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RESUMEN 

El análisis del proceso cultural de los pueblos rurales:  El Salvador y 

Villanueva, del Cantón Naranjal, es un proyecto destinado a la 

investigación de las costumbres de estas comunidades, con el fin de dar a 

conocer, de manera exhaustiva, cómo ha sido su evolución y aporte 

cultural a los ecuatorianos. 

 

 No se cuenta  con  registros  o documentos donde se narre  su historia y 

la vida de los primeros pobladores; ya que no ha existido ningún habitante 

que escriba los sucesos  transcurridos; cabe recalcar que en la actualidad 

habitan numerosas familias y su número sigue creciendo a medida que 

pasan los días. 

 

Conociendo ésta problemática se presentó la propuesta de la elaboración 

de un plan de comunicación televisiva  para difundir el proceso de la 

cultura de los pueblos El Salvador y Villanueva  pertenecientes al Cantón 

Naranjal, para que así -de manera creativa y sintetizada- puedan conocer 

los orígenes de los pueblos donde habitan. 

 

Con el proyecto mencionado se desea lograr ser parte de esa plataforma 

educomunicacional, que serán producidas con elementos y recursos 

audiovisuales de primera calidad, cuyo contenido reflejará todo lo 

referente a tradiciones, costumbres, lengua, historia, personajes y arte, 

que engloban la identificación de los ecuatorianos. 

 

Para ésta investigación se emplearán los siguientes métodos: estadístico, 

investigativo, hipotético-deductivo y sintético. El desarrollo del proyecto 

televisivo se estimó como una investigación de campo, que se concretará 

en un documental. 
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ABSTRACT 

 

The analysis of the cultural process of rural towns: El Salvador and 

Villanueva, the Canton Naranjal, is a project to research the customs of 

these communities, in order to make known, comprehensively, how has it 

evolved and cultural contribution Ecuadorians. 

 

These people do not have a record or documentation from their history 

and life of its first inhabitants recount. There has not been any resident 

who write the history of these villages where today many families live and 

their number continues to grow with each passing day. 

 

Knowing these problems, the proposal for the development of television 

communication plan was presented to spread the process of culture of 

peoples Villanueva, and The Salvatore belonging to the Canton Naranjal, 

so that -of creatively and synthetic may know the origins of the people 

where they live. 

 

With the mentioned project is achieved be part of that educational and 

communicative platform, which will be produced with audiovisual elements 

and top quality resources, whose content will reflect all about traditions, 

customs, language, history, people and art, which include the identification 

of Ecuadorians. 

 

The research methodology with statistical method, research, hypothetical-

deductive and development synthetic. The will be used television project 

was estimated as field research, which will lead to a documentary. 

 

   

Yana Inzhivotkina 
DOCENTE TRADUCTORA 
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INTRODUCCIÓN 

La televisión ecuatoriana desde el año 2011 ha sufrido cambios beneficiosos en 

cuanto a  la creación de segmentos y programas educativos, en los que se da a 

conocer un sin número de personajes, paisajes y  procesos históricos que 

engloban la cultura de nuestro país multiétnico y pluricultural. 

 

Estos programas educativos, se los emite de manera permanente (todos los 

días) a través  de una cadena televisiva, ordenada  por  el Ministerio de 

Educación, los que  presentan diferentes tópicos.  

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por mantener una fluidez en la 

producción educativa del país,  todavía no se ha logrado conseguir, de manera 

específica  una completa investigación histórica, desde su génesis, es decir 

sobre los orígenes de los pueblos ecuatorianos. 

 

Los ecuatorianos necesitamos descubrir ese ADN que corre por nuestras  venas 

y que se compone de una mezcla de costumbres, historias, tradiciones, arte, 

lengua, etc, que conforman lo que realmente somos. Esto  solo se puede 

conseguir  investigando nuestra historia.  Para ello se ha creado este plan piloto 

que abarca  una serie de programas culturales televisivos, que servirán para 

difundir el proceso de la cultura de los pueblos costeros del ecuador. 

 

La creación de  este  proyecto audiovisual se basará en guiones creativos, con 

diálogos interactivos con los personajes de dichas comunidades, entrevistas a 

historiadores y gente que haya acumulado en su mente, el saber popular y las 

historias que han sido contadas por generaciones, a través del tiempo. 

 De esta manera se recopilará esta información, que será transmitida a los 

televidentes en treinta minutos de programación, pero con gran atractivo visual y 

de contenido. Para esto también se usarán las  TIC y géneros periodísticos, que 

permitirán la obtención de un excelente producto educomunicacional. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del problema. 

 

Se ha decidido realizar el siguiente proyecto investigativo por la falta de 

información documentada sobre la historia de los pueblos de El Salvador 

y Villanueva, pertenecientes al cantón Naranjal. 

 

En la Biblioteca Municipal del mencionado cantón no se encuentra ningún 

registro de la historia o creación de estos pueblos y quienes fueron sus 

fundadores, solo a breves rasgos hay conocimiento de su flora, fauna y 

qué ofrecen como lugar  turístico. 

 

Hasta la actualidad ningún funcionario público del cantón Naranjal se ha 

preocupado por el rescate cultural e histórico  y se olvidan  que,  gracias a 

la conformación de estas comunidades, existen otras poblaciones, que 

ayudan al desarrollo agropecuario de la ciudad. 

 

Es importante conocer el lugar en donde habitamos para rescatar el 

bagaje cultural que engloba la ciudad, no de manera solo superficial, o lo 

que se observa como belleza natural, sino también su esencia, la forma 

en cómo ha sido creado el pueblo ya que  muchos de estos sitios han sido 

producto de lucha y sacrificio heroicos de sus primeros pobladores.  

 

Conocer la historia del lugar donde se habita y saber respetarlo depende 

del valor e importancia que le den sus habitantes, pero cómo poder 

hacerlo sino han conocido el precio que tuvieron que pagar quienes 

sentaron los cimientos. 
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Muchos habitantes, por no decir su gran mayoría, han vivido décadas sin 

saber cómo ha sido el proceso cultural del lugar donde radican, mismos 

que son un bagaje de tradiciones y costumbres que están presentes en su 

diario vivir. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

 

La falta de recopilación histórica de un pueblo en el actual siglo XXI 

demuestra que  todavía no todo está contado. En Naranjal, hasta el 

momento, no existen registros oficiales de la historia de los pueblos que lo 

conforman, solo hay una nómina de nombres, pero no hay fecha de 

creación, fundación, demografía, geografía, etc, que expliquen el porqué 

de su existencia. 

 

A los largo de los años todavía se sigue escribiendo la historia de Naranjal 

manifestando que ha tenido el privilegio de ser partícipe de la historia de 

la identidad nacional, pues fue aquí que desde la historia Precolombina, 

desde la Cultura Cañarí y luego la Inca, se realizaba el comercio entre la 

Sierra y la Costa. Ahí se concentraba el intercambio de víveres y bienes 

de primera necesidad, lo que fue forjando una cultura que alcanzó los 

cánones de universalidad y que con la colonización hispánica se la olvidó 

absurdamente. 

 

Todos los pueblos del mundo tienen su historia y en ellos hay personajes 

que sobresalieron por honorables, respetables y excepcionales, pero 

también existen historias no contadas, de personas que se distinguieron 

por su valentía y entrega, completamente desprendidos de todo rastro de 

ambición, fama o fortuna, historias que deben darse a conocer, para 

poner en relieve el importante legado histórico de hechos y personajes 

cotidianos. 
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Las comunidades pequeñas dejan una estela enriquecedora al irse 

desarrollando como sociedad, y sus historias que están en el anonimato 

condenan a un grupo  a vivir repitiendo los mismos errores de siempre, 

pues al perder la memoria histórica, pierden ese valor intangible que forja 

el pensamiento y el real desarrollo civilizado y orgulloso de su razón de 

ser. 

 

No existen pueblos sin estirpe, cultura, o sin historia. Lo que existe son 

historias por contar, y lo más triste, con historias olvidadas a raíz de la 

muerte del último personaje que podía contarlas, pero nunca hubo quien 

lo escuche y registre. 

 

Los personajes  históricos,  capaces de transformar una sociedad, no se 

hacen en el estruendo de una guerra, ni en la firma de un convenio, sino 

en el valor sacrificado y constante de lo cotidiano de una vida virtuosa, 

conservando su esencia para no dejarla morir, por esas personas que por 

convicción, vienen programados para desinteresadamente sacrificar su 

vida por rescatar su identidad. 

 

1.3 Situación en conflicto. 

 

Aunque se generan programas educativos, en la actualidad, con 

producción nacional, desde el año 2011 con la creación del Canal Educa 

del proyecto Teleeducación del Ministerio de Educación, con formatos de 

aprendizaje para todo público, todavía no se ha logrado obtener un 

programa de investigación del proceso cultural de los pueblos del país 

que son la base fundamental del crecimiento de las ciudades. 

 

La mayoría de los medios de comunicación televisivos de Ecuador están 

más ligados a generar programas concursos o realities que generan 

rating, donde exponen la vida de las personas de manera, no solo 

profesional sino sentimental y familiar, que llega en algunas ocasiones a 
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generar  identificación con los televidentes. De modo que si alguno de 

estos “nuevos  talentos” de pantalla surgió de la nada es decir sabe bailar 

o cantar y su sueño siempre fue ser famoso y estos programas cumplen 

sus “sueños”- hacen que quienes los miran los idolatren y sean un 

referente a seguir. 

 

Esto genera un círculo vicioso que condena a los televidentes a dejar su 

personalidad y su yo interno para ser como el llamado “nuevo talento” y 

hace que el medio se olvide de educar o preocuparse más por los 

problemas que tiene la sociedad. 

 

1.4. Área de estudio. 

 

Esta investigación se desarrollará de los pueblos rurales: El Salvador y 

Villanueva, del Cantón Naranjal, es un proyecto destinado a la 

investigación del proceso cultural de estas comunidades. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Es necesario que los habitantes del cantón Naranjal conozcan el proceso 

cultural de sus pueblos, para que se identifiquen y se sientan orgullosos 

de dónde nacieron y le den el valor que se merece: eso depende el 

conocimiento que se obtenga durante la investigación del proceso cultural 

de estas comunidades.  

 

Además, es de gran importancia para la sociedad ecuatoriana, porque 

mantendrá en las parrillas de programación, un contenido educativo 

dentro de este medio de comunicación de masas que ayudará a formar la 

identidad cultural de los ecuatorianos y amar su lugar de origen. Con este 
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proyecto se deja planteada también la posibilidad de ayudar al desarrollo 

investigativo de los pueblos que conforman nuestro territorio ecuatoriano. 

 

1.6 Evaluación del problema. 

 

1.6.1 Factibilidad. 

 

Este proyecto de investigación cultural dirigido a los pueblos de Naranjal 

no solo educará a los ciudadanos, sino también será parte del rescate 

ancestral de aquellos lugares olvidados que no se han dado a conocer por 

ningún medio de comunicación, ni tampoco han escrito su historia, ya que 

muchas de estas comunidades que han venido creciendo, a través de los 

años, sin saber cuáles fueron sus primeros  habitantes o qué culturas han 

sido parte de su territorio.  

 

Se descubrirán nuevos personajes heroicos que lucharon o fueron 

testigos del crecimiento de una población, que tienen mucho que contar 

pero que no se les ha dado la oportunidad de hacerlo, donde sus tierras 

son fértiles y producen los mejores frutales o su gastronomía tiene alguna 

peculiaridad que los diferencia y los hace únicos de otras poblaciones y 

su calidad de vida se ven reflejados en su trabajo diario y constante por el 

amor a su comunidad o pueblo al que pertenecen. 

 

1.6.2 Conveniencia  

 

Con el resultado de esta investigación, los habitantes se beneficiarán 

porque se enriquecerá la educación de sus estudiantes, tanto de las 

escuelas y colegios del sector, además se pulirá el conocimiento 

geográfico y cultural. La investigación servirá como una guía para los 

docentes que impartan la materia de Ciencias Sociales, quienes podrán 

dar una explicación con bases reales de cómo nacieron y cuáles fueron 

los participantes de la creación de estas comunidades.  
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A través de esta investigación se logrará contribuir con material educativo 

e instructivo a la Biblioteca Municipal, el mismo que será útil para aquellos 

turistas que visiten el cantón y deseen estar al tanto de la historia de este 

lugar. Es un aporte nacional para el Ministerio de Educación y Cultura, 

que promueve seguir descubriendo y escribiendo la historia de las 

sociedades que forman el territorio ecuatoriano; por supuesto, siempre y 

cuando se cuide el ser objetivos y veraces al momento de desarrollar las 

investigaciones, con bases y documentos que respalden las 

exploraciones del proceso cultural de estos pueblos. 

 

1.6.3 Utilidad. 

 

Es de utilidad cantonal poder mantener en la Biblioteca Municipal de 

Naranjal la historia de todas las poblaciones que los conforman. Es la 

preocupación y el respeto que se tiene para con los habitantes y 

sociedades que se desarrollan en esta ciudad, de generación en 

generación, que se mantengan informados de las tradiciones y 

costumbres de sus aborígenes, en muchos de los casos de héroes 

escondidos dentro de estas historias no contadas y que fueron de gran 

importancia para el crecimiento sostenible. 

Aquellos que visiten la ciudad  de Naranjal se sentirán atraídos por el 

bagaje cultural que engloban estas pequeñas sociedades, que durante el 

paso del tiempo han forjado grandes representaciones no solo a nivel 

cantonal sino también nacional.  

 

Esta investigación también podrá ser utilizada por los maestros que se 

dedican a impartir materias como: Antropología, Etnología y cultura de 

comunidades ancestrales. Será un compendio útil para los docentes. 
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1.6.4 Importancia. 

 

Es fundamental la educación cultural dentro del desarrollo social de cada 

individuo. Es en honor y homenaje a esos hombres y mujeres que con su 

esfuerzo y ejemplo diario cambiaron el transcurso de la historia de una 

sociedad, personas que de manera casi anónima enrumbaron al cambio 

positivo de una población.  

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general. 

 

Reconstruir el proceso cultural de los recintos El Salvador y Villanueva, 

pertenecientes  al cantón Naranjal desde su fecha de creación hasta la 

actualidad, para crear un registro documentado del mismo. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Determinar la identificación cultural de los habitantes de los pueblos  de 

El Salvador y  Villanueva pertenecientes al cantón Naranjal. 

 

• Registrar todo los vestigios culturales hallados durante el  proceso de 

investigación, en videos documentales. 

• Crear un programa educativo que dé a conocer el proceso cultural de 

estas comunidades a través de la televisión del país. 
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1.8 Justificación. 

 

El proyecto investigativo se lo realiza por que se desea dar a conocer el 

proceso cultural de estos pueblos, a través de un programa de televisión 

educativo y de rescate cultural de las comunidades del país. 

