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RESUMEN
El propósito de este trabajo es de evaluar y aumentar el nivel de
conocimientos que tienen los guayaquileños en cuanto a historia y
cultura del Ecuador, creando e implementando mini - series educativas
para que a través de estas los ciudadanos de hoy y los que están por
venir en las futuras generaciones puedan conocer sus verdaderas raíces
y crear una cultura de interés propio por lo nuestro. Los guayaquileños
en general tienen un bajo o nulo conocimiento sobre el suelo en donde
habitan, o simplemente conocen las retorcidas historias que nos hacen
aprender al pie de la letra en las mismas escuelas o en casa, donde se
colocan a nuestros héroes nacionales como figurillas de acción donde se
los hace invencibles hasta el punto de convertirlos en semidioses, la
mayoría de los ecuatorianos nos sabemos de memoria las fechas
históricas y lo que se celebra pero no sabemos el porqué debemos
celebrarla anualmente, mucho menos sabemos la historia de la misma,
es por esta razón se hace necesaria la creación de estas mini – series
para así de alguna manera u otra ayudar a elevar esta necesidad de
conocimiento que deberíamos tener todos en general. Los beneficiarios
seriamos todos los guayaquileños y porque no, todos los ecuatorianos,
las mini-series serian trasmitidas de manera diaria, donde además de
presentar la historia saldrán reportajes y testimonios de héroes,
historiadores y demás el programa se presentaría en un horario familiar
10

para que así todos los miembros del hogar puedan enriquecerse con el
material presentado.
Comunicación

Series educativas

Comunicación
educativa

Historia
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INTRODUCCIÓN
Ecuador es su nombre más conocido, pero su nombre oficial es
República del Ecuador, estamos situados al noroeste de Sudamérica,
contamos con una población de 14’483.499 de habitantes siendo
compuesta el 52% de indígenas, 40% mestizos, y el 8% restante de
descendientes de españoles y de africanos. La capital de quito es una de
las capitales más antiguas de América del Sur, sus ciudades

más

importantes son Guayaquil, Quito y Cuenca. Una de las primeras
desembarcaciones se hizo a mando de Bartolomé Ruiz en 1526, la
historia de la República del Ecuador puede dividirse en cuatro etapas;
etapa prehispánica, etapa hispánica, Independencia y República. Si
tomamos en consideración las primeras desembarcaciones que se
hicieron en nuestro territorio, podríamos decir que Ecuador tiene 486
años de creación, pero múltiples fueron los acontecimientos que se
dieron para que nuestro país tome el nombre de República del Ecuador.
Estos datos son cosa básicas que la mayoría de los guayaquileños
sabemos, pero ¿cuántos de nosotros sabemos la historia completa de
ecuador?, ¿cuántos de nosotros sabemos datos curiosos o exquisitos
que muy poco saben? ¿Cuántos de nosotros se ha quedado vacilante en
alguna pregunta que nos hacen de conocimiento general sobre nuestro
país? ¿Cuántas veces hemos vistos a personas en certámenes de
belleza contestando cosas absurdas sobre nuestro país? “Celebridades”
por así llamarlas, donde no son nada más que una cara bonita y un
cuerpo perfecto, pero en cuanto a conocimiento de su país son nulas,
para mi parecer, a mas de ser una falta de interés de uno mismo de
informarse y de enriquecerse por nuestros propios medios, es el bajo
interés que tienen nuestros medios de comunicación en darnos
programas que contengan un alto interés culturas, porque nos tienen mal
ensenados a programas huecos, que no tienen más finalidad que
simplemente reírnos de otros, pocos son los canales que le apuestan a
12

la educación, a los programas investigativos, fomentando mas el
desinterés por conocer lo propio o simplemente para aumentar más lo
que ya sabemos.
En la actualidad se hace imprescindible tener un buen conocimiento
general, pero más aun conocer sobre la historia de nuestro país, luego
de la encuesta que se realizo a 30 personas nos damos cuenta que la
ciudadanía guayaquileña tiene un conocimiento por debajo de lo básico
acerca de la cultura del Ecuador, “A los canales de televisión no les
conviene que la ciudadanía sepa más de lo que ellos muestran” según lo
expreso de manera informal y espontanea la Dra. Rocío Cajamarca en
una de las encuestas que se realizamos para realizar este proyecto. A
más de la importancia que tiene este trabajo, es el propósito que
tenemos para con la ciudadanía, de no solo dejar una guía, sino una
gran herramienta para que la población de hoy y la que este por venir
después en las siguientes generaciones, les dejemos un vasto interés
por no estancarse en los conocimientos básicos que nos dan a largo de
nuestras vidas, más bien que se enfoquen en el seguir investigando mas,
aprendiendo mas a través de estas mini series que siempre nos dejaran
con un buen sabor en la boca.
En el capítulo I veremos el planteamiento del problema, como lo
ubicaremos en el mundo real, su contexto en general, aquí estarán las
causas a la que llevo a originareste problema y las consecuencias que
trae.
En el capítulo II, veremos el marco teórico del problema, sus
antecedentes y todo lo referente a información del mismo, aquí
desarrollaremos la mayor parte de nuestro problema
El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación,
desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos
gerentes de la organización investigada.
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En el capítulo IV del proyecto, desarrollaremos la encuesta, aquí
estarán los gráficos, donde nos demostrara el nivel de conocimiento de
los guayaquileños sobre este tema, y si desearan o no que se haga un
cambio para mejorar.
En el capítulo V, contaran con las conclusiones del proyecto, se
dará

un

punto

de

vista

lógico

del

mismo.
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CAPITULO

I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del Problema en su contexto
La encuesta que se realizo a la ciudadania, arrojaron resultados en
los cuales podemos ver claramente el bajo nivel de cultura que tienen
los guayaquileños en cuanto a material histórico de nuestro país,
además denota inseguridad al hablar sobre este tema en forma pública.
Durante los 52 años que tiene la televisión ecuatoriana de haber
presentado su primera transmisión, los canales que poco a poco se
fueron formando y ampliando durante este lapso de tiempo, no se han
interesado por incrementar la cultura en nuestro país, más bien se
interesan en tener una amplia gama de novelas sin sentido de todos los
países, o programas poco o nada culturales que aporten en algo con la
educación de nuestro país.
Algunos canales de televisión se han manifestado de una u otra
forma para compensar el otro lado de la balanza educativa en
comparación con la gran cantidad de material no necesario que
presentan a diario, presentan películas que solo se transmiten en
determinadas fechas recordándonos las fechas que debemos celebrar,
intentando calmar la necesidad que tienen los guayaquileños por saber
más de lo nuestro
El problema entonces se basa en que la televisión ecuatoriana no
presenta programas culturales de los cuales la ciudadanía aprenda un
poco más sobre sus raíces, y que conozcan las verdaderas y completas
historias de nuestro país, deberían presentarse de forma diaria
haciéndonos recuento de toda la historia de nuestro país, que
15

