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RESUMEN 

Este proyecto, tiene como finalidad ayudar al rescate de la identidad cultural, resalta la 

situación actual que se vive en la comunidad montuvia del recinto Boca de Caña del 

cantón Samborondón, provincia del Guayas, la cual está siendo afectada de apoco por 

los cambios excesivos que van de la mano con el avance de la tecnología, ciencia, 

modernidad y globalización de este mundo tan cambiante, a pasos agigantados y en 

mayor parte causada por la aculturación de los ciudadanos que habitan en la misma. 

Actualmente, los habitantes se han dejado llevar por el rápido avance de la globalización 

perjudicando día a día  en su identidad nata la misma que se pierde entre la modernidad 

que se implanta en la juventud, abandonando así, su personalidad de costumbres. 

Algunos rasgos de las costumbres montuvias en el sector aún es conservada pero más 

por los adultos mayores del lugar, aún existe interés por preparación de platos criollos 

típicos, amorfinos, danzas típicas y muchos más hábitos autóctonos que caracterizan 

este singular recinto. Es por ello que  la estrategia de los resultados obtenidos orienta 

hacia la necesidad de seguir realizando trabajos relacionados con temas sobre 

desarrollo de ámbitos representativos como el folklore, gastronomía, música y demás 

información que pueda involucrar actores de la población local y que contribuya a la 

reivindicación de esta identidad cultural. 

Palabras Claves: antropología visual, identidad cultural, montuvio, campaña gráfica, 

cultura ancestral. 
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Abstract 

This work highlights the current situation suffered by the cultural identity in the Montuvia 

community of the Boca de Caña precinct of the Samborondón canton, province of Guayas, 

which is being affected by the excessive changes that go hand in hand with the 

advancement of the technology, science, modernity and globalization of this rapidly 

changing world, etc., and in large part caused by the acculturation of the citizens who inhabit 

it. Currently, the inhabitants have been carried away by the rapid advancement of 

globalization damaging day by day in their born identity the same that is lost among the 

modernity that is implanted in the youth, thus abandoning their personality of customs. Some 

traits of the mountainous customs in the sector are still preserved but more by the older 

adults, there is still interest in the preparation of typical Creole dishes, amorphs, typical 

dances and many more native habits that characterize this unique valley. That is why the 

strategy of the results obtained points to the need to continue working on issues related to 

development of representative areas such as folklore, gastronomy, music and other 

information that may involve actors of the local population and contribute to the vindication of 

this cultural identity.  

Keywords: antropología visual, identidad cultural, montuvio, campaña gráfica, cultura 

ancestral 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el Ecuador, existe un patrimonio cultural exuberante, que es 

excelentemente apreciado por los extranjeros; pero lamentablemente 

este, en los últimos años, ha sido progresivamente olvidado y 

escasamente valorado dentro de nuestro país, el valor de la cultura 

ecuatoriana costeña, consiste en su apreciación, sus niveles de práctica y 

difusión dentro del cantón Samborondón.  

El propósito de esta investigación es identificar la situación actual en la 

que se encuentra la identidad montuvia ecuatoriana, y realizar su difusión 

por medio de una campaña gráfica en el Recinto Boca de Caña del 

Cantón Samborondón, para lo cual es necesario cumplir con los objetivos 

que serán planteados.  

 Este trabajo se cimentará en la investigación de campo con la utilización 

de técnicas como la entrevista y la encuesta, lo que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Dentro de esta investigación se 

postula el problema, resaltando la escasa valoración cultural del arte 

montuvio ecuatoriano, en el mismo donde se pueda dar a conocer sus 

principales características y cualidades y como estas influyen en la 

identidad cultural costeña. 

En el momento que los habitantes logren entender sus orígenes, saber de 

dónde vienen, su culturas, esto los hará recapacitar, con lo cual se 

manera de actuar será diferente revalorando el ambiente que los rodea. 

Para entender de mejor manera la estructura de este proyecto se 

realizara una breve descripción de cada uno de los capítulos estipulados 

para el desarrollo de este proceso investigativo.  
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Capítulo I  

Se detalla el problema de investigación, así como la ubicación del 

problema dentro de un contexto, de la misma manera se presentan las 

causas y consecuencias que refleja este tema, se realiza la delimitación, 

formulación y evaluación del mismo, se plantean las interrogantes y se 

establecen los objetivos generales y específicos que se prevé alcanzar 

con el desarrollo de la investigación. 

Capítulo II 

 Abarca el Marco Teórico en el que a través del análisis de las diferentes 

bases teóricas sociológicas se puede captar desde un punto de vista 

científico el estado de la problemática, de la misma manera se realiza el 

análisis de la fundamentación legal y se determinan también las variables 

dependiente e independiente. 

Capítulo III  

Se detalla la metodología aplicada en el proceso investigativo, el tipo de 

investigación, la población y muestra, también las técnicas, procedimiento 

y recolección de la información, el análisis de los resultados y se da 

respuesta a las interrogantes de la Investigación. 

Capítulo IV  

La propuesta, se pautaran los lineamientos para dar solución a los 

requerimientos que causan el problema, el mismo que se busca erradicar, 

dejando una herramienta que incentive la identidad montuvia, también se 

detalla la fundamentación, objetivos, importancia, factibilidad de la misma 

y el desarrollo técnico y creativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

El desconocimiento de la identidad montuvia de la costa hizo que el 

colonialista español agrediera a la cultura ancestral, con la finalidad de 

destruirla y así poder implantar sus dogmas para hacer más fácil su 

conquista, el proceso de aculturación que vivimos es evidente ya que ha 

estado presente desde la época colonial y eso afecta directamente a la 

población actual.  

A pesar que el conocimiento ancestral montuvio haya sido muy 

poco valorado y progresivamente olvidado, el valor del arte ecuatoriano 

costeño es aún muy importante en nuestra época, define la lucha de los 

pueblos sobrevivientes que se han forjado durante el pasar del tiempo 

para no desparecer y que sus valores étnicos y culturales sean 

redescubiertos con la finalidad de fortalecer su identidad cultural.  

La falta de programas enfocados a la investigación y difusión de 

eventos culturales en nuestro país nos ha permitido fijarnos en culturas 

ajenas a la nuestra, perdiendo el interés hacia este patrimonio. No 

obstante con las nuevas bases que se ha planteado dentro del turismo 

mundial, ha hecho que empecemos a apropiarnos y a revitalizar nuestros 

ritos culturales para poderlas dar a conocer en todo su esplendor y 

riqueza cultural. 

Actualmente, se considera el término “montuvio” para denotar 

ignorancia, es comentado como un insulto o un epíteto peyorativo a 

quienes conforman esta minoría étnica, pero el montuvio posee una 
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filosofía única que puede ser un modelo de vida. El orgullo de 

considerarse montuvio renacerá cuando se cuente y se enseñe toda la 

historia que hay detrás de esta cultura. De nada sirve que se nos 

reconozca como etnia si no nos reconocemos a nosotros mismos.  

Todo esto generó la creación de artículos en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 tales como el Artículo Nº 21.- Las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

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

la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución 

Estos artículos deben ser la base para investigaciones que ayuden 

a construir programas que protejan la vida cultural del Pueblo Montuvio. 

La identidad debe construirse a partir de conocimientos y práctica en su 

propia existencia. 

El alcance de este proyecto será de conocimiento popular para que 

los habitantes del Recinto “Boca de Caña” eleven su nivel de autoestima y 

hagan valer su sentimiento de orgullo, con respeto y educación. Esta 

investigación se ve enfocada desde el punto de vista en que el diseño sea 

de fácil entendimiento y cumpla con su cometido que es concientizar al 

recinto, por estar enmarcado dentro de la modalidad de un proyecto 

realizable. 

Todos estos parámetros establecidos en los párrafos anteriores, 

son una realidad en la sociedad actual; la cual desconoce la importancia 

de nuestra identidad cultural montuvia.  
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Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se llevará a cabo en el Recinto Boca de Caña de 

Cantón Samborondón. Los pobladores del recinto no tienen instrumentos 

visibles que les llamen la atención en cuanto a identidad cultural 

montuvia, para esto fue la creación de la campaña gráfica. El mapa da a 

conocer la ubicación exacta en el cual se trabajó el presente proyecto.  

IMAGEN  Nº 1 MAPA DEL RECINTO BOCA DE CAÑA 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Allison Tagle López 

Situación Conflicto 

 

En el Ecuador generalmente existe una gran cantidad de 

ciudadanos que se dejan influenciar por la cultura extranjera y este 

problema siempre estuvo presente desde la época de la colonización, en 

esta etapa podemos observar cambios significativos en nuestro país 

empezando por el atropello a los pueblos aborígenes. 

La identidad cultural en nuestro pueblo hace referencia al orgullo 

de nuestra raza el cual en muchos países se ha convertido en atractivo, 

convocando miles de personas ya sea por simple conocimiento del 

patrimonio cultural. Lo que sucede es que la difusión no es la adecuada. 

No se logra incentivar a más personas a disfrutar del arte, ya sea folclore, 

pintura, escultura, literatura, lo que hace falta son las personas que 
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aprecien su identidad, una nueva conciencia cultural. La cultura es lo que 

crea y codifica una sociedad, es lo que la caracteriza y la hace única. 

Los habitantes del recinto “Boca de Caña al pasar de los años han 

adquirido hábitos y costumbres de otras culturas, es decir que prefieren 

adaptarse a la música, vestimenta, cultura y tradiciones de otros países. 

Este proceso de aculturación influye directamente en la forma de ser y de 

actuar del montuvio ecuatoriano, no se potencia la identidad de los 

hombres y mujeres guardianes de la sabiduría ancestral. Progresivamente 

se pierden los saberes que durante años han sido íconos dentro del 

recinto. Para este problema se plantea crear una campaña gráfica que 

potencie la identidad y fortalezca la autoestima y el sentido de pertenencia 

local. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

CUADRO Nº  1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La globalización afecta la identidad 
cultural de los pueblos. 

Muestran una negativa hacia las 
manifestaciones culturales del país. 

Falta de comunicación y guía de los 
padres hacia sus hijos referente a la 
tradiciones culturales del país. 

Se pierde identidad como ecuatoriano. 

Desconocimiento de la cultura del 
pueblos montuvio en el recinto Boca de 
Caña 

Se incrementan nuevas manifestaciones 
culturales ajenas con la realidad local. 

Falta de propuestas locales para 
promover el patrimonio cultural 

Baja autoestima y sentido de pertenencia 
local. 

Bajos niveles de comunicación sobre los 
hechos culturales del recinto 

Pérdida progresiva de los saberes 
ancestrales 

Fuente: Rcto. “Boca de Caña” 
Elaborado por: Allison Tagle López 
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Delimitación del Problema 

Campo: Social - Cultural 

Área: Antropología Visual 

Aspecto: cultura, comunicación visual 

Tema: La antropología visual y su influencia en la identidad cultural del 

montuvio ecuatoriano dentro del recinto Boca de Caña del cantón 

Samborondón en el año 2017. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la antropología visual en la identidad 

cultural del montuvio ecuatoriano dentro del Recinto Boca de Caña? 

Hoy en día, la riqueza cultural en el mundo es invalorable y aunque 

la diversidad cultural ecuatoriana está desapareciendo por causa de la 

presión social y la aculturación en los últimos años se ha puesto énfasis 

en la recuperación de ese invaluable patrimonio. 

Esta investigación se refiere al Recinto Boca de Caña del cantón 

Samborondón, punto del cual se trata esta problemática. La aculturación 

es un problema el cual está presente dentro del país desde la época 

colonial, lo que tiene como resultado la falta de identificación cultural en la 

gran mayoría de las personas que viven dentro del sector. 

Se va perdiendo el sentido cultural en el momento que uno como 

ciudadano prefiere productos que existe en otros países, esta preferencia 

se ve en la mayoría de personas. Esto afecta a sobre manera la propia 

identidad cultural en este caso del montuvio ecuatoriano. 

  Una de las características de nuestro país es la composición 

multiétnica y pluricultural. Los signos y rasgos visuales que dejaron como 

huella nuestros pueblos originarios y que los conquistadores no 
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alcanzaron a destruir con su sed de ambición y codicia, serán la base 

para crear una campaña grafica para que los ciudadanos se sientan 

orgullosos de sus raíces y que contribuirá a la construcción más sólida de 

nuestra identidad como pueblo ecuatoriano para poder rescatar la 

identidad montuvia. 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se encuentra dentro del cantón 

Samborondón, se delimita la investigación al sector Recinto “Boca de 

Caña” a siete minutos de la cabecera cantonal. 

Claro: Al redactar el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada, logrando 

que el contenido sea fácilmente entendible para el lector. 

Evidente: Los ciudadanos del recinto, demuestran interés ante el 

problema planteado, mostrada la evidencia de la falta de difusión cultural. 

Relevante: El autor del presente proyecto al tener conocimientos de 

identidad cultural del pueblo montuvio de Samborondón, considera la 

relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo aprendido 

en la Carrera Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, mediante 

una campaña grafica en el recinto investigado ya que se verá beneficiado 

de poseer un alto índice de habitantes los cuales se sentirán orgullosos 

de su identidad, este trascenderá indudablemente en la eficacia del 

mismo. 

Original: Este tipo de investigación, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de comunicación cultural en la comunidad, en la misma 

ciudad la que nunca ha difundido sus tradiciones. 
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Factible: Es factible ya que el capital humano y económico están al 

alcance del autor para realizar el estudio así como se cuenta con el aval y 

las autorizaciones correspondientes. 

Importancia: El tema es muy importante para los habitantes de 

recinto porque se va a descubrir una tendencia, una cultura y sobretodo 

una identidad que ha marcado a todos los montuvios pero que muchos 

aún desconocen. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La antropología visual y su influencia en la identidad cultural del Montuvio 

Ecuatoriano dentro del recinto Boca de Caña del cantón Samborondón e 

el año 2017. 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de una campaña gráfica para promover la identidad 

montuvia. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Concienciar la relevancia e importancia de la cultura montuvia ecuatoriana 

para fomentar los valores de nuestra identidad cultural en los habitantes 

del recinto Boca de Caña, mediante una campaña gráfica que incentive la 

identidad cultural 

Objetivos Específicos 

 Identificar la situación  actual de la cultura montuvia ecuatoriana en 

el fomento de valores de nuestra identidad a través de encuestas  
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 Incentivar a las personas a que reconozcan los montuvios como 

una etnia y su identidad. 

 Seleccionar los elementos representativos del montuvio para su 

estudio y aplicación con elementos de diseño.  

 Diseñar una campaña grafica cuya característica principal sea 

recuperar la cultura que se va perdiendo con el pasar del tiempo. 

Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son las principales dificultades que tiene el montuvio 

ecuatoriano del recinto boca de caña del cantón Samborondón para 

recuperar su identidad cultural? 

 

¿Cómo influye el desconocimiento de la identidad cultural montuvia 

en los habitantes del recinto Boca de Caña en la actualidad? 

 

¿Cuál es el origen principal de la  pérdida  de identidad cultural 

montuvia en los habitantes del recinto Boca de Caña en la actualidad? 

 

¿La falta de campañas enfocadas a la difusión de la riqueza 

cultural  influye en la perdida de interés hacia el orgullo de considerarse 

montuvio? 

 

¿La antropología visual influye en el patrimonio cultural e identidad 

del pueblo montuvio? 

 

Justificación e Importancia 

En este escenario es indispensable aminorar el concepto errado 

que tiene la sociedad actual acerca de la cultura montuvia, esto se debe 

en parte a la inserción de culturas extranjeras, conductas extrañas y el 

modo de vida acelerado que se lleva. Existe un proceso de aculturación 
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en el país y sobre todo en los pueblos pequeños como lo es el recinto 

Boca de Caña, en donde se estudiará un grupo focal que determinará si la 

campaña gráfica para promover la identidad montuvia llega al objetivo que 

es concientizar a los habitantes del sector. 

