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TEMA: 

ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA REVITALIZAR LA IDENTIDAD Y 

CULTURA EN LOS JÓVENES DEL CANTÓN ALAUSÍ 

SÍNTESIS 

Alausí es un Cantón de la Provincia de Chimborazo, donde se puede encontrar 

muchas tradiciones y costumbres ancestrales, que por el paso del tiempo se han ido 

perdiendo…Para realizar esta Estrategia educomunicativa que ayudará a revitalizar la 

identidad y cultura se hizo un previa investigación de campo y bibliografía con el fin de 

conocer  a fondo la situación de dicho Cantón.  Los capítulos contienen temas de 

sumo interés e importancia, ya que, ayudará al lector a comprender la línea de 

investigación.  En el primer capítulo se hablara sobre la Comunicación desde sus 

inicios,  porque es importante saber cómo se dieron los primeros indicios de 

comunicación entre los seres humanos…Los medios de comunicación han sido y en la 

actualidad son esenciales y han jugado un papel importante en el desarrollo de los 

países, tanto así que la ciencia y la tecnología no han conocido de límites para crear 

medios de comunicación como ;  la prensa, la radio, la televisión y el internet  entre los 

más importantes, porque informan y entretienen… También se tratará sobre las 

Teorías de la Comunicación, sus inicios, sus inventores y el por qué y para que crear 

estas teorías… entre ellas está la Teoría de comunicación de Masas, Teoría Crítica, 

Funcionalista, la Escuela de Palo Alto, y las Tendencias Latinoamericanas, esto para 

complementar toda la transición y evolución que la comunicación que ha tenido 

durante años…En capítulo 3 se hablará sobre la identidad y cultura de los pueblos, de 

la gente en especial de los jóvenes quienes son los más afectados en los cambios que 

va teniendo el mundo en cuando a tecnología, ciencia, modernidad etc…Se tratará 

sobre la importancia de las costumbres, las tradiciones, donde se conocerá acerca de 

los mitos, ritos leyendas, que tiene este pueblo y la mayoría de pueblos… Por último 

está el diseño de la estrategia para los jóvenes del Cantón Alausí, que herramientas 

se utilizó, y por qué y para aliarse con la educomunicación y con los medios de 

comunicación no tradicionales, (medios alternativos)…La estrategia esa lista para ser 

aplicada pero se necesita de un trabajo en conjunto, donde todos colaboren y lo más 

importante que sea constante en este proceso de reconocimiento cultural…  



7 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

Ecuador es un país multi-étnico y  pluri-cultural por toda la riqueza en tradición y 

costumbres que guarda su gente.  El Cantón Alausí perteneciente a la provincia de 

Chimborazo, no es la excepción, ya que, la riqueza cultural que hay en ese sector es 

inconfundible e insuperable, por esta razón, Alausí, es un destino turístico por todos 

los atractivos naturales  y sobre todo por sus tradiciones y costumbres que tiene la 

población que es conformada por campesinos e indígenas que hace que este sector  

sea un ente importante para investigar y revitalizar la identidad y cultura de cada 

ciudadano para no permitir que todo esto sea solo parte de un pasado sino que sea un 

presente y un futuro para que las nuevas generaciones tengan identidad propia. 

En esta ciudad se puede la renombrada  “Nariz del Diablo” que es la  obra de 

ingeniería vial más audaz que el hombre haya realizado en la Cordillera de Los Andes, 

ya que, el desafía al peligro, al construir la vía que es en  forma zigzagueante siendo 

una verdadera obra, hay que tomar en cuenta que en esta construcción, 

lastimosamente fue la tumba de muchos esclavos jamaicanos, contratados para 

dinamitar la montaña. 

La historia de Alausí tiene diversas etapas, siendo una transición, porque paso 

desde la etapa,  Pre Colonial, La Colonial, La Independencia y la República, por esta 

razón el cantón cuenta con barrios que tienen una arquitectura sorprendente, con una 

antigüedad de unos 100 años, las iglesias, los monumentos y sus calles, parecen que 

se han detenido para mostrar a la gente la riqueza cultural que este lugar guarda en 

cada rincón. 

Las fiestas del cantón es donde los pobladores sacan a flote todas esas 

tradiciones y costumbres, que lastimosamente debido a toda la influencia de la 

modernización, de las culturas extrajeras, los medios de comunicación, se han ido 

perdiendo o quedando relegadas.  La realidad del Cantón Alausí, a pesar de toda la 

riqueza cultural, es la perdida de la identidad, de sus costumbres, tradiciones, por eso 

la necesidad de revitalizar de inyectar vitalidad a los  jóvenes para que se identifiquen 

con su pueblo con sus raíces y sigan manteniendo su cultura a flote. 
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Diagnóstico de la situación actual 

 

 

Los pobladores de Alausí son gente muy carismática, amable y dispuesta a 

luchar por su sobrevivencia diaria, y sobre todo por mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes, para evitar que muchos emigren de su pueblo a las ciudades o al exterior.  

 

A pesar de la lucha que tienen el municipio por sacar adelante al cantón no se 

ha logrado un progreso muy significativo, porque si tienen el material no cuentan con 

los profesionales que sepan  manejar  este material y mucho menos para que puedan 

impartir un buen conocimiento a  sus estudiantes, ya que, la mayoría de la población 

es indígena y campesina. 

 

Según la encuesta realizada en el cantón, los pobladores del sector, no tienen  

un buen índice de lectura, el medio de comunicación masivo con el que más se 

sienten  identificados es la radio, la televisión ayuda para que se entretengan y se 

informen, el periódico del cantón publica todo lo relacionado con Alausí y sus 

alrededores. 

 

Por lo tanto, los pobladores del cantón tienen conocimiento de los medios, de la 

tecnología, pero no saben cómo discernir entre lo que les ayuda a fortalecer su 

identidad y lo que les causa la perdida de la misma, por tal razón es que las 

tradiciones y costumbres se han ido perdiendo, porque los jóvenes no saben el valor 

de su cultura. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 Diseñar una estrategia educomunicativa  con el fin de revitalizar la  identidad y 

cultura en los jóvenes del Cantón  Alausí. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar  un diagnóstico sobre la identidad y cultura en los jóvenes del 

Cantón Alausí, así como un estudio del porque la apropiación de otras 

culturas y la influencia de las mismas.  

 

 Diseñar una estrategia educomunicativa que permita elaborar productos 

comunicativos para dar a conocer el mensaje a la población a la que va 

dirigida. 

 

 Ejecutar la estrategia en los estudiantes de cuarto curso del colegio 

“González Suárez”  y determinar cuál ha sido el impacto. 

