestizaje por ello  posee una variedad de actividades ancestrales 

y estilo diferente en la geografía  ecuatoriana. 

2.2.7.  Costumbres ancestrales 

Una de las dimensiones que sostiene el desarrollo de la investigación para el estudio 

de las tradiciones montuvias y su incidencia en la identidad cultural son las 

costumbres ancestrales que también actúan  en este espacio como parte de la 

solución al problema. 

Las actividades ancestrales que posee un individuo o pueblo de la característica 

particular, identifica a que etnia o grupo social pertenece, así lo expresa la tesis 

―Análisis del origen de las raíces ancestrales de Latinoamérica…‖ de la Universidad 

Técnica de Machala que indica. 

[…] ―Los practicas ancestrales, son un cumulo de conocimientos y experiencias, que 
han sido transmitidos en forma oral de generación en generación, que ha tomado 
como finalidad colaborar al progreso de los pueblos, a través de la enseñanza de las 
experiencias de sus antecesores. (…). Que van desde lo más sencillo como una 
conversación entre los miembros de la familia, hasta las diferentes expresiones‖.  
(Zuma, 2015, pp.7) 
 
De tal forma las costumbres o prácticas ancestrales surge del escuchar a 

semejantes adultos porque son ellos que con su experiencia y conocimiento 

transmite el mensaje sembrando en uno, la curiosidad de conocer más o 

simplemente atender la idea, ya que con esta modalidad oral historias, leyendas, 

amorfinos, cultura construye una mentalidad que no debe olvidar sus raíces y 

continuar con  el trabajo de comunicar y educar. 

Este término conlleva la acción  de puntos positivos en el desarrollo  cultural de los 

pueblos y nacionalidades, enriqueciendo lo propio de la gente  sea desde las 
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expresiones de hablar  hasta las formas de festejar cultivando los valores desde lo 

más pequeños hasta los adultos. 

Según el artículo “La ciudadanía cultural como enfoque para políticas de inclusión “, 

de Ricard Zapata, sostiene que la democratización  de las culturas y sus diferentes  

actividades ancestrales se rigen de los principios culturales especialmente  en los 

jóvenes, el siguiente grafico describe que dimensiones posee. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: tres dimensiones de la democratización de la cultura. (Zapata, 2016, pp.16) 

Esta representación gráfica señala la capacidad que tiene los jóvenes de producir y 

coordinar actividades que lo promueva  el desarrollo de las actividades ancestrales 

de un pueblo y guiar a todas las personas, cultivar y enseñar y explotar la riqueza 

cultural de su etnia. 

Como productor ofrece las actividades programadas en el barrio; como gestor no 

significa hacedor de una cultura, sino de guiar y promover las costumbres  y 

finalmente como consumidor  al acceso de las actividades culturales  sin limitar la 

participación de propios  y extraños. 

Además, las instituciones sociales  de los grupos étnicos  y nacionalidades del 

Ecuador, respaldan la activación de las costumbres  ancestrales propias de un 

indígena, afroecuatoriano y montuvios por eso de CODAE, CODEPMOC, 

CODENPE, integran la “Agenda Nacional de Nacionalidades y Pueblos”, que 

manifiesta lo siguiente. 

Tabla N°  4: 

7.1. Promover e impulsar la comunicación  de las Circunscripciones Territoriales que 
potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el desarrollo del país. 

a, Crear mecanismos concretos para efectivizar la conformación de las Circunscripciones 
Territoriales, que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales de 
nacionalidades y pueblos  como gobiernos autónomos  descentralizados con dentidad 
plurinacional. 

b. Implementar programas de capacitación a los servidores públicos sobre temas de 

Consumidor de la cultura 

Gestor, planificador de la 

cultura 
Productor, creador de la 

cultura 

JOVEN 
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descolonización, democracia participativa, soberanía, plurinacionalidad e interculturalidad, 
para la construcción del Estado Plurinacional  en el marco del Buen Vivir. 

c. Impulsar y motivar en campañas de concienciación y sensibilización con la población, sobre 
las ventajas de la Circunscripciones Territoriales para el fortalecimiento de la identidad 
nacional. 

d. Promover el cambio y adaptación de las instituciones públicas conjuntamente con el cambio 
de matriz productiva , para la construcción del Estado Plurinacional en el marco del Sumak 
Kawsay 

Políticas y lineamientos estratégicos, (CODAE, CODEPMOC, CODENPE, 2016, pp.121). 

El desarrollo: Consejo Nacional de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos 

(CODENPE), el Consorcio de Desarrollo de Pueblos Afroecuatorianos  (CODAE),y la 

Corporación para el Desarrollo del pueblo montuvio de la Costa (CODEPMOC) y 

organizaciones sociales diversas, en forma participativa elaboran  una agenda 

plurinacional de políticas  y estrategias para la igualdad diversas de etnias. 

Por eso esta representación señala las diferentes formas  de aplicar estas políticas  

con el apoyo de las instituciones  de la rama cultural y del Estado, fortaleciendo las 

actividades ancestrales  de la cultura montuvia, afroecuatoriana e indígena. 

El artículo de Comunidades ―Saberes y conocimiento ancestrales, tradicionales y 

populares‖, esta vez mantienen consenso de las actividades y expresiones culturales 

si son o no la barrera para la modernización, si tienen protección, por eso se 

establece a continuación parte del marco normativo ecuatoriano aporte que también 

brinda la Unesco. 

[…] ―Relacionados con el fortalecimiento de su identidad y características (art. 
57.1.1º y 9º), la necesidad de consulta previa respecto a procesos productivos 
relacionados con recursos no renovables (art. 57.1.7º), que en cierto sentido puede 
extenderse a ciertos componentes materiales de los saberes ancestrales y 
tradicionales, y sobre todo los relacionados con el mantenimiento, recuperación, 
protección y desarrollo de sus conocimiento colectivos (art. 57.1.12º), su patrimonio 
cultural e histórico‖.  (Crespo, ET.AL., 2014, pp.32) 
 

Esta normativa surge de la protección y promoción de la diversidad  de las 

expresiones culturales  aprobado en el año 2005, ya que fue difícil el acuerdo por las 

diferentes culturas de los miembros para la protección de las expresiones culturales  

del país ecuatoriano, es por eso que la necesidad de consulta previa en la sociedad 

es indispensable para la ejecución de lo que se plantea o dispone extendiéndose a 

otras vértices que favorecen al individuo de un pueblo o nación y notorio el 

desarrollo cultural de la comunidad. 
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Mientras que exista política o leyes  que sean el aval de seguridad y protección para 

un área de constante  actividad  ya es de compromiso  velar por aquel campo, es así 

como se protege y promueve con normas  y dialogo el tema de diversidad cultural. 

Las costumbres ancestrales la acción significativa de la cultura de un barro, pueblo o 

zona rural, por más diverso que sea, es un campo de estudio que se trabaja para 

mantener  la tradición, aunque esta razón también es sinónimo de desigualdad  en 

convenciones, congresos e impedimento para la modernización o globalización. 

2.2.8.  Nuevas bases teóricas en la comunicación e identidad montuvia 

Las variables de este estudio  de comunicación y desarrollo cultural  ha brindado  

información científica en los espacios anteriores  por lo tanto esta vez  la identidad 

cultural y las tradiciones montuvias  presentan actuales cimientos  teóricos o 

conceptuales  que refuerzan el porqué de su importancia  en esta investigación. 

El editorial “Reflexiones desde la comunicación y la cultura: medios, identidades y 

formación.” Coordinado por Daniel Barredo  y Patricia Enríquez, manifiesta una base 

conceptual de la identidad cultural, como multiculturalidad de los pueblos y etnias. 

[…] ―Es una categoría propositiva que parte del respeto y las diferencias entre los 
pueblos, nacionalidades y culturas, que produce un diálogo en igualdad de 
condiciones  y da como resultado una conciliación de las relaciones existentes, 
apartando la lucha por controlar la política y la cultura‖.  (Barredo, ET.AL, 2016, pp. 
136) 
 

La razón de la identidad cultural radica también en la definición de la 

multiculturalidad es decir una categoría propositiva , como lo dice la cita,  es la que 

describe los espacios sociales , intervención de actividades y dialogo de diferentes 

etnias  y también describe los espacios históricos, donde surge la tradición y 

costumbres. 

Aparte de la multiculturalidad, existe el termino interculturalidad, este describe 

particularidades, mide diferencias para integrar  más categorías culturales ya que se 

basa en la construcción de actividades  culturales de etnias, manteniendo la 

tradición. 

En el “Manual de implementación para facilitadores y facilitadoras.”  De Ramiro 

Rivadeneira, autoridad de la Defensoría del Pueblo y perteneciente a esta ejecución  
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para los indígenas, afroecuatorianos y montuvios del Ecuador, recopila los derechos 

de los mismos en el siguiente esquema. 

Tabla N°  5 
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 Mantener sus tradiciones ancestrales. 

 Derecho a no sufrir discriminación. 

 Derecho a la reparación sufrida por la discriminación. 

 Derecho al territorio. 

 Derecho a la titulación de tierras ancestrales. 

 Derecho a participar en la administración de sus recursos naturales. 

 Derecho a la consulta previa, libre e informada. 

 Derecho a conservar sus prácticas de manejo de la biodiversidad. 

 Derecho a conservar su forma de organización social. 

 Derecho a aplicar el derecho propio. 

 Derecho a no ser desplazados de sus territorios. 

 Derecho a mantener la propiedad de sus conocimientos colectivos. 

 Derecho a mantener su patrimonio cultural. 

 Derecho a la educación bilingüe. 

 Derecho a crear organizaciones que los y las representen. 

 Derecho a participar en los organismos oficiales determinados para dictar políticas 
públicas. 

 Derecho a la consulta prelegislativa. 

 Derecho a mantener relaciones con otros pueblos en especial los trasnacionales. 

 Derecho a usar sus vestimentas y símbolos. 

 Derecho a la limitación de actividades  militares en sus territorios. 

 Derecho a la difusión de su cultura. 

 Derecho a constituir circunscripciones territoriales como parte de  la división política 
del Estado. 
 