Por otra parte, la difusión de la cultura nacional ha sido escasa en 

todas sus dimensiones, a nivel histórico, el país, las ciudades, los 

cantones y los recintos, realizar una investigación sobre este tema es una 

oportunidad para que el pueblo ecuatoriano de la región litoral se aferre a 

sus raíces y las tenga siempre presente. 

Los habitantes del recinto son, personas que naturalmente no 

sienten el valor de la cultura de su pueblo, se avergüenzan de haber 

nacido en Boca de Caña, no sienten orgullo de ser montuvios. Prefieren 

productos del exterior porque piensan que lo de otros países es mejor.  

En esta investigación se puede evidenciar que la identidad 

montuvia posee diversidad de elementos culturales que puestos en valor 

se convierte en atractivos visuales, con una buena planificación y gestión 

de un diseñador gráfico, se vuelve un factor importante para que la 

identidad cultural llene de orgullo al pueblo. 

Es necesario realizar esta investigación, ya que con esto se logrará 

educar a la población del sector recinto referente a la identidad del 

pueblo, sus raíces, sus costumbres para que resalte sus virtudes como 

una comunidad orgullosa de su cultura montuvia. 

La utilidad que tendrá el presente proyecto busca dar a conocer la 

identidad de los montuvios, ya que es útil para un buen desarrollo de la 

sociedad y así se estaría enseñando cultura a las generaciones futuras, a 

hacerse valer por lo que son, a que sean tratados como seres humanos 

con respeto, y que no tengan ningún tipo de complejo ante la sociedad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

La Antropología 

 

Luego de un profundo análisis científico, se llegó a la conclusión 

que La Antropología, es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad 

del ser humano a través de un enfoque holístico ¨en el que el todo 

determina el comportamiento de las partes¨. Éste tiene origen en el idioma 

griego y proviene de anthropos (hombre o humano) y logos 

(conocimiento). 

La antropología comprende el estudio de los seres humanos desde 

el siguiente análisis: biológico, social y humanista, ésta se divide de la 

siguiente manera: a) la antropología física, que se dedica a la evolución 

biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos, y; b) la 

antropología social o cultural, que se encarga del modo en que las 

personas vivan en sociedad, es decir, las formas o maneras de evolución 

en su cultura, lengua y costumbres. 

La Antropología Física   

La antropología física se dedica principalmente de la evolución del 

hombre, la biología humana y el estudio de otros primates, aplicando 

métodos de trabajo utilizados en las ciencias naturales. 

La Antropología Social y Cultural   

Ésta se refiere principalmente al comportamiento humano 

encuadrado en la estructura que siempre está presente en la conducta de 



 
 

13 
 

una sociedad, en una época determinada y en la que su cultura surge 

como un elemento explicativo. Crea conocimiento del ser humano a partir 

de sus pensamientos, sentimientos y actuación y cuenta como premisa, la 

necesidad del hombre de vivir con ciertas creencias por un tiempo 

determinado para que exista la sociabilidad, aunque luego éstas, resulten 

falsas. 

(Colleyn, 2011)Toda reflexión sobre el hombre es social y, por lo 

tanto, toda antropología es también sociología. El aprendizaje de rutinas, 

la adquisición de hábitos que se encarnan en las mentes y cuerpos, 

dispensan a los hombres de tener que reflexionar y tomar decisiones en 

todo momento. Muchos de nuestros comportamientos escapan a la 

representación consciente; sin embargo, siguen obedeciendo a unas 

reglas, a una forma conveniente de comportarse en sociedad. (Pag.4) 

El estatus social del hombre es producto de su reflexión social, así 

mismo como resultado de la antropología lo identificamos en el ambiente 

sociológico. Su conducta y su comportamiento no guaran relación a una 

representación consiente, pero sin embargo sigue obedeciendo a unas 

reglas. 

Sin duda los antropólogos de las primeras generaciones 

exageraron la coherencia interna de culturas que concebían como más 

homogéneas de lo que eran en realidad; lo cual no quiere decir, que las 

configuraciones correspondientes a una cultura o sociedad concreta, sean 

puramente arbitrarias. 

(Colleyn, 2011) El antropólogo encuentra en ellas regularidades y 

puede, compararlas con otras, teorizar esas distintas elaboraciones de 

sentido. Puede, por ejemplo, encontrar en los samo de Burkina Faso una 

nomenclatura de los términos de parentesco ya identificada en los indios 

omaha de Norteamérica o comparar diferentes formas de realezas que 

han existido en el espacio y el tiempo. 
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El antropólogo encuentra en las culturas o sociedades 

exageraciones en la coherencia internas de las mismas, especialmente en 

las primeras generaciones, lo que permite compararlas con otras en los 

términos de parentesco, que en su momento ya fueron identificadas.  

En su mayoría, la parte investigativa antropológica se sustenta en 

análisis y estudios diseñados a registrar cada uno de los distintos estilos 

de vida. Los estudios de campo que detallan la producción de alimentos, 

su vestimenta, la organización social, la vocación religiosa, la cultura 

material, su lenguaje y demás aspectos, y; conductas de las diversas 

culturas, engloban lo que hoy se conoce por etnografía. El estudio 

comparativo de estas representaciones etnográficas, que busca 

generalizar ampliamente los esquemas culturales, las dinámicas y los 

principios universales, es el objeto de estudio de la etnología. 

En los meses finales del siglo XX, la etnología hoy conocida como 

antropología cultural, empezó a relacionar su espacio de estudio con el de 

la antropología social, desarrollada por los científicos británicos y 

franceses. En un corto periodo se analizó profundamente si la 

antropología debía dedicarse al estudio del sistema social o del análisis 

comparativo de las culturas. Pero, casi de inmediato se llegó a la 

conclusión de que la investigación de las formas de vida y sus culturas, 

casi siempre están relacionadas con la procedencia del nombre actual de 

antropología sociocultural. 

Parentesco y organización social, son los descubrimientos más 

importantes de la antropología del siglo XIX, ha sido que las relaciones de 

parentesco constituyan el núcleo principal de la organización social en 

todas las sociedades. En muchas de éstas, los grupos sociales más 

importantes comprenden partidos y estirpes. Cuando la pertenencia a 

dichas corporaciones de parentesco se asigna a las personas sólo por la 

línea masculina, el sistema se denomina de descendencia patrilineal. 
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Antes del desarrollo del comercio y de la urbanización a gran escala, 

muchos pueblos europeos estaban organizados desde el punto de vista 

económico y político como grupos de filiación patrilineal. Las sociedades 

matrilineales, en las que el parentesco se transmite por línea femenina, 

son menos comunes hoy en día. Heródoto fue el primer erudito en 

describir este tipo de sistema social, que descubrió entre los habitantes de 

Licia, en Asia Menor. 

La organización de parentesco bilateral, en la que se tiene en 

cuenta la parte materna y la paterna, es la que predomina en las 

sociedades más sencillas de cazadores-recolectores, tales como están 

organizados los pueblos en el sur de África o en las regiones árticas y sub 

ártica. El antropólogo británico Robert Stephen Briffault, defendió un 

concepto relacionado al matriarcado, y afirmó que este tipo de 

organización social se encontraba latente en gran parte de las sociedades 

más primarias. 

En sociedades generalmente basadas en parentescos, los 

miembros de un linaje, clan o demás grupos afines, suelen ser 

descendientes de un antepasado común. Este concepto es un factor 

unificador, pues abastece para desarrollarse con grandes masas de 

individuos de cierta cohesión para cumplir actividades guerreras o rituales, 

lo que los hace sentirse y actuar diferente de sus vecinos y enemigos.  

Los sistemas sociales y económicos de mayor complejidad, no 

surgieron hasta que se presentaron las condiciones favorables que 

permitieron a las primeras sociedades asentarse en comunidades 

estables y permanentes durante todo el año. Produciéndose así, un 

desarrollo importante vía agricultura, como también con la cría de 

animales. 
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La Etnografía   

(Franco, 2014)La etnografía es la metodología clásica de la 

antropología. La diferencia de esta disciplina con las demás ciencias 

sociales proviene del desarrollo del llamado trabajo de campo, aunque 

como dicen algunos antropólogos también de sus virtudes y defectos. 

(Pag.16)  

La etnografía es la herramienta académica clásica, los contrastes 

de esta disciplina con las otras ramas de las ciencias sociales, es 

producto del desarrollo logrado mediante el trabajo práctico de campo, 

señalando además como manifiestan varios antropólogos, también 

obedecen a sus virtudes, como también a sus defectos. 

La insistencia en la delimitación de un objeto de estudio particular, 

limitado, concreto, que se definía en la experiencia del propio etnógrafo y 

en su escritura, produjo una metodología cualitativa que muchas veces se 

ha considerado demasiado subjetiva y dependiente del investigador, 

como si toda metodología no implicara una delimitación, una escogencia y 

una escritura. Sin embargo, la etnografía se ha puesto de moda y en la 

actualidad se aplica a todas las áreas de las ciencias sociales, desde la 

pedagogía en el aula, hasta en temas sociológicos que antes sólo era 

pertinente estudiarlos con encuestas cerradas que produjeran números, 

también en investigaciones históricas donde se estudia el pasado desde 

Francisco Franco los relatos del presente. Ya no es una metodología 

exclusiva para estudiar “sociedades primitivas” o pequeñas aldeas 

campesinas, se aplica también en las llamadas sociedades complejas, 

gracias al desarrollo de una antropología de lo urbano y gracias a una 

consideración que estima interesante estudiar la ciudad desde las 

distintas perspectivas que los espacios, los lugares, las comunidades, los 

grupos marginados, etc. configuran más allá de una visión macro 

demasiado simplista. Así, por ejemplo, siguiendo esta idea un conocido 

antropólogo, Marc Augé, decidió hace una Etnografía del subterráneo. De 
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esta manera, en este apartado presentamos tres textos, resúmenes de 

experiencias o trabajos etnográficos recientes de investigadores noveles.  

Los estudios etnológicos y arqueológicos apoyan la tesis de que los 

estados o reinos nacieron de forma ligeramente distinta en situaciones 

históricas y ecológicas diferentes; sin embargo, presentan en casi todas 

partes los mismos esquemas de desarrollo. En sus primeros momentos 

de existencia, los estados manifiestan una tendencia universal a 

anexionar las regiones vecinas, para explotarlas económicamente y 

someter a sus enemigos potenciales. En las primeras civilizaciones 

urbanas en el Oriente Próximo, Egipto, el norte de India, el sureste de 

Asia, China, México y Perú aparecieron pronto las fortificaciones militares, 

por lo general acompañadas de templos y rituales religiosos que 

manifestaban el auge y mayor poder del sacerdocio. Sin embargo, la 

estratificación social, con una reducida minoría militar-religiosa y una gran 

población subordinada de campesinos, fue consecuencia inevitable. 

Cabe mencionar también que, como ocurre en la mayoría de las 

ciencias, existen investigadores más ortodoxos que otros; quienes 

intentan comprender los objetos de estudio partiendo de una estructura 

estricta que no contempla la diversidad. Sin embargo, también los hay 

abiertos y que avanzan en busca de la información y el conocimiento de 

los grupos partiendo de la ignorancia, para acercarse a lo más puro y 

profundo de dicho grupo humano. 

Características de la Antropología 

Cultura 

Los antropólogos que estudian las culturas de muchas sociedades 

en la historia humana. De acuerdo con la Universidad de Idaho, la cultura 

es el componente principal del estudio de la antropología. Se define como 

un grupo de personas y la estructura organizativa de la sociedad, la 

cultura implica un sistema de símbolos que ayudan a organizar los valores 
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de este grupo. También se define como la principal influencia en cómo la 

gente en un acto de la empresa. (Fernando García, 2015) 

Entonces, confirmamos que la cultura es el aporte principal del 

estudio de la antropología y se define como una conformación de 

personas, lo que constituye la estructura de la sociedad. 

Enfoque Holístico  

Antropología estudia la experiencia humana en toda la historia de 

cuatro puntos de vista principales: la historia, la biología, la lingüística y la 

cultura. Estudiantes estudio gente antropología de todo el mundo y los 

últimos, así como las sociedades, las contemporáneas. Incluye el estudio 

de los campos relacionados con: la arqueología, la antropología física, la 

lingüística, la antropología cultural y la etnografía. El enfoque holístico de 

la antropología integra el conocimiento de cada uno de estos campos. 

(Fernando Garcia, 2015)  

Entonces, la antropología radica en estudiar la cultura humana en 

toda su historia, siendo así que el enfoque holístico de la antropología  

comprende el conocimiento de los campos ya citados. 

Campo de trabajo  

La antropología, ofrece un contacto directo con las personas en la 

fase de estudio, si se trata de una cultura del pasado o de una sociedad 

contemporánea. Es importante para un antropólogo para hacer preguntas 

y para estar preocupado por las cuestiones éticas de la empresa. Durante 

el trabajo de campo de una sociedad moderna, los antropólogos lo ideal 

sería conseguir el permiso y la colaboración de las personas que están 

siendo estudiadas. (Fernando Garcia, 2015)  

La observación participante es un componente clave del trabajo de 

campo en una sociedad moderna. La observación participante es tomar 

una parte activa en los acontecimientos y la vida cotidiana de la gente. 
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Las entrevistas ayudan al antropólogo obtener una comprensión de la 

cultura. (Fernando Garcia, 2015)  

El trabajo de campo es lo ideal y lo más apropiado, ya que permite 

conseguir la colaboración y atención de las personas que están siendo 

estudiadas. 

Multiplique Teorías  

Hay tantas maneras de estudiar las culturas, como culturas para 

estudiar. Teoría antropológica ayuda a un antropólogo estudia una 

cultura, que proporciona un marco para hacer preguntas. Las teorías 

antropológicas incluyen evolucionista, el particularismo diffusionist 

psicoanalítica histórico, la sociedad funcionalista, anuncios de particulares 

functionist, estructuralista, interpretativo y constructivista. (Fernando 

Garcia, 2015)  

La teoría antropológica es la vía directa que permite el estudio de 

una cultura, adecuando su trabajo para el enfoque de preguntas. 

Propósito de Antropología  

El objetivo principal de la antropología es entender la condición 

humana desde el pasado hasta el presente y utilizar este conocimiento 

para mejorar las condiciones. Antropología busca ayudar a la gente a 

entender la diversidad cultural, los valores culturales y mejorar el 

pensamiento crítico, interpretativo y reflexivo. La antropología aplicada 

toma las lecciones aprendidas de la antropología y utiliza esas lecciones 

para ayudar a la gente. La antropología forense y la epidemiología son 

ejemplos de la antropología aplicada. (Carter, 2015) 

Entonces, entendemos que la meta final de la antropología es 

conocer y comprender  
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Desarrollo de la Antropología 

 El crecimiento y aplicación de la antropología en los países ha 

servido para el fortalecimiento de la identidad como naciones, ya que 

acontecimientos, como por ejemplo las guerras mundiales, dejan rastros 

en quienes sufren pérdidas materiales y muertes, lastimando en ciertos 

aspectos, los lazos culturales existentes en el país. Sin embargo, la 

antropología cómo ciencia en busca del beneficio colectivo se involucra 

directamente en la búsqueda para encontrar los métodos que sirvan para 

encontrar la mejorar el buen vivir del hombre. 

Hoy en día, la antropología recibe una completa transformación, ya que el 

desmedido incremento del lucro entre las personas y la modernización de 

la ética humana ha llevado al hombre a otro tipo de intereses con los que 

no fue fundamentada la antropología. 

Antropología Visual 

La incorporación de herramientas desarrolladas por la tecnología, 

ha implicado el incremento en las posibilidades de interpretación de la 

realidad. Técnicas como la fotografía y el video revisten una importancia 

progresivamente mayor en la antropología, estas se revelan como formas 

legítimas de apropiación del conocimiento. 