infinidades tiene por contarnos, creando series donde dejen de
mostrarse las trilladas historietas que nos muestran anualmente.
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Situación en conflicto
Este conflicto originalmente nace, porque no hay un ente
que exija que la programación que se muestra a diario en nuestros
hogares, tenga un gran espacio para la programación exquisitamente
nuestra, donde se cree un hábito de preferir siempre lo nuestro.
En la encuesta que se hizo las gran mayoría de las personas
dijeron que si estarían interesadas en que sus familias, principalmente
sus hijos, tengan como opción una series educativa de narre la historia
de nuestro país.
Si queremos que Guayaquil se salve, para poder salvar al
Ecuador, debemos recuperar urgentemente nuestra memoria,
debemos recuperar la Historia, la Historia verdadera.(Amat, 2008)
Parece algo tan vano y poco importante conocer sobre nuestras
raíces, pero es algo que no podemos dejar atrás y hacer como si nada
de lo que quedo en el pasado simplemente se quedo allí, hay que tener
en cuenta que hubieron verdaderos héroes de los cuales hay que
sentirnos muy orgullosos y que nada hará que actuemos

como

personas analfabetas, que simplemente y solamente sabemos que
nuestro país se llama Ecuador.
El Sr. Guillermo Arosemena en su portal web explica que una de
causas que hacen que la historia de nuestro país, sean historietas
monótonas y un tanto retorcidas, es porque no se investiga a fondo lo
que se va a escribir, y dice que no hay recursos para investigar lo que se
va a sacar al público.
Me refiero a aquellos que han escrito sobre la historia ecuatoriana sin
usar fuentes primarias, basados en lo que narraron otros, décadas
después de haber transcurrido el episodio en estudio. Sus obras están
llenas de inexactitudes, los hechos han sido interpretados de acuerdo a
la ideología y creencias del autor, no a lo que realmente sucedió. Estas
contradicciones históricas existen desde la Independencia de Guayaquil.
(Arosemena G. , 2011)
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Entonces analizando lo que arrojaron las encuestas, y lo
explicado por nuestros historiadores, volvemos a darnos cuenta que el
meollo del conflicto está en que en Guayaquil, no cuenta con espacios
educativos que nos narren la historia del ecuador, tal y como es, sin
retorcerla a conveniencia de interés en particular, y de asegurarnos que
se muestre la historia completa de Ecuador.
Causas del problema y sus consecuencias

Causas
Bajo lo analizado hasta ahora, nos damos cuenta de el gran
problema que tienen los ecuatorianos al no mantenerse informado sobre
la verdad de la historia del ecuador.
1. No hay programas educativos que traten sobre la completa historia
del Ecuador.
2. En las mismas instituciones educativas, no se muestras a fondo este
tema de real importancia para los que están en proceso educacional.
3. No existe una motivación, que incentive a conocer nuestra propia
historia.
4. No ha existido interés por parte de nuestros gobernantes por fomentar
el interés por conocer lo nuestro.
5. Solo se muestran películas en determinadas fechas a manera
simbólica de recordatorio, no como una programación permanente
que incite a seguir investigando por nuestras raíces.
6. La falta de interés y la costumbre que se nos heredo de preferir lo
extranjero a investigar lo nuestro.
7. No hay basta información en los colegios para informar ampliamente
a los estudiantes sobre la historia de nuestro país.
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Consecuencias
Después de analizar a cierta cantidad de guayaquileños, podemos sacar
conclusiones de cuáles son las consecuencias que se forman debido a
esta escasez de información.
1. Desconocimiento total sobre información referente a cultura de
nuestro país.
2. La incompleta información que ofrecen las escuelas a los estudiantes
3. Los guayaquileños tienen grabadas las fechas, mas no los sucesos
4. La información brindada no son 100 % confiables, ya que cada
historiador solo copia lo dicho por otro y darle su estilo personal.
5. Los guayaquileños carecen de sentido común en cuanto a preguntas
sobre la historia del Ecuador.
6. De alguna manera u otra, nos atrasamos intelectual y educativamente
en relación a otros países.
7. Los guayaquileños tienden a adoptar culturas extranjeras, debido al
desconocimiento de la misma.
8. Nos cuentan historias a medias, que se convierten en grandes
mentiras, además se retuerce la esencia de la misma.
Delimitación del problema
Campo:Población guayaquileña que vive al norte de 15 a 39 años.
Área: Mini series educativas sobre historia del Ecuador.
Aspecto: Grado de conocimiento sobre el mismo.
Tema: Análisis del nivel de conocimiento que tienen los guayaquileños
acerca de la historia del Ecuador para la creación de una mini serie
educativa.
Problema:No existen programas educativos que hagan referencia a
este tema.
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador
Delimitación temporal: Agosto del 2012
Formulación del problema

¿Cómo aumentar el nivel de conocimiento de los guayaquileños, acerca
la historia de nuestro país?
Evaluación del problema
Delimitado: La población que abarca entre los 15 a los 39 años al norte
de la ciudad de Guayaquil, donde se presume que pueda tener mayor
cantidad de acogida.

Claro: La ciudadanía guayaquileña tiene altos porcentaje de ignorancia,
hacia la historia de nuestro país, tanto así que este fenómeno parece ser
común en la actualidad, mostrando un desinterés por ambas partes.

Evidente: Los guayaquileños encuestados, mostraron estar de acuerdo
que nuestro puerto principal, debería tener programas educativos donde
se resalte, cuente y explique la historia de Ecuador.

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos
retos para la televisión ecuatoriana, mostrando así que si se puede
apostar por este tipo de proyectos que son de gran interés para la
ciudadanía, siempre y cuando se mantenga en orden.

Relevante: Todos los conocimientos aprendidos en Facso, son de gran
ayuda ya que podemos armar perfectamente un programa de televisión
que cumpla todos los parámetros, para no caer en el círculo vicioso de
años atrás, siguiendo paso a paso todas las normas para la creación de
mini series educativas.
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Realidad social: El gobierno nacional, se ha preocupado más por crear
campañas electorales y exaltarse a sí mismo, mas no se ha preocupado
por implementar más programas que dediquen espacio a nuestra cultura,
cumplen con regular la programación, por omitir programas, mas no por
poner en esos espacios vacios

programas que cuente de donde

vinimos, quienes eran realmente nuestros héroes, no se preocupan por
crear programas que relaten la historia de nuestro país.

Factibilidad: El proyecto va a ser 100% factible, ya que la ciudadanía
encuestada si se vio interesada por conocer más sobre nuestro país, y
dejar atrás los viejos mitos que ya sabemos.