 

En la actualidad existen programas de televisión que sí dan a conocer la 

pluriculturalidad del Ecuador, pero todos se basan en las zonas étnicas y 

no se atreven a ir más allá de eso. Cabe recalcar que no se menosprecia 

el arduo trabajo periodístico que se realiza y se presenta por los 

diferentes medios de comunicación del país, pero sí se debe puntualizar 

que todos  los lugares desde el más pequeño hasta el más grande debe 

ser conocido e investigado, ya que muchos de ellos no tienen una fecha 

de creación ni de identidad cultural y se ha descubierto que dentro de un 

mismo cantón existen diferentes formas de comunicarse (lengua), de 

vestimenta, gastronomía, climas y tradiciones.  

 

Todos los poblados tienen algo que contar, eso que los diferencia unos de 

otros. Con este proyecto no solo queremos informar y ser parte de esta 

plataforma cultural e investigativa del país sino ayudar a escribir la historia  

de estos territorios que no tienen voz, que se mantienen en silencio y no 

porque sean menos importantes, es porque no se les ha dado la 

importancia necesaria para ser escuchados como los demás. 

 

El proyecto puede  llegar a ser una guía cultural para niños, jóvenes y 

adultos de Naranjal, para que sepan de dónde vienen y cuáles fueron sus 

libertadores y héroes. 

 

La investigación estará basada en entrevistas, encuestas, viajes a las 

fuentes de estudio antes mencionados para su respectiva grabación y 

creación de reportajes que serán parte del piloto del programa de 

televisión que se realizará como propuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

Prácticamente en todas las sociedades pueden apreciarse un cierto 

interés por el ser humano y sus diferentes culturas. Entre los llamados 

pueblos primitivos, este interés se manifiesta en gran medida en sus 

leyendas y mitos. en los que se trata la creación del hombre y en muchas 

ocasiones se describen aspectos del pasado de su cultura, como el 

hallazgo del fuego, la invención de herramientas y técnicas, o un largo 

periplo. 

 

Puede decirse que fue en la cultura griega donde surgió el interés real del 

hombre por el hombre y donde prácticamente se despertó la curiosidad 

por "los otros", como lo demuestran las descripciones hechas de sus 

pueblos vecinos. Así, por ejemplo, Herodoto , que vivió en el siglo V A.C  

., describió a los escitas y a los egipcios. Estas obras, con algunas otras, 

representan un intento de ocuparse del estudio del hombre y de todo 

aquello que le rodea. 

 

Más tarde , en la baja Edad Media, los viajes a Oriente de hombres 

movidos fundamentalmente por el nuevo espíritu comercial entre los que 

destaca el de Marco Polo dieron lugar a relatos que proporcionaron datos 

sobre culturas hasta entonces no relacionadas entre sí, provocando la 

curiosidad sobre otras tierras y sus habitantes. 

 

Sin embargo, no sería hasta la época de los descubrimientos y 

exploraciones  (a partir del siglo XV) cuando comienza a acumularse de 

forma importante un conjunto de informaciones, suministradas por 
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marinos, exploradores, misioneros, y soldados, sobre algunas de las 

culturas alejadas de la tradición greco-latina. Este cúmulo de información 

era en parte erróneo y casi siempre incompleto, ya que los observadores 

mezclaban cuentos y tradiciones con las descripciones reales e 

interpretaban la realidad de la cultura observada sin desprenderse de sus 

prejuicios. No obstante todo el material recogido sirvió para crear una 

base sobre la que más adelante se asentaría la ciencia antropológica, el 

estudio del hombre. 

 

Entrando ya el siglo XIX, se crean en algunos países, sociedades con la 

finalidad de recoger las informaciones de los viajeros , publicar sus relatos 

y clasificar y estudiar las diversas muestras de "arte primitivo" , que se 

iban recogiendo . En la segunda mitad de este siglo se crean los primeros 

museos donde ya se exponen colecciones de arte de las más diversas 

procedencias, actuando al mismo tiempo como centros de promoción de 

viajes científicos y de organización de la investigación. 

 

 Fue por tanto a lo largo del siglo XIX cuando se fue conformando y 

afirmando la "nueva" ciencia dedicada al estudio de las otras sociedades y 

culturas, la Antropología, al mismo tiempo que otro movimiento paralelo 

conducía al desarrollo de las restantes ciencias del hombre, apenas 

diferenciadas hasta entonces. 

 

La ciencia antropológica,  como otras se vieron enriquecidas por los 

aportes intelectuales de una larga serie de autores. Uno de ellos J. 

Boucher de Perthes (1788-1868), fue el primero en demostrar la 

presencia del hombre en Europa durante el periodo glaciar, lo que le 

permitió comenzar a dotar de sentido a muchos hallazgos arqueológicos. 
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La mayoría de los científicos que durante este siglo se ocuparon de los 

temas relacionados con el hombre, historiadores, arqueólogos, geógrafos, 

filósofos, etc, recogieron crónicas y relatos de los pueblos primitivos, 

viajando muchos de ellos a países lejanos para observar y describir sus 

costumbres, instituciones y arte. En muchas ocasiones intentaron sacar 

conclusiones de sus análisis, pero no llegaron a construir una teoría que 

aglutinase de forma coherente los conocimientos parciales que se habían 

ido obteniendo. 

 

Esto último se lograría en parte con Darwin (1809- 1882), a partir de 

cuyas teorías se empezó a considerar al hombre y su cultura como el 

producto final de la evolución de las especies. A la luz de esta teoría  el 

evolucionismo  se interpretó entonces que los pueblos llamados primitivos 

representaban etapas ya superadas por la civilización occidental, 

debiendo ser objeto de estudio para, conocimiento de  su presente, 

conocer mejor nuestro pasado. Y a ellos se dedicaron los antropólogos 

prácticamente hasta nuestros días. 

 

El estructuralismo abre la segunda mitad de este siglo y puede servir para 

señalar el comienzo de la modernidad. Lévi -Strauss da un sentido nuevo 

al concepto de estructura, haciéndolo más rico. No le preocupa la 

estructura social visible, las instituciones, sino la estructura mental que las 

subyace y que viene determinada por el funcionamiento específico del 

cerebro humano, que se manifiesta de manera más directa en el lenguaje 

expresado en los mitos, pero que también se puede descubrir en 

instituciones sociales más elementales, como las relaciones al 

parentesco. 

 

Funcionalismo y estructuralismo son visiones estáticas de la sociedad; 

consideran que si algo es necesario para que funcione o es básico en su 

estructura institucional o mental, ese algo debe ser estable, o la sociedad 
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en cuestión no existiría. Sin embargo, la experiencia nos hace patente el 

cambio, y su falta de consideración nos sitúa en una perspectiva 

empobrecedora de la realidad. Es por eso que a partir de los años 

cincuenta surgen una serie de corrientes que tratan de captar y explicar el 

cambio. 

El dinamismo interno de toda la sociedad se empieza a considerar como 

elemento fundamental de su cohesión.- Este dinamismo se puede 

manifestar en forma de tensiones internas, los "conflictos" de Gluckman, o 

como desarrollos periódicos y cambiantes, los "ciclos" de Leach. 

 

El evolucionismo, y su principio fundamental del desarrollo progresivo del 

ser humano, contenía la aceptación de un cambio unilineal, que al 

hacerse más complejo y perfeccionarse los instrumentos de su medida 

daría el neoevolucionismo  de las postrimerías de la Segunda Guerra 

Mundial. White, su promotor, intenta explicar el desarrollo de la cultura en 

función de la energía disponible de un individuo, considerando la 

evolución como el aumento progresivo en las técnicas para su obtención. 

Stewart sigue en esta línea, pero subraya también la importancia que 

tienen  las relaciones entre el medio y la sociedad, particularmente las 

condicione en las que se desarrolla la producción, lo que dará lugar a la 

corriente del ecologismo cultural. 

 

En la década de los sesenta, el estructuralismo marxista intentará explicar 

el pensamiento salvaje a partir de la dialéctica  de la lucha por los medios 

de producción, destacando la importancia de la infraestructura económica 

para la comprensión de las superestructuras sociales, materiales y 

simbólicas. Los trabajos de Godelier versarán sobre economía, fetichismo 

y religión. 

 

La reacción contra el neoevolucionismo se producirá en la década de los 

setenta con Wallerstein. Los puntos clave de su postura  el 
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neodifusionismo son la llamada de atención hacia la historia escrita como 

fuente indispensable para los estudios actuales, y la consideración de las 

enormes y extensas repercusiones de los menores hechos económicos 

en la sociedad más remota. Y ello porque la interdependencia funcional 

entre economía y sociedad arranca del hecho de que son las mismas 

personas quienes actúan en las esferas económicas, familiar, política y 

religiosa. 

 

VISIÓN HISTÓRICA DE CULTURA Y PERSONALIDAD. 

 

El término "cultura y personalidad" abarca uno de los principales campos 

de estudio de la antropología norteamericana. A pesar de existir un 

acuerdo sobre el significado general de los términos  "cultura" y 

"personalidad", estos han sido definidos de diversas formas, generando 

con ello controversias y discrepancias.  

 

A LeVine debemos las aportaciones más recientes e innovadoras en el 

campo de cultura y personalidad, o antropología psicológica, por los que 

utilizaremos las definiciones que aparecen en dicho trabajo. 

 

Un antropólogo psicológico define cultura como: "Un cuerpo organizado 

de normas que concierne los modos en que los individuos de una 

población debe comunicarse entre ellos, pensar de sí mismos y de su 

entorno; y comportarse respecto a los demás  y respecto a los objetos de 

su entorno. Las normas no son acatadas de forma universal o constante, 

pero todos los reconocen y generalmente limitan la amplitud de variación 

de pautas de comunicación, creencia, valoración y comportamiento social 

de esa población. 

  



15 
 

El término "personalidad" tiene dos significados. En primer lugar se refiere 

al "complejo proceso psicológico que se realiza en el ser humano al 

funcionar en su vida cotidiana, motivado y dirigido por un gran número de 

fuerzas internas y externas".   

 

La personalidad consiste también en "todos esos factores internos más o 

menos estables que ocasionan que el comportamiento de una persona 

sea consistente en cada momento, y distinto del comportamiento que otra 

gente manifestaría en situaciones similares". La personalidad como 

concepto implica un comportamiento estructural, del mismo modo que la 

sociedad y la cultura como conceptos implican que el comportamiento 

humano está estructurado en pautas consistentes. 

 

Algunos de nosotros distinguimos también entre "sociedad " y "cultura" 

como conceptos organizativos útiles en el análisis del comportamiento 

humano. Delimitamos el concepto de "sociedad" al comportamiento 

sistémico o estructural de los individuos en las instituciones sociales, tales 

como un sistema legal o un sistema económico. 

 

Aun cuando la "cultura" como concepto incluya tanto los productos 

materiales y los artefactos como el sistema de valores, creencias, y 

símbolos subyacentes al comportamiento observable, puede estudiarse 

independientemente del comportamiento particular observable. 

 

El campo de la cultura y personalidad encaja con la expansión de la 

disciplina de la antropología cultural durante la década de 1920. Franz 

Boas (que probablemente haya sido quien más ha influido en la formación 

de la moderna antropología cultural en Estados Unidos) había enfatizado 

siempre la importancia del estudio de la "vida mental" humana. Varios de 

los antropólogos más destacados en lo que ha venido a ser el campo de 
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cultura y personalidad estudiaron con Boas en la Universidad de 

Columbia.: Ruth Benedict, Margaret Mead, Edward Sapir y Jules Henry. 

 

Sigmund Freud fue la otra importante y temprana influencia en el campo 

de cultura y personalidad. Proveyó a los científicos sociales con una 

teoría que podía explicar de forma mucho más satisfactoria que todo lo 

que existía hasta entonces, el proceso psicológico individual así como las 

peculiaridades de la expresión humana que aparecen en la religión, el 

arte, los tabúes, y otras formas de "sistemas proyectivos", como los 

denominarían más tarde Kardiner (1939) y Whiting y Child (1953). 

 

Pocos antropólogos han permanecido próximos a la teoría freudiana 

ortodoxa. Geza Roheim (1952), el principal ponente de la teoría freudiana 

durante los años de cultura y personalidad, realizó algún trabajo 

innovador  sobre los sueños de los aborígenes australianos, pero su 

trabajo fue desvirtuado por su excesivamente rígido argumento 

apriorístico, según el cual, el complejo de Edipo se encontraba en la raíz 

de virtualmente todos los fenómenos culturales significativos. 

 

Sin embargo, la mayor parte de los antropólogos interesados en el 

funcionamiento psicológico de las culturas han sido prudentes con el uso 

de la teoría freudiana. El clásico Patterns of Culture (1934) de Ruth 

Benedict fue considerado a veces como influido por los psicoanalistas, 

pero examinando más a fondo, resulta prácticamente carente de teoría 

psicoanalítica. En este estudio pionero  Ruth Benedict argumenta que las 

culturas son "psicología individual propulsada sobre una pantalla, con 

proporciones gigantescas y un largo lapso. Para ella tanto la cultura como 

la personalidad consistían en pautas o configuraciones de 

comportamiento.: uno solo entre una infinita variedad de posibles 

comportamientos. 
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Más duradera ha sido la influencia ejercida por el enfoque de Margared 

Mead, quien a los 23 años fue a estudiar la adolescencia en Samoa. 

Descubrió que la adolescencia no se caracterizaba por el conflicto y la 

tensión que los psicólogos habían supuesto universales.. Entre los 

samoanos por el contrario era una etapa mucho más plácida en la vida. , 

con muy poca represión sexual que ocasionase turbulencia en la 

transición  en la vida adulta. En dos estudios ulteriores confirmó que la 

llamada naturaleza humana estaba moldeada en una variedad de formas 

que dependían de cada cultura en particular. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La historia de Naranjal  se inicia en la conquista española, cuando pasa a 

ser parte del “”Virreinato de Lima”. Después en 1563 perteneció a la Real 

Audiencia de Quito, y en 1786 pasa a pertenecer al Obispado de Cuenca 

anexado a Sayausí, y lleva por nombre San José de Naranjal, como era 

de costumbre en esta época involucrar a un santo como patrono de una 

nueva ciudad. En la etapa Republicana, en su fecha de Independencia un 

15 de octubre de 1820, Naranjal se anexa a la provincia Independiente de 

Guayaquil, que años más tarde se transformó en la Provincia del Guayas.  

 

La situación geográfica de Naranjal se enmarca en los canales del Golfo 

de Guayaquil y su nicho marino, con el imponente macizo montañoso de 

la  Cordillera Andina cuyas estribaciones  son bañadas por las aguas del 

Océano Pacífico, como en ninguna otra parte, lo que ha constituido desde 

inmemorables tiempos que Naranjal se haya convertido en el istmo, que 

unió a la legendaria cultura costeña  (Punaés –Huancavilcas), con el valle 

andino del Tomebamba, lugar natal del emperador inca Huayna Cápac, 

Gobernador del Tahuantinsuyo, uno de los imperios más grandes del 

mundo antiguo. Hasta el año de 1940, la Ruta del Camino Real del Inca 

comercialmente unía la ciudad de Cuenca con la ciudad de Guayaquil. Es 
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entonces que gracias a ese intercambio cultural, entre Sierra y Costa, 

desde épocas remotas ha dado a Naranjal tanta trascendencia cultural. 