La Antropología Visual, es un procedimiento de estudio que trata 

de incorporar las imágenes fotográficas y fílmicas como elementos 

centrales en la metodología de investigación. Si partimos de la idea, que 

la antropología constituye una forma de mirar basada en un cuerpo 

teórico, la antropología visual sería la incorporación de técnicas 

audiovisuales a esa forma de mirar y también una forma de hacer 

antropología. 

Uno de los aportes de la antropología visual radica en tanto la 

producción cinematográfica y fotográfica como la recepción, son procesos 
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históricos y culturales. En otras palabras, ser realizador y ser espectador 

son hechos eminentemente sociales, inmersos dentro de un contexto 

histórico y cultural, susceptible de interpretación antropológica. 

Así, observo en la antropología visual dos etapas o  momentos en 

las que se puede desarrollar. La primera donde se encuentra el 

antropólogo, su trabajo de campo y el contacto con el objeto de estudio y; 

una segunda donde hallamos al espectador, basada en el proceso de 

recepción y contemplación, que son estas últimas un hecho social donde 

coinciden o no emociones y asociaciones entre la cultura ancestral y el 

espectador.  

El campo bien podría ser ampliado mayormente de manera 

conceptual, pero en la práctica la antropología visual está dominada 

principalmente por un interés ilustrativo como medio para transmitir el 

conocimiento antropológico, es decir, por realizaciones etnográficas y 

fotografías y; de manera secundaria por el estudio de las manifestaciones 

visuales de la cultura. 

Cultura 

 El término Cultura proviene del vocablo latino colere, tiene un 

amplio número de significados: habitar, cultivar, honrar con adoración, 

proteger, etc. De ahí que ésta palabra se asocia con la acción de cultivar 

o practicar algo, así como al culto, tanto a una deidad religiosa como al 

cuerpo o al espíritu. 

En su origen entonces, el término está emparentado con la idea de 

la dedicación y del cultivo. Definiéndose cultura como el resultado o el 

efecto de cultivar los conocimientos humanos, pero también se le conoce 

como el conjunto de formas de vida y costumbres y grado de adelanto 

artístico, científico e industrial de una época o grupo social. 
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Por medio de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de 

sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea 

obras que le trascienden. 

Cuando decimos de alguien que es un hombre con cultura, una 

persona culta, nos referimos a que posee determinados conocimientos de 

índole especial, y sobre todo, una actitud particular ante ciertos productos 

del espíritu humano, que lo distinguen, por ello, de la mayor parte de la 

gente. 

Identidad Cultural 

La identidad cultural surge de la amplia diversidad étnica con la que 

cuenta el territorio ecuatoriano. Cada uno de los pueblos nacionalidades o 

grupos étnicos que viven en las diferentes regiones del país, tiene 

implícitas sus tradiciones y costumbres, esencia de su cultura. 

La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos 

inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de una 

cultura dinámica con características variables e identidades muy propias, 

como: la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad; las relaciones sociales; la espiritualidad, ritos y ceremonias 

propias; los comportamientos colectivos; los sistemas de valores y 

creencias; sus formas propias y peculiares de atuendos, sistemas 

organizativas, etc. Todos estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial producto de la colectividad, que han mantenido de 

generación en generación, como testimonio de un pueblo o civilización, 

para lograr una noción más amplia su cultura  y definir su pertenencia, 

esos rasgos son que los hacen diferentes de unos con los otros. 

La identidad cultural es aquella referente a los pueblos y 

tradiciones que dieron comienzo a la sociedad tal como es en la 

actualidad, de esta manera cabe identificar los términos que lo conforman. 
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La cultura se refiere a las costumbres, conocimientos, expresiones y la 

forma de vida de un determinado grupo social o pueblo para una época o 

lapso de tiempo. Y por ancestral se entiende que se refiere a lo tradicional 

o que proviene de los antepasados, pero en un sentido más amplio, 

tomando como referencia a los orígenes de un pueblo.  

“ (Larraín, 1994) La pregunta por la identidad cultural no emerge 

normalmente en situaciones de relativo aislamiento, prosperidad y 

estabilidad. Para que la identidad llegue a ser una pregunta importante, 

parece requerirse un período de crisis e inestabilidad, una amenaza al 

modo de vida tradicional, especialmente si esto sucede en presencia de 

otras formas culturales.” 

El montuvio es un ser diverso por su apariencia física, procedencia, 

color de piel, y por sus prácticas laborales; pero es único por su cultura y 

modo de vida. Es único y semejante a otros montuvios de diferentes 

pueblos por su relación con la vida del monte, sus mitos, tradiciones 

leyendas y valores. Según Wellington Paredes Ramírez, conocido 

investigador de la cultura montuvia nos dice que: "Sus tradiciones son 

variadas. Elemento, soporte y vehículo fundamental e importante de su 

cultura y tradición es su oralidad. En ella todavía existe la presencia del 

amorfino que no es otra cosa que el modo como expresa su relación con 

el mundo, los hombres, la sociedad, sus mitos y creencias, su poesía. Por 

esto, puede decirse que el amorfino hay algo más que oralidad poética, 

rima y cadencia. En ellos está contenida, expresándose y recreándose la 

cosmovisión real, festiva, colectiva, mítica, y mágica del mundo social y 

cultural de los montuvios y sus pueblos."  

Mirando la historia el pueblo montuvio, asentado en la zona rural 

del litoral ecuatoriano, se constata su contribución al desarrollo del país. 

Son dueños de una rica cultura que fomenta la unidad, solidaridad, la 

alegría y el amor a la naturaleza. El escritor guayaquileño José de la 

Cuadra (1903-1941), uno de los principales exponentes de temáticas 
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sobre el montuvio, cuenta que estos pueblos formaron parte de las 

milicias rurales que lucharon en las guerras de la independencia contra el 

yugo español, bajo la tutela del mariscal Antonio José de Sucre y del 

Libertador Simón Bolívar, agrupados en los batallones de Yaguachi y 

Daule. 

  En lo que se refiere a la marca cabe decir que es la base de la 

identidad visual de una empresa, producto o servicio, la marca es un 

identificador referente al emisor del mensaje, su importancia radica en la 

capacidad de diferenciar y permitir al público receptor localizar un 

producto o servicio de entre muchos otros. Es preciso recopilar los signos 

visuales de la cultura montuvia y clasificarlos en beneficio del 

fortalecimiento de una identidad cultural geográfica, histórica y narrativa, 

permitiéndonos trabajar en los sedimentos de nuestra memoria colectiva 

que debe ser vista como una reconstrucción del pasado a partir del 

conocimiento presente de la vida social, fortaleciendo un código de 

reconocimiento para el futuro que permita un intercambio cultural. 

Fundamentación Teórica 

Montuvio con B o con V 

 

Lo que significa ser montuvios, es posible que varios lectores 

consideren que he cometido una falta ortográfica al escribir montuvio con 

V, pues ya es generalizado el escribirla con B, montuvio. Me remito al 

último intento, que se conoce, de caracterizar lo que sería un montuvio, el 

ensayo de  (De la Cuadra J. , 1960) escrito: El montuvio ecuatoriano. 

Más allá de las formas de escritura y de discusiones de 

diccionarios se oculta un proceso social que aún persiste en los tiempos 

de la constitución plurinacional, pluricultural de Montecristi. Montuvio 
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como aparece en los diccionarios (con B) propone en su etimología la 

fusión de dos palabras: “monte y vida” (bios) nos remite a considerar al 

montuvio como un hombre del campo asentado en el litoral ecuatoriano. 

El dominio de esta concepción encubre una sistemática intensión de 

ocultar una cultura y por ende su extinción. Inicia ello con la expropiación 

de la tierra, la costa ecuatoriana como propia y peculiar característica en 

su historia agraria es el proceso de expropiación de tierras y su 

monopolización, pues era un factor determinante para el desarrollo de la 

agro-industria y la agro-exportación. 

En este proceso de expropiación – concentración de tierras, el 

montuvio (con V) que etimológicamente vinculaba los términos  monte y 

río (fluvius) se constituye en el montuvio (hombre de campo – trabajador 

agrario). La expropiación vino de la mano con la expulsión del muntuvio 

de las márgenes de los ríos. Una cultura que se origina desde el mestizaje 

en el litoral, como una expresión muy particular en el Ecuador, cuyo 

estructurante era el río, la cultura montuvia es pues fluvial,  expulsada de 

su medio natural, se la condena a la extinción. 

Comunidad Montuvia 

 

Son una etnia social, una cultura y una identidad regional de la 

costa tropical del litoral del Ecuador. Son sociedades, comunidades y 

pueblos integrados por hombres, mujeres, niños y ancianos que hacen de 

la vida rural y agropecuaria su modo de vida. En ella se expresa lo que 

hacen cultural y simbólicamente que constituyen una etnia social porque 

los montuvios participan de ciertas características y comparten, entre 

ellos, un conjunto de ideas, creencias, valores, hábitos, costumbres, 

normas, rituales, símbolos y un imaginario sociocultural que aceptan y 

reconocen como propios del hombre y/o mujer del campo. 



 
 

26 
 

Los montuvios son una cultura mestiza de la costa ecuatoriana. Se 

configuran históricamente como una cultura, porque la cultura se refiere a 

la forma de vida de toda sociedad. Los montuvios tienen su modo de vida, 

valores y rituales específicos y característicos que lo diferencian de otros 

grupos étnicos y sociales de la región y del país. 

Fundamentación Sociológica 

 

El pueblo montuvio aporta con más manifestaciones culturales a la 

riqueza del país. Su música, danzas, leyendas, vestimenta propia (camisa 

de algodón manga larga, abotonada hasta el cuello y pantalón de tela 

resistente, cuyas piernas se arremanga hasta arriba del tobillo), 

gastronomía (que gira en torno al maní), entre otras, le dotan de identidad 

a este pueblo constituido por  alrededor de 40 mil familias del litoral 

ecuatoriano. 

“(Colaf Roser y Fontal Olaia, Pensamiento Cultural Moderno, 

Madrid 2013, pág. 17) El arte es una parte de la vida y, lo que es más 

importante, del ser humano, de sus formas de comunicación y expresión. 

El arte es cultura y es pensamiento creativo. Una de las competencias de 

la educación artística en el ámbito escolar es, precisamente, el desarrollo 

de la creatividad.” 

Los pueblos montuvios, por trascendencia tenemos un legado 

cultural, queremos que sea una herencia que trascienda de generación en 

generación. Las buenas prácticas religiosas, las costumbres que han 

servido para constituir en una civilización, las actividades comunitarias 

como son las mingas, los ritos religiosos, el idioma y sobre todo la 

vestimenta características de cada pueblo. 

Los pueblos montuvios migrantes, influenciados el sistema 

económico imperante, por el individualismo, por los que consideran al 
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dinero como único valor, y por la falta de conciencia en relación a su 

pueblo, son presa fácil de cambios culturales. 

Este proceso de aculturación y la pérdida de la identidad cultural, 

va acompañado de serios comportamientos,  por ejemplo: con relación a 

la alimentación ya no prefieren los alimentos de su pueblo de origen como 

el verde, etc. consumen alimentos procesados, enlatados, importados, 

entre otros. 

En la medicina ya no acuden a donde los mayores que todo una 

vida han curado a los enfermos, rechazan las hiervas medicinales como 

sus padres o abuelos las conocían y manejaban con tanta precisión. 

En cuanto a la música ya no le gusta escuchan amorfinos, arrullo o 

pasillos, en especial los jóvenes muestran un desvalor al escuchar la 

melodía ancestral, muchos prefieren escuchar canciones extranjeras que 

no tienen ningún mensaje rescatable de aprender, como tampoco cuentan 

con valores que constituyan el fortalecimiento de sus raíces. 

En relación a su indumentaria, ya no utilizan la original del 

montuvia, si es que lo hacen, han tergiversado, vestimenta que no 

identifica su origen. Los jóvenes, prefieren la moda del reggaetón, rock o 

hip hop por lo cual están perdiendo su vestimenta y la forma de hablar y 

su carácter de montuvio de la costa ecuatoriana; y por lo tanto su relación 

con la comunidad se ve afectada. 

En muchos pueblos montuvios del Ecuador la realidad es latente, 

se ve muy marcada la pérdida de la identidad y una confusión cultural al 

perder sus verdaderos símbolos que los identifica como propios de un 

pueblo.  

Teniendo en cuenta las perspectivas sociológicas existentes, y las 

formas en cuales analiza a la cultura dentro del arte, se las combinara en 
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un contexto andrológico para la elaboración de una campaña visual que 

servirá como herramienta de aprendizaje para la antropología visual. 

“Sandoval (2011) agrupan estas definiciones en dos grandes 

categorías: la primera categoría incluye aquellas definiciones que 

enfatizan la mirada en una perspectiva sociológica o extrínseca de la 

Institución Educativa, centrada la dimensión estructural (social, 

económico, cultural, sistémico, político, organizativo) y socializadora; la 

segunda categoría contiene todas aquellas definiciones que acentúan la 

perspectiva antropológica o intrínseca de la Institución Educativa 

(Finalidades, principios), más centrada en la sociabilidad.” 

 Por lo tanto, considerando la cultura sociológica existente y la 

manera con que estudian la cultura de un determinado arte, bien se las 

podría complementar en un contexto andrológico para la  elaboración y 

desarrollo de una campaña gráfica, como se encuentra señalado. 

Fundamentación Tecnológica 

 

En los actuales tiempos, la tecnología ha tenido un impacto positivo y 

también negativo en la sociedad, pero es algo indispensable para todos. 

Las invenciones tecnológicas de una u otra manera han mejorado la 

calidad de vida, en la actualidad es mucho más fácil acceder a la 

información. Aprender sobre hechos que han ocurrido alrededor del 

mundo, sus beneficios y las propiedades que tienen cada una de ellas, 

ahora se puede llegar a aprender un poco más sobre nuestra iconografía 

ancestral. 
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Fundamentación Legal  

 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se 

apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede 

reclamar un derecho o exigir una obligación. 

Esta definición de fundamentos legales nos permite entender que existen 

leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos de derechos y 

de obligaciones a realizar para que se pueda establecer un “orden” social 

que permita cierta igualdad y una calidad de vida para todos los 

ciudadanos. Bajo estos preceptos los fundamentos legales serían los 

conocimientos adquiridos que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo 

a como se encuentran ordenadas  promulgadas en el marco jurídico de 

nuestra legislación ecuatoriana, que no es otra cosa que la aplicación de 

la Constitución y demás leyes. 

Estos conocimientos de ley nos permiten saber exactamente qué hacer en 

cualquier circunstancia y que exigir en caso de sentir nuestros derechos 

vulnerados, o que obligaciones tenemos y como debemos aplicarlas para 

de esta manera cumplir expresamente con el ordenamiento jurídico y 

social establecido.  

Constitución Política del Ecuador 

TíTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 
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La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 
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Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
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funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 24 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 
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acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.-Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales 

En la actual Constitución de la República (Art. 56) se reconoce los 

derechos del pueblo montuvio, el cual se autodefinió como tal, mediante 

decreto ejecutivo No. 1.394, el 30 de marzo del 2001, por constituir una 

etnia social que comparten las mismas creencias, tradiciones, 

costumbres, normas, formas de pensar y habla popular.  

De la ley orgánica de educación intercultural: 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; El 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 
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particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 

conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad 

de género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de 

las decisiones sobre la sexualidad; 

El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro 

de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales. 

La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto 

a los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 
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relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, 

preservación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e 

intangible; 

La inculcación del respeto y la práctica permanente de los 

derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad 

y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las 

libertades fundamentales y los valores cívicos; 

La garantía de acceso plural y libre a la información y educación 

para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 

La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad 

que aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo 

nacional; el desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, 

formales, no formales y especiales; el desarrollo, la promoción y el 

fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. La 

potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; el desarrollo, fortalecimiento y promoción de los 

idiomas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; la promoción del 

desarrollo científico y tecnológico; y,la proyección de enlaces críticos y 
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conexiones articuladas y analíticas con el conocimiento mundial para una 

correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y 

utilización de saberes. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección quinta  

Cultura  

 

Art. 377.-El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales.  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, 

tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 23 2. Las 

edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 3. Los documentos, objetos, 

colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 4. Las creaciones 

artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales 
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del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado 

tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio 

cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley.  