Objetivos de la investigación
Objetivos generales

Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se
refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización:
Analizar el nivel de conocimiento de los guayaquileños sobre la
historia del Ecuador
Crear mini series educativas.
Objetivos específicos

Determinar y evaluar el nivel de conocimiento de los guayaquileños
Diagnosticar el problema que genera la falta de conocimiento, no solo
a los estudiantes, sino a toda la población que desconoce este tema.
Canalizar el problema, empezar a pensar en una solución.
Determinar la información incorrecta que tienen los guayaquileños
acerca de la historia del Ecuador.
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Mejorar la educación desde los planteles educativos, donde se
ayuden a través de estas mini series, a informarse e ir mas al fondo
de lo que se investiga en internet, para así ir educando de manera
correcta a los futuros adultos.
Eliminar los típicos mitos que nos han hecho pensar a los largo de
toda nuestra vida, más bien enfocarnos en la realidad.
Mejorar notablemente la cultura de nuestro país.
Conocer la completa historia del ecuador, y así darnos a conocer por
otras culturas, para que conozcan másallá de nuestros verdes y
magníficos paisajes.
Justificación e importancia de la investigación
La educación es una de las cosa as importantes, no solo en
nuestro país, sino también a nivel mundial, hacer turismo primero por
nuestro país, antes de visitar culturas externas, pero cuántos de
nosotros conoce la historia de nuestro país de manera completa y
extensa, poco o nada sabemos sobre lo que paso hace cientos de años
atrás, solo conocemos fechas nunca olvidadas, pero poco recordadas
por el significado que tiene cada una.
Durante décadas, hemos visto pasar innumerables programas de
televisión, uno tras otro que no poseen un contenido más que jocoso, y
poco cultural, hemos visto pasar novelilla tras novelilla, pero ningún
canal se ha preocupado por transmitir novelas, series o mini series
sobre la historia de nuestro país, así lo afirma el sr Guillermo
Arosemena:
Me refiero a aquellos que han escrito sobre la historia ecuatoriana sin
usar fuentes primarias, basados en lo que narraron otros, décadas
después de haber transcurrido el episodio en estudio. Sus obras están
llenas de inexactitudes, los hechos han sido interpretados de acuerdo a
la ideología y creencias del autor, no a lo que realmente sucedió. Estas
contradicciones históricas existen desde la Independencia de Guayaquil.
(Arosemena G. , 2011)
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Siempre

nos

hemos

preocupado

por

avanzarmástecnológicamente, pero nadie quiere dar vuelta y retroceder
para conocer más, sobre nuestros antepasados, para saber que paso en
realidad.
En lo dicho se sustenta en las encuestas realizadas, y donde denota la
importancia de crear con suma urgencia mini series educativas para los
guayaquileños.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio

La investigación se centra en el principio de conocimientos no
establecidos en Guayaquil, por una población poco acostumbrada a
conocer lo nuestro.

Fundamentación Teórica
La actual investigación está respaldada en los datos arrojados en las
encuestas.
La comunicación es la base fundamental

Para tener más claro este tema, debemos de tener en cuenta que
toda teoría siempre se basa en la comunicación, sin comunicación no
existe nada, todo gira en torno a ella.

Para seguir un poco más a fondo y entender que la comunicación es
bastante importante en este tema, debemos reconocer que son los
pilares fundamentales para que nuestro mundo se mueva, la
comunicación es el eje principal para avanzar hacia un futuro mejor.
Teniendo ya en consideración este tema, y conocer lo importante que es
la misma, pasemos a reconocer que la historia tiene igual magnitud de
importancia como lo es la comunicación, la historia no son simples libros
llenos de guerras y sangre que narras sucesos de nuestros
antepasados. La historia constituye una de las cosas más importantes y
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relevantes de un país, porque trata de la esencia de aquel país en
cuestión, a través de esta podemos conocer sucesos

que nunca

conocimos anteriormente, hechos de interés común para una población.

La historia es la cedula de cada país, donde se cuenta paso a paso
los acontecimientos dados en e pasado, a través de la historia nos
damos a conocer a los demás países, enaltecemos nuestra cultura con
tan solo conocerla un poco más de lo superficial, la historia es la
memoria de la humanidad.

En nuestro país vamos cayendo de a poco en adoptar culturas
extranjeras, donde cada día que pasa dejamos a un lado lo propio por
adoptar lo ajeno, haciendo los extranjerismos cada vez más comunes en
nuestra vida cotidiana, tanto así que dejamos de celebrar fechas propias
de nuestro país, por celebrar fechas importantes de otros países.

A pesar de ser demasiado obvio lo que sucede frente a nuestros
ojos, no hacemos nada por cambiar lo que está sucediendo, que para
algunos ya es común, y a otros no termina por asombrar, pero esta
situación se ha vuelto tan común, que hasta en los medios de
comunicación mismos, dejan de enaltecer nuestras fechas historias para
adoptar culturas extranjeras, como así lo es un claro ejemplo el día de
las brujas y el día del escudo nacional, no es sorpresa de nosotros saber
que aquí en territorio nacional celebramos una costumbre que no nos
corresponde.

Si desde los mismos medios de comunicación masiva, se nos viene
retorciendo la información, no es de asombrarse que desde ahí nace el
problema de nuestra sociedad, que poco o nada conoce de sus raíces, y
de su pasado y mucho menos de las costumbres, que lamentablemente
de generación en generación se van perdiendo.
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Veo un montón de peladitos vestidos de cucos. Hoy es el día del escudo,
siquiera pongamos una banderita, en nuestras casas, blogs, algo...
Personalmente, no festejo halloween y ni siquiera lo apruebo, hay
celebraciones muy nuestras como el Día de los inocentes (6 de enero) o la
fiesta de la Mama Negra en Latacunga, que son originales de nuestro país, no
copiadas de yankeelandia. Me parece más acertado difundir lo nuestro que
copiar una "celebración" ajena. He dicho(mjormy, 2011)

Ilustración 1 Escudo del Ecuador halloween

Fuente: (mjormy, 2011)
La educación ecuatoriana debería dejarse ver como un gasto, más
bien debería tomarse en cuenta como una inversión, en la cal
ganaremos todos, niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad.
Es una inversión que trae resultados a corto plazo y ganancias para
siempre, ya que nos desarrollaremos de en cuanto a cultura, economía,
26

Sociabilidad y la más importante que es en educación.