 

Este proyecto se lo realizará en tres pueblos naranjaleños que no tienen 

archivos históricos de cuando fueron creados. Es importante recalcar que 

de los noventa y seis pueblos que se encuentran identificados como parte 

del territorio naranjaleño solo dos de ellos contienen historia más o menos 

detallada de su creación, pero de los noventa y cuatro restantes no 

reposa ningún archivo histórico en la Municipalidad de la ciudad y 

tampoco en su Biblioteca Municipal. 

 

NARANJAL PRIMITIVA 

 

 

Desde los años 500 a.C. y 1500 d.C. Naranjal comienza a regionalizarse 

con la cultura Jambelí, descubierta por intensos estudios hechos desde 

1958 por los padres de la arqueología ecuatoriana, Víctor Emilio Estrada y 

los esposos ingleses Evans y Magers, quienes localizan esta cultura en 

este periodo desde la costa norte del Perú (Tumbes), las provincias del 

Oro, Puná, Naranjal, Guayas y Santa Elena.  

 

Posteriormente, en un periodo mas tardío que va desde el “Periodo de 

Integración” o “Agroindustrial”. Luego en los años 500 d.C. y 1500 d.C., en 

Naranjal se encuentran vestigios de la cultura Tumbesina, que 

comenzaba  desde la costa Norte del Perú (actual ciudad de Tumbes), 

hasta la cuenca del Daule, denominada por el arqueólogo Estrada como 

la cultura “Milagro Quevedo”. 
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Entonces, durante el periodo considerado más temprano lo que ahora es 

Naranjal correspondía a la cultura Tumbecina; que luego dio paso a la 

cultura Quevedo, que llego hasta el Oro y Perú. Cabe notar que fue este 

segundo período, el tardío, donde se presentó un gran desarrollo técnico-

artístico en cerámica y metalurgia, estos aborígenes perfeccionaron las 

técnicas de alfarería a tal punto de llegar a comercializar con ella, con 

pueblos de Centroamérica. 

 

 

CULTURA CHONOS NARANJALEÑOS 

 

En la etapa fase Quevedo que corresponde a la alfarería encontrada en 

Naranjal y la Costa Norte del Perú, a través del Camino Real del Inca, 

comienza la etapa de los chonos naranjaleños y tumbesinos del Perú. 

Ellos ya comercializaban con el imperio Inca, de quienes adquirieron 

nuevas técnicas que las combinaron con las suyas.  

 

Los españoles los conocieron como Tumbesinos o “Reino de los Chonos” 

palabra que significa perro en la lengua Yunga,  mencionados así por los 

Incas quienes en tiempo de Tupác Yupanqui y Huayna Cápac, no 

pudieron conquistarlos, a causa de su habilidad para moverse en la 

espesura impenetrable de la Selva Tropical y del Manglar.  

 

El sabio alemán Otto Von Buchwaldles le dio el nombre de la cultura de 

las Tolas porque sus sepulturas poseían urnas funerarias multiples y 

superpuestas construidas de esta manera para evitar los embates de las 

aguas de las inundaciones invernales. 

 

Cuando los conquistadores ibéricos tuvieron el primer contacto en 

Naranjal con los tumbesinos de la Puná o chonos naranjaleños, estos 
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aborígenes en los combates manifestaron una astucia desconcertante 

para sus enemigos y posteriormente en los negocios. Una cultura que 

manifiesta en su ornamentada metalurgia utilitaria como orfebrería y 

textilería  de algodón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica  de grabado sobre seco, consta de un burilado sobre la 

cerámica luego de cocida. En el museo Antropológico de Naranjal se 

encontró un repostero atípico de forma helicoidal, encontrada en una 

tumba en lo que hoy es el barrio San Jacinto, por un aficionado a la 

arqueología Don David Andrade, hallada junto a numerosas hachas y 

monedas, las mismas que estaban envueltas en una tela de fino algodón, 

lo que indica la manera textil de la época. 
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PERÌODO FORMATIVO 

 

El perìodo Formativo 

comprende, desde el año 

1800 – 800 A.C. En la 

época en que en Naranjal 

se desarrollaba la cultura 

Machalilla y en la Sierra 

los Cañarís y Azuayos; 

esto fue mucho antes de la 

conquista del Incanato, el camino que comunicaba a estas poblaciones 

con Naranjal, ya presenta sólidamente vestigios de sus existencia en los 

trabajos de investigación del historiador Jorge G. Marcos en la obra 

“Navegantes del Ecuador Prehispánico”.  

 

Todo esto duraría  hasta la época del Incanato de esta zona del 

challaubamba en el siglo XV, según (Hocquanghem 1995). Este nutrido 

tráfico se dio a través de la cuenca baja del Guayas (Naranjal), hasta las 

provincias del Azuay y Cañar, desde donde se articulaba hasta Loja y al 

Oriente, como lo muestra el siguiente mapa vial fluvial, del comercio de la 

concha Espondylus en la prehistoria ecuatoriana.  

 

Arqueólogo aficionado David Andrade, desenterrando vestigios de la 

cultura Milagro-Quevedo en el barrio San Miguel del cantón Naranjal. 
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POLÍTICA DE GOBIERNO DE LOS CHONOS EN EL INCARIO. 

 

Damián de la Bandera describe que los Yungas (Chonos), se convirtieron 

en tributarios de los Incas, ningún curaca  podía cobrar tributos al pueblo, 

pero sÍ estaban los súbditos  obligados por el trabajo de la mita  a cultivar 

los terrenos de los curacas, para el sustento de  las familias, así como 

llevarle agua y leña a sus viviendas. Esto sin embargo no se hacia 

gratuitamente, ya que a cambio recibían vestidos u otros objetos. 

 

El mando de los curacas se limitó solamente a castigos menores a sus 

súbditos, se les estaba prohibido ejecutar la pena de muerte, como antes 

de la llegada de los incas lo hacían. Era obligatorio de los curacas, 

recaudar los tributos destinados al Inca y remitirlos al Cuzco, cuidar el 

cultivo de las tierras que se destinaban al Inca reinante. 

 

En la foto se observa una piedra de sacrificios que fue encontrada en el 

Camino Real del Inca del cantón Naranjal,  curiosamente se encuentra a 

una altura de 666 metros sobre el nivel del mar. 

 

EL LEGADO INCA A LAS TRADICIONES  DEL PUEBLO CHONO DE 

NARANJAL. 

 

Los múltiples lugares arqueológicos 

a lo largo de la calzada del camino 

del Inca, que desciende desde la 

ciudad Imperial de Tumibampa  

actual ciudad de Cuenca, hasta el 

Golfo de Guayaquil, a través de 

Naranjal, nos deja ver la fuerte 

influencia y dependencia que este 
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pueblo asimilo del Incanato, décadas antes de la llegada de los 

españoles. Gracias a esta influencia; El chono naranjaleño adquirió de los 

Incas, grandes conocimientos y destrezas indispensables para el 

comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecieron el concepto “Pacha” para designar el universo. Pacha 

también significa espacio y como tal tenían un sentido de orientación casi 

perfecto, lo cual es comprobable y evidente en el camino del Inca de 

Naranjal, concretamente en el sitio ceremonial conocido como: “La piedra 

de sacrificios”, se encontró una piedra de orientación con un sol estilizado 

grabado en ella y que ubica con desconcertante precisión, los puntos 

cardinales.  

 

A decir del Arqueólogo Vladimir Quezada del proyecto binacional 

“Rescate del Kapacñan”: Aquí se ofrendaba al dios Inti, la vida de 

animales y por lo tanto debía estar perfectamente orientada en dirección 

del sol naciente, como lo manifiesta el mestizo Garcilaso de la Vega en 

sus “Crónicas del Inty Raimy”. A este lugar Inca el turista puede llegar en 

una hora de excursión partiendo desde Naranjal. 

EL CAMINO REAL DEL INCA. 

 

Los primeros relatos del Camino Real del Inca de Naranjal por Molleturo, 

son reportados por el cronista español Miguel Cabello Balboa, en el año 

La piedra de sacrificios, 

también es llamada piedra de 

orientación, a un costado de la 

piedra se encuentra un sol 

estilizado que marca con 

exactitud los puntos 

cardinales. 

 



24 
 

de 1576 al 1586,en su obra denominada “Miscelánea Antártica ” (ed. 1951 

Cap. 24:393) donde menciona que: “…Estando el Inca Huayna Cápac en 

la Isla Puná, recibió la noticia de una pestilencia en la ciudad del Cuzco y 

acordó salir a Tumibamba atravesando caminos ásperos desde el Canal 

de Jambeli por la vía de Mulluturu (camino real del inca hacia Naranjal ), a 

Tumibamba (actual ciudad de Cuenca)”. 

 

La historia y los cronistas solo hablan de los caminos construidos por los 

Incas, pero es indudable que los antiguos Yungos o Chonos Naranjaleños  

como los piuranos construyeron senderos. Las ruinas arqueológicas de 

Paredones de Molleturo fueron nombradas en el año de 1580, por el 

cronista español Don Cristóbal de Albornoz en su obra “Las Huacas del 

Perú”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de las Huacas Incas de Paredones en el Camino del Inca 

hacia Naranjal, el sitio arqueológico de Paredones de Molleturo está 

localizado en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, a 

20km, de la ciudad de Naranjal, en la Parroquia de Molleturo. El sitio 

arqueológico de Paredones de Molleturo está integrado por diferentes 

elementos constitutivos que cubren una superficie aproximada de 100 

hectáreas. Allí constan: 

 El complejo principal que cuenta con 23 aposentos destinados a 

hospedajes y actividades administrativas. 
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 Un segundo complejo de 5 aposentos adosados a un patio central, 

en la parte baja del sitio, seguramente utilizado para vivienda. 

 

 Una pirámide monumental de 3 cuerpos con vestigios de 3 templos 

y Huanca con empedrado elíptico, similar al elemento de Pilaloma 

en Ingapirca de Cañar. 

 

 Cinco estructuras de piedra distribuidas a lo largo del Camino Real 

del Inca, que en la época aborigen comunicaba a la antigua 

Tomebamba con el mar del Golfo de Guayaquil. 

 

 La plaza con un uso de rampa, escenario para concentraciones 

masivas y actos o rituales de  adoración al Sol. Por todas estas 

evidencias, Paredones de Molleturo es considerado como el mayor 

complejo arqueológico de la provincia del Azuay. Por el estilo de 

las construcciones de los elementos arquitectónicos y de 

infraestructura, y el análisis de los restos culturales encontrados en 

primera superficie, podemos inferir que el sitio arqueológico de 

Paredones de Molleturo fue construido por los chonos, desde 

épocas prehistóricas luego los cañarís( 500 – 1460 D.C.) e Incas ( 

1460 – 1532D.C.) 

     

El historiador Víctor Manuel Albornoz, comenta sobre el científico Ingles 

Viellers, quien en efecto: pertenece a la Sociedad Real de Geografía de 

Londres, y a la Sociedad Geográfica de América. En 1931, fue el primero 

en estudiar las ruinas de los Paredones de Molleturo, el sabio autor, 

dedicó su atención a las ruinas incaicas de este lugar, y que conformaron 

la morada religiosa  y de recreación del Emperador Inca Huayna Cápac. 

Lugar donde según el historiador Albornoz, el Inca puso gran suma de 

guerreros y donde acostumbraba descansar de las fatigas de la guerra y 

del gobierno. 
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Este trabajo del Sr. Villiers es sumamente interesante ya que considera a 

los vestigios y al lugar mismo; como el más importante objeto 

arqueológico del Ecuador, después de Ingapirca pues el Sr. Villiers ha 

estudiado detenidamente dichas ruinas, hasta dibujar planos del conjunto 

de las ruinas, considerándole un lugar estratégico para la conexión de la 

ciudad Real de Tumibamba de la costa ecuatoriana, con el Perú, por el 

camino de los paltas o de tumbes, habiendo dejado testimonios en el viejo 

camino a Naranjal, trabajos finos en piedra andesita diorita y pórfido, 

llevados desde sitios distantes. Además Villiers recogió una leyenda de 

los lugareños, de que los Incas se preparaban para la guerra en aquel 

lugar. 

  

Los arqueólogos ecuatorianos Jaime Idrovo y Antonio Carrillo lo 

consideran una de las zonas arqueológicas más importantes del Ecuador 

con sus 100 ha de construcciones era considerada una ciudad, que se le 

denominaba “Chindeleg que en el idioma cañar significa (valle pequeño), 

consideraba la hermana menor de Wapondeleg, como los cañarís 

denominaban a la Tomibamba de la hoy ciudad de Cuenca”. 

 

ÉPOCA DE LA COLONIA EN NARANJAL 

 

El acopio histórico documentado de Naranjal, se inicia a raíz de la 

conquista española. Naranjal se la conoció con el título de San Jacinto de 

Chacayacu, nombre que fue protocolizado en el Virreinato de Lima, en el  

año de 1543, año de creación de este Virreinato, lo que demuestra que 

Naranjal, fue fundado con mucha anterioridad, por lo cual su fecha de 

fundación debería ser instituida a partir de la fecha de creación del 

Virreinato de Lima: el día 22 de marzo de 1543. 
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El documento de este histórico acontecimiento, fue extraviado  de los 

archivos originales, posiblemente cuando fue creado el Virreinato de 

Nueva Granada, ya que muchos documentos cuyas jurisdicciones 

pertenecían a este regimiento, fueron transferidos y extraviados, 

posteriormente en el ano de 1822 un gran incendio consumió los archivos  

históricos del Virreinato de Lima y allí también se quemaron una gran 

cantidad de documentos de la colonia. 

 

A partir de 1555 este pueblo tomó el nombre de “El Naranjal”. Luego en 

1563 comienza a ser parte de la Real Audiencia de Quito. Después en 

1786 por mandato del emperador Carlos III de España, Naranjal pasa a 

pertenecer al Obispado de Cuenca anexado a la parroquia Azuaya de 

Sayausí, y toma el patrocinio de “San José del Naranjal”. 

 

 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE “NARANJAL”. 

 

Todo inicia en el año de 1555 cuando accidentalmente un galeón español 

que perdió su timón, navegó y se estrelló en la desembocadura del rio 

Chacayacu. Una vez que fue imposible recuperar el galeón, los tripulantes 

tomaron los escasos víveres que aún les quedaba y ayudados por unos 

balseros chonos de Naranjal caminaron hacia el pueblo llamado 

chacayacu (hoy, Naranjal) en aquel entonces conocido por los españoles 

como “San Jacinto de Chacayacu.”  

 

Entre los náufragos se rescatan los nombres de los españoles que se 

quedaron a vivir en aquel primitivo pueblo: Don Robledo Alvarado de Aro, 

quien posteriormente en 1557 fue nombrado por la Real Audiencia de 

Quito como primer oidor y Alcalde Mayor de Naranjal.  
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Entre otros nombres constan Don Neira, Blanco de Alvarado, Mosquera, 

Don Cabrera, Don Avilés, Don Chapiro, quienes ante el hospitalario 

recibimiento que les otorgaron los aborígenes de este pueblo a cambio de 

muchas bisuterías personales como espejos, cristales, porcelanas, y de 

unas cuantas frutas de naranjas, fruta de la península Ibérica que los 

navegantes guardaban para evitar enfermar de escorbuto.  