 

 Validar los productos de la estrategia mediante el producto para determinar 

el impacto y los resultados. 
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Resultados y metas por alcanzar 

 

 

 

Con la estrategia educomunicativa los resultados y las metas  serán: 

 

 

 

 Que los jóvenes  tengan una identidad cultural bien definida 

 

 Las costumbres y tradiciones sobrevivan y sigan pasando de 

generación en generación 

 

 Que la cultura prevalezca y sea conocida por todos, nacionales y 

extranjeros 

 

Por lo tanto, el cambio social que tendrá este sector será beneficio para toda su 

población y sobre todo para el desarrollo educativo  y financiero de su gente, que 

podrá vivir con mayor entereza y responsabilidad cada una de sus festividades.  Esto 

hará que el sector sea cada vez más visitado por el turista nacional como extranjero 

ayudando a que se frene la migración de la gente a grandes ciudades o al extranjero.   
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CAPÍTULO 2 

COMUNICACIÓN 

 

Historia de la comunicación 

 

La comunicación se inició desde que el hombre comienza hablar, siendo la 

palabra el primer  y más importante medio de comunicación.  Pero no hay que olvidar 

que antes de esto, en la sociedad primitiva el ser humano se comunicaba por medio 

de acciones, de gestos y sonidos que eran producidos  con palos, piedras o 

imitaciones de los sonidos provocados por la naturaleza, estos fueron los primeros 

medios de los cuales se valió el hombre para comunicarse entre sí y dar a  las nuevas 

generaciones los elementos necesarios para vivir, actuar y comunicarse unos a otros. 

Desde la aparición del homosapiens se fue desarrollando la productividad y las 

relaciones sociales, y al transcurrir el tiempo va surgiendo un hombre con lógica, para 

esto hay cuatro cambios evolutivos: 

 Homo habilis: El primer hombre, se diferencia del Homo Sapiens en que baja 

de los árboles, camina sólo con sus piernas. Era habilidoso y de considerable 

tamaño craneal.  

 

 Homo erectus: Comienza a fabricar mejores herramientas, muy pulidas, 

descubre el fuego, su uso y  le crece tanto la cabeza como el cuerpo.  

 

 Homo sapiens: Parte de África hacia las diferentes partes del mundo, éste se 

moverá de Asia Central a Europa, más tarde colonizará Australia y demostrará 

una avanzada tecnología con la construcción de medios de navegación y 

métodos de orientación y localización de rutas. Así llegará al continente 

americano.  

 

 Homo habilis: Estará caracterizado por su aumento craneal, sus desarrolladas 

articulaciones y, sobre todo, por la aparición del lenguaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
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Marx y Engenls  señalaban que el comportamiento de los individuos creaba y 

volvía a crear a diario nuevas relaciones ya existentes, primero el trabajo y después en 

conjunto el lenguaje articulado, que fueron  los primeros estímulos más importantes 

bajo cuya influencia el cerebro del mono se transformó en cerebro humano. 

Así que, la comunicación fue y es el factor fundamental desde el punto de vista 

social en el desarrollo del hombre, tanto en lo psíquico como en lo sociológico, ya que, 

al surgir la  sociedad humana  en la forma más primitiva, la comunicación pasó por un 

largo camino de desarrollo, se perfecciono junto con la producción y la conciencia 

social.  Pero las necesidades comunicativas de cada época las  va determinando el 

propio desarrollo de la sociedad, las formas en que los hombres las implementa para 

la producción de bienes materiales y también, el desarrollo científico-técnico, que es 

quien crea las bases materiales para su desarrollo, o por lo menos para el 

perfeccionamiento de los canales de comunicación. 

A lo largo de la historia hay cuatro fases de la codificación de signos y fonemas en 

la relación interhumana: La primera fase se caracterizó  “por el empleo de  objetos 

como datos o mensajes entre personas que vivían alejadas y no pertenecían al mismo 

sistema convencional de comunicación”1. En la segunda fase, fue la era pictórica, 

donde la comunicación  se transmitía mediante la representación de objetos, “estos 

grabados no aparecían solo en la pintura sino sobre varios objetos como: utensilios, 

armas etc.2.  

La tercera es la fase ideográfica, consistió en la asociación de símbolos  

pictográficos con objetos e ideas, esta fase sirvió como base para las formas primitivas 

del relato que fueron valoradas en la escritura ideográfica de las culturas 

precolombinas o mesopotámicas, pero, “su máxima expresión del sistema 

comunicativo se encuentre en la escritura jeroglífica de los egipcios”3. La cuarta y 

última fase corresponde a la fonética que se estableció  cuando el sigo representa a 

un  sonido, sin tomar en cuenta palabras enteras, silabas o de lo que en la actualidad 

llamamos letras, y la mayor invención fue el alfabeto creado por los Fenicios, “siendo 

este el punto máximo de la codificación de la comunicación y fue propiciada por el 

nivel de desarrollo social y de interrelación comercial con otros pueblos”4. 

 

                                                                 
1
ORTIZ, BORDERÍA, Enric, Historia de la Comunicación Social: Voces, Registros, y 

Conciencias, Editorial Síntesis, Madrid, 1998, Pág. 16 
2
 IDEM 17 

3
 IDEM18 

4
 IDEM25 
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Todo este desarrollo constituyó una forma de penetración cultural en los pueblos 

de la antigüedad que fueron los creadores de las primeras rutas del comercio marítimo 

y terrestre. A partir de toda esta evolución dentro de las sociedades orales, se 

desarrollaron sistemas de comunicación  en todas las civilizaciones, utilizando la 

escritura  para crear un sistema de organización social y cultural.   

Esto conllevo a más necesidades, entre las principales estuvo el desarrollo 

tecnológico para mejorar las bases de la escritura, por ejemplo, los egipcios emplearon 

el papiro como hoja y la médula de las cañas que crecían a orillas del Nilo como pluma 

haciendo una solución con hollín, goma y  ácido como tinta, para poder plasmar sobre 

el papiro. En cuanto a los griegos, adoptaron el alfabeto de los fenicios y utilizaron 

tablillas de madera, pero los romanos no se quedaron atrás, ellos recurrieron  al 

pergamino, que era hecho con la piel de oveja o cabra, también recurrieron a la vitela, 

a diferencia del pergamino ésta era elaborada con piel de ternera. 

En la Edad Media el sistema de comunicación fue intra-comunal, es decir la 

transmisión de mensajes era oral y escrita sobre hechos de interés común, aquí, la 

Iglesia era un imperio, por lo que, marcó una concepción de vida, tanto en la actividad 

manual como intelectual que estaba mediatizada por el bien último y el predominio de 

la fe sobre la razón.   Con la oralidad y la representación gráfica, los instrumentos de la 

comunicación fueron ideales para someter al pueblo al control territorial sumándole el 

poder que ejercía la iglesia. 

Hasta ese momento todos ayudaban a que la comunicación se esparza, los 

pergaminos, los predicadores, los soldados y  mercaderes fueron los portadores de la 

intercomunicación entre pueblo y pueblo, ya que, ellos  narraban los hechos que 

sucedían en los lugares  que  visitaban. Para Habermas la  interacción social del ser 

humano pasa de estar basada en ritos y lo sagrado a la potencia del signo lingüístico, 

con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción 

comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas tanto en la 

reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la 

personalidad. 