Derechos de acuerdo a la Constitución 2008, (Idrovo, ET.AL., 2016, pp. 188) 

Uno de los principales derechos de este grupo étnico  es mantener las tradiciones 

ancestrales,  en el espacio en que se asientan junto a sus miembros de la 

comunidad, es de cada etnia o nacionalidad como expresar  y fortalecer sus 

tradiciones culturales, seguir  con las costumbres y fomentarla en su descendencia. 

En resumen, estos derechos respalda  el cuidado de las propiedades de su gente , 

cuidar el territorio en que habitan mantener y cultivar los principios y valores  que 

poseen  pero también el derecho a no ser discriminados por su apariencia,; a pesar 

de la Constitución ecuatoriana respalda  los valores de este grupo, también los 

diferentes  movimientos sociales del país lo hacen. 

Así mismo, en la siguiente representación gráfica del plan de Ministerio de Cultura 

“Territorio de las Artes y Creatividades” 2014 – 2017”  presenta el problema central 

del campo artístico y cultural  del Ecuador a pesar de conocer  y practicar los 

derechos que la Constitución 2008  apela a los pueblos y nacionalidades del país. 
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Grafico N°4:  Problema central del arte y cultura.(Ministerio de Cultura cit. a Yantalema,2016, 22 – 23)
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espacios públicos del país. 

Carencias de productos y 
obras artísticas innovadora 
con contenidos simbólicos 
que promueven afianzar la 

identidad cultural de las 
generaciones 

contemporáneas. 

Limitas capacidades creativas y de gestión cultural en los artistas 

y gestores culturales del ámbito nacional. 

Desconfianza de los actores, artistas y  gestores culturales 

emergentes hacia las instituciones públicas. 

Poca apreciación de las artes en al ámbito nacional 

Poca apreciación y 

desvalorización de la 

producción artística nacional 

por parte de los distintos 

públicos locales. 

Desinterés de parte de los 
artistas y gestores 

culturales en el 
fortalecimiento de sus 
capacidades  artísticas 
creativas y de gestión 

cultural. 

Debilitamiento de los procesos 

de creación, promoción y 

circulación de productos de 

servicios artísticos y culturales 

en los espacios públicos del 

ámbito nacional. 

Disminución de los 
procesos investigativos y 
creativos de las artes del 

país. 

Reducción del apoyo a la 
ejecución de programas y 

eventos artísticos, 
culturales por parte de los 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y otros 

cooperantes. 

Distanciamiento en la relación 

entre los artistas y gestores 

ecuatorianos con las 

instituciones públicas 

representantes del Estado. 

PROBLEMA CENTRAL 
Disminución progresiva de la participación ciudadana en actividades artísticas y culturales. 

 

Escaso proceso de formación de públicos  de fortalecimiento 

de las capacidades creativas y de gestión cultural para las artes 

Escénicas, Musicales y Sonoras, Plásticas viduales y Narrativas 

literarias dirigido a niños (a), jóvenes y adultos en el ámbito 

nacional. 

Limitado acceso espacio 

público para la producción 

creativa en las artes 

Escénicas, Musicales y 

Sonoras, Plásticas viduales y 

Narrativas literarias para 

niños (a), jóvenes y adultos. 

Ausencia de instancias técnicas y 
especializadas que capaciten, 

impulsen y promuevan proceso 
de investigación (historia, critica, 
teoría, metodología, gestión) y 
creación de contenidos para la 

generación de nuevos productos 
en el campo expandido de las 

artes. 

Falta de incentivos para los 

procesos de creación, producción, 

promoción, difusión y circulación a 

mediano y largo plazo de productos 

y servicios relacionados con las 

artes Escénicas, Musicales y 

Sonoras, Plásticas viduales y 

Narrativas literarias para niños (a), 

jóvenes y adultos. 

Limitadas estrategias de 
cooperación y coordinación 

institucional para la creación, 
promoción y circulación de las 
artes entre MYCP con las EOD, 
GAD, ONG otros ministerios  y 

sector privado en al ámbito 
nacional 

Ausencia de procesos alternativos 
reconocidos de formación continua 
en gestión cultural, apreciación, 
desarrollo y fortalecimiento de las 
habilidades en el campo expandido 
de las artes dirigido a niños, jóvenes 
aficionados y artistas autodidactas  
en el contexto local y comunitario.  

Falta de institucionalización 
de procesos regulares de 

formación en las artes 
Escénicas, Musicales y 

Sonoras, Plásticas viduales y 
Narrativas literarias en los 

establecimientos 
educativos. 

Ausencia de un modelo de gestión de 

los espacios públicos en el ámbito 

nacional que garanticen el acceso a la 

producción creativas en artes 

Escénicas, Musicales y Sonoras, 

Plásticas viduales y Narrativas 

literarias para niños (a), jóvenes y 

adultos. 

Falta de mecanismos 
implementados y 

reconocidos por el Estado 
para identificar las 

vocaciones artísticas y 
profesionales a artistas 

aficionados, autodidactas en 
territorio o contexto locales. 

Limitados recursos asignados por parte 

del Estado para fomentar la creación, 

producción, promoción, difusión y 

circulación de productos y servicios 

relacionados con las artes Escénicas, 

Musicales y Sonoras, Plásticas viduales 

y Narrativas literarias para niños (a), 

jóvenes y adultos. 

Ausencia de legislación 
cultual que promueva la 
articulación de acciones 
entre las instituciones  
del ámbito nacional en 

torna a la creación, 
promoción, circulación 

de las artes. 
Ausencia de políticas públicas institucionalizadas para la creación, promoción, circulación, fortalecimiento de capacidades creativas artísticas y de gestión cultural institucionalizadas en las instituciones del 

Sistema Nacional de Cultura. 
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Según el análisis cualitativo al tema de la participación  ciudadana en eventos 

culturales  y artístico mostro que el problema central es ―La disminución progresiva 

de la participación  de la ciudadanía en actividades artísticas y culturales‖, 

presentado en el árbol de problemas anterior  sus causas y consecuencias que 

sintetizan  la falta de apoyo por las autoridades  para estos eventos que promueven 

la riqueza  cultural de los pueblos y comunidades  de las regiones del Ecuador. 

La creación de políticas públicas, planes, proyectos  sociales y culturales que 

fortalezcan  y promocionan las actividades tradicionales  de los diferentes grupos 

étnicos  es la solución a esta problemática, además de este estudio cualitativo los 

cuantitativos señalan que hoy la participación de los ciudadanos a eventos culturales  

es de 5,2 %  y que con este proyecto duplicaría la cantidad. 

El Ministerio de Cultural, analiza  y estudia la disminución participativa  en las 

actividades culturales, también derivaciones como la discriminación, identificación 

étnica en las comunas  o pueblo, por eso este ministerio crea el  “Plan Estratégico 

Institucional 2013  2017”, aportando con nuevas ideas  a este campo. 

[…] ―Desarrollar mecanismos de promoción y acceso democrático a los conocimientos 
tradicionales, locales y saberes ancestrales. Coordinar acciones intersectoriales con los 
diferentes niveles de gobierno y con la participación comunitaria para la elaboración de 
agendas culturales que democratice el acceso‖.  (Ministerio de Cultura, 2016, pp.9) 

Estas son una de las estrategias para incrementar  el ejercicio de los derechos 

culturales  de las personas y colectividades, basándose en operaciones locales  del 

gobierno para exitoso ejercicio de las tradiciones o costumbres  ancestrales en los 

pueblos. 

Estos métodos permiten el ejercicio y la libre y la libre practica de las costumbres  de 

los ciudadanos  en especial la de los adolescentes  para que desde temprana edad 

moldeen su carácter en principios y valores culturales  y sean ejemplo de su 

descendencia. 

Es el deber de las instituciones públicas del Estado o movimientos sociales  

descubrir o señalar las falencias  o disminución del desarrollo en el campo cultural  

de los distintos grupos étnicos del Ecuador, por lo tanto la planificación de proyectos 

o programas para aumentar la participación ciudadana y mantener las tradiciones 

ancestrales de los pueblos  es la prioridad de hoy. 
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2.3. Marco contextual 

Figura N°3: Escuela de la comunidad Briceño. 

Autoría propia 

El recinto Briceño  es una de las ciento cincuenta comunidades del cantón Salitre, se 

llama así porque hace cien años las casas eran distantes y poco habitantes, su 

primer habitante fue el señor Marcelo Varas de la Vera, quien se adueñó de  unas 

áreas de terreno y luego las legalizo. En 1935  existían cincuenta pobladores 

distribuidos en 12 a 13 casas; más tarde el señor Assad Bucaram     lidero campaña 

de partido político, dirigió y cumplió una escuela llamada Francisco Campos Coello, 

primera obra de la comunidad. 

 

El cantón Salitre tiene cincuenta ocho años de vida política y el recinto Briceño como 

unidad de observación en este teme de investigación es testigo de su origen desde 

antes que se proclamara como cantón, es por eso su importancia, además de ser un 

referente de nativos ganaderos y agricultores  identificándose como montuvios de la 

costa ecuatoriana y fundadores del rodeo montuvio. 

 

Esta comunidad expresa riqueza cultural por sus haciendas, agrupaciones 

ganaderas  y caballistas que se organizan para practicar  sus costumbres y 

mantener sus tradiciones, de esa forma guarda relación con el tema  de 

investigación a estudiar  las tradiciones montuvias y su incidencia en la identidad 

cultural. 

 

Además de ser un primer tópico de investigación, sobre esta comunidad, las 

practicas ancestrales de un montuvio, especialmente en lo adolescentes moldeando 

su mentalidad cultural para el ejercicio  de las tradiciones montuvias por medio de un 

plan comunicacional que beneficie a todos. 
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2.4. Marco conceptual 

Rodeo montuvio.-  Actividad ancestral en que los jinetes realizan acrobacias con su 

caballo chúcaro, la doma de estos corceles permite sorprender a los visitantes y 

haciendas participantes que compiten en este evento, por medio del caracoleo, lazo 

y peal, elección de la criolla bonita o reina del rodeo, hacienda mejor uniformada y 

concursos para el público. 

Folklore y gastronomía.- Propio de la identidad cultural y tradiciones de la etnia 

montuvia, el folklore representa la riqueza de colores vivos a través del arte del baile 

típico, también de la gastronomía, exquisita, exótica y particular de lo común; ambos 

términos resaltan  e identifican las características de un montuvio. 