Ilustración 2Celebraciones Propias
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Ilustración 3Imitaciones de Bailes extranjeros

Las imágenes que se mostraron anteriormente, muestran claramente del
déficit que tiene los guayaquileños en cuanto a cultura propia, basta dar
un vistazo a lo que sucede a nuestro alrededor, para darnos cuenta que
de a poco estamos adquiriendo mas y mas culturas extranjeras,
convirtiéndonosasí en “copias baratas” de lo ajeno, estamos plagiando la
cultura extranjera y pagando a cambio un alto valor por aquello, como lo
es perder la cultura propia. Aquella cultura que enalteció y por la que
lucharon nuestros antepasados, para mantener con orgullo algo que
siempre fue nuestro.

Las funciones de los medios de comunicación masivos para con la
sociedad.

Resulta un poco obvio que las funciones de los medios de
comunicación estén en su mismo nombre COMUNICAR:
 Informar
 Entretener
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 Educar
 Orientar y Persuadir
 Servir a la sociedad

Hay que tener bien claro que el papel que juegan los medios de
comunicación es demasiado importante, no es simplemente rellenar
espacio y mandar al aire información poco confiable, que lo único que
hace es confundirnos más, su función principal es Comunicar pero de
manera correcta a la sociedad.

Es muy común ver a cientos de personas frente a un televisor,
asombrándose del acontecer nacional, donde a mas de presentar
crónica roja y política no presenta algo que en realidad le ayude a los
ciudadanos de manera positiva para su desarrollo, poniéndonos a
analizar la información que nos entregan todos los medios de
comunicación, podemos darnos cuenta que dicha información es
basura que no nos sirve para nada, a mas de agobiarnos más.

Otra de las funciones principales de los medios es entretener,
pero hay que ver el tipo de entretenimiento que ofrecen nuestros
medios, donde solo se muestran reallitys, programas concursos,
donde si nuevamente analizamos no nos produce nada más que un
goce temporal, dejando el lado importante a un lado.

Desde nuestro punto de vista la función más importante de los
medios de comunicación es EDUCAR, pero lamentablemente en
nuestro país, son pocos los programas que nos ofrecen información
realmente educativa, es penoso decir que en Guayaquil, los
programas de televisión no educan, nuestros gobiernos no se han
preocupado por exigir que en los pocos programas que tratan de
mantener viva las funciones de los medios de comunicación, se nos
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presenten a mas de turismo, la historia real y verdadera de nuestro
país, que se cuente paso a paso todo desde el principio hasta la
actualidad.

Ilustración 4Educar es la principal función de los medios de comunicación

La última función si se cumple en su cabalidad, ya que los medios
de comunicación si nos persuaden de una u otra manera para hacer
o decir lo que ellos nos presentan a través de sus programas, como
lo dije anteriormente sobre el día de las brujas, que nos hacen
adoptar extranjerismos y no fomentan lo nuestro. Se está usando el
medio de comunicación ya no como un medio de comunicación
donde se informe, pero sí que se nos persuada en cuanto a nuestra
opinión.
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Ilustración 5La tv nos incita a adoptar costumbres

Ilustración 6Somos persuadidos fácilmente.

(Chisaguano, 2011) “Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de
encontrar la identidad de un pueblo. Por cierto esta responde a un proceso
dinámico que se da a lo largo del tiempo y por influencia de diversos
factores. Para llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir un espacio
geográfico cuyas características son las primeras que pesan en nuestra
condición humana y en nuestra conducta como personas y como sociedad”.

Otra de las principales causas que acompañan a este grave problema,
es que los docentes de los diferentes centros educativos que tenemos,
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no poseen una preparación adecuada para impartir clases, el bajo
presupuesto que se tiene para educación, hace no ser exigente en
cuanto a contratación de personal educativo, basta con ser bachiller para
poder pararse frente a un conglomerado de estudiantes, tal y como nos
muestra la grafica a continuación.

Ecuador, en comparación a los demás países de Latino América, es uno
de los países que menos invierte en educación, nos preguntaremos si es
necesario aumentar el dinero que se da para ese recurso, o simplemente
se cambia la estructura que tiene Ecuador en cuanto a educación, donde
no solo se imparta grandes cantidades de información, sino que la
información brindada sea la necesaria, y que tenga la validez absoluta
para impartirse de manera general en todo el país.
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El cambio en la educación, tiene que comenzar desde los pilares
fundamentales como lo son los docente, con esta mismo opinión
coinciden varias personas como lo expresa Claudia Torres Arosemena
en su blog.
En buena hora por los pasos que estamos dando en el ámbito educativo;
sin embargo hay un aspecto que no se le ha dado la importancia que se
merece, es el de la Capacitación Docente. Este es uno de los pilares de
la educación, no sólo queremos tener maestro que dominen
conocimientos sino capaces de adaptarse al cambio, que estén
motivado y sean capaces de plantear nuevas propuestas y nuevas
metodologías de aprendizaje.(Arosemena C. T., 2012)
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Nuestra Historia se pierde.

Muchos de nosotros, pasamos desapercibidos por las cosas que
suceden a nuestro alrededor, fácilmente olvidamos las historias de
nuestros antepasados y actualmente estamos dejando perder nuestro
patrimonio nacional que es tal nuestro y a la vez tan ajeno. Nadie en
nuestro país está preocupado por preservar lo nuestro, mucho menos
por preservar la historia, cada cosa por las cuales somos conocidos
internacionalmente, estamos dejando que se pierda de a poco.
Las diferentes riquezas históricas están quedando en eso,
simplemente historias, historias que a lo mejor nuestros descendientes
jamás conocerán, porque no hay autoridades que se preocupen por este
tema.

Es alarmante como nuestra ciudad, un patrimonio cultural de la humanidad, se esté
perdiendo por falta de capital, atención y cuidado. Es un pasado lleno de historias,
leyendas, mitos y tradiciones que nos rodea cuando caminamos por sus
alrededores. Nuestra cultura se cae a pedazos y es difícil aceptar la indiferencia. El
problema con su restauración es justamente que ya no se restaura. Varias casas
ubicadas en la calle 10 de Agosto sufrían del mismo problema y lo que se hizo fue
conservar la fachada y en su interior reemplazar los materiales originales por
hormigón, cemento y ladrillo. Es decir las casas ya no se restauran sino que son
reconstruidas, quitándoles así su valor patrimonial.(Vera, 2011)

De acuerdo al estudio del experto Marco Velecela

quien fue

director de Instituto de Patrimonio Cultural del Austro, cada tres meses
desaparece una edificación patrimonial, esta declaración del Sr. Marcos
Velecela es sumamente grave, pues podemos como el nivel de cultura
del Ecuador se va perdiendo poco a poco. Nuestra historia tan preciada
no se cuenta ni a través de medios de comunión, y las autoridades están
sumamente descuidadas por cuidar algo que es de todos.
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Televisión en el Ecuador
Es el más importante entre los medios de comunicación social del
país. La programación de televisión está dominada por telenovelas ,
series, noticias y programación. Los canales privados y el gobierno de
ejecución coexisten en los planos nacional, regional y local. Los canales
de cable también están comenzando a aparecer, la mayoría de los
cuales son exclusivos de las empresas que los operan. Por último,
también hay canales que emiten por internet, algunos de los cuales
tienen temas específicos como la comunidad LGBT de programación.
La programación de Ecuavisaestá dirigida mas a novelas, y a
espectáculos internacionales, y en cuanto a programación infantil es
bastante nula, pues muestra series como pokemon y doraemon, que
muestra a los niños cosas imposibles de suceder y que de alguna
manera perturban la mente de los más pequeños de la casa, ecuavisa
siendo un canal que se transmite a nivel internacional, no se ha
preocupado por enaltecer la historia propia del ecuador. Más bien se ha
preocupado por mostrar novelillas con el mismo sentido y el mismo
contenido que la tienen todas ellas, es destacada por presentar novelas
brasileras, pero muy poca apoya lo nuestro.
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Ilustración 7 Este grafico representa el tipo de audiencia que ve Ecuavisa.

