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DATOS INFORMATIVOS:

Provincia

:

Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantón

:

Santo Domingo de los Colorados

Parroquia

:

Puerto Limón

Comunidad

:

Los Naranjos

Habitantes

:

245

Nº. Promedio de miembros por familia

:

4-5

METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DATOS DE ENCUESTAS INDIVIDUALES:

A nivel grupal-familiar

Muestreo

:

Toma de Datos

:

Completamente al azar

Universo (Comunidad)

:

245

Tamaño de la muestra

:

19
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
DATOS DE LA COMUNIDAD.
Los Naranjos
52
245

1.1 Nombre de la comunidad:
1.2 Número de familias ( Jefes):
1.3 Número de habitantes:

Cuadro 1._ Población expresada en número y porcentaje, correspondiente a la comunidad de
Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
CANTIDAD
POBLACIÓN
NÚMERO (Nº)

PORCENTAJE (%)

69
66
110

28
27
45

245

100

HOMBRES
MUJERES
NIÑOS
TOTAL
ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Porcentaje (%)

Gráfico 1.- Población expresada en porcentaje, correspondiente a la Comunidad de Los
Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
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ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

niños

1.4 Idioma.
Cuadro 2.- Número y porcentaje de habitantes de acuerdo al idioma que practican,
correspondiente a la comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
– 2011.
PORCENTAJE
IDIOMA
ADULTOS
JÓVENES
NIÑOS
ELABORADO POR:
FUENTE
:

ESPAÑOL
10
30
0

TSA’FIKI
90
70
100

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa
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ELABORADO POR:
FUENTE
:
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Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 2.- Porcentaje de habitantes de acuerdo al idioma que practican, correspondiente a la
comunidad Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

1.5.- Servicios Básicos existentes.
Cuadro 3.- Número y porcentaje de habitantes que cuentan con servicios básicos, en la
comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
Servicios
Energía eléctrica
Agua Entubada
Letrinización
Teléfono
Alcantarillado

ELABORADO POR:
FUENTE
:

%
100
20
10
0
0

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa
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ELABORADO POR:
FUENTE
:

Agua Entubada Letrinización

Teléfono

0
Alcantarillado

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 3.- Porcentaje de habitantes que cuentan con servicios básicos, correspondiente a la
comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

1.6. Medios de Comunicación.
En el sector los medios de comunicación son: la radio, la televisión y principalmente usan el
teléfono celular.
Sus autoridades en lo referente al sistema de comunicación que usan para llamar a los
comuneros a una asamblea es mediante la entrega de una convocatoria escrita, pero según los
entrevistados los antiguos tsa’chilas convocaban a la gente a reuniones de forma personal o
individual mediante el lenguaje o la plática.

1.7. Migración
Los comuneros de Naranjos, explican que aún los tsa’chilas no han tenido la necesidad de
salir al exterior. Así mismo no existe migración más que de forma momentánea a la ciudad de
Santo Domingo, por diferentes necesidades.

1.8. Artesanías
La Comunidad de Los Naranjos es una de las comunidades tsa’chilas con más conocimientos
en la elaboración de artesanías, de esta manera:

Los hombres realizan: Atarrayas, chalos, collares y lanzas.

Las mujeres realizan: Collares, bufandas y chumbillinas(Empleando 2 horas diarias por 20
días).

1.9. Labores diarias de trabajo.
Hombre (Unila): Trabajo agrícola, se dedican a la pesca y la cacería,
llevan a los niños a la escuela, van a las mingas y hacen deporte.
Mujer (Zona): Se dedican a las labores agrícolas trabajan a machete,
cosechan el plátano, artesanías y a los quehaceres de la casa y a cuidar a
los niños.
Niños ( Na ): Acuden a la escuela, ayudan en todo lo que hacen sus
padres, como por ejemplo cargar agua para la comida.

1.9.Organización interna.