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante 

políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.  

Sección séptima  

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y 

los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió 

desarrollar el presente trabajo. Se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para 

llevar a cabo dicha investigación.  

El análisis de las diferentes técnicas aplicadas como: entrevistas a 

personajes conocidos encuestas realizadas a  la población del Recinto 

Boca  de Caña en el Cantón Samborondón, y se detalla los métodos y 

resultados de los datos. 

Esta parte es fundamental dentro de un proyecto de investigación; 

ya que en él se consideran aspectos que le dan fuerza y carácter técnico 

y científico en el abordaje de los factores inmersos en la situación objeto 

de estudio; es decir, en esta sección se traza la metodología a seguir en 

la investigación. Sin embargo el modelo presentado para encausarla no 

es estático y rígido, sino más bien flexible y la dinámica que le dé el 

investigador y la pertinencia del tema.  

(Arias, 2006) “El marco metodológico es el “Conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales 

pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones 

relacionadas al problema. (pág. 18) 
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Enfoque Cuantitativo 

 Este tipo de enfoque permite obtener la mayor cantidad de 

información sobre la realidad del objeto de estudio, se dio a conocer la 

realidad el fenómeno investigado y los eventos que los rodean con sus 

respectivas manifestaciones. 

(Sampieri, 2014) Un estudio cuantitativo se basa en investigaciones 

previas, se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera 

lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población” (p.10) 

A través del presente enfoque se logró recolectar información que 

ha permitido conocer las causas que han impedido que la población 

encuestada del Recinto Boca de Caña desconozca acerca de su cultura 

ancestral montuvia, de igual forma se tuvo cercanía con los habitantes del 

recinto y los datos obtenidos a través de la investigación sirvieron de base 

para el desarrollo de la propuesta de este proyecto. 

Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación que se ha recurrido es Descriptiva, consiste 

en conocer el comportamiento de cierto objetivo estudiado de cierto 

objetivo estudiado (Hernandez & Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010) 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas. (Pág. 80) se busca especificar 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 
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Se ha recurrido a la Investigación de Campo ya que consiste en 

recolectar datos directamente del lugar en el que se produce la 

investigación sin controlar o manipular las variables, esta se caracteriza 

principalmente por el trabajo del investigador en contacto directo con el 

ambiente natural o las personas sobre quienes se desea realizar el 

estudio en cuestión. Siendo el instrumento principal realizar encuestas a 

los habitantes del recinto “Boca de Caña” por lo cual se llegó a obtener 

resultados favorables, y así conocer resultados específicos. 

Se ha utilizado el Método Inductivo ya que ayudará en la 

investigación, partiendo desde los datos particulares hasta los generales, 

y así poder llegar a la solución del problema en estudio, en este caso 

sería;  la aculturación y su influencia en la identidad cultural del montuvio 

ecuatoriano en el recinto Boca de Caña. 

(BERNAL, 2006) El método Inductivo, utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares válidos, para 

llegar a la conclusión, cuya aplicación sea de carácter general. El método, 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales, y se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. (Pág. 6) 

En su texto (Sabino, 1992) “El proceso de investigación” señala 

que En el proceso de conocimiento es preciso que el sujeto se sitúe frente 

al objeto como algo externo a él, colocado fuera de sí, para que pueda 

examinarlo. (Pág. 15) 

Al respecto, queda a plenamente establecido que la metodología 

de la investigación se encamina al factor denominado como descriptiva 

que consiste en conocer el comportamiento de un objetivo estudiado, 

como también el método inductivo, valora el razonamiento para obtener 
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conclusiones que se inician con actos particulares válidos, tal como ya se 

encuentran explícitamente detallados y señalados. 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad que se empleó para realizar la investigación es De 

Campo porque es la que está en contacto directo con la realidad. Así 

recoge datos precisos y no distorsionados. 

Investigación Documental 

La investigación documental es la parte esencial del proceso, en 

ella se reflexiona sistemáticamente sobre las realidades, se utilizó 

diferentes tipos de documentos basándose en libros, revistas, y boletines 

virtuales.  

Por otra parte, (Laura Cázares Hernandez, 2012) define: 

La investigación documental depende fundamentalmente de 

la información que se recoge o consulta en documentos, 

entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo 

material de índole permanente, es decir, al que se puede 

acudir como fuente o referencia en cualquier momento o 

lugar. La investigación documental se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como 

fuentes de información. Generalmente se le identifica con el 

manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos 

e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación archivística y bibliográfica. El concepto de 

documento, sin embargo, es más amplio. Cubre, por 

ejemplo: películas, diapositivas, planos y discos. 
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Investigación de Campo 

La investigación de campo se obtuvo por medio de encuestas, 

entrevistas y observación, así se logró obtener los datos de manera 

inmediata, en la realidad en que se encuentra el problema de análisis y 

llegar a una conclusión. 

(Santa Palella, 2010) La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (Pàg.15) 

Este es un proceso sistemático, de recolección de datos, análisis, 

basado en  una  estrategia  de  recolección  directa  necesaria  para la  

investigación. 

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación casual; no 

solo describe el problema de estudio, sino que encuentra las causas del 

mismo y busca una solución. (Arias F. G., 2012)  “Dice que: La 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante las relaciones causa-efecto. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (pág. 43). 

Este proyecto de investigación buscó el porqué del comportamiento 

de las variables, en esta ocasión los habitantes del Recinto Boca de Caña 

afectados por la aculturación. Con estudios y actividades adecuadas, se 

logró solucionar el problema.  
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Investigación Aplicada 

Esta investigación hace que el conocimiento puro evolucione en 

conocimiento útil. Busca la manera de aplicar o utilizar del conocimiento 

que se obtiene en la investigación y lo lleva a la práctica. (MURILLO, 

2010) define que: la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica  o  empírica”,  y se  caracteriza por buscar la 

aplicación los conocimientos adquiridos, después  de  implementar  y  

sistematizar  la  práctica  basada  en investigación”. (Pág. 22). 

En esta investigación se logró manejar saberes obtenidos, y con 

ello trajo beneficios el Recinto Boca de Caña del Cantón Samborondón, 

con respecto al conocimiento de la identidad cultural del montuvio 

ecuatoriano. 

Población y Muestra 

 

Es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Para no tener que encuestar a todos los integrantes de la 

población o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que 

consiste en determinar, a través de una fórmula, un número de personas 

representativo de la población o universo a estudiar; dicho número 

representativo de personas se le conoce como muestra 

La población que se escogió en el presente proyecto, en su 

totalidad es de 2.774 habitantes en el recinto “Boca de Caña” del cantón 

Samborondón. 
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Población 

Es el conjunto total de individuos, que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado (Arias, 2006) Dice que: “Se entiende por población él  

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (Pág. 16). 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como base 

de estudio a las personas comprendidas entre edades de 18 años en 

adelante, radicadas en el Recinto Boca de Caña del cantón 

Samborondón, puesto a que estas personas se encuentran dentro del 

rango  

Según datos proporcionados por el INEC en el censo 2010, la 

población del Recinto es de 2.774 habitantes, los cuales se estratificaron 

en: Hombres y Mujeres 

CUADRO Nº  2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ITEM ESTRATO POBLACION % 

1 Hombres 1.717 62% 

2 Mujeres 1.057 38% 

 TOTAL 2.774 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) 
Elaborado por: Allison Tagle López 
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GRÁFICO Nº  1 POBLACION DE ESTUDIO 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) 
Elaborado: Allison Tagle López 

Muestra 

La muestra es una estrategia metodológica y estadística que 

utilizamos cuando luego de realizar nuestro análisis de factibilidad 

encontramos que no podemos acceder a la población. (Castro, 2003) 

Indica que: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible: Es decir, representa una parte de la 

población u objeto de estudio”. (Pág. 23) 

Como esta investigación corresponde a un tipo Probabilística, se 

basa en el principio de equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los 

individuos de la muestra seleccionada, tendrán las mismas probabilidades 

de ser elegidos. Lo anterior nos asegura que la muestra extraída contará 

con representatividad. 

 

1717; 62% 
1057; 38% 

Población del Recinto Boca de Caña del Cantón 
Samborondón  

Hombres Mujeres
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Tipo de Muestra Aleatoria Simple 

Se toma en cuenta la realización de fórmulas y se obtiene un 

determinado grupo de la población total, sobre el que se realiza la 

recopilación de datos, la característica principal de este tipo de muestras 

es que al principio se podría escoger a cualquier parte de la población ya 

que contaban con características similares. 

(Castro, 2003) La elección de los miembros para el estudio dependerá de 

un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los 

miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. 

La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional y 

muestra accidentada o sin norma. (Pág. 46). 

A través del proceso de segmentación desarrollado se determina que en 

el Recinto Boca de Caña existen las unidades de análisis al utilizar los 

siguientes datos con su respectiva fórmula:  

 

CUADRO Nº  3 PROCESO DE SEGMENTACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Niños de 0 a 12 años 
(15%) 

416 

2 Jóvenes de 12 a 18 años 
(25%) 

694 

3 Adultos de 18 años 
adelante (60%) 

1.664 

 Total de habitantes en el 
Recinto Boca de Caña 

2.774 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Elaborado: Allison Tagle López 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Debido a que el número de población es conocida la fórmula de Cálculo 

de la muestra a usar es la finita: 

 

   
 

  (   )   
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Dónde: 

n = representa el tamaño de la muestra. 

N = población total a investigar  

e2 = Límite de error tolerable, suele utilizarse un valor que varía entre el 

1% (0,01) y 9% (0,09). 

 

 

Cálculo de la Muestra de Niños de 0 a 12 años 

n= ? 

N= 416 niños de 0 a 12 años 

e2= 0,05 

  
   

(    ) (     )   
 

   
   

      (   )   
 

   
   

      
 

             

                        Niños de 0 a 12 años 

 

Cálculo de la Muestra de Jóvenes de 12 a 18 años 

n=? 

N= 694 Jóvenes de 12 a 18 años 

e2= 0,05 

  
   

(    ) (     )   
 

   
   

      (   )   
 

   
   

      
 

             

                        Jóvenes de 12 a 18 años 
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Cálculo de la Muestra de adultos 18 años en adelante 

n=? 

N= 1664 Adultos 18 años en adelante 

e2= 0,05 

  
    

(    ) (      )   
 

   
    

      (    )   
 

   
    

      
 

            

                        Adultos 18 años en adelante 

 

 
CUADRO Nº  4 MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Niños de 0 a 12 años 
(15%) 

204 

2 Jóvenes de 12 a 18 años 
(25%) 

253 

3 Adultos de 18 años 
adelante (60%) 

322 

 Total de habitantes en el 
Recinto Boca de Caña 

779 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Elaborado: Allison Tagle López 

Instrumentos de la investigación 

Observación Científica 

 

 El investigador está más en contacto con los involucrados lo que 

ayuda a la comprensión de la naturaleza del grupo, con relación a la 
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identidad cultural montuvia de los habitantes del Recito Boca e Caña del 

Cantón Samborondón. 

Según M. Mayan (2001) la observación es una estrategia 

fundamental para realizar una investigación, esto permite obtener una 

perspectiva interna del escenario, busca señales de los valores e 

hipótesis de la cultura del grupo. Esta estrategia ayuda a obtener 

información. 

El investigador, entra directamente en contacto con las personas 

involucradas, lo que permite una mayor participación y comprensión en el 

entorno del grupo, con relación a la identidad cultural montuvia. 

 

Entrevista 

 

 El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones.  

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 

misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor 

que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello 

que piensa y siente, de lo que ha experimentado. 

(Arias, 2006) Dice que: “la entrevista es una técnica basada en el 

diálogo o conversación cara a cara entre el investigador y el entrevistado, 

de tal manera que el investigador puede obtener la información 

requerida”. (Pág. 32).  
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Se establece, que la entrevista es la forma técnica que permite el 

dialogo cara a cara, tal como ya se encuentra señalado. 

Se entrevistó al Sr. Juan Ladines Peña el director de la Academia 

de Danzas Flokloricas de Boca de Caña, a la Sra. Gloria Peña, Sr. Wilson 

Alvarado, Sr. Didio Gómez Franco, Sra. Isabel Franco personajes 

autóctonos del lugar, al Sr. Jacinto De la Ese ex marino, una persona que 

logró superarse y ser reconocido por todos en el sector, es habitante por 

más de 50 años en el recinto, los resultados indican que existe 

predisposición para implementar este proyecto y así rescatar la identidad 

cultural del montuvio ecuatoriano en el Recinto Boca de Caña del Cantón 

Samborondón. 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con la finalidad de obtener determinada información necesaria 

para una investigación.  

Lo común en una encuesta es que se la realice a personas en la 

calle, en el caso de esta investigación se la realizó visitando sitios con 

más concurrencia por los habitantes dentro del recinto Boca de Caña 

como lo son parques y coliseos. 

Las preguntas deben ser claras y respuestas exactas a tan sólo 

tiene una opción que debe ser dada por el examinador, para adaptar 

mejor con la información y la interpretación de los resultados en gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL  DIRECTOR DE LA 

ACADEMIA DE DANZAS FLOKLORICAS “BOCA DE CAÑA” 

Entrevista realizada Sr. Juan Ladines Peña 

Edad: 45 años 

(Durante un ensayo de coreografías folclóricas)  

El baile que estamos viendo continuación es parte de la faena de 

Samborondón por ejemplo el trabajo de la agricultura, una cosa es 

trabajar la máquina y otra cosa es como se dice, pasando el machete con 

la mano esa es la diferencia de los montuvios aquí en el cantón 

Samborondón yo trato de proyectar lo autóctono de nosotros.  

¿Qué tan importante es mantener las raíces ancestrales en el 

recinto? 

El mensaje está claro mantenerlos ocupados los mantenemos ocupados 

tanto que ya no piensan en redes sociales ya no están ocupados en las 

preocupaciones que tengan en su casa o pensando en cosas que no les 

convienen. 
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¿Qué hacen la mayoría de los jóvenes del recinto durante los fines 

de semana? 

La diferencia entre los jóvenes que están aprendiendo cultura y los demás 

jóvenes del recinto es que uno se van a las esquinas o a las discotecas a 

molestar en cambio, los jóvenes que aprenden folklore con él baile se van 

cansados a sus casas y se van a dormir. Son dos cosas diferentes.  

Esa es la parte positiva, este arte también es bueno para quitar el estrés. 

Mi abuelo dice que en antes la compra de la Tierra y ventas se cerraban 

con un cerrar de manos hacia negocios multimillonarios exacto o no es 

así? Son cosas que a veces no valoramos, mi abuelo cuando todavía 

estaba vivo el me enseñó la agricultura, mi papá me la enseñó de otra 

forma mis hermanos de otra forma y así va otra forma de cultivar el arroz, 

de ahí vienen los gestos culturales por eso es que a veces por ejemplo 

ahorita los amorfinos le ponen 8 por 4, 8 sílabas por 4 líneas pero yo le 

digo el montuvio no tenía esa capacidad no tenía él se inspiraba y 

lanzaba los amorfinos, entonces porque le ponemos tanta ortografía 

ahorita es que ellos tienen ese don entonces. No podemos ponerle orden 

ortográfica los amorfinos eso nace del corazón.  

¿Cuál es la clásica vestimenta del montuvio de boca de Caña? 

Yo soy montuvio, de colores  

Claro nosotros no podemos mezclar el montuvio Salitreño con el montuvio 

Samborondondeño tenemos las mismas tradiciones y costumbres pero la 

gente es diferente el atuendo diferente. 

¿Cuál es la comida típica del Recinto? 