 

Estas frutas fueron plantadas en grandes territorios de esta población, 

pues las semillas fueron cultivadas por los chonos hasta convertirlos en 

extensos y robustos naranjales, plantaciones casi silvestres de las cuales 

deriva el nombre cuando se referían a esta fértil zona costera. 

 

Gracias a investigaciones del profesor Wilson Cabrera existen vestigios 

de la realidad histórica del galeón español, que sirven como testimonio de 

este suceso que terminó dando el nombre de Naranjal.  

 

Un ciudadano de la isla Mondragón, ubicada geográficamente por el 

sector donde se dio el naufragio, en el año 2012, comentó del hallazgo de 

dos recipientes de cerámica inca, las mismas que después del estudio del 

arqueólogo cuencano Vladimir Quezada, resultaron ser dos ánforas 

pertenecientes a un antiguo Galeón Español hundido. 

 

Hace casi 500 años en el Canal de Jambelí, se halló un pecio que se 

encuentra justo al frente de la desembocadura del rio Naranjal, lo que 

confirma como verdadera historia del nombre  de esta población. 
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Una vista artística del Galeón español, que dio el nombre a este cantón cuando se 

encontraba varado en la desembocadura del rio naranjal en el Golfo. Siendo 

rescatados en sus balsas por los chonos naranjaleños. (Foto artística de la enciclopedia 

Historia del Ecuador). 

 

NARANJAL Y SU ÉPOCA REPUBLICANA. 

 

En el año de 1820, a los 23 días del mes de febrero, prácticamente 3 

meses antes de la gesta independista ecuatoriana, en la ciudad de Lima, 

hoy capital de la república de Perú, aparece una monografía escrita por el 

estadista Andrés Balfato, llamada “Formación de la Provincia de 

Guayaquil”, reproducida posteriormente en 1887 en la imprenta “La 

Nación‟‟  

Se trata de una propuesta del diputado por Guayaquil el Dr. Pedro 

Alcántara Bruno, quien propone a la monarquía española aun reinante, 

que se funden tres partidos y ascienda varios anexos, para aumentar la 

recaudación de la Corona con la creación de las partidas de Guayaquil, 

que contendría a la ciudad propiamente dicha, en cuatro escribanías y los 

pueblos de Machala, Pasaje, Naranjal, Puná, Balao, Chongón, Santa 

Elena, Samborondón, Yaguachi, Milagro, Nausa y Taura.  

Lo curioso es que Balfato publica en su obra monográfica, datos 

estadísticos sobre las exportaciones anuales de Guayaquil, sus precios y 

el censo poblacional, de aquella época de transición; ordenado por el 
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Coronel Bartolomé Cucalón y Villamayor en 1808 donde consta que 

Guayaquil a la fecha tenía 13.000 habitantes, Puná 600, Machala 820, 

Santa Elena 8.286, Naranjal 400 y Yaguachi 1.568.  

Además hace referencia puntual de la producción agrícola que cada 

pueblo comercia con Guayaquil, las cantidades y los precios por calidad 

del producto, destacando de todos Naranjal porque además de tener el 

mejor cacao, comercializaba maderas de excelente calidad para la 

construcción de Buques y maderos de balsas, lo que dio después fama a 

los astilleros de Guayaquil. 

Todo el comercio de las fértiles tierras del país entre la sierra y la costa, 

se daban en recuas de mulas y muleros sacrificados, descalzos y por 

senderos fangosos e insalubres, atravesaban la Cordillera de los Andes 

entre Cuenca y Guayaquil, por Naranjal, a través del “Antiguo Camino del 

Inca”, posteriormente llamado “Camino Real del Inca”. 

 

  

 

 

 

 

 

Momento captado en el que llevaban las recuas con sus mercancías. 
 

 

De la obra del inglés Adrián R, Ferry „‟Viajes en la Región Ecuatorial de 

Sur América ‟‟, escribe sobre la foto donde habla de una aventura que 

realiza un trayecto completo, vivido hace casi 200 años a través del 



31 
 

Camino Real del Inca a Naranjal, camino que en la época Republicana se 

lo conoció como “El Camino de Arrieros entre Cuenca y Naranjal”. 

 

PRE – CANTONIZACIÓN DE  NARANJAL. 

Naranjal surgió como el ave Fénix, gracias al comercio, desde la época 

Colonial. Pero el primer personaje en producir el cambio de la Colonia 

hacia otro rumbo histórico a Naranjal, se llamó Pascual Palomino, un 

pequeño agricultor que sacrificando el bienestar de su familia y su 

patrimonio, luchaba para que otros que nunca tuvieron tierra para cultivar 

cuenten con un pequeño patrimonio que les permita cierta seguridad 

alimentaria a sus escuálidas economía.  

 

Don Pascual Palomino fue el gestor que impulsó mediante comités de  

trabajadores, ideales de Justicia Social de igualdad y libertad. Don 

Pascual Palomino fue un joven recién llegado de la Unión Soviética y de 

la República Comunista de China donde con su inteligencia y defensor de 

la justicia social y su capacitación le dieron autoridad ante su pueblo y con 

él, el poder de convencimiento, había sido doctrinado por el partido 

comunista, en consecuencia a mediados de la época republicana se 

comenzaron a ver a Naranjal, pequeños pueblitos rurales, que 

comenzaban a reemplazar a las enormes haciendas  y a las grandes 

compañías agrícolas extranjeras, esto permitió a la sociedad naranjaleña, 

crecer formativamente.  

 

Don Pascual Palomino, había hecho presencia despertando al 

proletariado sometido y los instigó a reclamar sus derechos y negarse a 

vivir indignamente esclavizados por el todopoderoso latifundista; este 

hombre constituyó un escalón más en la lucha contra los nuevos 

burgueses republicanos del siglo XX, en la entonces casi perdida 

parroquia de Naranjal.  
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Este personaje, pensó haberse librado de los detractores personificados 

en un clero que antes de Alfaro se había convertido en cómplice de la 

política desleal opresora e inhumana desde el congreso del país. El 

decreto constitucionalizado por el Gral. Eloy Alfaro en su mandato, abolió 

el indigno „‟Regio Patronato‟‟, emblema del despotismo español de la 

colonia que desgraciadamente usaba para el obrero ecuatoriano. Olmedo 

lo instituyó nuevamente en la primera Carta Magna, esta vez con Alfaro 

quedó prohibido definitivamente que los religiosos intervengan 

activamente en la política del país. 

 

Esto le daba al clero como única actividad la de evangelizar. Pero sin 

embargo desde los pulpitos de sus iglesias continuaban manejando a la 

gente creyente, poniéndoles en contra de sus propios intereses, y esto fue 

lo que vivió el patriarca naranjaleño Don Pascual Palomino en su propio 

pueblo con un sacerdote de apellido Cuadrado, quien llegó a ponerle 

precio a su cabeza llamándole “Hijo del diablo”. 

 

En los años de 1945 a 1955 un desconcertante panorama se vivió en la 

economía de la entonces parroquia de Naranjal,  pero gracias al accionar 

sindical de Don Pascual Palomino, iba logrando que las tierras sin cultivar 

de los grandes terratenientes sean revertidas a los “Sin tierra”, por 

considerárselas tierras en abandono. Estos  logros hizo que la gente 

pobre, vean en este joven luchador, al salvador tan esperado durante 

siglos en este cantón, prueba de ello es que en algunos recintos del hoy 

cantón Naranjal, una de sus calles y canchas deportivas  lleva su nombre. 

 

Pero, por otro lado aún existían latifundios semicultivados, cuyos 

territorios comprendían toda una parroquia, algunos de estos 

terratenientes eran ex comerciantes, que para aquella época se 

presentaban como chulqueros que solían comprar o vender, grandes o 
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pequeñas fincas, (extensiones de tierras con animales, de dimensiones 

varias veces menores a las correspondientes a una hacienda), 

agricultores pequeños inexpertos en finanzas y empujados por la pobreza 

y la necesidad, caían en sus redes  adquiriendo prestamos con intereses 

impagables, con estos nuevos explotadores que terminaban como dueños 

de sus patrimonios y de sus vidas.  

 

De esta manera se fueron formando las haciendas y nuevamente fue 

sometido el naranjaleño a la condición de obrero aunque esta vez con 

sueldo. Es así que comenzó a cernirse sobre él una persecución y 

amenazas a causa de sus ideales por algunos terratenientes, que veían 

en él y sus sindicatos un eminente peligro y mal direccionamiento a la ya 

escasa mano de obra calificada, en especial a la mal remunerada y a la 

que ellos estaban acostumbrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores agrícolas del siglo XX de la hacienda “Bola de Oro”, de la parroquia 
Naranjal que constituían los “Sin tierras”, por los que luchó Don Pascual Palomino. 

 

 

Pero como habíamos visto que desde la cobarde “Hoguera Bárbara” de la 

criminal matanza al Gral. Eloy Alfaro y sus cercanos colaboradores 

liberales en el año de 1912, y la terrible matanza a obreros guayaquileños 

el 15 de noviembre de 1922, estos hechos motivaron a que 
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posteriormente por el año de 1945, ya se hayan establecido en Naranjal, 

algunos elementos sociales con espíritu revolucionario, semillas que poco 

a poco iban tomando consciencia del deshonroso sometimiento 

generacional, del proletariado naranjaleño, cuyo único propósito fue el de 

enriquecer a los latifundistas que venían de la ciudad de Guayaquil  y sus 

indolentes autoridades, totalmente inconsecuentes al infortunio de sus 

parroquias.  

 

Estos antecedentes parroquiales, provocó un creciente sentimiento de 

indignación que despertaba impetuosamente a la consciencia  de algunos 

naranjaleños dispuestos a sacrificar sus vidas, y teniendo conocimiento 

que estaban predestinados a la providencia a perder sus ya escuálidos 

patrimonios y el bienestar familiar,  por la lucha contra el esclavista 

sometimiento feudal.  

 

Este espíritu afloró en el corazón generoso de este líder “Don Pascual 

Palomino”, pionero en la búsqueda de retomar  la concientización social 

del naranjaleño, esta vez en una lucha revestida de una corriente política 

de izquierda con ideología comunitaria se esforzó en pro de los llamados 

“Sin Tierras”, para que puedan recuperar sus patrimonios comunitarios 

originales y luego planificó de manera audaz la cantonización de Naranjal. 

 

Con el propósito de dar continuidad y un feliz término a la gesta libertaria 

del Gral. Eloy Alfaro, creó el grupo de los valientes “Forajidos de 

Naranjal”, quienes emulando a los heroicos “Montoneros Alfaristas”, en 

reuniones clandestinas comandados por Don Pascual Palomino. Iban  por 

cada hacienda fortaleciendo la idea sindicalista (Somos más del 99 por 

ciento los naranjaleños  los sometidos).  

Esto fue surgiendo como arma para reclamar sus derechos laborales, 

constitucionales y humanos, que se les habían impedido injustamente 
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hasta ese  entonces y que solamente sería recuperado con la gesta 

libertaria de su cantonización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Busto de Don Alfonso Ordoñez, se encuentra en la entrada de la Biblioteca Municipal del 

cantón Naranjal. 

 

En una entrevista realizada en el  año 2007 un día jueves 20 de 

diciembre, por el profesor Wilson Cabrera,  al único sobreviviente -hasta 

ese entonces- de los fundadores del partido comunista de Naranjal, Don 

Alfonso Ordoñez, el entrevistado aseguró que la persecución que tenían 

por parte de los latifundistas obligó a Don Pascual Palomino a buscar 

ayuda y conocimiento filosófico socialista, en el partido comunista y poder 

sustentar su lucha con valentía y determinación gracias a su innata 

capacidad de líder. 

 

Esto hizo posible que Don Pascual Palomino gane una beca para realizar 

estudios políticos en el extranjero, los mismos que le condujeron en busca 

de adiestramiento doctrinario, éste prócer trajo  sabiduría y experiencia 

del exterior, que al ser aplicadas en nuestra sociedad, logrando por 

primera vez, que el naranjaleño tome conciencia propia de la opresión 

injusta  al que este pueblo estaba sometido por siglos.  
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Después se logró crear una resistencia organizada y permanente entre 

sus seguidores sindicalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada en la Ciudad de Pekín, Don Pascual Palomino (centro) y dos de sus amigos 
de confianza. 

 
 

Un folleto histórico elaborado por los fundadores del Partido Comunista en 

Naranjal y que recoge las memorias de la gestión pro-cantonización de la 

parroquia de Naranjal, que le fue entregada al profesor  Wilson Cabrera, 

narra el punto de vista político del Partido Comunista Naranjaleño, con 

datos históricos titulado: Memorias de la Cantonización de Naranjal desde 

1956-1960. 

 

El documento asegura que desde hace muchos años atrás, los sindicatos 

campesinos de la entonces parroquia Naranjal, realizaban cada dos años 

sus conferencias en la zona, casi siempre dirigidos por miembros del 
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partido comunista o por Don Pascual Palomino como su líder máximo, 

hasta 1960, año en el que se dio la cantonización. 

CANTONIZACIÓN DE NARANJAL. 

 

La obra histórica del Partido Comunista en Naranjal, recopila datos de los 

propios protagonistas  de estas gestas pioneras en la cantonización, a 

decir de Don Alfonso Ordoñez. 

  

Estos en su nuevo estatus político, manifiestan haber sido sorprendidos 

ante el gigantesco y casi generalizado apoyo de sus conciudadanos y fue 

entonces cuando se dieron cuenta de la real dimensión de la empresa 

cívica a la que se habían comprometido, y también de la gran 

responsabilidad histórica que cada uno tenía  en esta gigantesca tarea a 

la que se habían entregado, pero la facilidad con que se ganaban la 

voluntad de los naranjaleños, iba transformando lo que hasta entonces 

era solo un anhelado proyecto; en una brillante realidad. 

 

Pues en lo manifestado por Don Erasmo González, sobrino y 

contemporáneo de aquellas luchas de su tío Don Hipólito González, 

recuerda que en esa época, había en la parroquia una división ideológica 

bastante marcada entre los partidos políticos denominados Cefepistas 

(CFP), Velasquistas (Velasco Ibarra), Conservadores y Comunistas. 

  

Pero fue gracias a la intervención de Don César Amador Vaquerizo, 

hombre de mucha consideración y respeto dada su condición de 

naranjaleño y políticamente de Presidente del Honorable Consejo 

Provincial del Guayas, no solo que logró que el pueblo se cobijara en una 

sola bandera, sino logró también por el año de 1957, que esta instancia 

política, logre dar un informe favorable, sin el cual esta petición de 
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cantonización de la entonces parroquia Naranjal, no hubiera llegado a ser 

considerada por los señores congresistas en la ciudad de Quito.  

 

Don César Amador Baquerizo, neutralizó la apatía natural de los partidos 

políticos naranjaleños y gracias a ello se formó un Comité 

Procantonización, participativo y pluralista, con personajes de todos y 

cada uno de los partidos de ese entonces. 