Teleamazonas es otro de los canales principales que tiene el
Ecuador, siempre se ha caracterizado por ser un canal noticioso y por los
innumerable conflictos que tiene este canal de televisión con el gobierno
Nacional, este canal es uno de los pocos a nivel nacional que se ha
preocupado por transmitir grandes películas nacionales como lo son
"Sucre", "En un rincón del alma", "Recuerdos en Paita", "El Gran
Retorno", "JJ, El Ruiseñor de América", entre otros.
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Ilustración 8Aquí se muestra el trafico que produce Teleamazonas en cuanto a búsqueda por internet

Gama es el quinto canal de televisión del Ecuador, Conocida es la
participación de Televisa, el mayor operador en México de la televisiónigual que en Televisa en México. Desde el comienzo de sus
transmisiones, el 18 de abril de 1977, el canal es una de las redes más
importantes de Ecuador , quinto canal de Ecuador. Hasta 2010 era el
canal matriz de Ecuador con sede en Quito y el canal matriz de
ecuatorianos con sede en Quito.Se encuentra ubicado en el Canal 2 de
Quito, el Canal 8 en Guayaquil y Canal 9 en Cuenca. Su lema es "El
oxígeno en su vida."
El

canal

de

sociosson: RCN

TV de Colombia , Venevisión de Venezuela , América
Televisión de Perú , Bolivisión de Bolivia , MEGA de Chile , Canal
9 de Argentina , Telefuturo yLatele de Paraguay y Televisa de México.
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Ilustración 9 Este grafico muestra es trafico que produce en Internet GAMA

En el Ecuador el rating es la parte más importante del éxito de las
empresas productoras de televisión, en donde su principal objetivo es
vender a como dé lugar su programación y llegar al público de manera
directa

y

fuerte

por

mucho

tiempo.

En nuestro país existen muchas cadenas televisivas, unas de poco
alcance, tal vez ni muy conocidas, pero otras muy conocidas, vistas y
aceptadas entre la mayoría de la población ecuatoriana y de una
sociedad que solo parecebuscar distracción mientras que las cadenas
buscan televidentes que puedan condenar a la necesidad de estar en el
mundo detrás de la pantalla, ciertas cadenas de Tv en el Ecuador utilizan
medios sensacionalistas para atraer a las masas, ese es el caso de Tc
Televisión, con programas insinuantes, con cierto tinte amarillista, como
en es, su noticiero y hasta en series de producción nacional como son
,Mi Recinto, otros con programas vacios, inadecuados, que requieren de
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muy poca elaboración, de investigación escaza y de poco aporte
educativo a la comunidad como son los también vistos por las tardes en
su mayoría, por una sociedad de poco criterio que está atenta de la vida
ajena, como son los programas de farándula, característicos de cadenas
televisivas como RTS, Canal 1, y TC Televisión en donde se pasan las
horas de tras de la vida de personajes “conocidos” y nada importantes
del país, haciendo un gran énfasis a lo que llamaríamos vulgarmente
como chisme, además podemos encontrar un llamativo atractor de
masas de gran alcance, como son las novelas, de público mayormente
femenino, de cadenas televisivas extranjeras, de poco contenido cultural,
que redundan siempre en la misma trama, de características típicas que
nunca dejan de faltar en casi ningún canal y que muchas veces rompen
los

récords

de

sintonía,

una

de

ellas

de

producción nacional, La novela del Cholito, que durante su transmisión
rompió records, que increíblemente a pesar de su trama que nació en un
programa de humor “Vivos”, llegó a plasmar intensamente en el televisor
de los ecuatorianos, tal vez por la gran creatividad y carisma de los
personajes, pero sin dejar de ser una novela sin mucho mensaje, más
que la diferenciación económica en el país, transmitida por Ecuavisa una
de las cadenas con más audiencia televisiva a nivel nacional pero con
ella también Teleamazonas, Gama Tv, RTS, Tc televisión, EtvTelerama,
Ecuavisa Internacional, Hoy Tv, entre otros que son menos vistos por las
personas, pero estas cadenas mantienen un alto nivel de sintonía en
algunos de sus programas y como es en ciertos casos como Ecuavisa y
Teleamazonas en la mayoría de sus programas, proclamándose como
puntales en los medidores de ratings.

(Isabel, 2009)Gran parte de su éxito televisivo se debe a la publicidad
que tiene por objeto hacer atractiva la programación al televidente, una
publicidad 90% ajena a nuestro país, llena de mensajes a favor del
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consumismo, muy imprégnate y bien elaborada, tanto, qué atrae masas,
ahora bien la programación expuesta en muy pocos casos es de
producción ecuatoriana, la mayoría son programas comprados a grandes
cadenas internacionales como son Disney Channel como Hannah
Montana , Nickelodeon como El famoso Bob Esponja, Univisa como las
tan vistas novelas de Gama Tv, Discovery como los pocos buenos
documentales que podemos ver, en su generalidad se deja muy poco
campo para la producción nacional convirtiéndonos en copias de las
grandes cadenas de países desarrollados que por medio de la televisión
nos invaden culturalmente desde nuestro propio hogar.

Fundamentación legal

No existe un programa de televisión en Guayaquil, en el que se
incluya en su programación, espacios donde se muestre la verdadera y
completa historia del ecuador.

Hipótesis
Si se analiza en nivel de conocimiento de los guayaquileños
acerca de este tema, conoceremos el problema.
Variables de la investigación
Con la

creación de mini series educativas que se presenten

diariamente, en un horario apto para todo público.
Variable independiente
Análisis del nivel de conocimiento que tienen los guayaquileños,
acerca de la historia del Ecuador.
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Variable dependiente
Creación de una mini serie educativa.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El método científico constituye una herramienta importantísima
para cualquier método de investigación, ya que a través de esta se
puede ir deduciendo y sacando conclusiones de la misma.
Modalidad de la investigación
Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en

la

investigar, elaborar y el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo
y viable para la resolución de un problema, la más importante diferencia
reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una
única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social.