Por ejemplo a veces cuando hablamos de comidas típicas el caldo de 

gallina criolla lo utiliza también Salitre nosotros los Susaneños tenemos un 

plato típico que nadie más lo sabe, es la sopa de camarón con cáscara y 

el raspado de camarón con cáscara eso es de nosotros, porque en el 

campo de Samborondón, vamos en el campo y en el campo el montuvio 

le dice a la mujer mijita hazme un raspado de camarón con cáscara, ese 
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es para mí mi plato típico porque el Seco de pato lo tiene Salitre o Daule 

ese es mi plato típico viendo naturalezamente de mi Samborondón. 

¿El primer animal que utilizó el montuvio para sus tareas diarias cual 

fue?  

Mira te digo algo el primer animal que se utilizó el burro pero muy poco 

porque por ejemplo en las vegas el burro tiene las patas muy cortas 

Entonces no puede saltar muros muy altos el burro para resistencia sirve 

muy bien pero para nosotros los montuvios ahora utilizamos el caballo 

diferencia.  

¿Porque el nombre boca de Caña? 

Mira los primeros descendientes que yo conozco aquí en Boca de Caña 

son la familia franco, los Tagle ellos decían porque tenemos dos entradas 

el río Vinces y el río Daule y en esas entradas había muchas matitas de 

caña traídas de otras partes y por eso le pusieron el famoso a nombre 

boca de Caña boca de Caña tiene forma de triángulo.  

¿Actualmente se sigue viendo a las personas vestidas de una forma 

autóctona montuvia? 

Claro que sí, todavía se ven por ejemplo cuando tenemos las invitaciones 

de nuestros ancestros por ejemplo viene mi abuelo a mi casa a visitarme y 

viene vestido de forma multicolores colores fuertes rojo Amarillo o verde 

pantalón negro pantalón blanco o pantalón café botas siempre el 

montuvio anda con botas y no deja su mochilita  

¿Qué color o símbolo identifica el recinto? 

Bueno la bandera de nosotros la bandera del recinto es color blanco 

amarillo y verde  

¿Qué festividades autóctonas hay dentro del recinto? 

Bueno, las festividades culturales autóctonas culturales son el 3 y 4 de 

octubre las fiestas de San Francisco de Asís, el patrono del nuestro 

recinto. 

¿Y cómo describe al Recinto Boca de Caña?, dígalo en una sola 

palabra 
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Cultural 

¿Qué música le gusta a usted? 

Pasacalle, me encanta el pasacalle 

¿Sabe y conoce de algún fundador del Recinto Boca de Caña? 

No, pero cuenta la historia que primero se llamó la Susana por la piladora 

que tenía el alcalde Elías quién es el papá de coco Yúnez, se llamaba la 

Susana por el nombre de la Piladora Pero realmente el nombre es recinto 

boca de Caña. 

¿Recuerda que historia le contaban sus mayores? 

Muchas historias hay muchas historias te cuento que el pueblo montuvio 

si no tiene leyenda o historias, no es pueblo montuvio. Esa es la realidad. 

Cuénteme una historia que le haya sucedido dentro del recinto Boca 

de Caña 

Bueno aquí cuando uno estaba muchacho las casas que están 

abandonadas en esa época como acá atrás de la mía había una casa que 

quedaba sola porque un señor salía a trabajar y llegaba de noche, el 

señor no hablaba con nadie. Nosotros nos metíamos a la casa y nos 

hacían asustar son cosas que nos pasan de muchacho pues no. Decían 

que había muertos adentro de la casa, y uno como ese muchacho flojo se 

asustaba, le tiramos piedras a la casa y salimos a carrera por el miedo 

que teníamos.  

¿Cree usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones en 

el Recinto  Boca de Caña?  

Si, se están perdiendo creo que primero hay que incentivar a los jóvenes 

para que valoren los nuestro nuestras tradiciones culturales y nuestros 

pueblos ancestrales pero ya eso viene de casa, porque yo pienso que si 

yo soy montuvio y tengo enseñarle a los que vienen que también son 

montuvios, creo que eso hay que respetarlo y seguir luchando, hay que 

enseñarle a la juventud para que vuelva las tradiciones de su pueblo y lo 

valore.  
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¿Considera usted importante fomentar la identidad cultural montuvia 

dentro del Recinto Boca de Caña?  

Si, lo considero muy importante  

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A NATIVOS DEL 

RECINTO “BOCA DE CAÑA” 

Entrevista realizada a Sra. Gloria peña 

Edad: 75 años 

¿Usted es Nativa del Recinto Boca de Caña?  

Sí. 

¿Hace cuantos años?  

Yo ya tengo como 30 años, más de 30 años. 

¿Porque el nombre ¨Boca de Caña¨?  

Contaban los más viejos que se cruzaba el rio en canoa y envés de usar 

canalete usaban una caña larga porque el rio no era muy hondo. 

¿Usted alguna vez vio que se usara un atuendo tradicional en el 

recinto? 

Bueno primeramente cuando yo vine aquí era vestido y falda, incluso Yo 

mismo me compraba la tela le hacía a mis hijas, y los colores mira a mí 

me gustaba floreado o sino de bolitas. 

¿Qué celebraciones festejan aquí en la Susana?  

Aquí los que se celebra más es la fiesta de San Francisco, en estas 

fiestas lo típico en comida son los bollos yapingacho y seco de pato. 

¿Qué color representa a los habitantes del Recinto Boca de Caña?  

Bueeno, aquí lo que usan bastante es el amarillo y el verde 

¿Y cómo describe al Recinto Boca de Caña?, dígalo en una sola 

palabra  

Para mí es lindo, es bonito 

¿Qué música le gusta a usted?  

A mí me gustan las canciones de Julio Jaramillo  

¿Conoce de algún fundador del Recinto?  
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Un señor de la orilla que ya murió, pero no recuerdo el nombre. 

¿Cree usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones en 

el Recinto  Boca de Caña?  

Claro que sí porque por ejemplo la música ya no es la de antes ahora 

todo es eso del reggaetón 

¿Considera usted que debería fomentarse la actividad cultural?  

Si, bueno mira yo te digo por ejemplo en las canciones las que baila el 

grupo folclórico de mi hijo esas canciones yo las bailaba antes con mi 

padre esas eran las música de nosotros  

Felicidades Sra. Gloria, Muchas gracias. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A NATIVOS DEL 

RECINTO “BOCA DE CAÑA” 

Entrevista realizada a Sr. Wilson Alvarado 

Edad: 56 años 

¿Usted es Nativo del Recinto Boca de Caña?  

Si 

¿Hace cuantos años?  

56 años 

¿Porque el nombre ¨Boca de Caña¨? 

Porque antes para cruzar el río Los tintos era un río pequeño y se 

necesita una caña para cruzar al otro lado, eso es dicho por los antiguos 

pobladores que vivían aquí en el recinto 

¿Usted alguna vez vio que se usara un atuendo tradicional o un color 

o algo que identifique a los habitantes montuvios de “Boca de Caña” 

en cuanto a su vestimenta?  

No pero al montuvio se lo identifica por su forma de hablar 

¿Qué celebraciones autóctonas festejan en el año? 

Se celebra aquí la fiesta patronales de San Francisco de Asís. 

¿Qué color o símbolo identifica al Recinto Boca de Caña? 
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Creo que el verde y el amarillo porque el verde y el amarillo simbolizan el 

arroz que es la producción que se hace aquí en estos lugares. 

¿Usted a que se dedica la mayor parte del tiempo? 

Al trabajo 

¿Y cómo describe al Recinto Boca de Caña?, dígalo en una sola 

palabra 

Desarrollo 

¿Qué música le gusta a usted? 

Pasillo 

¿Sabe y conoce de algún fundador del Recinto Boca de Caña? 

Si, algunos 

¿Recuerda que historia le contaban sus mayores? 

Algunas la de puente por ejemplo, porque se llamaba recinto boca de 

Caña 

¿Cuál es la comida típica del Recinto Boca de Caña? 

Cazuela, para mí la cazuela  

¿Cree usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones en 

el Recinto  Boca de Caña? 

Creo que sí 

¿Considera usted importante fomentar la identidad cultural montuvia 

dentro del Recinto Boca de Caña? 

Afirmativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS 

DEL RECINTO BOCA DE CAÑA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que los eventos masivos motivan la 

conciencia poblacional? 

CUADRO Nº  5 EVENTOS MASIVOS MOTIVAN LA CONCIENCIA POBLACIONAL 

ITEM VALORACIÓN F % 

4 Totalmente de acuerdo 
177 55% 

3 De acuerdo 
63 20% 

2 Poco de acuerdo 
49 15% 

1 Nada de acuerdo. 
33 10% 

TOTAL 322 100% 

           Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
           Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  2 EVENTOS MASIVOS MOTIVAN LA CONCIENCIA POBLACIONAL 

 

             Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
             Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

Como podemos notar en el gráfico la mayoría de personas encuestadas 

en el recinto aseguran que mediante eventos masivos se logra hacer conciencia 

con mayor fuerza dentro de la población de Boca de Caña. 

Totalmente de 
acuerdo 

55% 

De acuerdo 
20% 

En desacuerdo 
15% 

Totalmente en 
desacuerdo 

10% 

¿Cree usted que los eventos masivos 
motivan la conciencia poblacional? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº 2: ¿Está usted de acuerdo, en conocer la cultura de 

nuestros ancestros dentro de la sociedad? 

 

CUADRO Nº  6 IMPORTANCIA DE CONOCER NUESTROS ANCESTROS 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
105 33% 

3 De acuerdo 
96 30% 

2 Poco de acuerdo 
76 23% 

1 Nada de acuerdo. 
45 14% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 
 

GRÁFICO Nº  3 IMPORTANCIA DE CONOCER NUESTROS ANCESTROS 

 
           Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
           Elaborado por: Allison Tagle López 

 

 

Análisis 

 Los resultados en cuanto a esta pregunta dan a notar que la mayoría de 

las personas encuestadas de 18 años en adelante consideran importante 

conocer de la cultura ancestral en el recinto. 

Totalmente de 
acuerdo 

33% 

De acuerdo 
30% 

Poco de 
acuerdo 

23% 

Nada de 
acuerdo. 

14% 

¿Está usted de acuerdo, en conocer la cultura de 
nuestros ancestros dentro de la sociedad? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 3: ¿Está de acuerdo en que la falta de transmisión en 

casa sobre las costumbres y tradiciones ha influido en la pérdida de 

las mismas? 

CUADRO Nº  7 FALTA DE TRANSMISIÓN COSTUMBRES Y TRADICIONES 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
96 30% 

3 De acuerdo 
155 48% 

2 Poco de acuerdo 
45 14% 

1 Nada de acuerdo. 
26 8% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  4 FALTA DE TRANSMISIÓN COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Los resultados de esta pregunta muestran que la gran mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en que existe falta de transmisión de costumbres y 

tradiciones autóctonas empezando desde el hogar muestras que las personas 

que se encuentran poco de acuerdo con lo señalado manifiestan que es debido 

a que a los niños no les enseñan tradiciones desde la escuela. 

Totalmente De 
acuerdo 

30% 

De acuerdo 
48% 

Poco de 
acuerdo 

14% 

Nada de 
acuerdo 

8% 

¿Cree Ud. que la falta de transmisión en casa sobre las 
costumbres y tradiciones han influido en la pérdida de 

las mismas?  

Totalmente De acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Pregunta Nº 4: ¿Considera usted que las fiestas autóctonas conservan las 

tradiciones y costumbres de los pueblos? 

 

CUADRO Nº  8 CONSERVAR TRADICIONES 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
88 27% 

3 De acuerdo 
120 37% 

2 Poco de acuerdo 
106 33% 

1 Nada de acuerdo. 
8 3% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

GRÁFICO Nº  5 CONSERVAR TRADICIONES 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Los resultados de esta pregunta indican que las personas del recinto 

Boca de Caña ven en las fiestas populares una manera de conservar las 

tradiciones y se muestran favorables acerca de este cuestionamiento.  

 

Totalmente de 
acuerdo 

27% 

De acuerdo 
37% 

Poco de 
acuerdo 

33% 

Nada de 
acuerdo. 

3% 

¿En qué grado cree usted que conserva las tradiciones y 
costumbres de sus orígenes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 5: ¿Considera usted que la pérdida de identidad cultural puede 

afectar su entorno? 

 

CUADRO Nº  9 PÉRDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL PUEDE AFECTAR SU ENTORNO 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
60 20% 

3 De acuerdo 
140 46% 

2 Poco de acuerdo 
102 33% 

1 Nada de acuerdo. 
20 1% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  6 PÉRDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL PUEDE AFECTAR SU ENTORNO 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Esta pregunta va de la mano con la anterior. Como podemos notar, si 

recordamos los resultados anteriores existe un nivel bajo de conservación de 

tradiciones y esto se debe mayormente a la falta de conocimiento y poca difusión 

de tradiciones ancestrales dentro del recinto Boca de Caña. 

Totalmente de 
acuerdo 

20% 

De acuerdo 
46% 

Poco de 
acuerdo 

33% 

Nada de 
acuerdo. 

1% 

¿Qué factores cree Ud. que han influido para la pérdida 
de identidad cultural? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 6: ¿Considera usted que las charlas y motivaciones 

visuales pueden servir de apoyo para incentivar la cultura ancestral? 

CUADRO Nº  10 APOYO PARA INCENTIVAR LA CULTURA ANCESTRAL 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
101   32% 

3 De acuerdo 
100 31% 

2 Poco de acuerdo 
78 24% 

1 Nada de acuerdo. 
43 13% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  7 APOYO PARA INCENTIVAR LA CULTURA ANCESTRAL 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 En esta ocasión podemos notar que las personas que habitan dentro del 

recinto están totalmente de acuerdo en que estas tengan un profundo mensaje y 

orientación a para la cultura ancestral. 

Totalmente de 
acuerdo 

32% 

De acuerdo 
31% 

Poco de 
acuerdo 

24% 

Nada de 
acuerdo. 

13% 

¿Considera usted que las charlas y motivaciones visuales 
pueden servir de apoyo para incentivar la cultura 

ancestral? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas de 

grupos que ayuden a desarrollar la identidad cultural dentro del recinto 

Boca de Caña? 

CUADRO Nº  11 DINAMICAS DE GRUPOS QUE AYUDEN A DESARROLLAR IDENTIDAD 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
130 40% 

3 De acuerdo 
152  47% 

2 Poco de acuerdo 
25 8% 

1 Nada de acuerdo. 
15 5% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  8 DINAMICAS DE GRUPOS QUE AYUDEN A DESARROLLAR IDENTIDAD 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 En cuanto a los resultados que arroja esta pregunta verificamos que es 

necesario se cumplan en la medida que estos permitan incorporar las dinámicas 

de grupos que ayuden a mantener viva su cultura ancestral, que está echada de 

menos en los actuales momentos en razón que las nuevas generaciones 

conocen poco o nada de la misma. 

Totalmente de 
acuerdo 

40% 

De acuerdo 
47% 

Poco de 
acuerdo 

8% 

Nada de 
acuerdo. 

5% 

¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas de 
grupos que ayuden a desarrollar la identidad cultural 

dentro del recinto Boca de Caña? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 8: ¿Cree usted que una campaña teórica y visual sobre la 

identidad cultural, aportará a la convivencia y aprendizaje con las personas 

de su entorno? 

 

CUADRO Nº  12 CAMPAÑA SOBRE IDENTIDAD CULTURAL APORTARA A LA COMVIVENCIA 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
152 47% 

3 De acuerdo 
147 46% 

2 Poco de acuerdo 
20 6% 

1 Nada de acuerdo. 
3 1% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  9 CAMPAÑA SOBRE IDENTIDAD CULTURAL APORTARA A LA COMVIVENCIA 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Es la respuesta más positiva que pudimos recabar, y esto da el pie para 

la realización de la campaña gráfica, ya que la gran mayoría nos supieron decir 

que es de gran importancia incentivar la cultura montuvia y que esta aportará a 

la convivencia con las personas de su entorno. 