Expresiones orales.-Facultad de hablar de manera distinta, como la de un 

montuvio, etnia que manifiesta forma particular de hablar, en suprimir letras o 

palabras, las más comunes r, t, d, l. por ejemplo: vede por vedge. Sin embargo, es la 

representación de esta cultura y fácil de identificar de las demás. 

Amorfinos.- Es un conjunto de versos que expresan enamoramiento hacia una 

mujer, forma criolla  de declararse, sin perder la particular manera de hablar de un 

montuvio, al recitar un amorfino puede estar acompañado de música o baile, antes 

era común entonarlo con guitarra mientras que  en la actualidad no es notorio. 

Actividades agrícolas.-Trabajo que un campesino (a) montuvio (a) labora en el 

campo tanto en la agricultura como en la ganadería, estas dos campos son fuente 

de trabajo y producción en zonas rurales y urbanas, por tanto la actividad que realiza 

esta etnia, sustenta y estabiliza su condición económica. 

Estilo de vida.-  Es la manera  de vivir de un montuvio en la jornada del día, en el 

trabajo, hogar, entretenimiento, familia y más, por ejemplo: para realizar las labores 

cotidianas es normal realizarlas desde la madrugada. Esta cultura es reacia los 

cambios, es decir, no se acostumbran a otros modos de vida. 

Pueblo montuvio.-Comunidades de  cultura montuvia originaria del mestizaje de los 

españoles con los indígenas: establecida a lo largo y ancho de la región litoral del 

Ecuador; música, lengua, formas de vida, costumbres, creencias y más aspectos, 

son el convivir de esta etnia, aunque particularmente la practican. 

Organizaciones sociales.-Agrupaciones de campesinos, agricultores y ganaderos 

montuvios(a) que se reúnen con un mis fin para solucionar y suplir necesidades de 

la comunidad y velar por intereses propios, contando con el respaldo de instituciones 
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públicas o privadas de la misma área; estas organizaciones se establecen en la 

misma comunidad. 

Comunidad montuvia.-Conglomeración de individuos por caseríos o haciendas que 

conforman un sector, una comunidad de la etnia montuvia conoce bien sus 

necesidades y en conjunto  velan por aquello, así mismo practican sus tradiciones y 

costumbres de la música, lengua, modo de vida, festividades, gastronomía. 

Evento cultural.-Actividades que celebran los montuvios(a) por medio de un rodeo 

montuvio, cabalgata, bailes folclóricos, amorfinos, gastronomía; festividad que 

practican esta etnia como costumbre de los antepasados que actualmente es 

tradición, evento que moviliza a conocer y disfrutar a propios extraños. 

2.5. Marco legal 

En cada una de las partes legales está adscrita un artículo o inciso que determine la 

gais de las responsabilidades para personas naturales o jurídicas de nacionalidad 

ecuatoriana, bajo temas de la identidad cultural, que se encuentra dentro de la: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 - CAPITULO CUARTO 

Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art.59.- 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 

TITULO II.- DE LOS DERCHOS, DEBERES Y POLITICAS CULTURALES 

Capítulo 1.- De los derechos culturales 

Art 5.-Derechosculturales.-  Son derechos culturales los siguientes: 

E.-Libertad de creación.- Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a 

gozar  de independencia y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, 

poner en circulación  sus creaciones artísticas y manifestaciones culturales 

 

En el primer artículo, de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, garantizan estrategias políticas para el desarrollo , estabilidad y 

sustento para los pueblos, en este caso, en la cultura montuvia no es visible a gran 

escala este ordenamiento y derecho que afirma el progreso y respeto, siendo estos 

dos valores que un montuvio (a) cuestiona, la falta de talleres, sesiones, reuniones 
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con el gobierno, conversatorios, eventos culturales macro, son temas que no 

practican autoridades regionales, gubernamentales del país, porque no es lo mismo 

mantener relaciones de interés para la cultura montuvia y sus necesidades con 

agrupaciones del mismo rango y conseguir logros menores, distinto a trabajar con 

entidades de mayor posibilidades. 

En el segundo artículo, derecho culturales en el literal libertad de creación, resalta la 

independencia de realizar eventos culturales sea agrupaciones, organizaciones o 

conglomerado de una comunidad, pero no se puede gozar con proyectos macros 

sino existe el aval o apoyo de entidades que financien, patrocinen, promuevan con 

nivel y calidad y así otros lugares del país conocen y reconocen la identidad 

montuvia, ganando el respeto y facilitar la forma de relacionarse con los demás. 
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CAPITULO III 

                              Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En este capítulo de  investigación se establece  los aspectos metodológicos que 

permiten mostrar los resultados por medio de instrumentos de indagación,  para 

analizar, evaluar y en efecto ordenar este estudio comunitario y cultural de 

comunicación. 

3.1. Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transeccional porque las 

variables de este estudio de investigación que son  tradiciones montuvias e identidad 

cultural no cambian ni se manipulan, es decir se mantiene en indagar y examinar 

cada vértice y valorar lo que expresa sus indicadores de historia, costumbres y 

cultura, aplicándolo en la comunidad señalada  en momento determinado. 

3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de índole descriptiva porque consiste en especificar y 

desarrollar sin comparar el contenido de las variables, que son: identidad cultural y 

tradiciones montuvias, además, identificar los indicadores de forma separada  que 

se genera de cada vértice, como: grupos étnicos, habla montuvias, costumbres 

ancestrales; por lo tanto esta forma de investigación descriptiva permite evaluar 

factores importantes del fenómeno a estudiar. 

3.3. Metodología 

Esta investigación sigue una metodología hermenéutica porque asume una relación 

entre  sujeto objeto, centrada en la historia; es decir, quien dirige el estudio de las 

tradiciones montuvias e identidad cultural, trabaja con una comunidad selecta bajo 

una corriente filosófica exclusivamente en factores históricos, un enfoque 

metodológico para el estudio de las ciencias sociales. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 

En el desarrollo de este epígrafe se aplican instrumentos o formas de investigación 

para obtener información de actores y factores que pertenecen a este estudio, por lo 

tanto se ha seleccionado para el trabajo de campo las siguientes técnicas:  

- Técnicas cualitativas 

- Técnicas cuantitativas 
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Técnicas Cualitativas.- Recopila información, reúne un profundo conocimiento y 

razones que tratan del comportamiento y forma de pensar del público muestral, los 

instrumentos a utilizar con esta técnica son los siguientes: 

1.- Situación ideal.-  Es un mecanismo que permite completar la idea de un 

enunciado, de un nexo la palabra ―cuando‖  de esta manera brinda información. 

2.- Cambio de rol.-  Este instrumento de investigación se sitúa en la función de otro, 

que acciones ejecutaría según el rol que ocupa.  

3.-Insercion de texto.- Utilidad que se sirve de un texto, argumento o cita referido al 

tema de estudio y realizar  una pregunta de acuerdo a lo mencionado, de esta forma 

se conoce la opinión de los participantes en esta investigación. 

4.- Investigación documentada.-  Técnica en que la unidad de observación posee 

escritos legales como planes estratégicos, operativos, actas, normas jurídicas que 

respalden la valides del estudio  de investigación y el trabajo de campo a realizar. 

5.- Investigación bibliográfica.-  Esta técnica recopila información por medio de 

citas textuales, tesis, artículos de revistas, análisis, estudios para construir el marco 

teórico. 

Técnicas cuantitativas.- Es un tipo de técnica que permite responder con precisión 

cada pregunta y así obtener valores objetivos, numéricos fáciles de condensar, sin 

generar contenidos profundos para interpretarlos u opinar. 

1.- Encuesta.- Mecanismo que permite obtener información condensada derivando 

a una respuesta, sí o no, interrogantes que resultan medibles y factibles de conocer. 

2.- Escala de intensidad.- Trata de calificar y definir la opinión que se considera del 

tema de estudio de mayor a menor y así cuantificar los valores de importancia. 

3.-Combinacio binaria.-  Este tipo de instrumento facilita al público mostrar elegir  

cualidades positivas y negativas del cuestionamiento  a estudiar, e importante 

estrategia de medir el interés del público. 

4.- Escala diferencial.-  Técnica que identifica  con precisión el resultado 

cuantitativo, usando términos  de cualidad  y su contrariedad, para determinar 

fácilmente la opinión. 
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5.- Escala de Likert.-   Esta técnica presenta preguntas concretas que miden la 

respuesta, es decir, según el grado de acuerdo u opinión. 

3.5. Población y muestra 

Este trabajo de investigación consta con una población de 800 habitantes en la 

comunidad  ―Briceño‖ del cantón Salitre, provincia del Guayas,  indicado por el GADs 

Municipal de Salitre que respalda y notifica datos  informativos propios de un 

territorio.00 

Además, la muestra aborda  un estudio no probabilístico – por cuotas,  refiriéndose  

a la población dividida por subgrupos, analizando las características del público 

muestral y determinar criterios que representan en la comunidad. Los criterios 

definidos, son: 

 Adolescentes que participan en actividades montuvias. 

 Personas que asisten a reuniones de organizaciones ganaderas y 

campesinas. 

 Personas que pertenecen a una hacienda montuvia. 

 Adolescentes que realizan labores diarias de un montuvio 

 Público que practica constantemente las costumbres para festividades  

montuvias 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

El estudio de las tradiciones montuvias y su incidencia en la identidad cultural en los 

adolescentes de la comunidad Briceño del cantón Salitre, provincia del Guayas, 

aborda un análisis que descompone y clasifica por categorías  expuestas en las 

técnicas de investigación y otras generadas por las diferentes ideas que 

manifestaron de forma cualitativa. 

Una vez aplicado los instrumentos o técnicas de investigación en el trabajo de 

campo con el respectivo público muestral, compuesto por 51 hombres y 49 mujeres 

adolescentes, se inicia el proceso de condensación que por lo general el resultado 

es el valor mayoritario y minoritario en cifras e ideas que enriquece el estudio bajo 

parámetros culturales en el área de la comunicación  comprobando respuestas que 

dan origen a otras problemáticas sociales. 
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Variable: Tradiciones Montuvias       
Dimensión: Costumbres Ancestrales    
Indicador: Rodeos Montuvios 
Técnica Cuantitativa: Escala Likert 
 
1.- Los adolescentes caracterizan a los rodeos montuvios como una actividad actual 
Tabla N° 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
 
Gráfico N°  5     

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 
Análisis: los rodeos montuvios es una de las principales costumbres montuvias, 

actividad que se celebra desde hace 50 años; en la actualidad de 100 adolescentes 

montuvios,  47% dijo que considera Mucho ser una actividad actual, mientras que un 

19% estima que Medianamente  es una práctica actual y un 3% considera que no es 

actual porque es tradicional. 