Tipo de investigación
La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo
explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y
encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque
registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos
o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que
los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos
encontrados de primera mano, es decir en su forma original.
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva
transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados
aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la
búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación
es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información.

Población y Muestra
Población
Dando un concepto más generalizado, se conoce como población
al conjunto

de

personas que

se

asientan

sobre

un

territorio

determinadoSe tomará como población a las 384 personas que viven en
Guayaquil con edades comprendidas entre 15 a 39años.

Muestra
Debido a que la población es mayor a 100, se deberá hacer la
encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se
tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de
confianza, ni de validez debido a la población señalada.

Operalización de las variables
La definición operacional, está basada principalmente en los
principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están
conceptualmente bien definidas. Los autores debe definir bien todos los
indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la
información sea correctamente evaluada.
Variable independiente
Análisis del nivel de conocimiento que tienen los guayaquileños,
acerca de la historia del Ecuador.
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Variable dependiente
Creación de una mini serie educativa.
Instrumentos de investigación
La encuesta es el instrumento principal que nos guiara para sacar
conclusiones sobre el tema expuesto y nos ayudara

para tomar las

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente,
las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está
estableciendo la comunicación actualmente.
La encuesta nos servirá para tener un punto más exacto, que nos
dirá el nivel que tiene este grupo de guayaquileños, acerca de la historia
del ecuador.

Recolección de la información

Los datos proporcionados, serán de única exclusividad de la
información que arrojen las encuestas, solo la encuesta será nuestro
único medio de recolección de información.

Procesamiento de los datos y análisis

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS,
que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de
una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la
técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores
perimétricos porcentuales.
Criterios para la elaboración de la propuesta

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández
& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y
evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el
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momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta
implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z,
certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros
requeridos, útiles y necesarios para la elaboración de crear mini series
educativas que traten sobre historia del Ecuador.
Criterios para la validación de la propuesta
Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de
investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la
propuesta

de

la

variable

de

medición.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA ENCUESTA
Aquí se muestran los análisis que se hicieron a diferentes
personas, para averiguar el nivel de conocimiento que tienen lo
guayaquileños acerca de la historia del Ecuador.
Seguidamente se muestran las encuestas realizadas, donde se
trato de evaluar lo antes dicho, yéndonos un poco más a fondo, para
conocer la realidad del mismo
Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la
propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la
empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación.
Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las
escalas de Likert.
Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales
de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los
resultados buscados en la investigación.
A continuación el análisis:
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1

¿Cree usted conocer sobre la cultura
general del Ecuador?

9; 23%

10; 26%

Bastante
Poco
Nada

20; 51%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Se

denota

fácilmente

el

escaso

conocimiento

de

los

guayaquileños, por esta parte de nuestras historia que es importantísima,
en esta encuesta 20 personas dijeron saber muy poco sobre cultura
propia y tan solo 10 personas, respondieron saber bastante.

Claramente podemos evidenciar el déficit que poseemos los
guayaquileños, a la que hay no hay que restarle importancia. Guayaquil
está perdiendo su cultura poco a poco y con esto su identidad.
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2

¿Qué importancia le da usted por ver
programas sobre cultura ecuatoriana?

4; 10%
12; 31%
Bastante
Muy poca
23; 59%

No le interesa

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como podemos ver a muchas personas se interesa por consumir
la programación nuestra, solo que los medios de comunicación no se
interesan por transmitir este tipo de información, son muy pocas
personas a las que les parece algo insignificante la historia del Ecuador.
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

¿Cree usted que la programacion actual,
nos brinde aportes educativos?
13; 33%

8; 21%
Si
No
18; 46%

En algunos casos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La ciudadanía en un 46% esta consiente que la programación
actual, está acabando con nuestra historia, enterrándolo de a poco, está
siendo aplastada por programas concursos vacios, que a lo único que
incentivan es al morbo y a adoptar ciertos extranjerismos que opacan la
cultura nuestra y netamente propia.
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

¿Cree usted que se deberian
implementar programas que enseñen la
historia del Ecuador?
11; 28%
Si
28; 72%

No

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta es la parte de mayor interés en la encuesta, porque muestra
que la ciudadanía, está interesada por conocer más a fondo sobre
nuestra historia, un 72% de los encuestados dan un sí por lo nuestro,
mostramos en este cuadro estadístico que aun no se pierde del todo el
interés por lo propio.
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5

¿Como cree usted que se deberian
presentar esta informacion?
9; 23%

5; 13%
25; 64%

Revistas
Radio
Mini Series (TV)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta pregunta, queremos delimitar de qué manera es la
más efectiva para llegar al consumidor, ya que no queremos que se
torne aburrido, ni monótono, queremos mantener al espectador
enganchado, y aquí un 64% dice que las mini series son más efectivas.
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6

¿Cual cree usted que es la causa del bajo
conocimiento sobre la historia
ecuatoriana?
Centros educativos
10; 26%

13; 33%
La programacion no es la
adecuada

9; 23%

7; 18%

En casa no se incentiva
Gobiernos no fomentan

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Es evidente como la población guayaquileña, tiene
diferentes puntos de vista sobre el problema, pero el 18% de los
encuestados cree que el problema está radicado netamente en los
medios de comunicación tal y como lo es la televisión, creando así un
impedimento y un vacio sobre ese tema.
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7

¿Cree usted que en Ecuador se adopten
costumbres extranjeras?
9; 23%
Si

2; 5%

No

28; 72%

Poco

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La percepción de la ciudadanía es notable, esta consiente
en que Ecuador está perdiendo sus costumbres, se da cuenta que
estamos adoptando costumbres que no son nuestras, la televisión
gracias a su actual programación hace que nos comportemos de manera
diferente a nuestras costumbres.
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8

¿Qué es lo que le gusta ver en la
programacion de la tv?