Totalmente de 
acuerdo 

47% 

De acuerdo 
46% 

Poco de 
acuerdo 

6% 

Nada de 
acuerdo. 

1% 

¿Cree usted que la campaña teórica y visual sobre la 
identidad cultural, aportará a la convivencia y aprendizaje 

con las personas de su entorno? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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Pregunta Nº 9: ¿Si se elabora un folleto con imágenes, información e 

historias sobre la cultura montuvia, usted lo utilizaría como medio cultural? 

 

CUADRO Nº  13 FOLLETO CON INFORMACION CULTURAL 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
167 49% 

3 De acuerdo 
151 45% 

2 Poco de acuerdo 
3 5% 

1 Nada de acuerdo. 
1 1% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  10 FOLLETO CON INFORMACION CULTURAL 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Nuevamente los resultados son de carácter positivo, es otra de las 

respuestas con mayor cantidad de personas que nos respondieron de manera 

favorable para la realización de la campaña gráfica. 

Totalmente de 
acuerdo 

52% 

De acuerdo 
47% 

Poco de 
acuerdo 

1% 
Nada de 
acuerdo. 

0% 

¿Si se elabora un folleto con imágenes, información e 
historias sobre la cultura montuvia, usted lo utilizaría 

como medio cultural? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.



 
 

68 
 

Pregunta Nº 10: ¿Está de acuerdo con la implementación de una campaña 

gráfica, para incentivar la identidad cultural montuvia? 

CUADRO Nº  14 REALIZACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA 

ITEM VALORACION F % 

4 Totalmente de acuerdo 
177 49% 

3 De acuerdo 
141 45% 

2 Poco de acuerdo 
3 5% 

1 Nada de acuerdo. 
1 1% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 
GRÁFICO Nº  11 REALIZACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Recinto Boca de Caña 
Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Análisis 

 Como resultado de las encuestas realizadas se puede establecer que si 

es necesario desarrollar la campaña que sirva como medio para incentivar, 

concientizar y fomentar la cultura ancestral del pueblo montuvio radicado en el 

recinto Boca de Caña. Se establece que esta población no ha recibido los 

conocimientos adecuado mediante las vías ya señaladas, lo que ha constituido 

una verdadera ausencia en la cultura para esta comunidad. 

Totalmente de 
acuerdo 

55% 

De acuerdo 
44% 

Poco de 
acuerdo 

1% 

Nada de 
acuerdo. 

0% 

¿Está de acuerdo con la implementación de una 
campaña gráfica, para incentivar la identidad cultural 

montuvia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tomando como punto de partida los resultados de la población 

muestra de cada una de las preguntas realizadas en las encuestas (véase 

anexo) realizadas a los habitantes mayores de 18 años del recinto Boca 

de Caña, después de haber realizado el análisis estadístico de los datos y 

diseñado las tablas que resumen los resultados, se concluye lo siguiente: 

 

De las entrevistas realizadas a varios personajes dentro del recinto 

Boca de caña, se evidencia que la población tiene predisposición a 

realizar el proyecto, el mismo que permite promover la identidad cultural 

montuvia. 

 

Con estos resultados arrojados en las encuestas realizadas, es 

necesario implementar la propuesta de este proyecto y realizar la 

campaña gráfica en el Recinto Boca de Caña del Cantón Samborondón, 

con el fin de dar a conocer la importancia de la identidad montuvia ya que 

dentro de la población, la mayoría de los encuestados no logran 

identificarse como montuvios nativos del sector. 

 

Se puede observar en los interrogantes 9 y 10 de la valoración y la 

escala de resultados ya que nos confirman que con una  acertada 

campaña gráfica logrará incentivar en los habitantes del recinto Boca de 

Caña en cuanto a la cultura ancestral montuvia que no se debe dejar que 

se ya que ellos serán los principales beneficiarios con esta información.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Campaña Gráfica para incentivar la identidad montuvia  

Justificación  

La difusión de la cultura nacional ha sido escasa en todas sus 

dimensiones, a nivel histórico, el país, las ciudades, los cantones y los 

recintos, realizar una investigación sobre este tema es una oportunidad 

para que el pueblo ecuatoriano de la región litoral se aferre a sus raíces y 

las tenga siempre presente, esto ocurre con los habitantes del recinto son 

personas que naturalmente no sienten el valor de la cultura de su pueblo, 

Boca de Caña, no sienten orgullo de ser montuvios. Prefieren productos 

del exterior porque piensan que lo de otros países es mejor.  

Con esta campaña gráfica se ayudará a  generar bienestar entre 

los moradores, harán de esta, parte de su vida ya que resaltará la 

sapiencia ancestral de su cultura para  dar a conocer a los montuvios 

como una etnia existente. 

La presente investigación se realiza en busca de analizar los 

factores que han venido incidiendo en la situación problemática descrita. 

Es necesario realizar esta campaña gráfica de la cultura montuvia 

de manera propicia para que con esfuerzo y conocimiento contribuya con 

el desarrollo del recinto y orgullo de representar una etnia, siendo 

beneficiados en incrementar una nueva manifestación cultural para el 

recinto. 
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El presente proyecto, propone una campaña gráfica para promover 

la identidad cultural del montuvio de Boca de Caña en el Cantón  

Samborondón,  este proyecto tiene como objetivo, incentivar y promover 

la cultura ancestral entre lugareños por medio de la campaña grafica la 

misma que consta de: afiche, folleto, trípticos, material P.O.P, y 

publicidad en redes sociales. Todos estos elementos tienen la finalidad 

de impartir conocimientos, sobre tradiciones dentro del recinto, amorfinos, 

plato típico, folclore, pelea de gallos, leyendas dentro del recinto y glosario 

montuvio. 

Fundamentación de la propuesta 

 Se elaboró el presente proyecto con el propósito de elaborar una 

campaña gráfica en la cual conste características de la identidad 

montuvia, con el fin de incentivar a los habitantes del recinto Boca de 

Caña a que formen una ideología acerca de su cultura y se sientan 

orgullosos de la misma.  

Campaña Gráfica 

Es una estrategia publicitaria que contiene diferentes tipos de 

medios durante un tiempo específico. La campaña está diseñada por 

grupo de ideas que se realizan con el objetivo de vender un producto o 

servicio en forma estratégica para un grupo objetivo específico y poder 

resolver algún problema, como es mejorar el estilo de vida en el adulto 

mayor, con una alimentación adecuada en personas de la tercera edad 

por medio de una campaña gráfica que impulse la correcta alimentación. 

Sin embargo, no se trata solo de diferentes tipos de medios 

publicitarios, detrás de cada anuncio hay un trabajo coordinado que 

convierte la labor creativa en una estrategia de comunicación.  
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Objetivos de la  Campaña Gráfica 

Se clasifican según el propósito de los objetivos:  

1. Informar  

2. Persuadir  

3. Recordar 

Propósito de la  Campaña Gráfica 

Cambiar el hábito alimenticio del adulto mayor, para incentivar y  

promover la alimentación sana,  con el fin de orientar a las personas, a 

tener una buena elección de los alimentos adecuados, que contengan los 

nutrientes necesarios que el cuerpo necesita a diario. 

Tipo de Campaña  

Emocional o Racional 

La campaña emocional, logra un vínculo entre: la marca productor, 

consumidor,  a través de elementos emocionales que no están 

relacionados con los beneficios - características del producto o marca. Las 

campañas emocionales nunca van a comunicar la razón por la que se 

debe adquirir el  producto, simplemente busca una reacción emocional en 

el consumidor, seguida por una conexión con la marca gracias a los 

elementos que lo represente (por lo general, el logo de la marca al final 

del material publicitario). 

En general, los mensajes y a las piezas graficas pueden ir más 

orientado hacia lo lógico, con mucha información  e intentar atraer los 

diferentes estilos de vida, y sensaciones, y  sobretodo hacer predominar 

las emociones, se busca resaltar las características  del producto. 

Aunque, toda estrategia puede llevar a escoger uno u otro enfoque. 

La campaña tiene como propósito principal crear un vínculo emocional 
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con el consumidor. Está demostrado que a la hora de escoger un 

producto, aunque cueste más, esa marca que comunica el mensaje de 

manera directa y conecta con el  consumidor, la va a elegir por encima de 

otras marcas. Se crea una especie de cariño hacia la marca. 

Pasos a seguir en una Campaña Publicitaria  

1. Determinar objetivos de la campaña 

2. Realizar el  briefing  creativo 

    Identificar público o mercado objetivo  

    Determinar el eje de campaña  

    Crear el concepto de la campaña  

3. Definir los medios o canales de Publicidad  

4. Presupuesto  

5. Lanzamiento de la campaña  

6. Evaluar la campaña 

 

Para que una campaña sea eficaz, es necesario seguir pasos: 

1. Determinar objetivos de la campaña:  

Permiten trazar las metas que llevará a conseguir lo que se quiere 

obtener. Esto establece una campaña basada en las necesidades que se 

va a cubrir. 

2. Realizar un Brief creativo 

Es el documento básico donde se recopila  la información 

necesaria para el trabajo creativo, y reúne los parámetros con los que el 

diseñador va a trabajar. Este documento es facilitado por el anunciante o 

la empresa. 

Es esencial en todo el proceso de la campaña, que el  diseñador 

tenga una idea clara de lo que debe hacer y le permite planear mejor su 

trabajo. Los datos del documento tienen que expresar, de manera clara y 



 
 

74 
 

explícita, lo que hay que saber, para así poder resolver el mensaje de la 

campaña. Cuanto más se comprenda las claves del producto, como: su  

historia, uso, composición, envase, precio, personalidad de la marca,  

público objetivo, competencia , así como las indicaciones de la  estrategia 

creativa  y la  estrategia de medios, hay muchas más posibilidades de 

realizar un buen concepto para la campaña. 

 Datos importantes del Brief creativo: 

 Datos de identificación: cliente, fecha, campaña, marca, 

presupuesto, medios. 

 Público objetivo: grupo al que se dirige la campaña  

 Posicionamiento del producto: lugar que ocupa en la mente del 

público objetivo. 

 Promesa o beneficio: Es lo que ofrece el producto.  

 Argumentación de la promesa: Razón que sostiene el beneficio 

prometido. 

 Tono de comunicación: Enfoque utilizado para expresar el 

posicionamiento del producto. Racional o emocional. 

 Eje de campaña: Definición del producto, basada en el beneficio 

para realizar el mensaje.  

 Concepto de campaña: Idea básica en la que se basa el mensaje. 

 

3. Definir los medios o canales de publicidad 

Una vez analizado e identificado el público objetivo, dentro de la 

campaña publicitaria se debe realizar las  piezas gráficas para los 

diferentes medios de comunicación. Es necesario seleccionar los medios 

o canales publicitarios más viables que se vayan a utilizar, para enviar el 

mensaje al público objetivo. 
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4. Presupuesto 

Una vez analizado el público objetivo, el siguiente paso es 

determinar el  presupuesto. Se debe determinar cuánto se va a invertir en 

la campaña publicitaria, para determinar el presupuesto se toma en 

cuenta, los diferentes factores tales como el mercado, la competencia y  la  

capacidad de inversión. 

5. Lanzamiento de la campaña 

Cuando la campaña esta lista, se lo debe entregar al público 

objetivo mediante las piezas gráficas seleccionados, con la frecuencia y 

durante el tiempo que se  haya determinado para la campaña. 

6. Evaluar la campaña 

Al final de la campaña se debe evaluar los resultados, y determinar 

si los objetivos propuestos en la campaña se cumplen. En caso de no 

haber alcanzado los objetivos propuestos, se debe analizar las estrategias 

publicitarias para  cambiar los medios publicitarios o  modificar el  

mensaje de la campaña. 

Publicidad 

Es una técnica de divulgación masiva mediante la cual se intenta 

dar un mensaje a un grupo determinado de personas con el fin de 

persuadirlas. La publicidad es considerada como una herramienta del 

marketing, utilizada en la distribución o comunicación del marketing mix. 

La publicidad informa al consumidor potencial bien o servicio sobre los 

beneficios que presenta el producto y las diferencias que lo distinguen de 

otras marcas.  

Entre los  elementos que intervienen dentro del desarrollo 

publicitario se destaca el brief, un  documento en el cual se estipulan las 
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pautas para desarrollar las piezas publicitarias, en el que se especifica las 

características del producto o servicio, por ende, contiene un historial de 

toda la acción publicitaria que se haya realizado.  

Objetivos de la Publicidad 

1. Informar: tiene como objetivo  crear demanda primaria.  

2. Persuadir: planifica la etapa competitiva, en la que el objetivo es crear 

demanda selectiva por una marca específica.  

3. Recordar: Es aplicable cuando se tienen productos ya está posicionado 

en el mercado. 

 Medios publicitarios  

Son los canales que se utilizan para lograr la comunicación masiva 

y promover la venta de un artículo o servicio.  Los principales medios 

publicitarios son: radio, prensa, televisión, publicidad en exteriores e 

Internet. 

El presente proyecto tiene medios publicitarios impresos: y 

contiene piezas graficas tales como: afiche, tríptico, guía nutricional, y 

material P.O.P. Estas piezas graficas tendrán la finalidad de fomentar y 

promover los hábitos alimenticios, en el adulto mayor en el Centro de 

Salud Boca de Caña en Samborondón, para mejorar su estilo de vida. 

Piezas Gráficas 

Es la composición visual en el diseño, el cual puede variar en soporte y 

formato según las necesidades. Se relaciona con la publicidad, la cual es 

usada tanto en vía pública como en revistas o prensa escrita. Su objetivo 

principal es comunicar una idea. 

 La creación de piezas gráficas publicitarias debe tener el  

desarrollo creativo e Innovador, y un diseño conceptualizado, 
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acompañado de imágenes y textos enfocados a comunicar un producto o 

servicio de manera eficaz, oportuna y dinámica, este es un proceso 

profesional y limpio, hasta la impresión. 

Función 

Su principal función es dar un mensaje, con el objetivo de cumplir 

una acción. Debe ser creativo, elegante, novedoso y altamente visual. 

Permiten captar la atención de los lectores fácilmente. 

Elementos de las piezas graficas 

Al momento de  realizar las piezas gráficas, es importante tomar en 

cuenta los siguientes elementos, los cuales son muy importantes para 

crear una buena imagen:  

Color 

  El color está directamente relacionado con la luz, y es quien 

percibe los colores. Es más, dependiendo de las características de la luz, 

se  puede apreciar de manera distinta los colores. El color en publicidad 

tiene una gran capacidad de comunicación. Produce sensaciones y 

sentimientos. Una de las principales funciones del color en la publicidad, 

es de atraer la atención del público para despertar el interés y llamar la 

atención.  

Tipografía 

Es el arte o técnica de reproducir comunicación mediante la 

palabra impresa, transmitir con habilidad, elegancia y eficacia. La 

tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de 

las mismas responde a las  proyecciones tecnológicas y artísticas. Al 

momento de utilizar la tipografía, hay que tomar en cuenta el tamaño, el 

grosor, su forma, el color y sobre todo para que tipo de medio se lo vaya a 

utilizar. 
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Composición 

Es la distribución o disposición de todos los elementos que se 

vayan a incluir en un diseño o composición, de una forma perfecta y 

equilibrada. La composición es tan importante en la publicidad. Se debe 

tener en cuenta el área en que van a estar los elementos.  

Cuando se está diseñando, se debe pensar donde se va a colocar 

esos elementos y a que distancia va a ir, unos de los otros. El tipo de 

imágenes que se vaya a colocar, la dimensión, el texto y lo que vaya 

alrededor de ellas, etc. Las diferentes tonalidades que se emplearan en 

los elementos y las formas, que sirven para crear relación visual, de gran 

interés para el receptor.  

La imagen 

Es una representación gráfica, que se emplea para llamar la 

atención a los potenciales compradores o clientes.  Es importante que sea  

atractiva, y de gran calidad. 