 

Para entender quien fue este personaje, hay que indicar que él fue quien 

oportunamente y valiéndose de sus influencias políticas, había 

perfeccionado la idea de cantonización en la sociedad naranjaleña, 

ocupaba el cargo político de Consejero Provincial en el Gobierno del 

Guayas, fue quien tuvo la autoridad suficiente para ser el gestor del 

primer documento expedido en el año 1957, para iniciar la lucha por la 

cantonización en el Congreso de la República del Ecuador y que fue 

redactado por él, en el siguiente texto: 

 

 

SOLICITUD DE CANTONIZACIÓN DE NARANJAL ESTA CEÑIDA 

A SU REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CONSEJO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS, GUAYAQUIL.-OFICIO No 640, SEPTIEMBRE 4 DE 

1957.-SEÑORES: PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ 

PROCANTONIZACIÓN DE NARANJAL: 

 

“Me cumple llevar a sus conocimientos que el ilustre Consejo 

Municipal del Guayas, en sesión de anoche resolvió de acuerdo 

con la solicitud presentada a este despacho, pidiendo se dictamine 

la resolución para la cantonización de este lugar, aprobar el informe 



39 
 

de la comisión de municipalidades, el mismo que la transcribo a 

continuación”:  

Señor Presidente del H. Congreso Nacional el de crear o suprimir 

cantones, no es menos cierto también de que, para que se proceda 

en uno u otro caso, se deben pedir los informes respectivos a los 

organismos que más cerca estén con el vivir de los mencionados 

pueblos. Y en este caso de la solicitud anterior, se trata de la 

petición que formulan habitantes de una parroquia del cantón 

Guayaquil que se denomina NARANJAL, donde expresan que 

habiendo alcanzado a nivel material y cultural para entrar a la vida 

nacional con un nuevo modo de aporte y trabajo para el 

engrandecimiento y bienestar de esa parte de la patria, piden un 

informe favorable para que sea elevado a la categoría inmediata 

superior como es la de CANTÓN. El aporte documentado que trae 

la mencionada solicitud es más que suficiente, señor presidente 

para poder acceder a la petición de los solicitantes. 

Pues se han adjuntado todos los requisitos que la misma ley 

determina para dar existencia legal a un municipio que es un 

organismo rector de las actividades de un cantón, que son los 

siguientes: 

a) .- Datos de certificados hasta el 31 de diciembre de 1955de 

la población   calculada dentro de la circunscripción territorial 

que aspira a ser cantón. 

b) Capacidad financiera suficiente para subsistir los gastos de 

la vida seccional. Los datos que se han recogido 

indudablemente son aquellos que aportan las poblaciones 

que formarían el nuevo “Cantón Naranjal”, Taura y Balao, ya 

con respecto al crecimiento vegetativo, ya con respecto a la 

circunscripción territorial, para determinar el aspecto 

financiero para subvenir en los gastos de su sostenimiento, 

con respecto al crecimiento vegetativo de la mencionada 
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población, según certificado que se acompaña conferido por 

el Director Nacional de Estadísticas y Censos, solamente 

hasta el último día de 1955. Arroja un total de más de veinte 

mil habitantes, que es lo que exige como mínimo la Ley. De 

esa fecha a la actualidad indudablemente existe una mayor 

cantidad de habitantes. Se ha determinado de una manera 

clara y precisa, los linderos que debe tener el nuevo cantón, 

siendo estos más que todo linderos naturales, como son los 

ríos y canales, lo que hace imposible las disputas 

territoriales entre parroquias y cantones y provincias máximo 

si se tiene en cuenta que la provincia del Guayas por el lado 

S: E: no está en disputa limítrofe con las provincias de El 

Oro, Cañar, y Azuay. Y con respecto a la capacidad 

financiera para poder subsistir, estimo que los datos 

referidos por el departamento catastral del Municipio de 

Guayaquil, solamente de los predios rústicos, sin contar con 

los demás que por ley está facultado un Municipio para 

hacerlo es más que suficiente para que pueda formular un 

presupuesto real y efectivo de más de cuatro millones de 

sucres, que supera el presupuesto actual de algunos 

cantones de la provincia del Guayas, quiero dejar constancia 

de que la anexión de las parroquias de Taura y Balao, al 

nuevo cantón Naranjaleño afecta en lo más mínimo al 

cantón guayaquileño, por sus habitantes ni por su 

circunscripción territorial ni por su capacidad financiera .Con 

todos los antecedentes que dejo expuesto y considerando 

justa la petición de los habitantes del pueblo de Naranjal de 

constituirse en cantón para el mejor desenvolvimiento de la 

cultura y el desarrollo material de la colectividad, estimo que 

le H. Concejo Provincial del Guayas, debe dar el respectivo 

informe certificando la veracidad de los datos que han 

adjuntado y apoyando la creación de la nueva organización 
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política que solicitan los peticionarios de elevarse a la 

categoría de CANTÓN NARANJAL, pero en el caso de que 

alcancen esta categoría se deberá poner a salvo los bienes 

patrimoniales que el Municipio de Guayaquil tiene en las 

parroquias anexas, respetando al nuevo municipio el 

derecho de propiedad del Municipio de Guayaquil. 

Esa es mi opinión señor presidente que le hago como Concejero 

Miembro de la Comisión de Municipalidades y de conformidad con 

su decreto, salvo desde luego el mejor criterio de la H. 

Corporación. 

De usted atentamente F. Dr. Agustín Freire Potes, Concejero 

Miembro de la Comisión de Municipalidades. 

Señor Presidente me adhiero íntegramente al informe del colega de 

comisión Dr. Freire Potes por estar ajustado a la realidad social, 

económica y jurídica de la posible cantonización de Naranjal. Salvo 

la mejor opinión de los señores concejeros, Guayaquil- Septiembre 

5 de 1957 Dr., Jorge Zabala Baquerizo, Concejero Provincial.  

Sírvase tomar nota del particular para los fines de ley. Devuelvo el 

catastro y certificado de censo acompañado. De ustedes Atte. 

Cesar Amador Baquerizo (Presidente del H. Concejo Provincial del 

Guayas). 

 

Curiosamente a decir de la señora Blanquita de Palomino, el colocar a los 

entonces acaudalados dueños de haciendas, en las principales 

dignidades del comité naciente, era una estrategia inteligente del Partido 

Comunista, para provocar que estos poderosos empresarios se 

empoderen del propósito de la cantonización y colaboren con sus 

influencias, así como en lo económico, con la noble causa.  
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Con este propósito estratégico fueron nombrados como “Socios de Honor” 

al Sr. Cesar Amador Baquerizo, Sr. Nicanor Cucalón Lasso, y Don Elías 

Dau Briones, hacendados naranjaleños que aportaron significativamente 

para cubrir los gastos que demandarían la campaña. 

 

En esta foto del recuerdo, en la antigua casa parroquial del cantón naranjal, podemos 
apreciar a Don Pascual Palomino sentado al extremo izquierdo, en el centro Don 
Roberto Rodríguez (segundo presidente municipal) en ese entonces, con el párroco 
español Mateo del Barrio (de pie en el centro), junto al profesor Moisés  Mosquera, 
Acurio, Mélida Crespo, Sr. Donald Muñoz Sáenz, entre otros personajes de la época. 
 

 

A decir del autor, “Toda la fraternidad de esos días de lucha desplegada 

por la juventud naranjaleña ávida de un cambio, impacientes veían en la 

cantonización de Naranjal la ansiada luz de verdadera libertad, que 

brillaba reluciente al final de lo que parecía un interminable túnel de 

maleficios; pero gracias a las damas del comité, ese fervor cívico, 

fácilmente contagiaba, cuando estas jóvenes damas con la bandera del 

Ecuador tendida cual sabana, salían a las calles, pidiendo la colaboración 

ciudadana, para poder sufragar los gastos de la comitiva naranjaleña en 

la ciudad de Quito”. 
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Los delegados del Comité Procantonización de Naranjal llegan a Quito y 

concurren al Congreso en el año de 1958, llevando por primera vez la 

solicitud de cantonización con una carta de recomendación del Ilustre 

Consejo Provincial del Guayas adjuntados a certificados estadísticos 

poblacionales, agrícolas, culturales y económicos de naranjal. 

Debido a oposición frontal del Municipio de Guayaquil y de los 

representantes de la provincia del Cañar y la franca obstrucción del 

Vicepresidente de la República, el guayaquileño Sr. Don Francisco 

Illingworth, esta tentativa no tuvo la atención merecida y fracasó. 

 

Luego de este fracaso, la estrategia naranjaleña fue la de invitar a los 

honorables diputados por la provincia del Guayas para que palpen la 

realidad en el lugar de los hechos. Asistieron los señores Dr. Nicanor 

Castro Benites, Dr. Carlos Puig Vilazar, Cnel. Alberto Pareja Diezcanseco, 

Sr. Eduardo Puig Arosemena, Sr. Pedro Saad, Sr. Asaad Bucaram y Sr. 

Eduardo Kingman, quienes ofrecieron todo el apoyo pertinente en la 

próxima asamblea  del Congreso. 

Así fue como sucedió. En el senado fue aprobado el decreto de 

cantonización, pero en la Cámara de Diputados se presentaron 

obstáculos aparentemente insalvables de los mismos opositores que por 

intereses creados se negaban a perder a la parroquia de Naranjal, ya que 

para ellos representaba la gallina de los huevos de oro por su alta 

productividad agrícola. 

 

Las delegaciones naranjaleñas que incansablemente llegaban hasta el 

Salón Plenario del Congreso de la República, en la ciudad de Quito, 

libraron las más duras batallas legales, que en más de una ocasión, hizo 

sentir que todo el entusiasmo, el afán y abnegado empeño de trabajo 

libertario se derrumbaba, echando al traste sus anhelos y todo el 

esfuerzo; de esta manera cuando se iniciaba el último trimestre del año 
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1960,la justicia empieza a tomar su curso y desvanece a los aferrados 

opositores a la campaña naranjaleña y el 7 de noviembre del mismo año, 

día en que el Congreso clausuraba su periodo de sesione, una vez más el 

caso Cantonización de Naranjal estaba siendo nuevamente postergado. 

Ese mismo día por la mañana, Hipólito González Vásquez, secretario del 

comité Procantonización, viajó a Quito donde tenía que reunirse ese día 

con la comisión naranjaleña, pero aproximadamente cuando el reloj 

marcaba las trece horas de ese día, cerca del cerro llamado el Atacaso de 

la cordillera central, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida 

de este noble naranjaleño, al estrellarse en ese lugar el carro en el que 

viajaba, pero en lugar de apagar el ideal de cantonización, al contrario 

este accidente sumó su nombre como el estandarte de lucha de un 

pueblo que buscaba con verdad y justicia ser dueño y protagonista de su 

destino. 

 

Se acercaba la noche y el Congreso debía clausurar sus sesiones y el 

proyecto aparentemente quedaría una vez más postergado. Cuando llegó 

la lamentable noticia del guerrero que entregó su vida por la cantonización 

de su pueblo, sus compañeros de lucha allí presentes en el Congreso, 

con espíritus de tristeza y corazones de luto, evidenciaban su frustración 

en el salón parlamentario, creando un inusual silencio, que se prolongó 

como signo de luto en su memoria y de reflexión en las mentes de los 

ilustres congresistas, hasta que de pronto surgió como relámpago que 

clama justicia, la voz justiciera que se dejó escuchar con autoridad moral 

para solicitar se les conceda el uso de la palabra, para con voz estentórea 

solicitar que en condolencia a los compañeros naranjaleños allí presentes, 

se les conceda ese día al pueblo de naranjal su cantonización. Era la voz  

del diputado Dr. Gonzalo Pesantes Lafebre, cuencano de nacimiento, 

pero representante de Pichincha en aquella ocasión. “Naranjal tiene una 

deuda con este caballero y debe perennizar su nombre como recuerdo de 

su espíritu guerrero”. 
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En esta fotografía histórica podemos apreciar a Don Hipólito González (primero a la 

izquierda), héroe de la campana de cantonización, Don segundo Rodríguez (con 

sombrero) fue el primer presidente municipal del cantón, comitivas que viajaron a la 

ciudad de Quito, entre los cuales se pueden identificar a Don Manuel Melgarejo, Enrique 

Núñez, Juan Pastor, Luis Abraham Robles, Carlos Yong, Don Bolívar Pastor y Don 

Proceso Medina. 

 

El Congreso aprobó por unanimidad el proyecto anhelado por los 

naranjaleños, decretando desde entonces la cantonización de Naranjal en 

la vida constitucional de la República del Ecuador, cambiando de esta 

manera su razón jurídica y política a partir del año 1961.  

  

 

 

Esta pareja la conforman, el Sr, Hipólito González y 

su esposa la Sra., Jacinta Tamariz. En tiempos en 

que se organizaban los  bailes sociales para 

recaudar fondos de los viajes a Quito en pro de la 

cantonización de Naranjal. 

 

 

Luego de la victoria en el Congreso de la República por parte del comité 

Procantonización de Naranjal, se dieron en el cantón, las elecciones 

seccionales por primera vez, entrando de esta gloriosa manera, a la vida 
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política del país, como un cantón más de la provincia del Guayas, que 

democráticamente permitiría a los naranjaleños, con las competencias de 

un gobierno local, manejar los hilos de su propio destino. Los resultados 

de los comicios ubicaron a Don Segundo Rodríguez Maldonado, como el 

Presidente del Primer Concejo Municipal del flamante cantón Naranjal, 

tratándose del mismo personaje que estuvo hasta ese entonces como 

Presidente del Comité Procantonización y el Sr. Segundo Suarez Vera, 

como Vicepresidente. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Al momento de estudiar la cultura de los pueblos sin historia, vale recalcar 

que se trata de pueblos que han quedado colgados o permanecían 

anclados en una dinámica social y cultural que no debía cambiar el 

tiempo.Al referirse a pueblos sin historia se está tratando de pueblos sin 

registros, sin huellas, ni evidencias de existencia, de aquellos lugares que 

de una u otra forma han sido parte de los cambios de desarrollo de una 

población y muchas veces de forma equivocada se piensa que los 

pueblos que están alrededor no tienen nada que ver con la historia o 

identidad cultural de los habitantes. 

 

Para desarrollar un estudio investigativo no solo se puede basar en una 

recopilación histórica conjetural, sino que hay que tratar de reconstruir, 

con bases científicas y vestigios, la historia evolutiva de la humanidad con 

el territorio donde habita, y la estructuración del mundo según su 

evolución. La historia conjetural era usada en el siglo XVIII  por su religión 

y manera de lenguaje y habla, era más importante la memoria oral pero 

sin fiabilidad, se basaba en situaciones no comprobadas o suposiciones. 

Este tipo de investigación en la actualidad ha quedado como ejemplo de 

aquellos errores del pasado investigativo de campo que muchas veces 
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impresionaba, pero no aportaba pruebas fehacientes de aquellos 

acontecimientos. 

 

Para obtener resultados consistentes se deben historizar los trabajos de 

campo cuando se elaboran proyectos dentro de un pueblo, como se lo 

realiza ahora con una fragmentación importante en la recolección de 

recursos o datos, en el momento de inmortalizar dicho pueblo con la 

escritura,  la memoria oral, y las necesidades que tienen en ese momento 

el pueblo no solo escribe su pasado sino su presente actual. 