En el Renacimiento de la Edad Media, se consolidó  la burguesía comercial con 

el artesano urbano, “creando un modelo económico de producción de mercancías para 

un mercado dominado por los pagos en dinero, siendo la partida  para independencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
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económica y política, creando una civilización artística e intelectual”5. Todo esto ayudó 

a que  los avances en la comunicación sigan creciendo a pasos acelerados, tanto que 

la imprenta que fue inventada por Johann Guttenberg y el papel que fue creado en 

China obtuvo  éxito en  Europa por la gran demanda de libros que publicaron, uno de 

ellos y el más importante fue la impresión de la Biblia en el año de 1456 en Maguncia. 

Se puede decir, que en esta etapa de la historia la imprenta fue el medio de 

comunicación manuscrita más importante a nivel de la burguesía al igual que la 

transmisión oral en la gente que no pertenecía a ese círculo, ya que, “la letra impresa 

cristalizo y oriento al movimiento revolucionario, no solo como mensaje libre lanzado 

por periodistas o editores, sino como instrumento base para informar y concientizar a 

un público mayoritariamente analfabeto”6.   

Un medio  para comunicar muy importante en esta época fueron los actos 

públicos, concentraciones políticas y festejos programados por la burguesía, con todo 

este desarrollo el interés por la comunicación científica crecía y la necesidad de crear 

medios de comunicación  a distancia que sean más rápidos al momento de dar a 

conocer una información.  De este modo, la explosión de los medios era cada vez más 

fuerte e iba ganando espacio en las democracias liberales que se marcó por la 

competencia y la conquista de audiencia. 

Por lo tanto, el hombre se distingue de los demás sistemas biológicos por la 

amplitud de su facultad de comunicación”7, ya que, ha utilizado muchos métodos o 

maneras para comunicarse,  por ejemplo;  está el antiguo lenguaje de los signos que 

hoy en día ha sido perfeccionado por los sordo-mudos, el código Morse, que es el 

lenguaje de banderines, los jeroglíficos que después de años se convirtió en la 

escritura, por este motivo es que la comunicación constituye una ciencia que como 

todas tiene sus reglas. 

La palabra comunicación proviene del latín comunis, cuyo significado es poner 

algo en común, por lo que, comunicar es un acto humano que permite la interrelación 

unos a otros, sin embargo este proceso dialógico ha tenido varias formas de 

interpretación y todas se las explica mediante: Un emisor, el mensaje y el receptor, la 

explicación de este esquema  según Mario Kaplun es: <<el acto o proceso de 

                                                                 
5
RAYMOND, Williams, Historia de la comunicación del lenguaje a la escritura, Edición Bosh, 

Barcelona 1992, Pág. 27 
6
 IDEM 40 

7
 MOLES, Abraham; ZELTMANN, Claude, La Comunicación, Edit. Mensajero, Bilbao, 1975,  

Pág. 119 
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transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de 

signos y palabras>>. 

Todo esto conlleva a que la comunicación  no es más que un diálogo, es el 

intercambio de ideas para construir destinos comunes, es inherente al ser humano, es 

mucho más que un mensaje, es la construcción de universos simbólicos, es la 

recreación de muchos discursos que están presentes en las relaciones sociales y 

también en la sociedad. 

Hasta ese momento no se había realizado una investigación exhaustiva sobre 

comunicación, por lo que, los primeros estudios se llevaron a cabo en el año de 1910, 

en Europa siendo los sociólogos, psicólogos, matemáticos y filósofos los más 

interesados en explorar este campo, utilizando al movimiento hippie como objeto de 

estudio, durante los años sesenta.  Con toda la investigación realizada Chafee y 

Bergan crean el modelo de comunicación lineal en 1986, el cual consistía pasar a 

través de cinco niveles o también conocido como el modelo piramidal: 

 Nivel intrapersonal: se relaciona consigo mismo 

 

 Nivel interpersonal: se relaciona con otras personas 

 

 

 Nivel medio: se relaciona con grupos y el individuo 

 

 Nivel medio superior: son las relaciones entre grupos 

 

 

 Nivel concerniente: son los medios masivos 

 

Según Chaffe y Bergan con esta pirámide lo que busca la comunicación es 

entender la producción, el tratamiento y los efectos de los símbolos que se encuentran 

en los sistemas de signos mediante teorías analizables. Para los investigadores de la 

escuela de Chicago, la comunicación no se limitaba a la simple  transmisión, sino que 

la concibieron como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se erige y se 

mantiene.  Ahora bien, el interaccionismo simbólico se debe a Charles Cooley que 

además es fundador de la corriente del pensamiento. 

Los medios masivos de comunicación provocaron cambios significativos en las 

condiciones humanas,  pues según Cooley  señalaba cuatro fuerzas que provocaban 
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la opinión pública: la expresividad, aceptación permanente, rapidez o difusión, ya que 

la nueva comunicación de masas fue una evolución en todas las fases de la vida del 

ser humano. 

Así, los elementos o factores  que se dieron dentro de las investigaciones en el 

proceso de la comunicación humana son: fuente, emisor o codificador, código, 

mensaje primario (bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido,  la 

retroalimentación o realimentación (feed-back), mensaje de retorno o mensaje 

secundario).  

 Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que 

se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario.  

 

 Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización…) que elige y 

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor.   

 

 Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización…) al que se 

destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está 

el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.   Existen dos 

tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor 

activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que 

lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir, 

en este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente denominamos el feed-

back o retroalimentación.  

 

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 

que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera 

arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor 

pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para 

poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la 

informática…, todo lo que nos rodea son códigos.  
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 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 

ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 

trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. 

El mensaje es la información.  

 

 Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como 

el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, 

en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación 

telefónica.  

 

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 

aquello que es descrito por el mensaje.  

 

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.  

 

 Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las 

distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la 

televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la 

sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el 

alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido  

 

  Retroalimentacióno realimentación (mensaje de retorno): Es la condición 

necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se 

reciba una respuesta (actitud, conducta…) sea deseada o no. Logrando la 

interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la 

comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay información más 

no comunicación. 
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Por lo tanto, la comunicación es una gran industria en la que intervienen muchas 

personas respetando cada una el rol que le corresponde, pero la   industria no sólo se 

interesa por la calidad de su producto, sino por el impacto que éste produzca, esto 

quiere decir, que efecto causó el mensaje en el los receptores.Las investigaciones 

científicas han dado lugar  a varias teorías, modelos y corrientes de comunicación con 

el fin de poder comunicar  rápidamente todo hecho y acontecimiento en cualquier lugar 

del mundo.   

Es así que los gobiernos han utilizado y utilizan gran parte de su presupuesto en 

comunicación, para difundir los intereses gubernamentales, seguir los acontecimientos 

de los demás gobiernos, todo esto dentro del  progreso de la industria.  

 

 

Medios de Comunicación 

 

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, que son los 

medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad de 

significados y conceptos que éstos implican. Para algunos, los medios de 

comunicación son una de las maneras más eficaces y rápidas de transmitir un 

mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el cual los 

diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados, así también hay quienes 

piensan en los medios de comunicación como si fueran un reflejo de la sociedad del 

momento, como en un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo 

negativo de una situación o de un contexto determinados. 