Piezas graficas del proyecto 

Afiche  

Es un tipo de cartel,  medio en el cual se difunde un mensaje con la 

intención de impulsar un servicio o producto, el objetivo es convencer al 

lector de algo determinado. Se caracteriza por qué, puede ser leído de 

forma rápida y  llamar  la atención del lector. Cumple las funciones de 

interactuar y comunicar. 

El afiche puede tener diferentes tamaños y su contenido varía 

según la intención de lo que se quiere comunicar, sobre todo por el tipo 

de mensaje. La comunicación visual, el diseño gráfico, la publicidad, el 

marketing y el merchandising son algunas áreas en que se trabajan con 

ese tipo de soporte comunicativo. Su función es permitir que el mensaje 
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se comprenda con claridad. El afiche debe captar la mirada y el interés del 

observador de manera rápida, para eso se utiliza de forma indispensable 

dos elementos: El texto y la imagen. 

Texto 

Slogan: debe ser breve y fácil de recordar. 

Texto complementario: Es  la información adicional  sobre el producto. 

Marca: debe estar presente siempre en el afiche. 

 Imagen: Debe ser atractivo,  se debe utilizar la forma, el tamaño de la 

imagen y el color para captar la atención del observador. 

Tipos de afiche 

Afiche propagandístico: Tiene como propósito persuadir o disuadir a los 

lectores sobre algún tema específico o alguna conducta. Ejemplo la 

importancia de la alimentación. 

Afiche publicitario: Busca persuadir o convencer al público para que 

utilice, contrate o compre un producto o servicio. 

Folleto 

Es un pequeño documento diseñado para ser entregado a mano o 

por correo. Se utiliza para hacer referencia a los objetos impresos que 

tienen por objetivo dar a conocer información de diferente tipo, al grupo 

objetivo. El folleto puede variar en la diagramación, diseño, cantidad de 

información. El folleto no debe  contener mucha información y el objetivo 

principal es captar la atención de las personas y difundir algunos 

conceptos de temas específicos. 
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Tríptico 

Es un folleto informativo doblado en tres partes iguales, por lo 

regular su  tamaño es de una hoja de papel tamaño A4, contiene la 

información de un tema específico. Es  una pieza gráfica de seis paneles, 

tres anversos y tres reversos. Las caras pueden estar plegadas de 

diferentes formas, una sobre la otra. Al diseñar un tríptico se debe contar 

en cuenta el despliegue del folleto: cómo se leerá el mensaje que se 

desea trasmitir y que el mensaje impacte al usuario. 

Guía informativa: 

Es un texto básico que proporciona los conocimientos 

fundamentales de un tema en específico y debe estar diseñado para 

promover el aprendizaje de los usuarios. Su función principal es, 

proporcionar la información y dar orientación sobre el tema en estudio. 

La guía informativa para incentivar la cultura montuvia, tiene la 

tarea de orientar a los usuarios hacia un aprendizaje eficaz, explica 

contenidos, ayuda a identificar el material de estudio, enseña técnicas de 

aprendizaje y despeja dudas. Existen guías prácticas que contienen 

orientaciones básicas de cómo realizar determinadas tareas o 

aprendizajes: guía para aprender a cocinar, guía de primeros auxilios, 

guía nutricional, guía de cuidados del bebé,  guía de manejo de vehículos, 

etc. 

Elementos para realizar una guía: 

• Machote 

• Diagramación 

• Programas de Diseño 

• Composición 
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• Tipografía 

• Texto 

• Color 

• Grupo objetivo 

 

Machote: 

Es una plantilla que sirve de guía, es un boceto impreso del 

documento, ya encuadernado y listo para revisión y para saber cuál va 

hacer la distribución de los elementos, tales como el texto, imagen, color y 

mantener una línea gráfica.  

Diagramación: 

Es la parte visual de un impreso; texto e imágenes, pretenden ser 

entregados al lector y que haya una fácil comprensión de la  lectura, el 

cuerpo del texto debe ser correcto y proporcionado, las imágenes deben 

ser comprensibles y que concuerden la información en uso, etc.  

En el momento de llevar a cabo la diagramación, se debe tomar en 

cuenta la caja tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los 

subtítulos, la fuente (letra) y su tamaño, los espacios, los gráficos, fotos y  

las ilustraciones, entre otras. Es en la diagramación donde se logra que 

un impreso impacte al ser leído. 

Procesos técnicos para diagramar 

- Crear los bocetos de la página.  

- Crear un documento en el programa en el que se vaya a trabajar. 

- Definir el formato del documento a trabajar. 
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- Crear las páginas por secciones. 

- Crear retículas dentro de las páginas a trabajar. 

- Insertar los elementos en las mesas de trabajos. 

- Crear estilos y colores. 

- Diagramación según el boceto. 

Programas de Diseño: 

• Adobe Ilustrador 

• Adobe Photoshop 

 

Adobe illustrator: 

Es un software gráfico que se usa para crear vectores, logos, 

gráficos, dibujos y fuentes para fotos realistas.  IIlustrador trabaja sobre un 

tablero conocido como (mesa de trabajo) y está destinado a la creación 

artística de dibujo y pintura. Es compatible con Adobe Photoshop y Adobe  

InDesign por ser todos de la familia ADOBE. Se puede realizar hasta 

proyectos de infografía, y es considerado uno de los programas más 

completos. Hay un buen número de formatos y estilos que puede utilizar 

IIlustrador, como Photoshop PSD, Fireworks PNG y GIF, JPEG, EPS e 

incluso algunos formatos de archivos CAD. Ilustrador también sirve para 

realizar banner, gigantografias, folletos, trípticos, guías, revistas. Etc.       

 Vectores en IIlustrator:  

Los vectores  son imágenes que están hechas de puntos de 

anclaje y configuradas con un formato matemático, que permite a los 

usuarios incrementar o disminuir el tamaño del gráfico sin alterar la 

calidad.  
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Ventajas de los gráficos del vector 

• No hay  pérdida de resolución 

• Líneas nítidas en cualquier  tamaño 

• Impresión en alta resolución 

• Disminuir el tamaño del archivo 

• Dibujar ilustraciones 

 

Adobe Photoshop: 

 Se utiliza para armar, editar, componer  y  retocar imágenes. Su 

gran facilidad para crear y manejar distintas capas, permite combinar 

distintos objetos y efectos sin necesidad de modificar la imagen original 

como una transparencia, se puede corregir la imagen, retocar o realizar 

montajes. 

Se utiliza Adobe Photoshop en este proyecto para el retoque de 

imágenes. 

Composición: 

La composición de un diseño es, adecuar los distintos elementos 

gráficos dentro de un espacio visual, previamente seleccionado, se 

combina de tal forma, que sea capaz de transmitir un mensaje claro para 

los receptores del mensaje. 

Tipografía, familia y fuentes tipográficas 

• Tipografía: Es una técnica de comunicación mediante la palabra 

impresa, transmite con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras 

y compone diferentes tipos de fuentes que sirve para comunicar un 

mensaje.  
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• Fuente tipográfica: Define el estilo o apariencia de un grupo completo de 

caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes. 

• Familia tipográfica: Es el conjunto de tipos de una misma fuente, con 

algunas variaciones, como: el grosor y anchura, debe mantener 

características semejantes. Los miembros que integran una familia son 

iguales entre sí, pero tienen rasgos propios. 

Las fuentes Tipográficas deben ser legibles, no usar más de dos 

tipos de fuentes, y debe ser agradable a la vista. 

El cuerpo del texto 

Es el orden lógico de la lectura en que se va a leer la Guía informativa. 

El titular  

Es lo más importante en la composición, porque es lo primero que 

el lector observa. Su labor es captar la atención del público, e incitarle a 

que se introduzca dentro del tema. 

El pie de la imagen 

Se colocan debajo de las imágenes  y aporta una información 

adicional de estas. Este texto debe ser breve y debe identificar la 

información sobre la imagen. 

Subtítulos, Imágenes y Espacios 

Los subtítulos: Se colocan debajo de los títulos principales, y aporta 

información complementaria al titular principal. 

Las imágenes: Son elementos de la composición que más atraen la 

atención del lector, ya que visualmente son más rápidas y atractivas de 

ver que el texto. Estas a su vez, deben contener la información 

relacionada con el texto que las acompaña, ya que de lo contrario, 

podríamos confundir al público lector. 
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Los espacios: Se encuentran en blanco, no significan nada, pero en la 

composición produce un efecto visual agradable. 

 

Color 

El color en el diseño es el medio para que una pieza gráfica transmita las 

mismas sensaciones que el diseñador experimenta frente a la escena; se 

es posible expresar lo alegre o lo  triste, lo luminoso o sombrío, lo 

tranquilo o lo exaltado, entre otras. 

 

Psicología del color: 

La psicología del color es un método muy potente para transmitir 

emociones. Los efectos producidos permiten agrupar los colores en torno 

a dos polos: 

Colores Cálidos: (rojos, anaranjados, amarillos y algunos verdes y 

violetas). Son excitantes, activan la respiración, suben la tensión, y en 

general dinamizan y animan psicológicamente.  

Colores Fríos: (azules, verdes, grises y algunos amarillos y violetas). 

Ofrecen los efectos contrarios, relajan, sosiegan y tranquilizan. 

Material P.O.P 

  El material POP (Point of Purchase), significa material del punto de 

venta. Es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta 

en los puntos de venta, genera una permanencia de la marca y recurre  a 

una gran variedad de objetos, donde se puede imprimir o estampar 

información de la empresa o producto. Ejemplo: carteleras, regalos a 

clientes, afiches, flyers, colgantes,  tarjeteros, etiquetas especiales para 

los precios  promocionales, etc. 
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Ventajas del material POP 

Incrementa la Imagen del producto: Con la falta de ayuda sólida en la 

venta, se puede enviar mensajes completos y claros al consumidor sobre 

las características y ventajas de un producto o marca.  

Incrementa Ventas: La publicidad en el Punto de Venta, en la forma de 

material POP, ha demostrado tener impacto positivo en el comportamiento 

de compra de los clientes. Tiene un poderoso efecto en la decisión de 

compra. 

Grupo Objetivo 

Es el  segmento del mercado al cual está dirigida la venta de un 

producto o servicio. La acción de búsqueda de ese target se denomina 

segmentación. Se determina por la edad, genero, nivel socio económico e 

interés. Se debe definir con claridad el grupo objetivo, es  un paso 

fundamental para llevar adelante la campaña o negocio. 

Para la elaboración de la campaña gráfica, primero se hace la 

encuesta para conocer las necesidades culturales de los habitantes del 

sector para con eso trabajar de manera adecuada y que les llegue el 

mensaje deseado. 

Procesador  

Un procesador es básicamente el “cerebro” de todo el sistema ya 

que todas las funciones o acciones a realizar pasan por él, el ordenador 

siempre ira más rápido dependiendo del procesador.  

Memoria RAM  

La Random Acces Memory o mejor conocida como memoria RAM 

es la que se encarga de procesar la información total que pasa a través 

de la PC, los programas trabajaran de manera más rápida dependiendo 
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de la cantidad de memoria Ram que tengamos, mientras mayor sea la 

memoria mayor será la velocidad de procesamiento.  

Tarjeta Gráfica  

La tarjeta gráfica es la que procesa todos los datos que vienen del 

CPU y los convierte en información que se pueda ver a través de 

cualquiera de los dispositivos de salida que tengamos a la mano ya sea el 

monitor, proyector o televisor.  

Grabadora/ CD/ DVD.  

Siempre útil para hacer respaldos de toda la información o dibujos 

importantes que podamos tener en nuestra computadora ya que es 

normal que un ordenador se pueda averiar. 73  

Monitor 

 El monitor es una herramienta de vital importancia ya que a través 

de él veremos todo lo que vamos trabajando, su funcionalidad depende 

de su tamaño ya que siempre es más cómodo 

Internet  

Es necesario consentir que el internet es una herramienta que se 

ha vuelto indispensable al momento de estudiar cualquier rama ya sea de 

la ciencia o de las artes, tanto como para solicitar o enviar información a 

clientes sin necesidad de reunirse con ellos o simplemente buscar un 

poco de inspiración en páginas de arte, sin duda contar con un buen 

servicio de internet es muy importante al momento de realizar una 

campaña gráfica. 

Publicidad en redes sociales 

Desde el 2013 los mercadólogos han invertido más anuncios por 

Internet que en los periódicos; por esta razón hemos decidido realizar un 
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grupo abierto en una de las compañías líderes en esta industria, 

Facebook, el cual lleva el nombre de RAICES DE MI TIERRA, UNA 

TRADICION   

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar y elaborar una campaña gráfica que motive a los 

habitantes del recinto “Boca de Caña” a construir su identidad cultural 

como montuvio Samborondeño. 

Objetivos Específicos 

 Reestructurar la imagen e ideología que poseen los habitantes 

sobre su cultura. 

 Establecer un correcto manejo y difusión de la imagen cultural del 

montuvio. 

 Elaborar piezas gráficas que impacten y se queden en la mente del 

receptor. 

Importancia  

 

 La propuesta a nivel general es identificar cuáles son los aspectos 

más significativos en la vida del montuvio ya que debido al proceso de 

aculturación en el país, estos se han visto modificados al pasar de los 

años. El diseño y elaboración de la campaña grafica para promover la 

identidad cultural montuvia es fundamental, porque tiene el fin de dar a 

conocer la importancia que es de poseer nuestro patrimonio para 

mantener viva nuestra cultura.  

Es de suma importancia conocer los sucesos que han ocurrido a 

nivel histórico en nuestro país, ciudad, cantón y específicamente en el 

recinto el cual se basó la investigación. El cual como ya se ha 
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mencionado anteriormente ha tenido un proceso de aculturación bastante 

evidente. Realizar una investigación exhaustiva y profunda de cómo fue 

que se dieron estos procesos, cuál fue su impacto en la sociedad de la 

época en la que se encontraban, como se manejaron a nivel colectivo 

para asimilar y adoptar estos procesos, y que ha sucedido o en que se ha 

trabajado hasta la actualidad para reestructurar la identidad cultural. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 Este proyecto es factible porque nos permite alcanzar con totalidad 

los objetivos propuestos en el trabajo de investigación, ya que contamos 

con los recursos económicos necesarios para la implementación de la 

campaña, de la aprobación de las autoridades,  

Factibilidad Técnica 

 

 Desde un enfoque técnico, es posible utilizar todas las 

herramientas referidas con anticipación puesto que el investigador nota 

con recursos y procedimientos para adquirirlas y el concepto para 

rendimiento manejarlas, comprende su aprovechamiento y asevera su 

conveniencia para todo el crecimiento que va desde la averiguación de 

campo inclusive la demostración de la propuesta del proyecto 

Factibilidad Financiera 

 

 El investigador cuenta con un capital monetario que permite el 

desarrollo de la investigación, el manejo de los instrumentos y la 

posibilidad de transportarlos. Existe un fondo económico sustentable que 

está destinado a todos los gastos para la presentación del proyecto que 

va dentro de la propuesta 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

 

 El investigador cuenta con el apoyo de una ingeniera geóloga, y un 

licenciado en artes como parte del equipo de ayuda para la elaboración 

de las especificaciones dentro del proyecto, quienes están 

proporcionalmente involucrados en el progreso y presentación de la 

campaña gráfica. 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La investigación de campo y presentación del proyecto se llevará a 

cabo en el Recinto “Boca de Caña” conocido como La Susana, ubicado a 

siete minutos del cantón Samborondón. Teniendo como sujetos de 

estudio a los habitantes del sector. 