_ Asambleas (Que se realizan cada mes.)
ORGANIZACIÓN
INTERNA

_Mingas (Cuando requieren una mejora al sector.)

_ GRUPOS
ORGANIZADOS

- Grupo Cultural Masaro Mudu (2006)
- Microcréditos FASCA
- Grupo de crédito B. Pichincha
(1 año)
- Escuela
- Comité Pro-capilla (24 años)
- 2 Clubes deportivos

2. RELACIONES INSTITUCIONALES

Gráfico 4._ Principales instituciones públicas y privadas que apoyan a la comunidad de Los Naranjos,
Santo Domingo de los Tsáchilas, 2011.

Explicación:

Entre las organizaciones relacionadas con la comunidad tenemos principalmente a la ayuda de:
Consejo Provincial.- Esta institución de gobierno es la principal institución que apoya a esta
comunidad en aspectos como: arreglo mediante el lastreo de los caminos, aula, computadoras y en
el aspecto productivo sus habitantes recibieron capacitación y plantas de cacao.

La segunda institución benefactora son las Hnas. Madre Laura quienes fueron sus educadoras
iníciales y fundaron la escuela, apoyaron en la construcción de un puente grande. Apoyaron en la
construcción de la Casa Comunal; así como la Capilla.
Finalmente la tercera entidad que realiza un mayor apoyo a esta comunidad es el MAGAP mediante
la legalización de la comuna así como de su cabildo. Pero su apoyo va también encaminado a la
capacitación en cultivos como: plátano, cacao, maracuyá, chanchos, cuyes. Entregan además
insumos y bombas de fumigar.
Y dentro de la comunidad está la participación del Teniente de la Gobernación Tsáchila, y el cabildo,
el cual dura en sus funciones un año a partir de su elección que generalmente es en el mes de
diciembre.

ANEXOS

3.- MAPA DE LA COMUNIDAD.

Gráfico 5._ Mapa de la comuna de Los Naranjos, Santo Domingo de los Tsáchilas, 2011.

4.- CROQUIS DE LA PARCELA

Gráfico 6._ Croquis de una finca de la comuna de Los Naranjos, 2011.

5.- HISTORIA DE LA COMUNIDAD.
Cuadro 4.- Acontecimientos históricos principales que comparte la comuna Los Naranjos dentro
del Sondeo Participativo. 2011.
FECHA

ACONTECIMIENTO

EFECTO EN LA COMUNIDAD

¿?

Alejandro Aguavil recuerda que los Naranjos era
una montaña y que aproximadamente 12 familias
tsa’chilas nómadas en ese tiempo fundaron esta
comuna y deciden asentarse junto a una fuente de
agua.
El observa que personas mestizas “feto” llegan a
su comuna y traen medicina y Alejandro cuenta
que tenía miedo de los mestizos, ellos andaban
todavía desnudos y las mujeres llevaban su torso
desnudo.
Llegan misioneras las Hnas. Lauritas a educarlos,
ellos en esta época se dedican a la cacería y a la
pesca

Termina un estado de nómada para la
etnia tsa’chila.

1973

1978

1980

Llegan desde Guaranda a Santo Domingo para
comprar la savia del Caucho ( Sa bé).

Tiene un efecto positivo pues empiezan a
aprender a leer y poner su nombre.
Además en lo referente a la religión,
empiezan a creer en Dios y empiezan los
bautizos.
El caucho fue el primer producto
comercializable, para el tsa’chi.