 

La construcción de la identidad de un pueblo se basa en el estudio de las 

vivencias pasadas y actuales para llegar a una condensación cultural y 

desarrollada. 

 

¿Qué es la cultura? 

 

Según la RAE (Real Academia de la Lengua)  es un conjunto de modos 

de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, e industrial en una época o grupo social. 

 

Es importante entender que no hay una disciplina académica que tenga el 

monopolio para hablar de la cultura, pero hay una entrenada para hablar 

de ella porque ha hecho de ello su objeto de estudio y es la antropología. 
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¿Qué es la Antropología? 

 

Uno de los antropólogos más renombrados del siglo XX, Radcliffe Brown 

(año), según sus palabras: "La antropología, en el sentido en que dicho 

termino se usa corrientemente como por ejemplo, en un plan de estudios 

universitarios, no es una materia, sino que abarca varias materias 

relacionadas de algún modo, al tiempo que excluye otras no menos 

relacionadas..." 

 

Esto se deriva de su etimología Antro= Hombre Logia= Ciencia. Es decir  

Ciencia del hombre. Como se observa la etimología, prácticamente todas 

las ciencias que estudian al ser humano  serían parte de lo que 

entenderíamos por "antropología". Pero en la realidad eso no es así, 

siguiendo a Radcliffe Brown: 

 

 "Si definimos la antropología como la ciencia que estudia al hombre y la 

vida humana en todos sus aspectos, en ese caso es evidente que la 

psicología como estudio de la mente humana o del comportamiento 

humano debe incluirse dentro de la antropología  entre la biología 

humana, que trata del organismo físico del hombre, y la antropología 

social o cultural, que trata de la vida social. Y, sin embargo, no solo no se 

incluye la psicología en lo que se llama antropología, sino que además 

existe poca coordinación entre los estudios psicológicos y los 

antropológicos". 
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La Antropología se puede dividir de diversas maneras, Radcliffe Brown la 

dividía en 3: 

-Antropología Física. 

-Arqueología Prehistórica. 

-Antropología Social. 

En la actualidad se concibe a la Antropología dividida en 2 ramas 

generales: 

-Antropología Física  

-Antropología Social y Cultural. 

 

¿Qué es la Antropología Social y Cultural? 

 

Los diversos autores han dado cantidad  de definiciones: 

 

Levi-Strauss: La antropología social es la ciencia que trata de describir y 

analizar las formas de vida humanas: vida, pensamiento y actividad. 

 

Goodenaugh: La antropología social  se encarga de recoger e interpretar 

los modos de vida de los grupos organizados de personas. 

 

Marvin Harris: La antropología cultural se ocupa de la descripción y 

análisis de las culturas -las tradiciones socialmente aprendidas del 

pasado y del presente-.Tiene una subdisciplina, la etnografía, que se 

consagra a la descripción sistemática de las culturas contemporáneas. 
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Radcliffe-Brown: La antropología social depende de la investigación de 

la naturaleza de la sociedad humana, por medio de la comparación de las 

sociedades de tipo diverso. 

  

Lucy Mair: En la antropología social se ha ocupado muy ampliamente de 

pueblos que "hacen" las cosas de modo muy distinto al de "Este País" o al 

de cualquiera otra de las naciones a las que se denomina comúnmente ( 

con ejemplar desprecio de la geografía) "occidentales" 

 

Tanto Radcliffe-Brown como Lucy Mair, hacen una diferenciación al hablar 

del objeto de estudio de la Antropología, se respaldan en las sociedades y 

pueblos mientras que Harris, Goodenaugh y Levi-Strauss consideran que 

es más el estudio de  tradiciones socialmente aprendidas  modos y 

formas de vida.  

 

En su obra, El antropólogo como autor, Cliffort Geertz (año) dice que: El 

término: “antropología" se utiliza de modo regular como equivalente de 

"etnografía" u "obra de base etnográfica". Este uso, por común que 

resulte, hasta el punto de haberse hecho normal, no por ello deja de ser 

inexacto. “Soy plenamente consciente de que la arqueología, la lingüística 

comparada, la antropología física, y varias otras formas de estudio 

carentes, aunque no necesariamente , de base etnográfica , puede 

también reclamar un lugar bajo la rúbrica de "antropología", con tanto 

derecho o más que la "etnografía", aunque con sus orientaciones 

temáticas y discursivas específicas. Yo empleo el término antropología 

para referirme específicamente a la antropología sociocultural, y más 

concretamente a la de base etnográfica, sólo por pura comodidad 

expositiva”.   
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Y ahora que se desarrolla la investigación de estos tres pueblos que son 

parte del Cantón Naranjal (Villanueva, Buenos Aires y Chilca Playas), 

según estos conceptos el investigar uno o más pueblos no sólo se deben 

evidenciar las entrevistas o reportajes que se obtengan de aquellas 

personas que han sido testigos del crecimiento o adelanto de un pueblo, 

no sólo hay que basarse en la fiabilidad oral. También es necesario ser 

conscientes que toda investigación debe estar llena de pruebas que 

comprenden lo que se escribe o habla y tiene que ir acompañado de las 

diferentes ramas de estudio que analizan al hombre y su hábitat. Y por 

ello, para hacerlo de manera confiable y eficaz, hay que revisar ramas de 

la ciencia que hay que deben incluir en la investigación. 

 

RAMAS DE LA ANTROPOLOGÍA  

 

ARQUEOLOGÍA.- Los arqueólogos estudian la cultura humana a través 

del análisis de objetos encontrados, tales como: cerámica y herramientas. 

Mapea las locaciones de las casas, depósitos de basura, y entierros para 

aprender acerca de la vida de una población; inspecciona huesos 

humanos y dientes para obtener información sobre la dieta y las 

enfermedades de una población.  

 

Los arqueólogos recogen los restos de plantas, animales, y suelos de los 

lugares donde hubo vida para analizar cómo la gente utilizaba y cambiaba 

su entorno natural. El alcance del tiempo para la investigación 

arqueológica comienza con los ancestros humanos más antiguos y se 

extiende hasta el presente. Como otras áreas de la antropología, los 

arqueólogos se impacientan por explicar las diferencias y semejanzas en 

las sociedades humanas a través del espacio y el tiempo.  
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ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL 

 

Los antropólogos socioculturales estudian como las personas en otros 

territorios viven y conciben el universo cerca de ellos. Ellos anhelan que 

se conozca lo que la gente piensa y las reglas que ellos crean acerca de 

cómo deberían interactuar los unos con los otros, dentro de un país o 

sociedad. La gente puede estar en desacuerdo acerca de cómo ellos 

convendrían hablar, vestirse, comer, o tratar a los otros. Los antropólogos 

quieren escuchar todas las voces y puntos de vista con el fin de 

comprender como las sociedades varían y lo que estas tienen en común. 

Los antropólogos socioculturales frecuentemente encuentran que la mejor 

manera de aprender acerca de las diversas culturas es viviendo entre 

ellos. Intentan comprender las perspectivas, prácticas, y  organización 

social  de otros grupos cuyos valores y estilos de vida pueden ser 

diferentes de los suyos propios. El conocimiento ganado puede 

enriquecer el entendimiento humano en un nivel más amplio. 

 

ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA 

 

Los antropólogos biológicos buscan comprender como los humanos se 

adaptan a diferentes ambientes: qué causan las enfermedades y la 

temprana muerte; cómo los humanos evolucionaron de los animales. Para  

hacer esto, estudian a los humanos (vivos y muertos), como también  

primates tales como monos, simios, y ancestros humanos  (fósiles). Estos 

profesionales se muestran interesados en demostrar cómo la biología y la 

cultura trabajan juntos para modelar nuestras vidas, en explicar las 

similitudes y diferencias que son encontradas entre los humanos a través 

del mundo.    
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ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 

 

Antropólogos lingüistas estudian las normas de personalidad referentes a  

comunicación, relacionado con el lenguaje: analizar en sus diferentes 

formas, y a través del tiempo, mirar lo que nosotros creemos del lenguaje 

y la comunicación, y como lo usamos el lenguaje en nuestras vidas. Esto 

incluye las maneras del uso del lenguaje para construir y compartir 

significados, para formar o cambiar identidades, hacer o cambiar 

relaciones de poder. Para los antropólogos lingüistas, lenguaje y 

comunicación son claves para conocer  la sociedad y cultura. 

 

La Antropología "Social" y la Antropología "Cultural" coinciden en gran 

medida. No hay distinción precisa y definida entre ellas. Aunque hay 

diferencias de énfasis. En términos muy generales, la "Antropología 

Cultural" se refiere a un enfoque - especialmente importante en los 

EE.UU. y asociado a los trabajos de pioneros como Franz Boas y Ruth 

Benedict - que hacen hincapié en la coherencia de las culturas, incluidas 

las normas de conducta, lenguaje, creaciones materiales e ideas sobre el 

mundo y la necesidad de entender cada una de las culturas en sus 

propios términos. La  "Antropología social" en el otro lado se ha 

desarrollado principalmente en Gran Bretaña desde los primeros años del 

siglo XX. Históricamente, ha sido fuertemente influenciada por tradiciones 

intelectuales procedentes de la Europa continental, especialmente de 

Francia. Su tendencia es enfocarse en las instituciones sociales y sus 

interrelaciones. Ha pasado por muchos cambios teóricos en los últimos 

cien años, pero su énfasis, al igual que el de la Antropología Cultural, 

sigue siendo en lo que se ha llamado la "estructura profunda" de las 

relaciones sociales en una sociedad particular: Los principios 

organizadores de la vida social que pueden regir el comportamiento 

individual, pero también pueden, bajo ciertas circunstancias, ser 
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cuestionadas y destruidas. Aquí, nos referiremos a la "Antropología 

Social" para incluir a ambas.  

 

Los antropólogos sociales ejecutan su investigación de muchas maneras, 

pero el método más característico de la disciplina es el trabajo de campo 

basado en la "observación participante". Esto usualmente significa pasar 

un largo período (un año o más) viviendo lo más cercanamente posible 

con la comunidad objeto de estudio, aprendiendo su idioma si es 

necesario, compartiendo las actividades de la vida diaria, observando y 

participando en la textura de las interacciones sociales, e  identificando 

sus patrones subyacentes. 

 

 A través del análisis de esta experiencia y del intercambio de ideas con 

los miembros de la comunidad, el antropólogo busca conseguir una  

profunda comprensión  de cómo funciona la sociedad, incluyendo sus 

inherentes tensiones y contradicciones. Los antropólogos sociales 

usualmente  reportan sus investigaciones en forma de "etnografías", las 

cuales son descripciones detalladas de la sociedad en cuestión, formadas 

a partir de las preguntas de investigación que el antropólogo ha 

planteado. Con frecuencia, estas preguntas cambian en el curso del 

trabajo de campo, ya que el conocimiento se incrementa y revela 

problemas cada vez más profundos para investigar. Con este profundo 

conocimiento de situaciones locales como su tierra, a menudo es posible 

para los antropólogos sociales hacer comparaciones entre las 

sociedades, y sacar hipótesis  más amplias acerca de la vida humana en 

sociedad. 
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2.4 MARCO LEGAL  

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II 

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

 

Sección tercera  

Comunicación e información    

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:   

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.   
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad  pública negará la información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 34.  Derecho a la identidad cultural.  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su 

identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que 

tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

  Art. 37.  Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Art. 45.  Derecho a la información.  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

 

Art. 46.  Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

 2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

 3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas.  

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.  Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

 b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

 c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil 
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 d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos; 

 e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

 f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia 

o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para su 

audiencia. 

 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los 

niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor.  

 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República 
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LEY ÓRGANICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

 

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

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán 

de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción 

nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 

10% de producción nacional independiente, calculado en función dela 

programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de 

producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para 

todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los 

medios de comunicación audiovisual. 

 

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y 

nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o 

servicios de tele-venta. La cuota de pantalla para la producción nacional 

independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la 

autoridad encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual 

nacional. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

CHALLAUBAMBA: Lugar donde se encuentran restos arqueológicos, 

entre las provincias del Cañar y Azuay, donde claramente se define el 

comercio prehistórico de la concha Espondylus por la vía que conduce 

naranjal (Chacayacu, El Oro, Río Jubones). 

 

CURACA: Sacerdote regional de un cacicazgo determinado. 

 

MITA: La industria minera de la época colonial. 

 

CHONO: Individuo de la  cultura tumbesina que abarca desde la cuenca 

baja del río Guayas hasta el departamento de Tumbes en el Perú  

 

KAPACNAN: Nombre que se le conoce en quichua al camino Real del 

Inca  

 

 PACHA: Tierra o Diosa de la cultura Inca 

 

 YUNGOS: Individuo relativo a los chonos. 

 

 PILALOMA: Colina o montaña.  

 

 PECIO: Lugar donde se encuentran tesoros. 
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 SAYAUSI: Parroquia de la provincia del Azuay. 

 

BALFATO: Historiador de la época de la colonia. 

 

 RECUAS: Caravana de animales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación. 

 

Este proyecto tiene un enfoque cuali-cuantitativo. Es un estudio 

explorativo, descriptivo, de campo, analítico, experimental y demostrado 

de forma audiovisual, donde han sido aplicadas las técnicas periodísticas 

de la entrevista, el reportaje y la encuesta a los ciudadanos del cantón 

Naranjal. La investigación también contó con la participación de expertos 

en antropología e historia, psicología y periodistas que brindaron su 

opinión sobre el plan piloto del programa de televisión cultural. 

 

A continuación se detallan los métodos aplicados para el estudio de este 

proyecto: 

 

Método Descriptivo: Narra, registra e interpreta los datos mediante la 

utilización de estadísticas para interpretar la naturaleza. 

 

Método  Explorativo: Capta la figura general del problema. 

 

Método de Investigación de Campo: Se obtiene la información en el 

lugar de los hechos  o gracias al contacto  directo con los involucrados  en 

la problemática. En esta investigación fue aplicado a través de las 

encuestas. 
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Método Analítico: Permite conocer el análisis de muestra del problema y 

la posible solución del mismo. 

 

Método Experimental: Donde se va a medir y explicar el problema de 

investigación y  la causa del problema. 

 

Software que se utilizará. 

Para la elaboración de este proyecto fue necesario la utilización de Word 

y Excel, y para la presentación de la información, Power Point. En la 

elaboración del producto audiovisual se usaron programas de edición de 

audio y video, como Adobe Premier y Adobe Audition. 

 

Población y muestra. 

 

La población objetivo para el estado de resultados de este proyecto 

investigativo son los habitantes pertenecientes a los pueblos de El 

Salvador y Villanueva  del cantón Naranjal, que en total son 458 

habitantes. 