Con el término medio de comunicaciónque viene del latín medius,  que quiere 

decir  que está entre dos cosas, en el centro de algo o entre dos extremos, ya que, se 

hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o  de comunicación. Se utiliza el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación masivos, medios de comunicación de masas o  los mass 

media,  sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos 

sino interpersonales. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, la 

primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 

empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material


19 
 

manifestaciones del arte prehistórico.  La aparición de la escritura se toma como hito 

de inicio de la historia, partiendo desde ese momento, los cambios económicos y 

sociales que fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de 

comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización, como la 

imprentaen el siglo XV, hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la 

electricidadque se dio en la  primera mitad del siglo XX, y a la revolución de la 

informática y las telecomunicaciones que es la revolución científico-técnica o tercera 

revolución industrial que se da desde la segunda mitad del siglo XX, cada uno de ellos 

esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. 

 

Origen de los medios de comunicación 

 

El hombre desde el inicio ha necesitado comunicarse con su entorno pues es 

expresivo por naturaleza y tiene la necesidad de no sentirse aislado y tiende a 

desarrollarse comunicándose con los otros, es por esto y partiendo del concepto de 

comunicación más sencillo es que es  una actividad donde el emisor transmite a un 

receptor un mensaje con intencionalidad en busca de una respuesta , por los tanto, 

para la sociedad actual en su proceso diario de comunicación tiene mucha importancia 

los diferentes medios de comunicación, porque estos les ayuda para tener siempre 

contacto, sea directo o indirecto. 

Antes de la aparición de los tipos de imprenta móviles a mediados del siglo XV, 

las noticias se difundían por vía oral, que se puede decir fue el primer medio de 

comunicación utilizado por el hombre, después vino el descubrimiento de la escritura y 

los acontecimientos se los publicaba por carta o por anuncio público. Johann 

Gutenberg, oriundo de Maguncia, Alemania, está considerado como el inventor de la 

imprenta en el año 1450, por lo que los libros del primer impresor de Maguncia, y en 

concreto el ejemplar conocido como la Biblia de Gutenberg, sobrepasa con mucho en 

belleza y maestría a todos los libros que se publicaron después, siendo para de 

Gutenberg un logro que contribuyó a la  aceptación del libro impreso como sustituto 

del libro manuscrito.  

Después de toda la evolución que el hombre y la comunicación tuvo desde sus 

inicios,  hasta la creación de la imprenta las técnicas y aplicaciones de impresión se 

desarrollaron haciéndola cada vez más rápida.   Con el descubrimiento de la 

electricidad la creación de máquinas electrónicas hizo más fácil la vida de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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personas. Ya que, estas eran y son  una herramienta  que reciben energía y la 

transforman para producir efectos esperados por el hombre, como fabricar, 

transportar, construir o incluso destruir, en este caso lo que interesa son las máquinas 

construidas para comunicar. 

A continuación se detallará cronológicamente como fue la evolución de cada 

medio de comunicación:  

 

La prensa: fue el primer medio de comunicación y partir de ahí los inventos por 

mejorar la comunicación siguió. 

 

El telégrafo electromagnético: ésta máquina fue inventada en  1844 y con la 

que se dio inicio a la comunicación a distancia, esto permitió que un mensaje de texto 

puedan transmitirse a lugares remotos mediante un hilo metálico. “Samuel Mourse 

logro transmitir el primer mensaje instantáneo a través de una serie de puntos y rayas 

que sustituían  al alfabeto, la primera clave Morse fue, „lo que Dios creo‟”8.   Este 

científico había partido del hecho de que, la lentitud de la velocidad del sonido, era 

más conveniente la conversión en impulso eléctrico que tiene una velocidad cercana a 

la de la luz, para después volver a transformarlo en sonido. 

 

Gramófono: ya que el telégrafo permitía enviar solo mensajes letra a letra, se 

buscó crear un medio para mandar mensajes de voz y esto se logró en el año de 1876 

con el Gramófono dando pie a que años después  se cree el teléfono. 

 

Teléfono: la palabra y el sonido también pudieron reproducirse a grandes 

distancias mediante dispositivos o aparatos, un transmisor y un receptor existiendo de 

por medio solo un cable.  Graham Bell fue el inventor de este gran aparato que 

revolucionó al mundo entero al  darse las primeras palabras entre Chicago y Nueva 

York. 

 

                                                                 
8
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Radiofonía:como resultado de las aportaciones teóricas de algunos físicos, 

acerca del comportamiento de las ondas electromagnéticas  que el italiano Guglielmo 

Marconi, había puesto en práctica, su pudieron enviar mensajes a través del aire sin 

necesidad de un hilo conductor,  ya que, el éxito estaba en aumentar la potencia de los 

transmisores, partiendo de este concepto el nacimiento de la radio. 

 

La grabación: es un invento o avance  muy significativo que hay que atribuirle 

a la radio, ya que, si la transmisión instantánea de un mensaje era importante, también 

era el hecho de conservarlo, y el registro de mensajes sonoros fue posible cuando se 

inventó  la grabadora, siendo la base del mecanismo de la grabación  procede del 

mismo principio que rige el funcionamiento de la radio y el teléfono, “para convertir a la 

onda sonora en impulso eléctrico y viceversa, teniendo el propósito de almacenar  

mensajes sonoros”9.  

El hecho de almacenar mensajes o información de hechos o acontecimientos 

muy importantes para una persona, grupos, una sociedad o una nación se convierte 

en recuerdos plasmados en una cinta, los cuales se podrán revivir en un determinado 

momento. 

 

La cinematografía o cinetoscopio: la posibilidad de difundir imágenes en 

movimiento, de aumentar el tamaño de los objetos acercándolos al espectador o pintar 

la realidad con mayor exactitud, fueron una de las razones por las cuales  el 

cinematógrafo ocuparía un lugar predominante en la vanguardia tecnológica a nivel 

mundial. La cinematografía surgió en el siglo XIX al igual todos los inventos anteriores, 

“conservando algunas características del quinetoscopio de Edison, que consistía en 

presentar al espectador una serie de fotografías animadas a fin de que produjera la 

ilusión de movimiento”10, pero el desarrollo es determinante cuando aparece el 

cinematógrafo, que no era más que un aparato óptico mecánico de Louis y Augusto 

Lumiére. Se trata de una técnica fotográfica que permite reproducir el movimiento de 

los objetos que fueron fotografiados a un ritmo determinado, casi siempre de 24 

imágenes por segundo, proyectándose en el mismo ritmo.   

El cine era una mera transcripción del teatro pero transformada a una 

expresión de espectáculo, creando melodramas que giran alrededor del amor, de 
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hazañas históricas, la pantomima etc., y cuando la sonoridad estuvo presente en los 

filmes el cine se acercaba más a la realidad.  

Así, el cine como otros medios de comunicación masiva, “no pudo evitar la 

voracidad del comercio hasta transformarlo en objeto de industria, abusando de sus 

atributos para vender concepciones y maneras de vivir, desde ese entonces el 

espectador se convirtió en un simple consumidor”11.El cine fue y en la actualidad sigue 

y seguirá siendo excepcional como espectáculo, como documental científico, como 

ficción entre otros debido a sus grandes alcances, a sus vastos recursos 

prácticamente inagotables en el orden técnico, ya no es sólo un testigo del pasado 

reflejándose en el presente, o de imaginar cómo será el futuro, sino, que se ha 

transformado en un poderoso medio didáctico en la actualidad.   