11; 28%

15; 39%

Peliculas
Novelas
6; 15%
7; 18%

Comedias
Documentales Historicos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta pregunta podemos encontrar la gran variedad que le
gusta ver a los ecuatorianos, podemos notar que solo nueve puntos hay
de diferencia entre las personas que les gusta ver documentales
históricos con un 39% y con el 18% las personas que gustan de ver la
comedia ecuatoriana, además de un 15% de ciudadanos que prefiere
optar por las novelas.
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9

¿Cree usted que nuestra historia esta
bien organizada y explicada?
12; 31%

8; 20%
Si
No
19; 49%

Un poco

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Aquí en la novena pregunta queremos ver la opinión que tienen
los encuestados acerca de la historia y su organización, podemos darnos
cuenta que un 49% de la ciudadanía piensa que nuestra historia le falta
organización y es muy poco explicada
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GRAFICO: 10 PREGUNTA 10
ENCUESTA DE CONOCIMIENTO GENERAL.
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¿Sabe usted cuantas provincias tiene el Ecuador
actualmente?
Ilustración 10 La respuesta correcta era 24

GRAFICO: 11 PREGUNTA 11
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¿Quién fue el primer presidente del ecuador?
Ilustración 11 La respuesta correcta era Juan José Flores
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GRAFICO: 12 PREGUNTA 12
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¿Qué se celebra el 24 de Mayo?
Ilustración 12 La respuesta correcta era Batalla del Pichincha.
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¿Marcelino Maridueña es un canton de la provincia
de ?
Ilustración 13 La respuesta correcta es Guayas
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GRAFICO: 14 PREGUNTA 14
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¿Cuál es la fecha de la Batalla de Jambeli?
Ilustración 14 La respuesta correcta es 25 julio 1941

GRAFICO: 15 PREGUNTA 15
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¿Cuál es el puerto principal del Ecuador?
Ilustración 15 La respuesta correcta es Guayaquil.
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GRAFICO: 16 PREGUNTA 16
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¿Cuándo se separo Ecuador de la Gran
Colombia?
Ilustración 16 La respuesta correcta es 14 de agosto de 1830.

GRAFICO: 17 PREGUNTA 17
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¿En que año se unico Ecuador al virrenato de Nueva
Granada?
Ilustración 17 La respuesta correcta era 1739
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GRAFICO: PREGUNTA 18
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¿Quién hizo un golpe de Estado el 1 de
septiembre de 1975?
Ilustración 18 La respuesta correcta era Raúl González Alvear.

GRAFICO: 19 PREGUNTA 19
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¿En que año Ecuador perdio parte de su territorio con
Peru?
Ilustración 19 La respuesta correcta el 1998

Podemos denotar en esta parte de la encuesta que gran cantidad de los
guayaquileños, estamos siendo arrastrados hacia la ignorancia, es una
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pena los resultados que han arrojado las encuestas, un porcentaje
altamente elevado, tiene poco conocimiento sobre la historia del
Ecuador, da a notar que hay una gran falencia en cuanto a nuestro Nivel
cultural.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE LA CREACION DE UNA MINI SERIE
EDUCATIVA, QUE TRATE SOBRE LA HISTORIA DEL
ECUADOR.

1. Antecedentes
Tal y como lo vimos en el marco teórico, nuestra propuesta
fundamental es crear una mini serie educativa, donde se cuente la
completa y verdadera historia del Ecuador, pero hacemos primero una
análisis del conocimiento que tienen los ecuatorianos sobre este tema.
Así como ya logramos delimitar el mismo. El nivel de conocimiento es
muy bajo.

2. ¿Cuánto costara poner en marcha la propuesta?
Para tener un poco más claro, nuestro proyecto, hemos hecho una
propuesta básica, para tener en consideración los valores que
generara, la elaboración de dicho proyecto, además se abre la
posibilidad de buscar patrocinadores para que se costeen los gastos,
a cambio de publicidad, y en ese caso trataremos de alifiliarnos a
algún canal de televisión de preferencia Teleamazonas, para que
ellos se encarguen de la producción de las mini series educativas, en
caso de no ser así, es presupuesto que necesitaríamos se detalla a
continuación:
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PRESUPUESTO PARA MINI SERIES EDUCATIVAS
GASTOS DE DESARROLLO
VALORES
HONORARIOS DE GUIONISTAS
HONORARIOS DE DIRECTOR
HONORARIOS DE PRODUCTOR
HONARARIOS DE ACTORES (15)
PRESENTADOR
CONSULTOR
ENTREVISTADOS (2)
INVESTIGADORES (2)
DIRECTOR DE CASTING
ASISTENTE CONTABLE
UTILERIA
VESTIMENTAS
MAQUILLADORA
ESTILISTAS
CAMAROGRAFOS
ILUMINACION
OTROS (PAPELES, CINTAS…)
EDITOR
COMBUSTIBLES
HOSPEDAJES Y ALIMENTACION
TOTAL

400
500
500
5000
250
100
300
250
150
150
600
500
200
200
200
150
200
200
120
400
10370

3. Guion de Mini Serie educativa.
Para una mejor estructuración del programa que se presenta a través de mini
series, es necesario la creación de un guion de televisión para así, poder
presentar y tener de una manera más ordenada la forma en la que se va ir
manejando toda la estructuración del programa, se presentara de manera
completa y sin tapujos toda la historia del Ecuador, y se tomara en cuanta
desde los momentos más remotos en los que inicio nuestra historia, hasta la
actualidad.
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GUION DE TELEVISION PARA MINI SERIE EDUCATIVA SOBRE HISTORIA
DEL ECUADOR

TITULO
TIPO
DURACION
SECUENCIA
HORARIO
TRANSMISION

HISTORIA DE ECUADOR
MINI SERIE
ILIMITADA
DIARIA
7 PM A 8PM
TELEVISIVA

CONTROL:

1. TUPAC-YUPANQUI INICIO DE LA CONQUISTA DEL NORTE ANDINO
2. HUAYNA CAPAC MUERE
3. FUNDACION DE SAN MIGUEL DE PIURA
4. BENALCAZAR Y LA MATANZA DE LOS INDIGENAS
5. GUAYAQUIL SAQUEADA POR LOS PIRATAS
6. VIRREINATO DE NUEVA GRANADA
7. EXPEDICION DE CEDULA REAL.
8. EUGENIO DE ESPEJO DESTERRADO.
9. REVOLUCION DE QUITO.
10. 24 DE MAYO
11. ALZAMIENTO EN GUALACEO
12. ECUADOR SE SEPARA DE COLOMBIA.
13. GARCIA MORENO DECLARA LA GUERRA.
14. PRIMERA LINEA DEL TELEGRAFO DEL FERROCARRIL
15. LUCHA ENTRE TROPAS COLOMBIANAS Y ECUATORIANAS
16. INAUGURACION DEL FERROCARRIL ENTRE GUAYAQUIL Y QUITO.
17. ALFARO ASUME LA JEFATURA.
18. SE FIRMA TRATADO DE MUÑOZ- VERNAZA SUAREZ
19. AVION "TELEGRAFO I" ES TRAIDO A ECUADOR.
20. SE OTORGA EL VOTO A LA MUJER
21. VELASCO IBARRA ASUME EL PODER.
22. CONFERENCIA AMAZONICA, ECUADOR ES INVITADO POR BRASIL
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23. FIRMA DE PROTOCOLO DE RIO DE JANEIRO.
24. PRIMER CENSO NACIONAL DE POBLACION
25. TEXACO PRIMER CONSORCIO PETROLERO ASENTADO EN EL ORIENTE.
26. VELASCO IBARRA ES DESTERRADO.
27. REFINERIA EN PORTOVIEJO EMPIEZA A FUNCIONAR.
28. SE EXPIDE EN QUITO LA XVIII CONSTITUCION.
29. FALLECE PRESIDENTE ROLDOS.
30. LEON FEBRES CORDERO ASUME EL PODER.
31. RODRIGO BORJA ASUME EL PODER.
32. ALBERTO FUJIMORI LLEGA A QUITO PARA REANUDAR DIALOGO.
33. CRUCES DE FUEGO EN EL CENEPA
34. ECUADOR Y PERU FIRMAN DECLARACION DE MONTEVIDEO
35. GANA LA PRESIDENCIA ABDALA BUCARAM.
36. ROSALIA ARTEAGA SE AUTOPROCLAMA PRESIDENTA.
37. JAMIL MAHUAD GANA ELECCIONES
38. MAHUAD DOLARIZA LA ECONOMIA
39. GUSTAVO NOBOA NUEVO PRESIDENTE.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La ciudadanía en general deberá a aprender e irse acostumbrando
a consumir productos nuestros, conocer más sobre nuestra cultura e
interesarse más por nuestra historia, estamos quedándonos en nada
poco a poco