6.- ANALISIS DE TENDENCIAS

1960

1970

1980

2000

7. CALENDARIO AGRÍCOLA Y FESTIVIDADES
Cuadro 5.- Principales actividades y festividades que participan los comuneros en Los Naranjos.
MES

ACTIVIDAD/FESTIVIDAD

Enero
Época de siembra, Plátano, yuca , maíz, etc
Febrero
Limpieza y cuidado
Marzo
Limpieza y cuidado

CARNAVAL

Cosechas

KASAMA

Abril

Mayo
Crianza de pollos criollos
Junio
Crianza de pollos criollos
Julio
Crianza de pollos criollos
Agosto
Crianza de pollos criollos
Septiembre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Octubre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Noviembre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Diciembre
Época de siembra, Plátano, yuca , maíz, etc

8. PROBLEMAS.

8.1.- Problemas:

Votos

- Falta de acceso a hospitales

2

- Falta de Infraestructura en educación

3

- Mala alimentación y falta de agua purificada

1

- No existe transporte

1

- Falta de baño público y familiar

1

- Mala vialidad

5

- Debilidad Organizativa

1

- Transporte Escolar

0

- No existe lugar donde comercializar artesanías

2

- Intermediarios

0

- Debilitamiento de su cultura

2

- Arriendos

1

- Mal uso de agroquímicos

1

- Tala de árboles

2

- Trabajo infantil

0

- Acceso a vivienda

0

8.2.-Problemas Priorizados:

1.- Mala vialidad.
2.- Falta de Infraestructura en educación.
3.- Tala de árboles.

Falta de acceso a
hospitales

6
5

Falta de Infraestructura
en educación

Número de votos

5

Mala alimentación y
falta de agua purificada

4
3
3
2

2

2

Falta de baño público y
familiar

2

2

Mala vialidad
1

1

1

1

1

1
0
0
1
Problemas

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Debilidad
Organizativa
No existe lugar donde
comercializar
artesanías

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 7.- Lista de problemas prioritarios de la Comunidad de Los Naranjos – Santo
Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

Como se puede observar en el gráfico 7, el problema más importante que consideran las personas
asistentes a este sondeo es la mala vialidad, que trae como consecuencia problemas en la
comercialización, siendo ésta la comunidad Tsa’chila más lejana de la etnia en Santo Domingo. En
segundo lugar el problema de Falta de infraestructura en educación. Y finalmente el tercer
problema priorizado es Tala de árboles.

9.- SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Cuadro 6.- Soluciones y su priorización al problema 1 “Mala vialidad” en la comunidad
de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
NÚMERO
DE
VOTOS
PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES

1

Gestionar a organizaciones como
Consejo Provincial ó CODEMPE

7

2

2

Realizar un proyecto o perfil de vialidad
con apoyo de Universidades.

8

1

3

Trabajos de mingas junto a comuneros

4

3

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Numero de votos

Solución al Problema de Vialidad.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
4

Gestionar a
organizaciones como
Consejo Provincial ó
CODEMPE

Realizar un proyecto o Trabajos de mingas junto
perfil de vialidad con
a comuneros
apoyo de Universidades.

Soluciones
ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 8.-Las principales soluciones frente al problema 1 “Mala vialidad”
en
comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

la

Como se puede observar en el cuadro 6 y gráfico 8, las posibles soluciones, de acuerdo a las
personas participantes del sondeo es la de buscar instituciones como el Consejo Provincial o
CODEMPE que ofrezcan ayuda en la construcción y mantenimiento vial, además para esto señalan
deben manejar la longitud de su sistema vial, en lo que podría apoyar estudiantes universitarios.
Finalmente su contraparte sería el trabajo comunal encabezado por su cabildo.

Cuadro 7.- Lista de soluciones y priorización al problema 2 “Falta de infraestructura en
educación” en la comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador
– 2011.
NÚMERO
DE VOTOS PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES

1

Definir las necesidades de la
escuela comunal.

7

1

2

Realizar la gestión a las
correspondientes instituciones.

6

3

3

Realizar mingas y aportes por
parte de padres de familia.

6

2

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Solución "Falta de infraestructura en
Educación" .
Número de Votos

10

8

8
6
3

4

4

2
0
Definir las necesidades de la
escuela comunal.

Realizar la gestión a las
correspondientes
instituciones.