 

El tubo de vacío:el gran paso que dio el cine no se limitó, por lo que John 

Ambrose E. Fleming en 1904 crea este instrumento con la finalidad de emitir las 

señales de radio a mayor distancia.  El tubo de vacío era un aparato con gran 

sensibilidad electrónica que aumentaba las señales más débiles con la mayor fidelidad 

de aquí en adelante todos los avances tecnológicos que se dieron hasta la actualidad 

se deben al tubo de vacío. 

 

El tubo fotoeléctrico:este es otro de los sistemas a los que la electrónica 

daría prioridad, ya que fue un invento  que produciría imágenes paralelas a la realidad, 

este tubo foto eléctrico tiene la propiedad de convertir las ondas de luz, como las 

fotografías y grabados en señales eléctricas que se trasmiten vía eléctrica o vía aérea 

hasta llegar a las máquinas receptoras. Cuando las señales llegan éstas se convierten 

en réplicas de la onda de luz original, siendo así, el tubo de vacío es el amplificador de  

señales y el tubo fotoeléctrico funciona para reproducirlas. 

 

La televisión: nace de la combinación del tubo de vacío, y del tubo 

fotoeléctrico y de los altavoces que hicieron posible la síntesis de sonido y visión, así 

como su transmisión inalámbrica. Para esto fueron necesarias las ideas de muchos 

investigadores para que el hombre pudiera contemplar imágenes paralelas de lo que 

ocurre en cualquier parte del mundo. 
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Computadores u ordenadores: desde hace mucho tiempo los antiguos 

telares de la industria francesa del siglo XIX se habían anticipado a la idea de lo que 

sería la computación, siendo estos sistemas los que registrarían  un lenguaje binario 

que sigue siendo la base de la comunicación de las computadoras actuales. La 

computación ha sido un descubrimiento tan genial que ha demostrado ser un medio 

indispensable para llevar a cabo servicios administrativos de investigación y de la 

educación. 

 

 Internet: este es un medio que ha revolucionado todo y nace poco después de 

la computadora, y se ha vuelto indispensable para la realización de cualquier tipo de 

trabajo. 

De esta manera han evolucionado los medios de comunicación, haciendo cada 

vez más fácil la comunicación entre los seres humanos, de la manera que han 

evolucionado los medios es sorprendente, y lo que aún falta por conocer, ya que, la 

tecnología está en su auge y no para. 

 

 

Medios de comunicación tradicionales 

 

La prensa 

 

En el período comprendido entre 1450 y 1500 se imprimieron más de 6.000 

obras diferentes, el número de imprentas aumentó durante esos años. Pero fue en el 

año de 1609 cuando se empezó a publicar los primeros periódicos, dichos ejemplares, 

impresos en el norte de Alemania, se llamaban „corantos‟  donde se publicaban de 

otros países. La palabra noticia salió a flote un siglo más tarde, y en menos de veinte 

años  se publicaron periódicos en Colonia, Frankfurt, Berlín y Hamburgo  de Alemania; 

Basilea en Suiza; Viena en Austria; Ámsterdam y Amberes en Bélgica. 

 Los periódicos de Ámsterdam, impresos en inglés y francés, llegaron 

rápidamente a Londres, donde el primer periódico vio la luz en 1621, y a París, donde 

el primer periódico apareció en 1631 y en el año 1645 Estocolmo disponía de un 

periódico de la corte que aún se publica. 
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Los primeros periódicos eran de formato reducido y por lo general sólo tenían 

una página, no tenían ni títulos ni anuncios y se asemejaban más a un boletín que a 

los periódicos actuales de página grande con titulares  en negrita e imágenes que 

ilustran las portadas. “El primer periódico inglés de tirada continua fue el Weekly News 

(1622-1641), siendo los primeros periódicos en Inglaterra contenían en su mayor parte 

noticias extranjeras, pero en 1628 aparecieron las primeras publicaciones por cuenta 

de los funcionarios que informaban de los debates en el Parlamento inglés, dichos  

periódicos se denominaban diurnos”12. 

Este medio se enfrentó a grandes conflictos, como la censura, y  durante 

muchos años tuvo que luchar para comunicar todos los acontecimientos. En cuanto a 

la historia de la prensa en España y América Latina, hay que señalar que la 

publicación más antigua en lengua castellana fue el Correo de Francia, Flandes y 

Alemania, que empezó a publicarse en 1621, veinte años más tarde Jaime Romeu 

inició en Cataluña la publicación del semanario Gazetavingudaen Barcelona, y en 

1661 Julián Paredes dio a la prensa en Madrid el primer número de la Gaceta, diario 

que en 1697 pasó a llamarse Gaceta de Madrid, y en la actualidad se sigue publicando 

con el título de Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid.  

En el siglo XVIII deben reseñarse medios como la Gaceta de México y Noticias 

de Nueva España en México en el año 1722; Primicias de la Cultura de Quito, el 

primer periódico de Ecuador en el año de 1729; el Diario Histórico, Político, Canónico y 

Moral en España, en  1732; la Gaceta de Santa Fe de Bogotá en Colombia, en 1735 

siendo  el primer periódico colombiano; la Gaceta de Lima en Perú, en 1743; el Diario 

Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico  en Madrid, en 1758; El 

Pensador en España, en 1762, fundado por Clavijo y Fajardo; Papel Periódico de la 

Habana en Cuba, en 1790,  y el Diario de Barcelona en 1792, que fue fundado por 

Pedro Pablo Ussón, decano de los diarios que se publican actualmente en España y el 

segundo más antiguo de los europeos.  

 

Radio 

 

Como resultado de algunas aportaciones  teóricas  de algunos físicos 

descubren todo acerca del comportamiento de la ondas electromagnéticas que el 

italiano Guillermo Marconi un gran inventor y científico atravesó el continente porque 
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se había dado cuenta que esto era posible si se aumentaba la potencia de los 

transmisores la sensibilidad de los receptores y el refinamiento de la técnica y los 

aparatos. Partiendo de todo este concepto logró enviar el primer mensaje electrónico 

sin un soporte físico, todo lo contrario del gramófono o teléfono, así patento la radio y 

la primera emisora fue creada en el año de 1906.  Las primeras transmisiones de 

entretenimiento fueron en Argentina en 1920, transmitiendo  la ópera de Richard 

Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de 

radiodifusión en el mundo, llamada „Radio Argentina‟,  su creador, organizador y 

primer locutor en el  mundo fue el Dr. Enrique Telémaco Susini, para el año 1925 ya 

había doce estaciones de radio en esa ciudad y otras diez en el interior del país, los 

horarios eran breves y muchas veces entrecortados, desde el atardecer hasta la 

medianoche. 