 

2.- ¿Es activa la participación de los adolescentes en los rodeos montuvios? 

 
Tabla N° 7       

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Nada  3 3% 

Poco 20 20% 

Medianamente 12 12% 

Mucho 41 41% 

Totalmente 24 24% 

Total 100% 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                  
 
 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Nada  3 3% 

Poco  14 14% 

Medianamente  19 19% 

Mucho  47 47% 

Totalmente  17 17% 

Total  100  100 % 
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Gráfico N° 6 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 

Análisis: en los rodeos montuvios participan jinetes domadores de caballos 

chúcaros y  de otras habilidades que desarrollan en el trabajo de campo sin limitar 

edad y sexo, por lo tanto 41% de adolescentes responde que existe Mucha 

participación activa en esta actividad, semejante a 24% Totalmente de acuerdo con 

esta idea, mientras que el 20% dice manifestar Poca participación. 

 
Variable: Tradiciones Montuvias    
Dimensión: Costumbres Ancestrales     
Indicador: Rodeos  Montuvios 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal  
 

3.- La  tradición cultural de los montuvios son  los rodeos montuvios, realizan  actividades 
interesantes  como: 

Tabla N° 8  

Rango Frecuencia Porcentaje  

Lazo y peal 9 3% 

Caracoleo 33 33% 

Monta de cepo 15 15% 

Elección de criolla bonita 20 20% 

Otros 23 23% 

Total 100% 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                        

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                        
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Análisis: valorarlos actos  de un rodeo montuvio  es importante, ya que 

espectadores de este evento se sorprende por las habilidades del jinete con su 

corcel, es así que 33% de adolescentes consideran que la destreza del Caracoleo es  

la interesante, seguida de la elección de Criolla bonita, mientras que 23% expresa 

Otras presentaciones importantes como cabalgata, el baile público y la vestimenta. 

 

4.- Las haciendas participan en un rodeo montuvio, cuando: 

Tabla N°9  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Invitadas 35 35% 

Fecha festiva 19 19% 

Campeonas 12 12% 

Otros 34 34% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                                 
 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                                 

 

Análisis: la hacienda es integrada por jinetes hábiles que doman a su corcel con o 

sin herraduras, por lo tanto la participación de las haciendas en un rodeo montuvio 

es cuando son Invitadas sea del lugar donde se realiza el rodeo o de otro cantón del 

litoral ecuatoriano, este resultado es de 35% de adolescentes  semejante el 34% de 

adolescentes dicen que son citadas por particulares características como : la 

organización, puntualidad, activa participación en ferias, uniformadas y mejor 

aderezo y caballo. 
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Variable: Tradiciones montuvias    
Dimensión: Costumbres ancestrales     
Indicador: Folklore y gastronomía  
Técnica Cuantitativa: Escala Diferencial 
 
1.- La gastronomía del Cantón Salitre se caracteriza por ser:  

Tabla N°  10        

 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     
 

Gráfico N°  9 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 

Tabla N° 11        

  

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

 

Gráfico N° 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño   

 

Tabla N° 12        

Rango Frecuencia Porcentaje 

exótica 61 53% 

Normal 55 47% 

Total 106 100% 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Común 51 85% 

No común 9 15% 

Total 60 100% 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Barata 29 100% 

Cara 0 0% 

Total 29 100% 

85% 

15% Común

No  común

100% 

0% 

Barata
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Gráfico N° 11 

 

 

 

 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño  
 

Análisis: la gastronomía es parte de las tradiciones montuvias 100 adolescentes 

determinaron 3 características de este factor, dando como resultado que el 85%  

dice ser  Común, 100% Barata, y un 53% Exótica, por ejemplo: el ornado de tortuga, 

seco de pato, bollo de pescado de agua dulce y totalmente económica al alcance de 

todos. 

2.- El folklore de la identidad montuvia resalta componentes como: 

Tabla N°  13        
 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

Gráfico N° 12 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño  

Tabla: N°14        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Histórico 43 64% 

Novedoso 24 36% 

Total 67 100% 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Gráfico N° 13 

     

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Alegría  77 99% 

Tristeza 1 1% 

Total 78 100% 

64% 

36% Histórico

Novedoso

53% 47% 
Exótica

Normal

99% 

1% Alegría

Tristeza
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Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño  

Tabla N° 15        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Divertido 61 100% 

Aburrido 0 0% 

Total 61 100% 

 
Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

Gráfico N° 14 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño   
 
Análisis: el arte, la música, la danza son parte del folklore montuvio con peculiares 

rasgos que muestra esta cultura, de esta forma los adolescentes consideraron que 

este factor es 99% Alegre, 64%, Histórica y 100% Divertida; demostrando así que es 

una tradición de antepasados como lo manifiestan familiares de edad avanzada o 

texto de historia y cultura. 

 
 
Variable: Tradiciones Montuvias    
Dimensión: Costumbres Ancestrales      
Indicador: Folklore y Gastronomía 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal 
 
3.- El  folklore de la cultura montuvia es llamativo cuando: 

Tabla N° 16        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bailes 32 32% 

Trajes típicos 27 27% 

Fiestas del 
cantón  

18 18% 

Otros  23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

Gráfico N° 15 
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Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño   

Análisis: la percepción del público a responder esta interrogante, surgieron varias 

ideas y considero que los Bailes folclóricos son llamativos con un 32%, seguido de 

los Trajes típicos con 27%, notablemente ambas respuestas poseen estrecha 

relación al exaltar esta etnia en presentaciones como dentro y fuera del cantón  y 

festividades  como en las principales calles o lugares públicos que se realizan en el 

pueblo montuvio.  

 

4.- La gastronomía del montuvio salitreño es apetecido por propios y extraños cuando: 

Tabla N° 17        

 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

Gráfico N° 16 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra      
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
 
Análisis: la gastronomía del cantón Salitre posee una forma particular en que se 

prepara los alimentos sea en ―fogón‖ o con ―leña‖, 27% adolescentes opinan que en 

las Fiestas es el momento propicio para degustar de las delicias de la cocina en 

festividades patronales, o aniversarios de organizaciones agrícolas y ganaderas; y 

un 16% repetido en dos rangos, cuando se disfrutan de los fines de semana y 

turistas que  visitan Salitre. 

 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Fiestas 27 27% 

Turistas 16 16% 

Ferias 21 21% 

Fon de semana 16 16% 

Otros 20 20% 

Total 100 100% 

27 16 16 21 20 

Fiestas Turistas Fin de
semana

Ferias Otros
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Variable: Tradiciones Montuvias    
Dimensión:   Habla Montuvia    
Indicador: Expresiones Orales 
Técnica Cuantitativa: Escala Binaria 
 

El habla que tiene un montuvio de reducir letras o cortar palabras en lo que expresa es visto, 
como: 

Tabla N° 18        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Costumbre 60 60% 

Actual 7 7% 

Extraño 28 28% 

Novedoso 4 4% 

Critico 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                       
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 
Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                       
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: los adolescentes de la comunidad Briceño consideran que como 

montuvios la particularidad de hablar en reducir  cortar letras o palabras es visto 

como una costumbre con el 60%, más un 28% opina que es una situación extraña al 

expresarse de esta manera y solo una persona  indica que es crítico, por lo tanto el 

público indica que es tradición proveniente de descendencia, siendo hoy un 

componente extraño. 

2.-  La forma particular  del dialecto  que posees como montuvio (a) y te expresas ante el 
público, es: 

Tabla N° 19        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Incomodo 39 39% 

Cómodo 11 11% 

Original 12 12% 

Normal 33 33% 

Difícil 4 4% 

Fácil 1 1% 

60% 

7% 

4% 1% 

28% 

Costumbre

Actual

Novedoso

Critico

Extraño
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Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño      
Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 

Análisis: la situación de hablar ante público expresando libremente ser montuvio, 

ubica a los adolescentes en una postura de incomodidad  con un 39% por la timidez 

y critica que recibe en la forma de hablar; un 33% dice sentirse normal al actuar o 

manifestarse ante el público sin importar lo que opinen de su apariencia. 

Variable: Tradiciones Montuvias      
Dimensión: Habla Montuvia    
Indicador: Expresiones Orales 
Técnica Cualitativa: Inserción de Texto 

 

 El trabajo de  investigación del Proceso psicolingüísticos de la poesía popular: El caso de los 
amorfinos  en la tradición montuvias manabita,  dela Universidad Católica del Ecuador, define: 

 […] ―Asimismo, el habla de los montuvias se desvía  en varios casos el español estándar debido a 
procesos relacionados con la fonética. Por ello Ordoñez, afirma que los montubios quitan y ponen  
cuantas veces les funcione la R  o la. La F o la D. La O la G. La J  o la P. Ejemplos: Carceta  por 
Calceta, (…)  Vedje por Verde, entre otras.‖ (Celi, 2012, 14.) 

3.- A partir de este texto,  ¿Considera usted que esta esencia oral debe permanecer o cambiar 
en la actualidad? 

Tabla N° 20        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Permanece 36 36% 

Cambia 64 64% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño      

Grafico Nª 19   

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño      
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Análisis: el 64% de adolescentes ha manifestado que  la esencia oral del montuvio 

debe cambiar en la actualidad por los diversos estereotipos que se le designa tanto 

por su apariencia y forma de hablar, mientras que un 28% dice permanecer  porque 

esta modalidad de hablar es propia de esta etnia, además expresaron, cuidar esta 

tradición porque hoy los adolescentes se avergüenzan de lo que son y pertenecen. 