Alcances 

 

 Se pretende que este proyecto no se quede únicamente dirigido al 

fin grupal que tiene destinado, sino que posteriormente, la campaña 

gráfica pueda llegar a una mayor cantidad de grupos en otros recintos 

aledaños, para luego tener una acogida más extensa hacia el resto de la 

población en el cantón Samborondón. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta consiste en la creación y elaboración de una 

campaña gráfica, que pretende incentivar la identidad cultural en los  

habitantes del recinto Boca de Caña  

Aspectos Técnicos 

Para realizar esta propuesta se utilizó los siguientes medios: 
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Programas de Diseño 

 Adobe ilustrador 

 Adobe Photoshop 

 Internet 

 Un computador 

 

Con estos programas y la creatividad se pudo realizar la campaña 

grafica RAÍCES DE MI TIERRA, UNA TRADICIÓN”, se desarrollaron 

diferentes tipos de piezas gráficas para fomentar la identidad cultural 

montuvia. 

Nombre de la campaña gráfica 

IMAGEN  Nº   2 CUADRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación del nombre 

 La marca, RAICES DE MI TIERRA UNA TRADICION, fue creada 

para promover la identidad cultural. Es un mensaje corto pero tiene el fin 

de incentivar a los habitantes del recinto en cuanto a sus tradiciones y 

cultura ancestral. La tipografía que se utiliza en esta campaña es Futurist 

Fixed-width y Lovely Home 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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IMAGEN  Nº   3  ÁREA DE RESERVA 
 

 
 

 

Justificación cromática del concepto 

Se utilizó los colores verde y amarillo. El color verde representa la  

naturaleza por excelencia, la armonía, exuberancia, fertilidad y frescura El 

color amarillo es un color primario, es claro y luminoso, razón por la cual 

se le asocia con el sol en este caso es uno de los colores representativos 

del montuvio del Recinto Boca de Caña por la producción de arroz. El uso 

de estos colores permite captar mayor la atención de los habitantes del 

sector. 

IMAGEN  Nº   4 JUSTIFICACIÓN CROMÁTICA DEL LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente Adobe Illustrator  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Tipografías utilizadas en el Logotipo: 

Las tipografías que se usaron en el logo son Futurist Fixed-width y Lovely 

Home 

IMAGEN  Nº   5 LOGOTIPO CAMPAÑA GRÁFICA 

 

 

 

IMAGEN  Nº   6 TIPOGRAFÍAS DEL LOGOTIPO CAMPAÑA GRÁFICA 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta   

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Creación de logo para el recinto Boca de Caña 

IMAGEN  Nº   7 LOGO RECINTO BOCA DE CAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  Nº  8 AREA DE RESERVA LOGO RECINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Es preferible que las aplicaciones del logo se utilicen sobre fondo claro, 

cuando se deba utilizar el fondo oscuro, la única solución es: 

IMAGEN  Nº   9 APLICACIÓN DE LOGO SOBRE FONDO OBSURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografías utilizadas en el Logotipo del Recinto Boca de Caña: 

Las tipografías que se usaron en el logo son Bebas y Ke Aloha. 

IMAGEN  Nº  10 TIPOGRAFIAS DEL LOGO BOCA DE CAÑA  

   

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Piezas graficas utilizadas en la Campaña:   

Afiche, tríptico, Guía de identidad montuvia, Material pop 

 

IMAGEN  Nº  11 CUADRICULA AFICHE

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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IMAGEN  Nº   12 AFICHE IDENTIDAD MONTUVIA 

 

 

  

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Imagen del afiche: 

 Representa el target a quienes van dirigidos está campaña, las 

personas que habitan en el recinto Boca de Caña mayormente se dedican 

a la agricultura ya que el cantón Samborondón es tierra del arroz por 

excelencia. 

 

IMAGEN  Nº   13 CUADRICULA TRIPTICO INFORMATIVO 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Anverso del tríptico, se encuentran datos importantes sobre la 

identidad montuvia, también se encuentran logos de los auspiciantes, se 

mantiene la línea gráfica que representa la campaña RAICES DE MI 

TIERRA UNA TRADICION. 

IMAGEN  Nº   14 TRIPTICO INFORMATIVO 

 

  

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

ANVERSO 
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IMAGEN  Nº   15 CUADRICULA TRIPTICO INFORMATIVO 

 

 

Reverso del tríptico, se datos importantes sobre la identidad 

montuvia, una frase identificativa del montuvio de Boca de Caña, también 

se encuentra el logo del recinto Boca de Caña, se mantiene la línea 

gráfica que representa la campaña RAICES DE MI TIERRA UNA 

TRADICION. 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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IMAGEN  Nº   16 TRIPTICO INFORMATIVO  

 

          Los colores usados en el tríptico son los mismos del logotipo de la 

campaña gráfica. 

IMAGEN  Nº   17 COLORES USADOS EN EL TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Adobe Illustrator  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

REVERSO 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Folleto de identidad montuvia 

 Portada, se mantiene la línea gráfica. En la composición de esta se 

encuentran de forma equilibrada y bien distribuida los elementos incluidos 

en el diseño. La imagen del arrocero se mantiene ya que es el distintivo 

del sector y logra una mejor identificación de la campaña.  

IMAGEN  Nº   18 PORTADA DE FOLLETO DE IDENTIDAD MONTUVIA 

 

  

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Contraportada, se puede apreciar el logo de la campaña, se 

detallan los auspiciantes y el objetivo de la campaña grafica todo 

esto manteniendo el concepto de la campaña. 

IMAGEN  Nº   19 CONTRAPORTADA DE FOLLETO DE IDENTIDAD MONTUVIA 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Dentro el folleto podemos observar el índice en el cual se 

encuentra detallado el contenido sobre las costumbres y tradiciones del 

montuvio, sus leyendas, sus platos típicos.  

IMAGEN  Nº   20 INDICE DEL FOLLETO 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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IMAGEN  Nº   21 INDICE DEL FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Tipografías utilizadas en el folleto: 

Las tipografías que se usaron en la guía son; Bebas utilizado en los 

titulares y Arial regular y bold utilizado para el resto del contenido. 

IMAGEN  Nº   22 TIPOGRAFIAS DE GUIA NUTRICIONAL 

 

 

Portadas de las secciones del folleto 

IMAGEN  Nº   23 SECCIONES DEL FOLLETO 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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IMAGEN  Nº   24 SECCIONES DEL FOLLETO 

 

 

RED SOCIAL – GRUPO DE FACEBOOK 

IMAGEN  Nº   25 PAGINA DE FACEBOOK DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta 

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta 

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Material P-O.P 

IMAGEN  Nº   26 CAMISETAS DE LA CAMPAÑA 

 

 

IMAGEN  Nº   27 CAMISETAS DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 

 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Son ideales para promover su producto o servicio, son llamativos, 

prácticos y la mejor de sus cualidades es que la mayoría de las personas 

las conserva. 

IMAGEN  Nº   28 TAZA DE LA CAMPAA GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Usuario o Beneficiario 

 

Los beneficiarios directos son los habitantes del recinto Boca de 

Caña, quienes luego de pasar por una encuesta, dieron a saber cuáles 

eran sus necesidades culturales más sobresalientes. 

El rescate cultural lo tendrán por medio de la Campaña gráfica, ya 

que constará con material visual el cual les resultará de fácil comprensión, 

por medio de la guía de identidad montuvia. 

Fuente: Datos creativos de la propuesta  

Elaborado por: Allison Tagle López 
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Misión  

 

La misión de este proyecto es rescatar la identidad cultural del 

pueblo montuvio del recinto Boca de Caña mediante Campaña gráfica 

que incentive la riqueza cultural de manera positiva para que ellos se 

sientan orgullosos de sus raíces y de lo que son. 

Visión 

 

Se proyecta a futuro, que luego de la campaña gráfica realizada en 

el recinto Boca de Caña, esta tendrá acogida en los demás recintos 

aledaños y gracias a que la guía de identidad montuvia es muy práctica, 

esta se multiplicará y llegará a ser de fácil comprensión para cualquier 

lector. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Montubio, bia  

adj. Ec., Guat. y Méx. Dicho de una persona: Montaraz, grosera. 

Montuvio, via  

De montubio. Ec. Campesino de la costa. 

Aculturación 

Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con 

pérdida de la cultura propia. 

Ancestral 

Que tiene relación con los antepasados remotos sentimiento ancestral 

Étnico 

adj. ANTROPOLOGÍA Que tiene relación con una etnia o grupo cultural o 

con una nación. 

Patrimonio 

ANTROPOLOGÍA, Conjunto de bienes espirituales, culturales y materiales 

vinculados a un grupo social o clase de personas en un momento dado. 

Epíteto 

Calificación o caracterización que se hace de una persona, sea insultante 

o elogiosa 

Peyorativo 

Se aplica al enunciado o las palabras que connotan menosprecio 

Aborígenes 

Que es originario del lugar en que vive 

Antropologia 

Ciencia que estudia las diferentes culturas 
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CONCLUSIONES 

 

 Con este proyecto se logró impulsar la difusión de iniciativas que 

pretendan rescatar la identidad cultural montuvia dentro del recinto 

Boca de Caña del cantón Samborondón.  

 Darles a conocer por medio de la campaña gráfica, la riqueza cultural 

de sus antepasados, el incentivo para que los habitantes del recinto 

Boca de Caña se sientan orgullosos de su cultura y raíces. 

 Con esta campaña evitamos que se pierda una etnia de nuestro litoral 

ecuatoriano. 

 Será de beneficio para la población, porque adquieren más 

conocimientos y aprendizaje sobre su cultura ancestral y costumbres 

propias del montuvio oriundo del lugar. 

 Ésta campaña, favorecerá enormemente a la comunidad del recinto 

Boca de Caña, ya que contarán con implementos teóricos y gráficos 

que serán las vías para su mejor conocimiento y aprendizaje de su 

cultura, que no es otra cosa que el origen y estirpe del ciudadano 

montuvio nacido y radicado en el recinto. 

 Así mismo, la campaña grafica permite enriquecer la cultura de sus 

antepasados, como también les permitirá valorar y conservar su 

propia idiosincrasia y orígenes. 

 Por otro lado, la citada campaña evitará que se pierda en el tiempo y 

en el espacio esta etnia cultural, con lo cual de alguna manera 

afectaría la propia cultura del estado ecuatoriano. 

 Finalmente esta campaña servirá para que las nuevas generaciones 

del recinto Boca de Caña conozcan, hagan suyas, y fomenten la 

cultura ancestral de este pueblo montuvio, difundiendo y manteniendo 

viva la cultura que siendo parte de sus ancestros, ha permitido la 

supervivencia y hospitalidad de propios y extraños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar la difusión con iniciativas que permitas rescatar la identidad 

cultural montuvia del recinto Boca de Caña. 

 Se deben de manera obligatoria realizar las campañas que sean 

necesarias para el cumplimiento de esta conclusión.  

 Es necesario, fortalecer y reforzar todas las propuestas que se llegare 

a presentar, a fin de mantener viva la identidad montuvia de este 

Recinto Boca de Caña. 

 Sin lugar a dudas, la citada conclusión es y será de beneficio para 

todos y cada uno de los habitantes del recinto Boca de Caña, por lo 

tanto deberá cumplirse en los términos señalados. 

 Es necesario que se socialice la citada campaña, con el propósito de 

que asistan la mayoría de la población, ya que la misma es de total y 

enorme beneficio para la comunidad. 

 Es necesario, que la junta parroquial del recinto Boca de Caña se 

sume a la campaña, a fin de que se constituya en un facilitador e 

impulsador, con el propósito de hacer un acercamiento a la población 

y esta asista masiva y mayoritariamente a la campaña. 

 Es necesario que la citada conclusión se, se cumpla en la forma y 

parámetro señalado a fin de evitar que se afecte de alguna manera 

parte de la cultura montuvia ecuatoriana. 

 Ésta conclusión, merece una atención total y muy especial, en razón 

que en su gran magnitud está dirigida a las personas de 18 años en 

adelante que de acuerdo a las encuestas y entrevistas poco conocen 

o dicen conocer de la cultura montuvia del recinto Boca de Caña, 

como es conocido ellos son el presente y el futuro de la citada 

población montuvia. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL RECINTO BOCA DE CAÑA MAYORES DE 

18 AÑOS 

TEMA: “LA ANTROPOLOGÍA VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD 

CULTURAL DEL MONTUVIO ECUATORIANO DENTRO DEL RECINTO BOCA DE 
CAÑA CANTÓN SAMBORONDÓN PERIODO 2017” 

PROPUESTA: CAMPAÑA GRÁFICA PARA INCENTIVAR LA IDENTIDAD CULTURAL 

MONTUVIA  

 
Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  
 
 

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-En desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que los eventos masivos motivan la 
conciencia poblacional? 

     

2 
¿Está usted de acuerdo, en conocer la cultura de nuestros 
ancestros dentro de la sociedad?      

3 
¿Está de acuerdo en que la falta de transmisión en casa 
sobre las costumbres y tradiciones ha influido en la pérdida 
de las mismas? 

     

4 
¿Considera usted que las fiestas autóctonas conservan las 
tradiciones y costumbres de los pueblos? 

     

5 ¿Considera usted que la pérdida de identidad cultural 
puede afectar su entorno?  

     

6 ¿Considera usted que las charlas y motivaciones visuales 
pueden servir de apoyo para incentivar la cultura 
ancestral? 

     

7 ¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas de 
grupos que ayuden a desarrollar la identidad cultural 
dentro del recinto Boca de Caña? 

     

8 ¿Cree usted que la campaña teórica y visual sobre la 
identidad cultural, aportará a la convivencia y aprendizaje 
con las personas de su entorno? 

     

9 ¿Si se elabora un folleto con imágenes, información e 
historias sobre la cultura montuvia, usted lo utilizaría como 
medio cultural? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la implementación de una campaña 
gráfica, para incentivar la identidad cultural montuvia? 
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ENTREVISTA REALIZADA A_ 

EDAD_ 
FECHA_ 

 

1 ¿Usted es Nativa del Recinto Boca de Caña?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 ¿Hace cuantos años?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 Porque el nombre ¨Boca de Caña¨? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 ¿Usted alguna vez vio que se usara un atuendo tradicional o un color o algo que 

identifique a los habitantes montuvios de “Boca de Caña” en cuanto a su 

vestimenta?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 Que celebraciones autóctonas festejan en el año? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 Que color o símbolo identifica al Recinto Boca de Caña? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 Usted a que se dedica la mayor parte del tiempo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 Y como describe al Recinto Boca de Caña?, dígalo en una sola palabra 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9 ¿Qué música le gusta a usted? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 ¿Sabe y conoce de algún fundador del Recinto Boca de Caña? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11¿Recuerda que historia le contaban sus mayores? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 Cuál es la comida típica del Recinto Boca de Caña? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 ¿Cree usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones en el Recinto  

Boca de Caña? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14 ¿Considera usted importante fomentar la identidad cultural montuvia dentro del 

Recinto Boca de Caña? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 ¿Considera usted que debería fomentarse la actividad cultural, incentivando el 

desarrollo en las nuevas generaciones, sin olvidar las raíces y los orígenes del 

Recinto Boca de Caña? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Viviendas y arrozales del Recinto Boca de Caña 

Fotos por: Allison Tagle López 
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Realización de encuestas en el Recinto Boca de Caña 
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Investigación de campo, recopilación de historias para el folleto de la propuesta 

Fotos por: Allison Tagle López 
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Trabajo de campo, recolección de información sobre los montuvios, Parque 

histórico de Guayaquil 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAJES CONOCIDOS DEL RECINTO: SR. JUAN 

LADINES PENA, SR. CLEMENTE DIAZ, EL TIO MONO, SRA. CHAVELITA, SR. DIDIO 

MARTILLO VEGA. 
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IMÁGENES DE LA CAMPAÑA REALIZADA SATISFACTORIAMENTE. LUGAR: CASA 

COMUNAL DEL RECINTO BOCA DE CAÑA.   
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CAPTURA DE PANTALLA DEL GRUPO DE FACEBOOK RAICES DE MI TIERRA UN 

ATRADICIÓN https://www.facebook.com/groups/565561133776580/ 

FOTO: ASISTETES AL EVENTO CON LA CAMISETA DE LA CAMPAÑA.  

 

https://www.facebook.com/groups/565561133776580/