Realizar mingas y aportes por
parte de padres de familia.

Soluciones

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 9.- Lista de soluciones al problema 2 “Falta de infraestructura en educación” en
la comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
En cuanto a las soluciones para el problema de la Falta “Falta de infraestructura en educación” en
la comunidad, se puede observar que la primera solución por parte de la comunidad sería realizar
un inventario de lo que posee la escuela, definir sus necesidades y luego buscar partidas para
dicho Centro educativo de la comunidad.

Cuadro 8.- Lista de soluciones y priorización al problema 3 “Tala de árboles” en la
comunidad de Los Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador – 2011.
NÚMERO
DE VOTOS PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES
1

Definir zonas de mayor riesgo.

5

3

2

Ejecutar proyectos de
reforestación.

9

1

3

Socializar la importancia del
recurso maderable.

7

2

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Nùmero de votos

Solución al Problema de Tala de árboles
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
7
5

Definir zonas de mayor
riesgo.

Ejecutar proyectos de
reforestación.

Socializar la importancia
del recurso maderable.

Soluciones
ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 10.- Lista de soluciones al problema 3 “Tala de árboles” en la comunidad de Los
Naranjos – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
Como se puede observar en la gráfica las personas participantes del sondeo requieren definir
cuáles son las zonas de mayor riesgo, así como capacitación de motivación, para evitar que la
gente siga cortando árboles, pero que sobre todo, seguir ejecutando proyectos de reforestación
dentro de la comunidad.

10.- CONCLUSIONES:
•

•

•

•
•

La Comunidad de Los Naranjos, pertenece a la parroquia Puerto Limón del cantón Santo
Domingo, los cultivos principales en esta comunidad en orden de importancia son: cacao,
plátano, maracuyá, yuca, etc. La comunidad no cuenta con un servicio de transporte sin
rutas definidas únicamente el transporte es hasta la vía principal (Transporte Santo
Domingo) y las camionetas locales.
Los problemas prioritarios de los pobladores de la comunidad de Los Naranjos son: Mala
vialidad, Falta de Infraestructura en educación, Tala de árboles.
De acuerdo a sus autoridades señalan que las organizaciones deben focalizar su trabajo en
las familias que de acuerdo a ellos son quienes tienen un nivel de bienestar, y un indicador
de importancia fue el área de tierra comunal bajo sus dominios, señalando que existen
familias con una o hasta tres hectáreas que son las más necesitadas.
Esta comunidad es muy rica en conocimiento ancestral, en lo referente a la elaboración de
artesanías es un pueblo muy sabio
Dentro de las comunidades los grupos culturales son entidades que agrupan a personas
muchas de ellos familiares que de alguna manera quieren que su cultura no se pierda.

11.- RECOMENDACIONES:
•

Para la comunidad de Los Naranjos, es importante iniciar procesos de diagnóstico junto a
cada grupo social para de esta manera, orientar el apoyo mediante proyectos que
contribuyan a mejorar procesos de cambio positivo.

•

Ubicar a las familias más necesitadas y diseñar propuestas económicas agrícolas o
pecuarias reales de acuerdo a su cosmovisión indígena dentro de sus fincas que mejoren
su productividad por unidad de área.

•

En el aspecto educativo se deberán realizar convenios de cooperación para apoyar
procesos de mejoramiento en infraestructura, así como, procesos sociales que fortalezcan
el capital humano de la escuela local.

Foto 1.- Mujer Tsáchila de la Comuna Los Naranjos, realizando el trabajo en su telar para la
fabricación de bufandas.

Foto 2.- Personas del Grupo Cultural Masaru Mudu, presentando su música.

Foto 3.- Roberto Aguavil, durante la elaboración del ejercicio “Relaciones institucionales” .

Foto 4.- Papelógrafo del ejercicio “Relaciones institucionales”, dentro de la comuna de Los
Naranjos, 2011.