En  noviembre del año de 1920 la primera emisora de carácter regular e 

informativo es  KDKA de Pittsburg, EEUU,  que comenzó a emitir  por primera vez un 

reportaje sobre las elecciones norteamericanas. Ese mismo año, en Inglaterra, la 

estación de Chelmsford, perteneciente a la Marconi Wireless, emitía dos programas 

diarios, uno de música y otro de  información. El 4 de noviembre de 1922 se fundó en 

Londres la British BroadcastingCorporation, la BBC,  que monopolizó las ondas 

inglesas, así, en ese mismo año, la radio llega a Chile, con la primera transmisión 

radial que hiciera la Universidad de Chile desde el Diario El Mercurio de Santiago. 

En los primeros tiempos de la radio toda la potencia generada por el transmisor 

pasaba a través de un micrófono de carbón. En los años 1920 la amplificación 

mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los radiorreceptores como los 

radiotransmisores. Philips, Bell, Radiola y Telefunken consiguieron, a través de la 

comercialización de receptores de válvulas que se conectaban a la red eléctrica, la 

audición colectiva de la radio en 1928. No obstante, fueron los laboratorios Bell los 

responsables del transistor y, con ello, del aumento de la comunicación radiofónica. 

De esta manera los avances que iba obteniendo este medio de comunicación 

eran cada vez mayores ya que los estudios continuaban con única finalidad de mejorar 

la radio, esto sucedió en todo el mundo, en los países de América Latina la situación 

no era diferente, ya que, todos luchaban por transmitir una programación para su 

localidad. 
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Radio en Ecuador 

 

En Ecuador sucedió lo mismo, fue así que en 1929    el ingeniero Carlos 

Cordobés Borja, un profesional ecuatoriano formado en la universidad norteamericana 

de YALE fue el encargado de sacar a flote una  radiodifusora que tenga los equipos 

necesarios, por lo que el 13 de junio de 1929 empezó a funcionar desde una antigua 

bodega de una fábrica textil la primera emisora ecuatoriana: „Radio El Prado‟ en la 

ciudad de Riobamba.   Para ese entonces  no existían leyes que regularan la 

radiodifusión, únicamente se establecía una identificación;  por ejemplo a Sudamérica 

se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E, por lo que en una primera instancia 

Radio el Prado utilizó la sigla SE1FG  hasta que se le designaron las actuales HC, 

pero en  1939 Radio el Prado realizó sus últimas transmisiones porquesus propietarios 

decidieron  radicarse en los Estados Unidos. 

El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la Voz 

de los Andes, creada por  pastores evangélicos, obteniendo un para la emisora  un 

permiso de operación por 25 años otorgado por el Presidente de la República de esa 

época el  Dr. Isidro Ayora.   Pocos años después, en 1935 en la ciudad de Guayaquil, 

el profesional alemán Juan Behr  promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una 

emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El Telégrafo.  

Cuenca también tuvo su emisora y tenía una buena programación donde incluía la 

presentación de artistas y público. 

 En 1940 se creó en la capital Radio Quito  una radioemisora perteneciente a 

los propietarios de Diario El Comercio, con una programación excelente, por lo que, el  

12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica de "La guerra de los mundos" de 

Orson Wells a través de la señal de Radio Quito, esto provocó el pánico entre los 

quiteños, quienes una vez anunciado el mensaje, que se trataba de una obra de 

ficción, reaccionaron indignados contra la radioemisora, tal impacto sufrió la población 

que una  turba enfurecida por el engaño provocó un incendio en las instalaciones de 

radio Quito y Diario El Comercio, ambos medios ubicados en las calles Chile y 

Benalcázar. 

Así la Radio tuvo sus inicios en el mundo entero, y en la actualidad es un medio 

de comunicación importante que entretiene e informa a su público, que por cierto es 

muy amplio y llega a todas las poblaciones. 
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La televisión: 

 

La televisión es, definitivamente,  uno de los inventos más extraordinarios de 

los últimos 100 años, y el que más ha influenciado el pensamiento del ser humano. La 

televisión consiste en la transmisión de imágenes a través de ondas, en griego tele 

quiere decir distancia, y visión viene del latín visio, que significa visión o vista, pero 

generalmente con este término nos referimos al aparato receptor, llamado también tele 

o TV,  en sí, este es  un sistema que se trasmite por medio de ondas en el aire, 

imágenes y sonido. 

 Este medio de comunicación fue inventado en el año de 1926, por un físico 

británico llamado John LogieBaird, logrando la primera transmisión de televisión en la 

década de los 20 pero solo hasta la década de los 50 fue cuando la televisión se  

popularizó en diversos países del mundo. 

En 1910, el disco de  Paul Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas 

de televisión de los inicios del siglo XX y en 1925 el inventor escocés John LogieBaird 

efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno como  emisor y otro 

como  receptor realizando su primera transmisión de imágenes desde Londres hasta 

New York en 1928. 

“Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC (British 

BroadcastingCorporation) que es la Corporación Británica de Radiodifusión en 

Inglaterra en 1927, la CBS (Columbia Broadcasting System), cadena estadunidense 

de radio y televisión y la NBC (NationalBroadcastingCompany, Incorporated) en 

Estados Unidos en 1930, en estos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los 

programas no se emitían con un horario regular”13. 

En 1929 la BBC de Londres se interesa en los experimentos de LogieBaird, e 

inicia sus transmisiones oficiales el 30 de Septiembre de 1929, “con una definición de 

30 líneas, utilizando para la señal de video un canal entero de radiodifusión y a fines 

de 1930 se logró la primera transmisión simultánea de audio y video”14, dos años más 

tarde ya se habían vendido más de 10000 receptores de televisión siendo en ese 

entonces de tipo mecánico.Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra 

en 1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la 

inauguración de la Exposición Universal de Nueva York, estas emisiones programadas 
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fueron  interrumpidas durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando 

terminó la guerra. 

Gracias al  tubo iconoscopio o tubo de vacío,  realizado por el ruso Vladimir 

Sworykin, y a su unión con la compañía Westinghouse, que desarrolló el receptor con 

tubo de rayos catódicos y un sistema de exploración mecánica para la transmisión, 

siendo la televisión electrónica de Sworykin que desplazó en poco tiempo  a la 

televisión mecánica.  A finales de los años 40 ya comenzaba también el desarrollo de 

la televisión a color, por lo que  fue  necesario estandarizar los sistemas de televisión, 

pues al mismo tiempo se producían varias programaciones, por esta razón, “se crea 

en Estados Unidos el  comité NTSC (National Televisión SystemComitee)”15 el cual 

garantizaba, para su sistema de 325líneas,  para que todas las fábricas de televisores 

en ese país produzcan equipos compatibles. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, Estados Unidos determinó con un 

estándar de 525 líneas, mientras que Europa adoptó por un sistema de 625, excepto 

Francia que quedó con un sistema  de 819 líneas. 

En España,  en 1952 se fundó Televisión Española, TVE, hoy incluida en el 

ente público, como,  Radio-televisión Española, ésta  en España ha sido un monopolio 

del Estado hasta 1988, donde por mandato constitucional, los medios de comunicación 

dependientes del Estado se rigen por un estatuto que fija la gestión de los servicios 

públicos de la radio y la televisión a un ente autónomo que debe garantizar lapluralidad 

de los grupos sociales y políticos significativos. 