En una de las compilaciones del a revista  Memorias se encuentra el epígrafe de Patrimonio sonoro, 
geopolítica y cartografía de las culturas montubias del litoral ecuatoriano, que señala: 

 […]  ―Los amorfinos, principal expresión oral del pueblo montubio, ahora se los comercializa en dvd 
en el ―Parque histórico de la Puntilla Samborondón‖, por grupos teatralizados expuestos a un 
usufructo, que atentan contra esta oralidad a partir de la elaboración enlatada de sketch montubios, 
funcional al mercado del capital turístico‖. (Mullo, 2012, 140) 

4.- Según la fundamentación, ¿Cree usted conveniente realizar esta actividad para la cultura 
montuvia? 

Tabla N° 21        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si conviene 33 33% 

No 
conviene 

49 49% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                     
 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño   

Análisis: el  33% del público muestral de esta investigación cree conveniente 

realizar esta actividad de grupos teatralizados  para la cultura montuvia por que 

conocer esta etnia y así fortalecerla, por lo contrario  el 49% de adolescentes cree 

no realizar este evento porque sería un gesto de burla ante la sociedad y 

exagerarían en características que posee el montuvio, y otros que corresponden el 

18 % prefieren no opinar. 

 
 
 
 
 

33 49 18 

SI conviene No conviene Otros
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Variable: Tradiciones Montuvias       
Dimensión: Habla Montuvia    
Indicador: Poesía Popular (amorfinos)  
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
 

1.- ¿Le gusta cantar o recitar amorfinos? 

Tabla N°22        

 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 
Gráfico N‖21 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: la característica típica de un montuvio es recitar amorfinos cual sea el 

momento oportuno  en donde quiera que se situé, por esta peculiaridad el 40% de 

adolescentes respondieron que si les gusta la práctica de la poesía popular, un 28% 

medianamente y el 2% disgusta totalmente de este ejercicio. 

2.- ¿Qué percepción  tiene usted,   que en eventos culturales se presenten recitaciones de 

amorfinos? 

Tabla N°23        

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta 
muchísimo 

20 20% 

Me gusta 45 45% 

Medianamente 28 28% 

Me disgusta 5 5% 

Me disgusta 
muchísimo 

2 2% 

Total 100 100% 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta 
muchísimo 

22 22% 

Me gusta 46 46% 

Medianamente 24 24% 

Me disgusta 7 7% 

Me disgusta 
muchísimo 

1 1% 

Total 100 100% 

20% 
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2% Me gusta
muchisimo
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Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                     
 
Grafico N‖22 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                     
 

Análisis: en las festividades culturales muestran actividades tradicionales propias 

de un montuvio para todas las edades, confirmando que en los adolescentes de la 

comunidad Briceño, el 46% les gusta las presentaciones de amorfinos, 

medianamente el 24% y el 7% les disgusta. 

Variable: Tradiciones montuvias    
Dimensión: Habla montuvia    
Indicador:   Poesía popular (amorfinos)   
Técnica Cualitativa: Inserción de texto 
 
Según, el articulo Patrimonio cultural y  lingüístico: El montubio y el amorfino de  la revista Historie (S) 
del Amerique Latine, expresa lo siguiente:     
 
[…] ―El amorfino ecuatoriano consiste muchas veces –pero no exclusivamente– en intercambios 
discursivos llamados contrapunto. Una especie de diálogo se instala  Entre él y ella. Entonces, si el 
amorfino tuvo en primera instancia esa función similar a La poesía del amor cortés (la de 
enamoramiento), este hubo de evolucionar transformándose en una forma de comunicación entre dos 
personas, ya sin fines ―amorosos‖   (Macías, 2014, 7) 
 
3.- A partir de este texto, ¿Continuaría con la costumbre de hacer y expresar un amorfino  con 
fines discusivos? 
Tabla N°24        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 34 34% 

No 66 66% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                      
  Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
 
Gráfico N°23 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                      
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  Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Análisis: el valor de no perder la tradición del verdadero amorfino, es delicado. Es la 

esencia lingüística de embellecer  la facultad expresiva de un montuvio, en la 

actualidad el 34% de adolescentes dice  Si  al seguir con la costumbre de hacer y 

expresar  amorfinos con fines discusivos, porque aseguran que la tradición ya es del 

pasado, mientras que el 66% niegan hacerlo. 

Un estudio realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre  La oralidad de Manuel Rendón 
Solórzano y Dumas Heraldo Mora Montesdeoca y la concepción de la mujer en sus creaciones, la 
décima y el amorfino, manifiesta: 
 
 […] ―El amorfino tiene en el contrapunto su más acabada expresión, fue lo más representativo del 
mundo musical montuvio y se acompañaba la recitación con la melodía de una guitarra. En la 
actualidad tiene la misma carga de identidad pero con la diferencia de que no se frecuenta bailarlo, 
salvo aquellos amorfinos que se convirtieron en canción, como, El baile del sombrerito.‖  (Cusme, 
2012, 56-57) 
 
4.- Según lo señalado en el texto, ¿Cómo consideras usted,  que la tradición  del amorfino no 

es el mismo de antes?  

Tabla N° 25        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poco bailan y 
cantan 

32 32% 

Si 37 37% 

No 21 21% 

Otros 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 
Gráfico N°24 

 

 

 

 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      
 

Análisis: la expresión del amorfino es rica en historia y arte, pero el 37% de este 

público lo considera con  menor importancia, porque ahora se baila música popular a 

ritmos que inducen siempre estar de moda, sin embargo manifiestan que el 

acompañamiento musical del amorfino terminó, mientras que el 32% opina que el 

ejercicio es mínimo Pocos lo bailan y cantan y el 10% expresa que la modalidad 

discusiva del amorfino no permite enamorar, gozar, bailar y cantar. 

32 37 

21 10 

Poco bailan y
cantan

No Si Otros
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Variable: Identidad Cultural     
Dimensión: Características de los Pueblos Montuvios    
Indicador: Actividades Agrícolas     
Técnica Cuantitativa: Escala Binaria 
 
1.- La capacidad de reflexionar, que la mujer montuvia realicen actividades agrícolas, es: 

Tabla N°26        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Desconocido 13 13% 

Conocido 40 40% 

Fuerte 25 25% 

Débil 5 5% 

Usual 6 6% 

Inusual 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                     

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                   

 

Análisis: la mujer montuvia tiene una carga de identidad en las tradiciones 

culturales y en la actividad agrícola, han demostrado que la agricultura no es su 

excepción, comprobándose un 40% como una práctica Conocida,  25% Fuerte y 5% 

Débil: estas cifras indican que el trabajo forzado de la siembra y cosecha en el 

campo es común en comunidades montuvias.  

2.-Como campesino montuvio (a), realizar  el trabajo de agricultura y ganadería, es: 

Tabla N°27        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Difícil 18 18% 

Fácil 29 29% 

Rápido 15 15% 

Lento 1 1% 

13% 

40% 25% 

5% 

6% 
11% Desconocido

Conocido

Fuerte

Débil

Usual

Inusual
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Voluntario 31 31% 

Obligado 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Grafico N°26 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Análisis: tanto como para el hombre la agricultura y ganadería es una actividad 

característica de los pueblos montuvios, por eso el 31% de hombres y mujeres 

adolescentes han confirmado que este trabajo es Voluntario, 29% Fácil y 1% Lento, 

definiendo que esta ocupación es de voluntad propia y practico. 

Variable: Identidad Cultural        
Dimensión: Características de los Pueblos Montuvios    
Indicador: Actividades Agrícolas    
Técnica Cualitativa: Cambio de Rol 
 

3.- Si fueras presidente de  Asociación de Caballistas, que actividades harías para no perder 
las costumbres ancestrales: 

Tabla N°28        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eventos 
culturales 

63 63% 

Cambios en 
la asociación 

11 11% 

Reuniones 17 17% 

Otros 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N°27 
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Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Análisis: cabalgatas, rodeos montuvios, desfiles cívicos o festividades patronales de 

cantón, son los eventos culturales que el 63% de adolescentes prefieren hacer si 

fueran presidentes de esta asociación el 11% optaron por  cambiar detalles en la 

organización para su mejoramiento y el 9% define a Otros que indica obras o 

reparaciones para la comunidad. 

 

4.- Si fueses veterinario de la comunidad, qué harías por el sector agrícola y ganadero: 

Tabla N°29        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Concienciar a la 
comunidad 

42 42% 

Cuidado animal 17 17% 

Vacunación 24 24% 

Otros 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                     

Grafico N°28 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Análisis: el recinto Briceño no posee un veterinario fijo para su labor, por eso 

contratan a uno por temporada para el cuidado del ganado, por este motivo se 

cuestionó al público si ocuparían este cargo para beneficiar al sector que harían, el 

42% respondió Concienciar a la comunidad  con el tema de prevención y cuidado en 

ganado y caballo a través de capacitaciones, el 17% en Cuidado animal en general 

sea domésticos o mascotas y una cifra igual de 17% en Otros que consiste en obras 

públicas para el recinto. 
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Variable: Identidad cultural      
Dimensión:   Características del pueblo montuvio    
Indicador: Estilo de vida  
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
 

1.-El montubio trabaja en la agricultura y ganadería desde la madrugada 

Tabla N° 30        

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Me gusta 
muchísimo 

16 16% 

Me gusta 44 44% 

Medianamente 26 26% 

Me disgusta 12 12% 

Me disgusta 
muchísimo 

2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

Gráfico N°29 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                    

Análisis: un agricultor o ―jornalero‖ realiza sus labores muy temprano por la 

madrugada y a partir de las once de la mañana empieza su descanso, esta forma ya 

es un estilo de vida para ellos y ellas; el público considera que esta modalidad les 

Gusta un 44% y Disgusta 12% entre sus opiniones  el disgusto es porque 

acompañan trabajar a sus padres y no deseen que sus padres se sacrifiquen por la 

madrugada. 

2.- El modo de vida que tiene un montuvio como medio de transporte para trasladarse de un 

lugar a otro es el caballo. 