Las encuestas estuvieron dirigidas hacia este público específico para 

saber si conocen el proceso cultural del lugar donde habitan y si les 

gustaría la propuesta de un canal de televisión en internet que les de 

dicha información.  
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Muestra 

 

Se trabajará  con un nivel de confianza del 95%, con un margen de error  

del 5 % y con un nivel de probabilidad  de éxito y fracaso del 50 %. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Nomenclatura: 

N= tamaño del universo                                                       458 

Z= coeficiente de confianza (95 %)                                      1.96 

P=probabilidad de éxito (50 %)                                             0.5 

Q=probabilidad de fracaso (50 %)                                        0.5 

e= error tolerable (5 %)                                                         0.05 

 (1.96) (458) (0.5) (0.50) 

                                    =  

(0,05)2 (458 – 1) + (1.96)2 (0.5)(0.5)  

 

                                                 3,8416 (458) (0,25) 

                               =  

                                          0.0025 (457) + 3,8416 (0,25) 

 

                                              439,86 

                                 = 

                                       1,1425 + 0,9604  
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                                             439,86 

                                           =  

                                                        2,1029 

                                                         = 209 

 

El cálculo de la muestra arrojó una cantidad de 209 personas, que serán 

las encuestadas; las mismas que se escogerán aleatoriamente de los tres 

cantones donde se ha realizado la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

CUADRO # 1 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer la historia del 

pueblo donde vive? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer la historia del 

pueblo donde vive?  

  

 

 

  

 

 

Fuente: Gráfico #1 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 96,65% cree que es importante conocer la historia del pueblo 

donde vive; el 2 ,39%, no; y el 96%, es indiferente. 

Literal Cantidad Total Porcentaje 

Sí 202 202 96,65% 

No 5 5 2,39% 

Me es indiferente  2 2 0,96% 

TOTAL 209 209 100% 
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CUADRO # 2 

 

2.- ¿Si existiera un canal de YouTube en internet que le 
permita conocer la historia de su pueblo, usted lo vería? 

 

Literal Cantidad Total Porcentaje 

Sí 205 205 98,09% 

No 1 1 0,48% 

Me es indiferente  3 3 1,44% 

TOTAL 209 209 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

2.- ¿Si existiera un canal de YouTube en internet que le 

permita conocer la historia de su pueblo, usted lo vería? 

Fuente: Gráfico #2 

Elaborado por la autora  

 

Análisis: A, el 98,09% le gustaría conocer la historia de su pueblo a 

través de un canal de YouTube, si existiese; 0,48%, no le gustaría; y el 

1,44%; le es indiferente. 
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CUADRO # 3 

 3.- ¿Qué clase de programas consume Ud. en internet? 

Literal Total % 

Culturales y educativos 54 25,84% 

De entretenimiento y farándula 34 16,27% 

Noticias 31 14,83% 

Deportes 19 9,09% 

Otros 71 33,97% 

TOTAL 209 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

3.- ¿Qué clase de programas consume Ud. En internet?  

Fuente: Gráfico #3 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 33,97% de los encuestados ve otros tipos de  programas a 

través del internet; el 25,84%, educativos y culturales; el 16,27% 

farándula y entretenimiento; el 14,83%, noticias; y el 9,09%, deportes. 
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CUADRO # 4 

 4.- ¿Cree que Naranjal deba tener un canal de YouTube que 

informe a los ciudadanos de la historia de sus pueblos?  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 
4.- ¿Cree que Naranjal deba tener un canal de YouTube 

que informe a los ciudadanos de la historia de sus pueblos? 
 

 

Fuente: Gráfico #4  

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 95,69% manifestó que sí debe existir un canal de YouTube 

para estar informados sobre su pueblo; el 2,39 no; el 1,91%, le es 

indiferente. 

Literal Cantidad Total % 

Sí 200 200 95,69% 

No 5 5 2,39% 

Me es indiferente  4 4 1,91% 

TOTAL 209 209 100% 
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CUADRO # 5 

5.- ¿Todos los integrantes de su hogar ingresan al internet? 

Literal Cantidad Total % 

Sí 138 138 66,03% 

No 55 55 26,32% 

Me es indiferente  16 16 7,66% 

TOTAL 209 209 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

5.- ¿Todos los integrantes de su hogar ingresan al internet? 

 

Fuente: Gráfico #5 

Elaborado por  la autora 

 

Análisis: El 66,03% tienen acceso a internet; el 26%, no, y el 7,66%,es 

indiferente. 
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CUADRO # 6 

6.- ¿Si el Cantón Naranjal contara con un canal de YouTube, en 
      Internet, donde conozca la historia de todos sus pueblos, Ud. Lo 
vería?  
  

Literal Cantidad Total % 

Sí 198 198 94,74% 

No 9 9 4,31% 

Me es indiferente  2 2 0,96% 

TOTAL 209 209 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

6.- ¿Si el Cantón Naranjal contara con un canal de YouTube, en 

Internet, donde conozca la historia de todos sus pueblos, Ud. Lo vería? 

 

Fuente: Gráfico #6 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 94,74% contestó que sí; el 4,331%, no le llama la atención, 

mientras que al 0,96 % le es indiferente.    
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CUADRO # 7 

7. Para los que contestaron sí a la pregunta anterior: ¿Qué les 

gustaría que contenga el canal de YouTube como programación? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora  

 

7. Para los que contestaron sí a la pregunta anterior: ¿Qué les 
gustaría que contenga el canal de YouTube como programación? 

 

 

Fuente: Gráfico #7 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 62,68% desea ver programas culturales; el 24,88%, noticias; 

el 5,74%, deportes; y menos de 4%, farándula, dibujos animados y 

novelas. 

Total %

131 62,68%

2 0,96%

52 24,88%

2 0,96%

12 5,74%

4 1,91%

6 2,87%

TOTAL 209 100%

Farándula

Dibujos Animados

políticos

Culturales/Educativos

Literal

Deportes

Novelas

Noticias
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CUADRO # 8 

8. ¿Qué le gustaría que no contenga el canal de YouTube? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora  

 

8. ¿Qué le gustaría que no contenga el canal de YouTube? 

Fuente: Gráfico #8 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 31,10% no desea que en el canal de YouTube transmitan 

violencia; el 27,27%, pornografía; el 15,79%, farándula; 13,88% política; 

5,74%, deportes; 3,35%, novelas y el 2,87%, noticias. 

Total %

65 31,10%

12 5,74%

57 27,27%

29 13,88%

33 15,79%

6 2,87%

7 3,35%

TOTAL 209 100%

Literal

Farándula

Noticias

Pornografía

Novelas

política

Violencia

Deportes
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CUADRO # 9 

9. ¿Cada cuantos días le gustaría que salga un reportaje sobre  la 

historia de los pueblos del cantón Naranjal?  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

9. ¿Cada cuántos días le gustaría que salga un reportaje sobre 
la historia de los pueblos del cantón Naranjal? 

 

 

Fuente: Gráfico #9 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 37,80% desea que el reportaje de la historia de los pueblos 

de Naranjal sea una vez por semana; el 32,54%, diario; y el 29,67%, cada 

dos o tres días.  

Literal Total % 

Diariamente 68 32,54% 

Cada dos o tres días 62 29,67% 

Una vez a la semana 79 37,80% 

TOTAL   209 100% 
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             CUADRO # 10    

10. ¿Cree usted que el canal de YouTube ayudaría a nivel  educativo de 

los habitantes del cantón Naranjal? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por la autora 

 

10. ¿Cree usted que el canal de YouTube ayudaría a nivel 
educativo de los habitantes del cantón Naranjal? 

 

 

Fuente: Gráfico #10 
Elaborado por la autora 

 
Análisis: El 91,39% cree que el canal de YouTube es una ayuda para la 

educación y de la familia; el 6,70%, no están de acuerdo; y el 

1,91%,indiferente. 

Literal Total % 

Sí 191 91,39% 

No 14 6,70% 

Más o menos 4 1,91% 

TOTAL   209 100% 
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ENTREVISTAS. 

 

 

ENTREVISTADO: 

LCDO. ESTEVEN 

MACÍAS 

(PRESENTADOR DE 

NOTICIAS DE CANAL 

UNO) 

ENTREVISTADOR: 

VANESSA ORTEGA 

(ESTUDIANTE DE 

FACSO) 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que es importante la creación de programas 

culturales en el país?  

 

Bueno, primero agradezco el haberme tomado en cuenta por la entrevista 

y sí es importante que el país cuente con programas culturales , pero en 

realidad que sean culturales-educativos que puedan aportar con ese 

nicho de programación que todavía no está explotado aquí en el país. 

Aunque he observado unos que otros programas que tratan de realizarlo 

todavía para mí no existe un programa que pueda cumplir mis  

expectativas y que pueda decir lo voy a poner en mi televisor para una 

próxima oportunidad. 
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2.- A través de su larga trayectoria periodística, desde su 

perspectiva: ¿cómo piensa usted que debería ser un programa 

educativo-cultural, que sea a la vez entretenido? 

 

El hecho de ser educativo no debe ser aburrido o malo, por eso es que un 

programa educativo va ligado a la información basada en hechos reales 

que puedan ser graficados de forma entretenida y agradable al televidente 

y cómo logramos eso, pues preparándonos cada vez más en cursos de 

producción o preparación en seminarios universitarios en donde nos 

enseñen cómo poder de forma audiovisual no aburrir al televidente sin 

dejar de ser educadores. 

 

3.- ¿Conoce usted algún programa educativo-cultural  que cuente 

con un alto rating? 

 

Conozco de algunos programas que tratan de ser educativos pero no son 

lo suficientemente, para mi opinión personal, ni informativos, ni 

entretenidos porque recordemos una cosa es educar y otra informar, 

siempre debemos tener en claro los conceptos, creo que mucho de los 

errores que se cometen en televisión es la falta de investigación y lectura, 

o la llamada autopreparación es de la que carecemos muchos periodistas, 

porque a través de la rutina o la costumbre de hacer siempre lo mismo o 

algo copiado no nos permite usar nuestra creatividad y así realizar 

mejores programas de televisión. 

 

4.- ¿Cómo debería ser un programa educativo-cultural? 

Muy dinámico, completamente investigativo para que pueda ayudar en la 

formación cultural del ecuatoriano, tratar de observar programas que no 

llegan a los altos niveles de rating que se espera y cambiar los errores de 

estos programas y verlo como una oportunidad de hacer lo contrario por 

un mejor producto televisivo. 
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5.- ¿Cuál  es su consejo para los periodistas recién graduados de la 

academia que desean estar inmersos dentro de los medios de 

comunicación? 

 

Bueno indudablemente la preparación periodística para aquellos que 

deseen desempeñarla debe de ir de la mano con la tecnología, leer los 

periódicos digitales o físicos , escuchar radio y ver la televisión, para 

mantenerse informado de todo lo que pasa a su alrededor, alguien que 

estudia periodismo y no tiene las características de ser investigativo debe 

cambiarse de carrera porque el periodista actual debe ser un erudito en 

todo lo que esté no solo aconteciendo sino poniendo en la práctica de las 

nuevas TICS de comunicación y redes sociales que ahora invaden y son 

mucho más rápidas que los  mismos periodistas . 
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ENTREVISTADO: LCDO. CHARLIE 

PISA (REPORTERO DE NOTICIAS 

DE CANAL UNO) 

 

ENTREVISTADOR: VANESSA 

ORTEGA (ESTUDIANTE DE 

FACSO) 

 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que es importante la creación de programas 

culturales en el país?  

 

Yo creo que sí, es muy necesario para ayudar a  culturizar un poco a los 

ecuatorianos. Faltan muchos programas aunque ya el gobierno ha 

propiciado la creación de espacios que obligatoriamente se deben colocar 

en algunas franjas en canales de cobertura nacional, pero igual falta 

también fortalecer eso no solo de lado del gobierno sino del lado privado, 

productoras que se dediquen a elaborar temas culturales y que en las 

universidades también se encarguen de aportar con este grano de arena 

ya que es importante e interesante que los jóvenes y niños crezcan con 

programas culturales y no con los que muchos los denominan telebasura 

en la programación de la televisión ecuatoriana. 
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2.- A través de su larga trayectoria periodística, desde su 

perspectiva: ¿cómo piensa usted que debería ser un programa 

educativo-cultural, que a su vez sea entretenido? 

 

Creo que antes de poder hacer un buen programa educativo se debe 

incentivar por medio de becas u obsequios de tablets o laptops en los 

colegios pero con campanas y programas culturales desde los colegios y 

así con esa respuesta positiva o negativa. Ahí se podrá preguntar a los 

estudiantes qué desean ver en un programa de televisión cultural que sea 

entretenido. Creo que debe ser un programa donde los jóvenes participen 

y tampoco el programa debe excluir a grupos sociales  

 

3.- ¿Conoce usted de algún programa educativo-cultural  que cuente 

con alto rating? 

 

No existe, según lo que he investigado, un programa cultural en la 

actualidad con alto rating, pero sí se está haciendo algo por educar y 

culturizar de forma no totalmente adecuada.  

 

4.- ¿Cómo debería ser un programa educativo-cultural? 

 

Un programa cultural debe ser bien elaborado no solo de forma visual 

sino también investigativa, cabe recalcar que estos programas mantienen 

un grado de responsabilidad porque lo que vayan a transmitir al 

televidente quedará en la memoria de estas personas como una verdad 

absoluta y hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenidos, 

deben ser bien elaborados más que todo con responsabilidad. 
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5.- ¿Cuál  es su consejo para los periodistas recién graduados que 

desean estar inmersos dentro de los medios de comunicación? 

 

La situación actual en los medios de comunicación es de crisis, aunque 

dicen que no debemos hablar de crisis esa es la realidad. Salir a buscar 

una plaza de empleo, o un trabajo o puesto en un medio de comunicación 

es complicado. Un consejo no les daría sino una recomendación: lean 

bastante, prepárense muy bien, recuerden que no todo lo que enseñan en 

las universidades lo aplicamos cuando ya estamos en los medios, quizá 

un 10 o 20 por ciento, porque en la práctica es todo es diferente. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: Elaboración de un programa de televisión que se 

transmitirá por internet para difundir el proceso cultural de los pueblos  El 

Salvador y Villanueva pertenecientes al cantón Naranjal. 

 

Introducción 

 

Luego de haber examinado, los diversos criterios de expertos y los 

resultados obtenidos de las encuestas, hemos hecho un análisis profundo 

de la falta de conocimiento de los habitantes del cantón Naranjal sobre el 

proceso cultural de los pueblos ya mencionados en este estudio. Es claro 

el poco interés por parte de las autoridades de este cantón, de desarrollar 

un estudio permanente sobre la creación, fundación y evaluación de estas 

pequeñas pero importantes poblaciones de esta ciudad. 

 

El desarrollo cultural de estos pueblos no están registrados en ningún 

documento del municipio del cantón Naranjal, ni en la biblioteca de la 

ciudad. En total, son noventa y cuatro los  pueblos sin registros, sin 

historia y sin rastros de su existencia, pero solo están ahí siguiendo sus 

caminos, creciendo cada vez más en número de habitantes, pero sin nada 

ni nadie que cuente el porqué de su presencia y el aporte social, cultural, 

económico y político que le brindan al cantón. 

 

Para el estudio de este proyecto investigativo se ha escogido dos 

pueblos: Villanueva pertenecientes a la parroquia Jesús María; y El 

Salvador, perteneciente a la parroquia San Carlos, para dar a conocer de 

manera audiovisual la forma de vida de estos pueblos, su fecha de 
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creación, su hábitat, el recorrido histórico que pueden haber tenido desde 

siglos atrás, sus mitos, leyendas, tradiciones, la supervivencia de sus 

habitantes y la flora y fauna que engloban estas pequeñas civilizaciones. 