Conclusiones
Aunque no somos una potencia mundial, eso no debería ser excusa
para que no estemos educados al margen de los demás países como lo
son las grandes potencias donde prácticamente se obliga a saber de sus
culturas y tradiciones, debemos dejar a un lado esa ignorancia que
hemos ido arrastrando todos estos años a cambia de la sabiduría que
podemos adquirir con este proyecto novedosos que se está presentando.
Ecuador le falta mucho por avanzar, pero deberíamos empezar por
cosas tan sencillas como lo es la educación, algo que es tan fundamental
en este mundo, donde el que solo llegan a la cima las personas
preparadas, la educación ya debe de dejarse ver como un simple gasto
en los presupuestos que mantienen los gobiernos, ya deben de empezar
a verse como una gran inversión que se hace por el pueblo ecuatoriano,
al que tanta falta le hace conocer y enriquecerse por esa cultura tan
ignata y bella que poseemos pero que muy pocos la conocen.

Recomendaciones
Se recomienda en los general a la ciudadanía lo que ya se ha
mencionado anteriormente, preferir lo nuestro, no dejarnos arrastrar por
esa corriente de lo extranjero y adoptar costumbres que no nos
pertenecen.
Se recomienda a los medios de comunicación a llenar un poco de
cultura e información propias sus espacios televisión, realizar una
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reestructuración de sus programas, sacar un poco de programas que lo
único que hacen es perturbarnos la mente y cambiar nuestras
costumbres y tradiciones optando por la cultura extranjera.
Se recomienda a los gobiernos actuales y los futuros a implementar
campañas donde se incentive por conocer lo nuestros, que se haga una
inversión por tratar de rescatar lo poco que aun nos queda, antes de que
ya no tengamos nada que contar a nuestros descendientes.
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ANEXO 1
ENCUESTA SOBRE HISORIA DEL ECUADOR
MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA
1. ¿CREE USTED CONOCER SOBRE HISTORIA DEL ECUADOR?

BASTANTE

POCO

NADA

2. ¿Qué IMPORTANCIA LE DA USTED POR VER PROGRAMAS SOBRE CULTURA ECUATORIANA?
BASTANTE

MUY POCO

NO LE INTERESA

3. ¿CREE USTED QUE LA PROGRAMACION ACTUAL NOS BRINDE APORTES EDUCATIVOS?
SI

NO

EN ALGUNOS CASOS

4. ¿CREE USTED QUE SE DEBERIA IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOBRE HISTORIA DEL ECUADOR?
SI

NO

5. ¿COMO CREE USTED QUE SE DEBERIA PRESENTAR ESTE TIPO DE INFORMACION?
REVISTAS

RADIOS

MINI SERIES (TV)

6. ¿CUAL CREE USTED QUE ES LA CAUSA SOBRE EL BAJO CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA ECUATORIANA?

CENTROS
EDUCATIVOS

PROGRAMACION
NO ADECUADA

EN CASA NO SE
INCENTIVA

GOBIERNOS NO
FOMENTAN

7. ¿CREE USTED QUE EN ECUADOR SE ADOPTEN COSTUMBRES EXTRANJERAS?
SI

NO

POCO

8. ¿QUE ES LO QUE LE GUSTA VER EN LA PROGRAMACIO DE LA TV?
PELICULAS

NOVELAS

COMEDIAS

DOCUMENTALES
HISTORICOS

9. ¿CREE USTED QUE NUESTRA HISTORIA ESTE BIEN ORGANIZADA Y EXPLICADA?
SI

UN POCO
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ANEXO 2
ENCUESTA SOBRE HISORIA DEL ECUADOR
MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA
1. ¿SABE USTED CUANTAS PROVINCIAS TIENE EL ECUADOR ACTUALMENTE?

12

22

24

2. ¿SABE USTED QUIEN FUE EL PRIMER PRESIDENTE DEL ECUADOR?
JUAN JOSE
FLORES

VICENTE
ROCAFUERTE

JUAN LEON MERA

3. ¿QUE SE CELEBRA EL 24 DE MAYO?
FUNDACION
DE ECUADOR

BATALLA DEL
PICHINCHA

INDEPENDENCIA
DE GUAYAQUIL

4. ¿MARCELINO MARIDUEÑA ES UN CANTON DE LA PROVINCIA DE?
ESMERALDAS

QUITO

GUAYAS

5. ¿CUAL ES LA FECHA DE LA BATALLA DE JAMBELI?
10 DE AGOSTO
31 DE OCTUBRE
25 DE JULIO
1820
1809
6. ¿CUAL ES EL PUERTO PRINCIPAL DEL ECUADOR?
GUAYAQUIL

CUENCA

1941

QUITO

7. ¿Cuándo SE SEPARO ECUADOR DED LA GRAN COLOMBIA?
23 DE AGOSTO
9 DE OCTUBRE
14 DE AGOSTO
15888
1810
1830
8. ¿EN QUE AÑO SE UNIO ECUADOR AL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA?
1739

1825

1634

9. ¿QUIEN HIZO UN GOLPE DE ESTADO EN 1 DE SEPTIEMBRE DE 1975?
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EUGENIO
ESPEJO

SIXTO DURAN
BALLEN

RAUL GONZALES
ALVEAR

10. ¿EN QUE AÑO ECUADOR PERDIO PARTE DE SU TERRITORIO CON PERU?
1998

1994

1990
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