Tabla N°31        

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Me gusta 
muchísimo 

30 30% 

Me gusta 39 39% 

Medianamente 19 19% 

Me disgusta 9 9% 

Me disgusta 
muchísimo 

3 3% 

16% 

44% 

26% 

12% 
2% Me gusta

muchisimo

Me gusta
muchisimo

Medianamente
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30% 

39% 

19% 

9% 
3% Me gusta

muchisimo

Me gusta

Medianamente

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                 

                                      

Gráfico N°30 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño      

Análisis: hoy en día, transportes para el público debe ser rápido y cómodos, en todo 

el cantón ―tricimotos, motos‖ circulan con frecuencia en las calles y son pocas las 

personas que cabalgan de lo rural a lo urbano, únicamente en las cabalgatas 

masivas por festividad se presencia la gran cantidad de jinetes que posee Salitre, 

por este motivo el 39% de adolescentes Gustan que el caballo sea el medio de 

transporte de un montuvio, el 19% Medianamente y el 12% Disgustan de este modo 

de vida. 

Variable: Identidad Cultural    
Dimensión: Características de un Pueblo Montuvio 
Indicador: Estilo de Vida   
Técnica Cualitativa: Situación Ideal  

 

3.-Como estilo de vida un montuvio (a)  expresa agresividad cuando 

Tabla N°32        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Recibe criticas 63 63% 

Irrespeta su 
familia 

11 11% 

Jinetean su 
caballo 

4 4% 

Otros 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N°31 
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Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: al referirse a la identidad  montuvia, resalta la forma de vida y la 

agresividad, conforme a esta peculiaridad el 63% de personas encuestadas dijo 

Recibir críticas por su apariencia física y modo de hablar; 22% Otros, que califica a 

esta etnia ignorante a lo moderno y celos entre la pareja y el 4% que la agresividad 

es por bravura y gallardía en la doma de caballos. 

 

4.-El sombrero es representativo del montuvio, que otro símbolo  se identifican: 

Tabla N°33        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sombreros 6 6% 

Botas de cuero 15 15% 

Machete 27 27% 

Caballo y su 
aderezo 

22 22% 

Camisas de 
cuadros 

30 30% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N°32 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: uno de los símbolos que representa a un montuvio es el sombrero para, 

así mismo se identifica otros signos que el público señaló, optando el 30% por 

camisas de cuadros, el 27% por machete y el 6% indica que únicamente es el 

sombrero, además aseguran que el uso de cada prenda o instrumento es según la 

ocasión sea para labrar el campo o jinetear en un rodeo montuvio. 
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Variable: Identidad Cultural    
Dimensión: Grupos étnicos  
Indicador: Organizaciones Sociales 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 

1.- ¿El jefe de familia de su hogar pertenece a una organización montuvia? 

Tabla N° 34        

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 59 59% 

No 41 41% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño     

Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: el 59% de adolescentes encuestados indica que el jefe de familia de su 

hogar  pertenece a una Asociación ganadera, agropecuaria o de caballistas en su 

comunidad o aledaña; el 41% señala no estar afiliado, sin importar los beneficios 

que posee; estas instituciones guardan relación con autoridades competentes 

públicas o privadas. 

2.- ¿La organización social beneficia a sus integrantes  o en la comunidad con insumos 

agrícolas y ganaderos?  

 
Tabla N° 35        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 64 64% 

No 36 36% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

 

Grafico N° 34 
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Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

 

Análisis: la persona que está afiliada a una organización social  y montuvia en la 

comunidad participan en sesiones y velan por su beneficios, de esta manera el 64% 

del público encuestado afirma que son favorecidos con insumos agrícolas y 

ganaderos y por el contrario el 39% expresa que no hay beneficios para la 

comunidad entera. 

 

Variable: Identidad Montuvia    
Dimensión: Grupos étnicos  
Indicador: Organizaciones sociales  
Técnica Cualitativa: Cambio de Rol  

 

3.- Si fueras socio ganadero de una organización, harías actividades que:  

 
Tabla N° 36        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eventos 
culturales 

29 29% 

Reuniones para 
solucionar 
problemas 

47 47% 

Fomentar 
valores 

15 15% 

No les gusta 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                     

Gráfico N° 35 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                     

Análisis: las reuniones dentro de un gremio  son la base de la planificación y 

solución, este elemento lo ha confirmado el 47% de adolescentes para así identificar 

la necesidad del pueblo y administrar toda acción y decisión que se considere, 
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mientras que un 9% No les gusta la idea de ser socio ganadero y compartir en esta 

asociación. 

4.- Si fuese presidente de una organización agrícola o ganadera, harías actividades como: 

Tabla N° 37        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eventos 
culturales 

22 22% 

Reuniones para 
solucionar 
problemas 

52 52% 

Fomentar 
valores 

6 6% 

No les gusta 8 8% 

Otros 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Análisis: el trabajo de un presidente de una organización ganadera o agropecuaria 

es de ardua movilización. Los adolescentes se posicionaron a este cargo  y el 52% 

dijo  frecuentar reunir entidades de la misma categoría  o instituciones públicas o 

privadas, administrar las finanzas mientras que el 8% No les gusta esta labor. 
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Variable: Identidad cultural     
Dimensión: Grupos étnicos  
Indicador: Comunidad Montuvia 
Técnica Cuantitativa: Encuesta  
 
1.- ¿La comunidad montuvia Briceño es conocido por sus haciendas? 
 

Tabla N° 38        

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 77 77% 

No 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N° 37 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

 
Análisis: la comunidad Briceño nació antes de que se proclamara  cantón a Salitre, 

por lo tanto este sector fue testigo de administraciones, siendo territorio de 

haciendas, unas desaparecieron y otras se mantienen, es por eso que 77% de 

adolescentes indica que el recinto Briceño es reconocido por sus haciendas y el 23% 

restante dice no.  

 
2.- ¿La comunidad montuvia Briceño participa en actividades culturales y tradicionales en el 

cantón Salitre?  

Tabla N° 39        

 

 

 

 
Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Gráfico N°38 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestra                                                                        
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño                                                      

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

77% 

23% Si

No

90% 

10% Si

No



 

68 
 

Análisis:  actualmente los eventos culturales en la cabecera cantonal Salitre, 

organiza actividades ancestrales , invitando a comunidades, instituciones, de esta 

manera el 90% de público encuestado  señala que se involucran a estas actividades 

guiados  por la autoridad que los respalda y 10% manifiesta  no ser tomado en  

cuenta para estas festividades. 

 
 
Variable: Identidad cultural    
Dimensión: Grupos étnicos  
Indicador: Comunidad montuvia 
Técnica Cualitativa: Investigación documentada 

 
 
Tabla N° 40 

 

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL “BRICEÑO” 
ACUERDO MINISTERIAL N° 1329 

CREADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 1988 

Estatutos del Comité 
 

 
El Ministerio  de Bienestar Social 
aprobó  los ―Estatutos‖ de la comunidad, 
en Quito, el 21 de julio de 1988 con N° 
de acuerdo ministerial 1329. 

Acta constitutiva del Comité 
 

El 20 de julio de 1995, se realizó la 
primera reunión debido al registro y 
legalización como socios del Comité de 
desarrollo comunal Briceño, del cantón 
Urbina Jado (Salitre), provincia Guayas. 
 

10 Capítulos 57 Artículos 16 Fundadores 36 Socios 

 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis 

Los elementos que permiten estudiar las tradiciones montuvias y la identidad 

cultural, determinan que los adolescentes  toleran actividades ancestrales que 

jóvenes y adultos practican; además, por medio de este público muestral facilita 

conocer las modalidades o costumbres étnicas que poseen.  

La representación  máxima de las costumbres ancestrales son los rodeos montuvios 

por más de 50 años es  el referente típico de la cultura montuvia en el cantón Salitre  

y en una de sus comunidades, Briceño, el 47% de adolescentes indica que es una 

actividad actual, sin embargo, sienten atracción por las acrobacias que los jinetes 

realizan con su corcel en el ruedo, estimándose el 33% de habilidad interesante el 

caracoleo, que consiste en la monta de un caballo chúcaro con montura. 

La facultad de hablar de un montuvio (a) es la de suprimir o aumentar letras, como: 

d, r, l,  al pronunciar las palabras; actualmente el 64% del público muestral indica 

que debe cambiar esta  modalidad, así mismo el 49% estima que eventos 

teatralizados de la cultura montuvia son gestos de burla por su apariencia ante la 

sociedad, estos dos rangos se deben por los estereotipos que se les designa.  

Las características que abordan el pueblo montuvio en este proceso de estudio 

descubre que la mujer de esta etnia es conocida por el trabajo que realiza en el 

agro, el 40% de adolescentes lo confirman; igualmente la agresividad es  propia de 

esta cultura, particularidad que el 63% del público muestral dice recibir críticas tanto 

por su apariencia y forma de hablar. 

El trabajo de campo también proporcionó información de la labor de las 

organizaciones sociales en la comunidad Briceño, constatándose que el 59% de los 

adolescentes tienen un representante participando en una agrupación ganadera o 

agropecuaria para velar por sus beneficios o apoyar a la comunidad; en otro aspecto 

el 52% verificó que si fuesen presidentes de dicha institución harían reuniones para 

solucionar problemáticas en consolidación con otras entidades. 

Todos estos análisis de forma cuantitativa y cualitativa demuestran que los 

adolescentes de la comunidad Briceño sobrellevan la carga de identidad cultural que 

poseen como montuvios (a) y acceder estudiar las tradiciones montuvias del cantón 

Salitre, provincia Guayas. 



 

70 
 

 

Capítulo IV  

Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta.  

Plan comunicacional para fortalecer la cultura montuvia en los adolescentes. 

Es importante fortalecer la cultura montuvia en los adolescentes de la comunidad 

Briceño, a través de un plan comunicacional que facilita la conexión estratégica con 

el público muestral, porque en ellos esta vivenciar, conocer y practicar las 

actividades ancestrales de su etnia y así mostrar a los demás el significado de 

identidad cultural. Esta propuesta presentada a instituciones y autoridades de la 

comunidad, genera impacto  al recinto Briceño y su cantón Salitre, por que respalda 

a la etnia montuvia específicamente, quienes tienen de 12 a 17 años de edad, ellos 

son fuente de información que permiten levantar un estudio actual referente a las 

tradiciones montuvias e identidad cultural y así mismo en protagonizar los eventos 

culturales. 

El plan comunicacional guarda estrecha relación con los resultados porque permite 

el desarrollo comunitario, en ofrecer un estudio cultural a la sociedad, además de 

reforzar los puntos débiles de los adolescentes en saberes étnicos montuvios y 

prácticas ancestrales; en definitiva, expertos e instituciones de la comunidad Briceño 

y el cantón Salitre respalda la propuesta planteada. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Presentar un plan comunicacional que fortalezca las tradiciones montuvias como 

identidad cultural en los adolescentes de la comunidad Briceño  del cantón Salitre.   