 

 

5.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Registrar audiovisualmente el proceso cultural de los pueblos El Salvador 

y  Villanueva pertenecientes al cantón Naranjal, desde su fecha de 

creación hasta la actualidad ya que no existen registros de estas 

poblaciones. 

 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar el comportamiento cultural y las tradiciones de los habitantes 

de los tres pueblos naranjaleños. 

• Conocer geográficamente y culturalmente esos tres pueblos pequeños 

que muchas veces por el hecho de ser diminutos no son tomados en 

cuenta, pero también son parte de ese gran recorrido cultural a través de 

los tiempos. 

• Ser parte de la formación educativa de los habitantes de estas 

poblaciones. 

• Informar y ser parte de la programación educativa de televisión del país. 
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5.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta que se quiere entregar al público ecuatoriano, y 

principalmente a los habitantes del cantón Naranjal, está orientada a 

fomentar el estudio y conocimiento del hábitat de los tres pueblos 

escogidos, lo cual se constituye en una propuesta de televisión educativa 

diferente, a través de la cual los ecuatorianos aprenderán -de manera 

audiovisual y en pocos minutos- todo sobre el desarrollo de estos pueblos 

naranjaleños. Esto ayudará además, a que los habitantes de los pueblos 

escogidos se sientan orgullosos de sus raíces y puedan también conocer 

los orígenes de sus tradiciones y costumbres. 

 

Queremos decirles a los televidentes que hay otras maneras de estudiar, 

de manera creativa, sin dejar de ser objetivos en las entregas de 

información veraz y verificada, que se puede culturizar al televidente sin 

tener que aburrirlo. Es tiempo de llevar los estudios de los libros a la 

televisión, a través de un programa que los incentive a amar sus pueblos, 

sus raíces. Porque como lo hemos dicho en todo este proceso 

investigativo “No hay pueblos sin historia, lo que existe es pueblos donde 

la luz del semáforo está en rojo”. Esto significa que hay pueblos a la 

espera de que alguien cuente sus historias, leyendas, héroes del caserío, 

en fin, todo lo que encierra el entorno de una población, que por más 

pequeña que sea, será importante rescatarla del anonimato. 

 

Por medio de este programa de televisión queremos formar ciudadanos 

más responsables con el rescate cultural de nuestras poblaciones. 

Ciudadanos que no sientan vergüenza de vivir en un pequeño sitio, sino 

que estén dispuestos a demostrar lo maravilloso y agradable que es 

haber nacido en ese lugar, que aunque no esté lleno de calles de 

cemento, ni centros comerciales, es un lugar mágico por su gente 

trabajadora, por la vegetación que la envuelve, por su deliciosa 
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gastronomía. Porque quizá en ese pueblo se libraron duras batallas de 

independencia. Amar el lugar donde nacimos y reconocer de dónde 

venimos nos hace mejores ciudadanos y mejores patriotas. 

 

5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

 ADN ECUADOR 

 

CANAL DONDE SE TRANSMITIRA EL PROGRAMA 

 

CANAL ON LINE  (YOUTUBE) 

 

PROPUESTAS DE ESLOGAN:   

 

“DESCUBRE Y VIVE TU IDENTIDAD” 

 

TEMA O SINOPSIS DEL PROGRAMA: 

 

El título del programa hace relevancia a la molécula que tenemos todos 

los seres humanos que contiene toda la información genética y además 

cumple una serie de funciones durante el crecimiento y desarrollo de las 

personas. Es por ello que lo denominamos así porque cuando nacemos 

en un lugar adoptamos características típicas del lugar donde vivimos no 
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solo de manera tradicional o de costumbres, es algo innato que nace y 

viene desde nuestros genes y está inmerso en nuestro ADN cultural. 

 

 

PÚBLICO  META: 

 

El programa está dirigido a todo público. 

 

ENCARGADOS DEL PROGRAMA: 

 

El programa de televisión contará con un presentador (a) - periodista, en 

el set de televisión y el mismo también hará las veces de reportero(a), 

puesto que se encargará de realizar las tareas de reporterismo. Este 

profesional de la comunicación presentara los documentales pregrabados 

desde el set de televisión. El programa también tendrá un invitado 

representativo del lugar del que se está tratando. Contará además con un 

camarógrafo, un editor y un productor(a). 

  

TIPO DE PROGRAMA: Investigativo  y  educativo. 

ESTRUCTURA:  

19:00 a 19:10 /inicio del programa, agradecimiento a los auspiciantes de 

la semana y presentación de la primera parte del reportaje. 

19:10 a 19:15 / publicidad 

 

19:15 a 19:25 /segunda parte del programa, continuación del reportaje. 

 

19:25 a 19:30 /publicidad 

 

19:30 a 19:40 /tercera parte del programa, presentación de la persona 

más representativa del lugar. 
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19:40 a 19:45 /publicidad 

 

19:45 a 19:55 /cuarta parte del programa, continuidad con el reportaje  

 

19:55 a 20:00 /publicidad y final del programa. 

Duración: 1 Hora 

 

Periodicidad: Se publicará un programa todos los sábados.  

 

Horario propuesto: De 19:00 a 20:00 
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PRESUPUESTO DE GRABACIÓN EN ESTUDIO POR PROGRAMA. 

EQUIPO DE VIDEO DE 
REPRODUCCIÓN 
DIGITAL  

 
1 

 
$35 

 
$35 

 
$140 

 
CAMARÓGRAFOS DE 
ESTUDIO 

 
2 

 
$50 

 
$100 

 
$400 

 
CAMARÓGRAFOS DE 
CAMPO 

 
1 
 

 
$70 

 
$70 

 
$280 

 
DIRECTOR DE 
CÁMARA  

 
1 

 
$100 

 
$100 

 
$400 

 
ILUMINADOR 

 
1 

 
$60 

 
$60 

 
$240 

 
ASISTENTE DE 
ILUMINACIÓN  

 
1 

 
$30 

 
$30 

 
$120 

 
SONIDISTA 

 
1 

 
$50 

 
$50 

 
$200 

 
ASISTENTE DE 
SONIDO O 
MICROFONISTA 

 
1 

 
$25 

 
$25 

 
$100 

 
PRODUCTOR 

 
1 

 
$200 

 
$200 

 
$800 

 
ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN 

 
1 

 
$100 

 
$100 

 
$400 

 
GENERADOR DE 
CARACTERES 

 
1 

 
$40 

 
$40 

 
$160 

 
TÉCNICO DE PLANTA 

 
1 

 
$120 

 
$120 

 
$480 

 
EDITORES 

 
2 

 
$80 

 
$160 

 
$640 

 
DISEÑADOR GRÁFICO 
2D Y 3D 

 
1 

 
$50 

 
$50 

 
$200 

 
PRESENTADOR(A) 

 
1 

 
$400 

 
$400 

 
$1,600 

 
REPORTERO 

 
1 

 
$130 

 
$130 

 
$520 

  
TOTAL 

 
17 

 
$1,410 

 
$1,670 

 
$6,680 
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PRESUPUESTO DE EQUIPO TÉCNICO 

 
EQUIPO DE VIDEO DE 
REPRODUCCIÓN 
DIGITAL 

 
 
1 

 
 
$25 

 
 
$25 

 
 
$100 

 
CÁMARAS  

 
2 

 
$100 

 
$200 

 
$800 

 
SWITCHER DIGITAL HD 

 
1 

 
$250 

 
$250 

 
$1,000 

 
KIT DE LUCES FRIAS 
FRESNEL Y ARLEY  
 

 
 
3 

 
 
$90 

 
 
$270 

 
 
$1,080 

 
MICRÓFONOS SONNY 
INALÁMBRICOS 

 
 
2 

 
 
$30 

 
 
$60 

 
 
$240 

 
COMPUTADORAS MAC 
PARA GENERADOR DE 
CARACTERES Y 
EDICIÓN Y POST 
PRODUCCIÓN  

 
 
2 

 
 
$120 

 
 
$240 

 
 
$960 

 
TOTAL 

 
11 

 
$615 

 
$1,045 

 
$4,180 

 

PRESUPUESTO GRABACIÓN EN EXTERIORES (PREGRABADO) 

 
GASTOS DE 
PRODUCCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
COSTO 
POR DÍA  

 
TOTAL 
POR DÍA  

 
TOTAL 
MENSUAL 

 
CAMARÓGRAFOS  

 
2 

 
$120 

 
$240 

 
$960 
 

 
ASIS. DE CÁMARA 

 
2 

 
$60 

 
$120 

 
$480 

 
REPORTERO 

 
1 

 
$130 

 
$130 

 
$520 

 
PRODUCTOR 

 
1 

 
$200 

 
$200 

 
$800 

 
ASIS. DE PRODUCCIÓN   

 
1 

 
$100 

 
$100 

 
$400 

  
TOTAL 

 
7 

 
$610 

 
$790 

 
$3,160 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

Ecuador todavía se encuentra a la espera de tener una programación 

televisiva diferente, que no sea necesariamente vulgar o exagerada para 

poder llegar al televidente y mantener los primeros lugares en la medición 

del rating, Esa televisión amarillista y sensacionalista está poco a poco 

causando desagrado al televidente ecuatoriano por la violencia que se 

muestra en ciertas programaciones o la escasez de contenidos 

educativos para los niños, jóvenes y adultos. Personas de todas las 

edades que no solo desean encender su televisor para entretenerse sino 

también para educarse. 

 

Así lo pudimos apreciar en las encuestas realizadas en el cantón 

Naranjal, los altos porcentajes de querer una televisión educativa, 

superaron las expectativas esperadas por esta investigación. El 98.9% de 

las personas encuestadas desearían ver programas culturales que les 

enseñen sobre  las culturas, historia, tradiciones y significado de términos 

de los pueblos donde habitan ya que cada vez son más conscientes que 

no todo es diversión y entretenimiento, ellos también reclaman una 

televisión con la cual disfrutar en familia sin tener que acudir al morbo, 

falta de respeto a diferentes grupos sociales o de baja condición 

económica. 

 

El tener este resultado positivo por parte de los habitantes del cantón 

Naranja facilita la proyección de la creación de este programa de 

televisión educativo-cultural para conocimiento de ciudadanos que habitan 
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los tres pueblos escogidos. Además se tendrá mucho cuidado en la 

elaboración de los contenidos informativos con bases fundamentadas en 

la realidad y con una investigación previa del mismo. 

 

En consecuencia, el proyecto está encaminado de manera creativa no 

solo para educar sino entretener, ser una propuesta diferente en la 

búsqueda de información televisiva y ser el aporte cultural que faltaba 

para el incremento del bagaje cultural. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Los habitantes del cantón Naranjal que observen el programa cultural 

sobre el estudio de los pueblos donde habitan se sentirán orgullosos de 

haber nacido o permanecido allí por todos sus años de existencia. Las 

siguientes recomendaciones van dirigidas a los naranjaleños de  que sean 

partícipes como televidentes y observen cada información y detalle de la 

programación con un valor crítico en todo momento, que pueda ser de 

apoyo también en la construcción de este programa, en las próximas  

emisiones de manera permanente. 

 

El programa permitirá conocer sus inquietudes y propuestas para que en 

cada entrega sea agradable y  pueda responder las preguntas, porque no 

hay nada mejor que complacer al televidente teniendo en cuenta los 

lineamientos culturales y educativos con los que el programa se maneja. 

El programa no desea ser solo generador de información y educar según 

sus investigaciones, queda la puerta abierta para aquellos ecuatorianos 

que por muchos años se proponen estudiar y escribir sobre los pueblos 

donde habitaron u habitan y desean compartir experiencias y vivencias 

basadas en hechos reales y fundamentos históricos que resalten el valor 

cultural, que se desea construir en el pensamiento de cada persona que 

vea el programa. 

 

Finalmente, recomendamos ver el programa en familia, para que todos 

puedan ser portavoces de lo aprendido en ADN ECUADOR. Porque para 

ser ecuatorianos de verdad hay que Descubrir y Vivir Nuestra Identidad.  
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ENTREVISTA  A PERIODISTAS DE  TELEVISIÓN. 

 

1.- ¿Cree usted que es importante la creación de programas culturales en 

el país?  

 

2.- A través de su larga trayectoria periodística, desde su perspectiva: 

¿cómo piensa usted que debería ser un programa educativo-cultural sin 

dejar de ser entretenido? 

 

3.- ¿Conoce usted algún programa educativo-cultural  que cuente con 

rating? 

 

4.- ¿Cómo debería ser un programa educativo-cultural para usted? 

 

5.- ¿Cuál  es su consejo para los periodistas recién graduados que 

desean estar inmersos dentro de los medios de comunicación? 
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ENCUESTA 

 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer la historia del pueblo donde 

vive? 

SÍ           (   ) 

NO         (   ) 

ME ES INDIFERENTE (   ) 

 

2.- Si existiera un canal de YouTube en Internet que le permita conocer la 

historia de su  pueblo, ¿usted lo vería? 

SÍ           (   ) 

NO         (   ) 

ME ES INDIFERENTE (   ) 

 

3.- ¿Qué clase de programas consume usted en internet? 

CULTURALES Y EDUCATIVOS      (   ) 

DE ENTRETENIMIENTO Y FARÁNDULA    (   ) 

NOTICIAS    (   ) 

DEPORTES (   ) 

NINGUNO    (   ) 

OTROS        (   ) 

 



98 
 

4.- ¿Cree que Naranjal deba tener un canal de YouTube que informe a los 

ciudadanos de la historia de sus pueblos?  

SÍ           (   ) 

NO         (   ) 

ME ES INDIFERENTE (   ) 

5.- ¿Todos los integrantes de su hogar ingresan al internet? 

SÍ              (   ) 

NO            (   ) 

NO LO SÉ (   ) 

 

 

6.- Si el Cantón Naranjal contara con un canal de YouTube en Internet, 

donde conozca la historia de todos sus pueblos, ¿usted lo vería?  

SÍ            (   ) 

NO          (   ) 

ME ES INDIFERENTE (   ) 

 

7.- Para los que contestaron sí a la pregunta anterior: ¿qué le gustaría 

que contenga el canal de YouTube como programación? 

Culturales/Educativos (   )              Políticos     (   )                  Noticias (   )                

Novelas                       (   )              Deportes   (    )                                     

Dibujos Animados       (   )              Farándula  (    ) 
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8.- ¿Qué le gustaría que no contenga el canal de YouTube? 

Violencia (   )                    Deportes    (   )                    Pornografía  (   )                     

Política    (   )                     Farándula (    )                     Noticias (   )                               

Novelas   (   )  

 

9.- ¿Cada cuantos días le gustaría que salga un reportaje sobre la historia 

de los pueblos del cantón Naranjal? 

DIARIAMENTE                   (   ) 

CADA DOS O TRES DÍAS (   ) 

UNA VEZ A LA SEMANA   (   ) 

 

10.- ¿Cree usted que el canal de YouTube ayudaría al nivel educativo de 

los habitantes del cantón Naranjal? 

SÍ             (   ) 

NO           (   ) 

MÁS O MENOS (   ) 
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