A partir de la década de 1970, con la aparición de la televisión en color los 

televisores experimentaron un crecimiento enorme lo que produjo cambios en la gente, 

ya que a medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo otros 

sectores de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de patrocinio, por 

ejemplo la industria del cine comenzó su declive con el cierre, de muchos locales, por 

falta de audiencia. 

En México, se habían realizado experimentos en televisión a partir de 1934, y 

la primera estación de TV,  fue canal 5, en la ciudad de México, y fue en el año de  

1946, al iniciarse la década de 1950 se implantó la televisión comercial y se iniciaron 

los programas regulares y en 1955 se creó Telesistema mexicano, por la fusión de los 

tres canales existentes.Televisa, la empresa privada de televisión más importante de 

habla hispana, fue fundada en 1973 y se ha convertido en uno de loscentros emisores 
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y de negocios más grande del mundo, en el campo de la comunicación, ya que 

además de canales yprogramas de televisión, desarrolla amplias actividades en radio, 

prensa, edición y espectáculos deportivos. 

La televisión en los países de América Latina ha  constituido el medio de 

difusión más importante para las grandes mayorías. Se introdujo a mediados del siglo 

XX, esta revolucionaria innovación mediática ha estado al servicio de muy diversas 

formas de concebir sus facilidades para abrir a los ciudadanos el espacio público, 

político, cultural y de consumo, por lo que,  ha alcanzado una gran expansión en todo 

el ámbito latinoamericano y en la actualidad existen más de 300 canalesde televisión, 

y el número de aparatos por hogares es de más de 60 millones. 

 

Televisión en Ecuador 

 

En Ecuador la televisión nace gracias a una pareja de esposos Michael 

Roswembaum alemán y Linda Zambrano  manabita, el matrimonio realiza un viaje en 

1958 el matrimonio a varios países de Europa, y antes de retornar a Ecuador 

adquieren equipos de televisión de la fábrica alemana Grunding y los traen al Ecuador 

en abril de 1959.  Una vez armados los equipos por medio técnicos realizan 

exhibiciones de televisión en Quito teniendo gran acogida pero sin obtener apoyo para 

montar una televisora, por lo que, hacen esto en Guayaquil recibiendo todo el apoyo 

para empezar con una empresa,  realizando el primer circuito cerrado el 29 de 

septiembre de 1959 a las 20h30. 

Al mismo tiempo que esto ocurría en el año de 1954 un norteamericano 

llamado Hartwell encontró un equipo abandonado en las bodegas de General Electric 

en Syracuse, New York, y “en 1959 estos equipos llegaron a Quito, y  en ese mismo 

año fue que la televisión pasa a manos de los protestantes, en ese momento la Unión 

Nacional de Periodistas lleva esos equipos a la HCJB, para realizar una feria 

celebrada en el Colegio Americano y ver la televisión en blanco y negro”16. 

Así, en1960 en la feria de Octubre la televisión llega al puerto de Guayaquil tras 

un convenio con la Casa de la Cultura, es así que Canal 4, que ahora denominada 

como Red Telesistema o RTS, obtiene el permiso de laborar y operar siendo esta la 
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primera empresa comercial que fue la Compañía Ecuatoriana de Televisión, ya que, 

cuando se iniciaron las gestiones para la instalación de un canal, se dan cuenta que 

habían otras personas luchando por esta misma consigna, por lo que, se crea en ese 

momento una reglamentación de usos de frecuencia de televisión, otorgándole la 

primera frecuencia de TV a la señora linda Zambrano, para el funcionamiento de canal 

4 con sede en Guayaquil. 

En 1961 se le  otorga el permiso de funcionamiento para HCJB TV, que sería el 

segundo canal de TV en la historia del Ecuador, con funcionamiento en Quito, de esta 

forma fue  empezó  la televisión comercial en Ecuador. “La industria televisiva era 

privada porque nace como un modelo anglo, siendo el Estado dueño de las 

frecuencias para esto se reservaba el derecho de concederlas, y esta transmitía 

programas estatales de educación y salud”17, ya en la década de los sesenta se marca 

en el país un notable desarrollo es así que nace Canal 2 en Guayaquil, Canal 8 en 

Quito, Telecentro, Canal 10. 

Así la televisión entra a formar parte de la impresionante red de comunicación 

del país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir todo el territorio nacional, 

actualmente se encuentran al aire más de 20 estaciones de televisión entre regionales 

y nacionales compitiendo con el mundo globalizado, a esto se suma la televisión por 

cable donde hay más de  160.000 suscriptores en todo el país. 

La televisora Ecuavisa es la empresa que posee señal internacional empezó a 

transmitir desde el cerro de El Carmen en Guayaquil un 1 de marzo de 1967. Por 

último, hay que  recalcar que las primeras transmisiones se hicieron el 12 de 

Diciembre de 1960, siendo esa  fecha donde se celebra el día de la televisión 

ecuatoriana y  años más tarde,  el 22 de Febrero de 1974 Teleamazonas que comenzó 

con  la primeras transmisiones a color en el país, ya que,  desde sus inicios conto con 

la más alta tecnología siendo sus propietarios la familia Granda Centeno, y 

actualmente es el canal con mayor cobertura. 

No hay duda que la televisión ha sido el mayor invento dentro de los medios de 

comunicación, ya que, en la actualidad, la TV es el sistema de entretenimiento e 

información, más grande e importante en el mundo, porque en  todos los países, existe 

el servicio de televisión, y es que con el paso de los años y mediante la globalización, 

la televisión se ha vuelto imprescindible, siendo así como todos los acontecimientos 
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importantes, para el ser humano, son trasmitidos por la televisión y para todo el 

mundo. 

 

La computadora u ordenador 

 

Este invento es  una máquina capaz de realizar operaciones lógicas y 

matemáticas utilizando rutinas o programas informáticos, y este impresionante 

proyecto fue gracias a  John Atanassoff quién inventó el prototipo de la computadora 

moderna, pero no solo él fue quien trabajo en esto, a su lado  hubieron muchos 

investigadores que aportaron al nacimiento de este aparato.   

Para la creación de la computadora, “este  físico ideo cuatro conceptos básicos 

para su desarrollo: la electricidad y componentes electrónicos, un sistema binario, 

condensadores para almacenar datos o información y un sistema lógico para el 

cómputo”18.  Con la ayuda de Berry un amigo y compañero de estudios, comenzaron a 

trabajar en la computadora, en uno de los sótanos de la Universidad del Estado de 

Lowa misma que estaba constituida, por un tambor rotatorio para manejar la 

información en la memoria, un sistema lógico, capacitadores y tubos de vacío,  y una 

vez que la máquina fue desarrollada por completo llegó a tener un costo  de más de 

mil cuatrocientos dólares.  

A medida que continuaban con las investigaciones las computadores  se 

clasificaron de acuerdo al principio de operación, Analógicas y Digitales. 