4.2.2. Objetivo Específico. 

Consolidar un espacio de dialogo en las instituciones o agrupaciones del recinto 

Briceño, cantón Salitre para fortalecer las tradiciones montuvias como identidad 

cultural en los adolescentes. 

Potenciar las actividades ancestrales montuvias en la comunidad y el cantón, así 

dinamizar estos eventos con los sectores aledaños por medio de autoridades e 

instituciones. 



 

71 
 

4.3. Planeación de la Propuesta. 

 

Tabla N° 41 

Plan Comunicacional para fortalecer la cultura montuvia en los adolescentes. 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Eventos 
culturales 

 Folklore 

*Comunicador 
Social – Cesibel 

Palma 

Octubre a 
diciembre  

2018 

Bailes folclóricos 

Rodeos montuvios Participación de haciendas 

Ferias 
Stands de artesanos, asociaciones, 

colegios. 

Cabalgatas 
Recorrido por las calles del cantón hasta 

la comunidad. 

Capacitación 

Ganadería 
―Ingeniera 

agrónoma – Glenda 
Jiménez‖ 

Octubre a 
diciembre  

2018 

Cuidado y vacuna contra afectaciones. 

Agricultura Control de los insumos agrícolas. 

Vegetación Mantenimiento de siembras. 

Abonos Integrar materia orgánica (abono) 

Educación 
cultural 

Historia 

―Docente – 
Mercedes 
Espinoza‖ 

Octubre a 
diciembre  

2018 

Talleres prácticos (videos, lectura) 

Lingüística  Practicar y diseñar amorfinos. 

Conocer  las formas de vida de 
un montuvio (a) 

Dialogar sobre el estilo de visa de los 
montuvios 

Identificar fechas festivas del 
pueblo. 

Implementar una actividad en honor a la 
festividad. 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este espacio se desarrollan los precios para los instrumentos y el personal que se vaya adquirir en la propuesta los cuales 

serán financiados por varias instituciones. 

Tabla N° 42 

Análisis de plan comunicacional para fortalecer la cultura montuvia en los adolescentes de la comunidad Briceño, cantón Salitre. 

Fecha de inicio Octubre 2018 

Fecha de finalización Diciembre 2018 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Jennifer Vanessa Arreaga Cedeño 

Presupuesto  realizado 
para 

Comunidad Briceño 

 

Presupuesto Global de la propuesta por fuentes de Financiamiento 

 

R u b r o s Fase I (Corresponde a 
periodo de tiempo 

semestral) 

F U E N T E S 

GADs  Municipal de 
Salitre 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de Cultura 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal vinculado $ 2,676,00 $ 892,00 $ 892,00 $ 892,00 

Total de gasto de 
personal 

$ 2,676,00 $ 892,00 $ 892,00 $ 892,00 

ADEREZOS, VESTIMENTAS, EQUIPO TECNOLOGICO Y EQUIPO 
Aderezos, vestimentas, 
equipos tecnológicos y 
equipo 

$ 6,185 $ 2,061,64 $ 2,061,64 $ 2,061,64 

Total aderezos, 
vestimentas, equipos 
tecnológicos y equipo 

$ 6,185 $ 2,061,64 $ 2,061,64 $ 2,061,64 

OTROS GASTOS 
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Papelería, fotocopias $ 50,00 $ 16,66 $ 16,66 $ 16,66 

1 Gigantografias $ 30,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 

1 carpas grandes $ 100,00 $ 33,33  $ 33,33 $ 33,33 

Tarima grande  $ 200,00 $ 66,66 $ 66,66 $ 66,66 

Transporte $ 100,00 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 

Arriendo del local $ 400,00 $ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 

Madera, caña, clavos $ 1,500,00 $ 500,00  $ 500,00 $ 500,00 

Regalos $ 200,0 $ 66,66 $ 66,66 $ 66,66 

TOTAL OTROS 
GASTOS 

$ 1,580 $ 859,97 $ 859,97 $ 859,97 

SUBTOTAL  $ 2,676 $ 5,185 $ 1,580 

     
TOTALGENERAL    $  9.441 

     
Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 

Tabla N° 43 

Análisis de plan comunicacional para fortalecer la cultura montuvia en los adolescentes de la comunidad Briceño, cantón Salitre. 

Fecha de inicio Octubre 2018 

Fecha de finalización Diciembre 2018 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Jennifer Vanessa Arreaga Cedeño 

Presupuesto  realizado 
para 

Comunidad Briceño 

 

Presupuesto Global de la propuesta por fuentes de Financiamiento 

Gasto personal 
 

         
 

Investigado 
 

Función dentro del 
proyecto 

 
Dedicación 

horas 

 
Numero 

de meses 

 
Valor 
hora 

Fase I (Periodo 
de tiempo 
semestral) 

Valor total 

GADs Universidad Ministerio de 
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semanales Municipal 
de Salitre 

de Guayaquil Cultura 

Comunicador social Relacionista pública 
para efectuar 
eventos. 

25 3 $ 5,00 $ 1,500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Ingeniero agrónomo Aplica técnicas para 
el trabajo diario en el 
campo. 

6 3 $ 7,00 $ 504,00 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 

Docente Educa y culturiza 
para la práctica. 

8 3 $ 7,00 $ 672,00 $ 224,00  $ 224,00 $ 224,00  

Total     $ 2,676 $ 892,00 $ 892,00 $ 892,00 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 

Tabla N° 44 

ADEREZOS, VESTIMENTAS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPO 
 

Rubro 
 

Justificación 
 

Fase I (Periodo de 
tiempo semestral) 

Valor total 

GADs 
Municipal 
de Salitre 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio 
de Cultura 

1Computadora laptop Para  trabajar con programas 
básicos y consultar 

$ 700,00 $ 233,33 $ 233,33 $ 233,33 

1 Parlantes Facilitar el audio a los 
participantes 

$ 80,00 $ 26,66 $ 26,66 $ 26,66 

3 Micrófonos Para los diálogos $ 60,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

1 Impresora Imprimir copias y documentos $ 100,00 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 

1 Pantalla proyección eléctrica Proyectar los temas a tratar $ 125,00 $ 41,66 $ 41,66 $ 41,66 

1 mesa plástica rectangular Apoyar los materiales $ 40,00 $ 13,33 $ 13,33 $ 13,33 

30 sillas plásticas Para los participantes $ 180,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 

8 Monturas y aderezos Jinetear en el rodeo $ 3,000,00 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 

10 sombreros Para presentaciones $ 150,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 

4 vestidos folclóricos de mujer Presentar bailes típicos $ 600,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

5  trajes folclóricos de hombre Presentar bailes típicos $ 150,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 
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Total aderezos, vestimentas, 
equipos tecnológicos y 
equipo 

 $ 5,185 $ 1,728,81 $ 1,728,81 $ 1,728,81 

    

OTROS GASTOS    
 

Rubro 
 

Justificación 
 

Fase I (Periodo de 
tiempo semestral) 

Valor total 

GADs 
Municipal 
de Salitre 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio 
de Cultura 

Papelería, fotocopias Documentos que se utilizaran 
para los diálogos 

$ 50,00 $ 16,66 $ 16,66 $ 16,66 

1  Gigantografias Especie que anuncia el proyecto $ 30,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 

1 carpas grandes Cubrir el espacio en capacitación $ 100,00 $ 33,33  $ 33,33 $ 33,33 

1 tarima grande Para eventos y presentaciones $ 200,00 $ 66,66 $ 66,66 $ 66,66 

Transporte Trasladar a los instructores y 
materiales. 

$ 100, 00 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 

Arriendo del local Espacio que  ocuparemos en los 
eventos 

$ 400,00 $ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 

Madera, caña, clavos Construir un ruedo $ 500,00 $ 166,66  $ 166,66  $ 166,66  

Regalos Concursos y segmentos  $ 200,00 $ 66,66 $ 66,66 $ 66,66 

Total  otros gastos  $ 1,580 $ 526,66 $ 526,66 $ 526,66 
Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 

4.5. Modelo de socialización de propuesta.  

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  
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Eventos culturales 
Horario: 13h00 a 17h00 

Responsable: Licenciada en comunicación –  Cesibel Palma 
 

Tabla N°45 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan 
acciones 

27 y 28 de 
octubre  
del 2018 

Rodeo montuvio 

Participación de 
adolescentes con el 
apoyo de jóvenes y 

adultos para las 
diferentes  montas y 

concursos. 

Este evento los adolescentes 
mostraran sus destrezas en la doma 

de su caballo, las señoritas serán 
electas criolla por su habilidad en 
jinetear y bailar tradicionalmente. 

 Reconocer  la 
importancia del 
rodeo montuvio y  
 

 Concientizar el 
valor de la etnia 
montuvia. 

 
 Practicar las 

costumbres 
ancestrales del 
pueblo. 

 

Participación 
de haciendas 

24 y 25 de 
noviembre 
del 2018 

Feria y folklore 

Exposición de 
artesanías 

gastronomía y bailes 
típicos 

Instituciones ganaderas, 
agropecuarias y sociales donde se 

involucran adolescentes presentaran 
los trabajos que realizan, amenizado 

por comida y bailes típicos. 

Stands de 
trabajos y 

bailes 
folclóricos 

29 y 30 de 
diciembre 
del 2018 

Cabalgata 

Desfiles de 
haciendas, 

asociaciones con 
sus reinas. 

Organizar por bloques para desfilar 
en el pueblo y culminar en la 
comunidad y dar inicio a un 

programa cultural. 

Recorrido por 
las calles del 
cantón hasta 
la comunidad. 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 
Capacitación 

Horario: 13h00 a 16h00 
Responsable: Ingeniera Agrónoma – Glenda Jiménez 

 

Tabla N° 46 
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Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

02-10-18 
04-10-18 
06-11-18 
08-11-18 
04-12-18 
06-12-18 

     Ganadería 
Control de las 
enfermedades  

Identificar signos y síntomas de las 
enfermedades que afectan  el 
organismo del ganado vacuno. 

 Llevar a cabo las 
instrucciones que 
especialistas 
ofrecen para el 
desarrollo, 
crecimiento y 
control  en 
ganadería, 
agricultura y 
plantas. 

Cuidado y 
vacuna contra 
las afecciones 

09-10-18 
11-10-18 
13-11-18 
15-11-18 
11-12-15 
13-12-18 

Agricultura 
Identificar los 

insumos agrícolas 

Estudiar los componentes químicos 
de insumos agrícolas para el 
correcto uso en los sembríos. 

Control de los 
insumos 

agrícolas. 

16-10-18 
18-10-18 
20-11-18 
22-11-18 
18-12-18 
20-12.18 

Vegetación Plantaciones de flora 
Conocer la importancia de la 
vegetación y recomendar los 

sembríos de árboles y plantas. 

Mantenimiento 
de siembras. 

23-10-18 
25-10-18 
27-11-18 
29-11-18 
25-12-18 
27-12-18 

Abono Fertilizar  el suelo 
Procesar crecimiento de la 

vegetación por medio de los 
fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

Integrar materia 
orgánica 
(abono) 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 

 

Educación cultural 
Horario: 11h00 a 12h00 Lunes a viernes  -  08h00 a 11h00 Sábados 

Responsable: Docente Licenciado en Educación –  Mercedes Espinoza 
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Tabla N° 47 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

2018 
1 al 6 oct 

29 a 3 nov 
26 a 1 dic 

 
 

Historia 
Leer documentos 

históricos de 
escritores 

Material fotocopiado y libros  
apoyaran al desarrollo de conocer  el 

origen de la etnia montuvia, 
trabajando en equipo. 

 Transmitir 
conocimientos 
sobre  cultural 
para que conozca 
su identidad y 
practique una 
actividad 
tradicional y así 
armonizar n 
comunidad  sus 
costumbres. 

Talleres 
prácticos 

(videos, lectura) 

2018 
8 al 13 oct 
5 a 10 nov 
3 a 8 dic 

 

Lingüística   Construir amorfinos 
Identificar las rimas de amorfinos e 

inspirar a los participantes para 
enamorar  por medio de la palabra. 

Practicar y 
diseñar 

amorfinos. 

2018 
15 al 20 oct 
12 a 17 nov 
10 a 15 dic 

 

Conocer  las 
formas de 
vida de un 

montuvio (a) 

Observar videos de 
la vida de un 

montuvio 

Comentar las diferentes 
modalidades de vida montuvia y 

conocer sus ancestros. 

Dialogar sobre el 
estilo de visa de 
los montuvios 

2018 
22 al 27 oct 
19 a 24 nov 
17 a 22 dic 

Fechas 
festivas del 

pueblo. 

Conocer las fechas 
especiales del 

cantón 

Identificar las fiestas patronales del 
cantón y celebraciones culturales 

Implementar una 
actividad en 
honor a la 
festividad. 

Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
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 Tabla N° 48 

Calendario de los lugares para los eventos 
culturales  

Plan comunicacional para fortalecer la cultura 

montuvia en los adolescentes. 

Cancha de la 
comunidad 
“Briceño” 

 

Unidad 
educativa 

“Francisco 
Campos” 

Sede “Aso. 
Agropecuaria 20 

de diciembre” 

27-10-18 24-11-18 29-12-18 

28-10-18 25-11-18 30-12-18 

                          Fuente: Jennifer Arreaga Cedeño                                                               
                          Elaborado: Jennifer Arreaga Cedeño 
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Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Afiche de los eventos de la identidad montuvia. 

 

Slogan 

“Montuvio de sepa, montuvio que se 

respeta” 
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Conclusiones 
Finalmente se ha cumplido el desarrollo de las etapas de investigación en el estudio 

de las tradiciones montuvias  y su incidencia en la identidad cultural, permitiendo dar 

a conocer los saberes étnicos de esta cultura y practicar las costumbres ancestrales. 

Las corrientes que vinculan las tradiciones montuvias con la identidad cultural,  son 

la Escuela de Francfort y el Centro de Birmingham (Centre of Contemporary Cultural 

Studies), estas instituciones siguen un movimiento estructuralista; involucran obras y 

estudios de cultura, historia y comunicación social. 

Los métodos y técnicas más recurrentes en la investigación que relacionan las 

variables son, técnicas cualitativas: inserción de texto, cambio de rol  y técnicas 

cuantitativas: combinación binaria, encuesta; porque los adolescentes opinan y 

analizan concretamente las preguntas para obtener resultados. 

El diagnóstico del estado actual de la incidencia de las tradiciones montuvias como 

factor de la identidad cultural de los adolescentes  de la comunidad Briceño del 

cantón Salitre, es el siguiente: 

a.- Costumbres ancestrales, consideradas como practicas actuales, particularmente 

rodeos montuvias, disfrutan en observar mas no experimentar su cultura. 

b.- Habla montuvias, ―es del pasado‖, la mayoría de adolescentes concluye en 

actualizarse, hablar correctamente sin suprimir letras o palabras al expresarse. 

c.- Características del pueblo montuvio, es una dimensión que el público muestral 

proporcionó información relevante para actualizar un estudio de su modo de vida. 

d.- Los grupos étnicos, muestran  que las organizaciones de la comunidad Briceño 

son referente de la identidad montuvia, por tanto liderar frene a una institución es 

solucionar problemáticas del recinto, ese punto resultó el primero en atender. 

En conclusión, la propuesta del plan comunicacional para fortalecer la cultura 

montuvia en los adolescentes, es viable, porque la comunidad Briceño, cantón 

Salitre acepta su importancia y está dispuesta a realizarla conforme a lo planteado. 

Lo expuesto, sostenido y fundamentado en esta investigación la hipótesis queda 

comprobada. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que para el estudio de las tradiciones montuvias y la identidad 

cultural abordan teóricos, como: Richard  Hoggart, Raymond Williams, ambos 

involucrados en el campo de  la historia, lingüística, comunicación que como ciencia 

comprueba que el desarrollo de la investigación es experimental, es decir, verifica 

fundamentos, citas, textos o narrativas a estudiar, acorde a la cultura y a la 

comunidad. 

Metodológicamente es recomendable, trabajar 7 a 8 técnicas cualitativas y 

cuantitativas, que accede a proporcionar mayor información y a concretar ideas; 

además, el trabajo de campo a realizarse en la unidad de observación debe estipular 

un tiempo de 2 meses. 

Es aconsejable,  trabajar con el público muestral en 3 o 4 sesiones durables o 

empezar a condensar mientras no haya terminado las sesiones para facilitar la 

investigación en una tarea continua. 

En la propuesta es recomendable, hacer lo posible de gestionar la financiación del 

proyecto con el público muestral, accediendo a valores reales según el espacio y 

tiempo en que se desarrolle la planificación. 

Este proyecto de investigación ha cumplido con un proceso formal y adecuado, en 

base a este trabajo, alcanzar a convertirse en un artículo científico  ya es  un 

compromiso del tutor y autor y escalar niveles de estudio, profesión y ciencia. 
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Apéndice 

Apéndice 1.- Certificados de Unidad de Observación. 
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Apéndice 2.- Aval académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Apéndice 3: Aceptación de la Unidad de observación. 
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Población y muestra 
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Apéndice 4.-  Fotografías 

 

Elaborado por: Jennifer Arreaga Cedeño  Elaborado por: Jennifer Arreaga Cedeño 
Fuente: Público muestral de la comunidad Briceño            Fuente: Público muestral de la comunidad 

Briceño 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Arreaga Cedeño        Elaborado por: Jennifer Arreaga Cedeño 
Fuente: Público muestral de la comunidad Briceño              Fuente: Público muestral de la comunidad 
                                                                                                           Briceño 
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Apéndice 5.- Cuaderno de trabajo 

 

 

Variable: Tradiciones Montuvias       

Dimensión: Costumbres Ancestrales    

Indicador: Rodeos Montuvios 

Técnica Cuantitativa: Escala Likert 

 

 

Preposiciones Nada Poco Medianamente Mucho Totalmente 

 

Los adolescentes 

caracterizan a los 

rodeos montuvios 

como una actividad 

actual 

     

 

¿Es activa la 

participación de los 

adolescentes en los 

rodeos montuvios? 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Edad 
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Variable: Tradiciones Montuvias    

Dimensión: Costumbres Ancestrales     

Indicador: Rodeos  Montuvios 

Técnica Cualitativa: Situación Ideal  

 

 

Las  tradición cultural de los montuvios son  los rodeos montuvios, realizan  

actividades interesantes  como 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

 

 

Las haciendas participan en un rodeo montuvio, cuando 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Edad 
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Variable: Tradiciones montuvias    

Dimensión: Costumbres ancestrales     

Indicador: Folklore y gastronomía  

Técnica Cuantitativa: Escala Diferencial 

 

 

La gastronomía del Cantón Salitre se caracteriza por ser:  

          (  ) Común            (  )  No común 

(  ) Barata              (  )  Cara 

     (  ) Exótica             (  )  Normal 

 

El folklore de la identidad montuvia resalta componentes como: 

   (  ) Alegría                (  )  Tristeza 

      (  ) Histórico              (  )  Novedoso 

     (  ) Divertido             (  )   Aburrido    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Edad 
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Variable: Tradiciones Montuvias    

Dimensión: Costumbres Ancestrales      

Indicador: Folklore y Gastronomía 

Técnica Cualitativa: Situación Ideal 

 

 

El  folklore de la cultura montuvia es llamativo cuando: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

 

La gastronomía del montuvio salitreño es apetecido por propios y extraños 

cuando: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Edad 
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Variable: Tradiciones Montuvias    

Dimensión:   Habla Montuvia    

Indicador: Expresiones Orales 

Técnica Cuantitativa: Escala Binaria 

 

El habla que tiene un montuvio de reducir letras o cortar palabras en lo que 

expresa es visto, como: 

Costumbre   -   Actual 

Critico   -   Acrítico 

Extraño   -   Novedoso 

 

 

La forma particular  del dialecto  que posees como montuvio (a) y te expresas 

ante el público, es: 

Incomodo     -    Cómodo 

Original     -    Normal 

Difícil    -    Fácil 

   

 

 

 

Sexo 

Edad 

 

 