 Computadora  analógica 

Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se describen por 

relaciones matemáticas similares, la exponenciales y logarítmicas, etc., pueden 

entregar la solución muy rápidamente. Pero tienen el inconveniente que al cambiar el 

problema a resolver, hay que realambrar el circuito  en otras palabras cambiar el 

Hardware.  

 Computadora digital 
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Están basadas en dispositivos bio-estables, que sólo pueden tomar uno de dos valores 

posibles: „1‟ o „0‟. Tienen como ventaja, el poderde ejecutar diferentes programas para 

diferentes problemas, sin tener  la necesidad de modificar físicamente la máquina.  

Es así como cómo se fue desarrollando esta máquina y se ha dividido a la  

evolución en  generaciones: 

 Primera generación  

Las máquinas son grandes y costosas  su valor aproximado era de  ciento de 

miles de dólares y se caracterizaban porque estaban construidas por medio de tubos 

de vacío y eran programadas en un lenguaje de máquina. 

 

Segunda Generación 

Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su 

tamaño, crecía su capacidad de procesamiento y empezaron  a definir la forma de 

comunicarse con las computadoras, recibiendo el nombre de programación de 

sistemas, siendo sus características: 

 Estaban construidas con circuitos de transistores 

 Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel.  

 

Tercera generación  

Fue en  la década de  1960 que los progresos de la electrónica y los avances de 

comunicación con las computadoras era increíble, por lo que se inaugura las 

computadoras con el sello de  IBM 360 en abril de 1964. 

Las características de esta generación fueron las siguientes: 

 Su fabricación electrónica estaba  basada en circuitos integrados.  

 Su manejo era por medio de los lenguajes de control de los sistemas 

operativos.  

 

Cuarta generación  

Aparecieron los microprocesadoresque fue un gran adelanto de la 

microelectrónica, “eran  circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad 
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impresionante, las microcomputadoras con base en estos circuitos son 

extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado 

industrial”19, naciendo las computadoras personales que han adquirido proporciones 

enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada „revolución 

informática’. 

En 1976 Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso 

masivo y más tarde forman la compañía conocida como la Apple que fue la segunda 

compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por IBM; y está por su parte es 

aún de las cinco compañías más grandes del mundo. 

 

Quinta Generación 

Con la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la 

tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que 

se manejan las computadoras, ya que surge  la competencia internacional por el 

dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan  líderes que, sin 

embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: “la capacidad de comunicarse 

con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes 

de control especializados”
20

. 

Japón en 1983 lanzóel llamado „programa de la quinta generación de computadoras‟, 

con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los 

criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en 

desarrollo que persigue objetivos semejantes, que se resume  de la siguiente manera: 

 Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y 

circuitos de gran velocidad.  

 Manejo de lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.  

Es así como el  futuro previsible de la computación es muy interesante, y se puede 

esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de gobiernos y de la 

sociedad en conjunto por todos los alcances que este puede llegar a desarrollar. 
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El internet 

 

Se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación, ya que, la 

idea de una red de computadoras diseñada para permitir la comunicación general 

entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la 

fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de 

telecomunicaciones.  “Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales 

de los años cincuenta con implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron 

a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa, así, en la década de 1980, las 

tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a 

expandirse por todo el mundo y en los noventa se introdujo la World Wide 

Web(WWW), que se hizo común para el manejo de la internet”21. 

A este avance de la tecnología con respecto a la comunicación hay que 

agregarle el Internet, que es de gran alcance y gran dimensión, éste nuevo soporte  

tiene características extraordinarias, que se suman a los medios de comunicación de 

masas, porque ha dado lugar a redes sociales, a investigaciones, a viajar y conocer 

cualquier lugar del mundo en tal solo minutos, con respecto al periodismo  hoy en día 

ya contamos con el periodismo digital o electrónico, existiendo periódicos, revistas 

virtuales etc. 

A todo esto hay que resaltar la rápida adaptación de las personas y de las 

empresas del sector de comunicación a este nuevo instrumento, por lo que, el internet, 

se ha convertido en un potente medio de comunicación en tiempo real y sin fronteras 

que puedan obstaculizarlo, porque, cuando se esparció por el mundo, para crear la 

moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos, atravesó los países 

occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, “creando un 

acceso mundial a la  información y comunicación sin precedentes, pero también una 

brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura, siendo el Internet  quien  

alteró la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de la 

burbuja de las .com”22,  ya que, la  conmutación es una técnica que ha  servido para 

hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras. 

Es así, como el Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la 

informática y de las comunicaciones, los inventos del telégrafo, teléfono, radio y 

ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes 
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vivida en la historia de la comunicación del ser humano, porque el  Internet ha sido una  

oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un 

medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores 

independientemente de su localización geográfica.   

 

Medios de comunicación no tradicionales 

 

Los medios de comunicación no tradicionales son los medios alternativos de 

información o medios de comunicación alternativos, esto quiere decir,  que son 

emisores de información independiente que no constituyen a una agencia de 

información ni pertenecen a  los medios masivos de comunicación.  Estos medios 

alternativos estácompuesto por periodistas que trabajan de forma independiente, por 

comunicadores individuales u organizaciones sociales, ecologistas, culturales y de 

políticas diferentes. 

Del mismo modo que los medios masivos contribuyen a perpetuar la cultura 

hegemónica y el poder que se sustenta en ella, los medios alternativos promueven la 

diversidad cultural siendo la base de la democracia participativa, ya que, los medios 

masivos responden a  intereses comerciales que están basados en la noción de lucro 

y enriquecimiento; los intereses políticosintervienen en las instancias de poder, tanto 

en la administración del Estado como en el terreno de la ideología que disputa día a 

día el espacio de la esfera pública. “La democracia es la cualidad central de este tipo 

social, para su movimiento requiere del diálogo de los iguales, pero, distintos y  

tolerantes con el fin de alcanzar formas de gobierno que sirvan a la ciudadanía de 

manera horizontal”. (Galindo, 1998). 

De manera que, el medio alternativo es el único que garantiza el derecho a la 

comunicación de los pueblos y de sus culturas. Los medios públicos, que son los que 

deberían servir a las necesidades de la población, son utilizados en su gran mayoría 

por los gobiernos con fines políticos y en  el mejor de los casos, estos  medios 

contribuyen al desarrollo, a la educación y a la cultura, pero,  desde una perspectiva 

homogenizadora, que no toma en cuenta la diversidad cultural y lingüística, debido a 

su carácter de medios de amplia cobertura poblacional. 

Pero  los  medios comunitarios han tenido un crecido a través del tiempo, 

especialmente en décadas recientes, siendo las  pioneras las radios mineras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_masivos_de_comunicaci%C3%B3n
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Bolivia que comenzaron a transmitir a fines de la década de los 40, las emisoras 

comunitarias se han multiplicado por miles, y lo han hecho a pesar de la represión y de 

la persecución de los gobiernos y de los empresarios de medios comerciales. En 

Brasil, por ejemplo, se  organiza operaciones policiales para clausurar radios 

comunitarias, En  Perú, la situación es similar, y en Ecuador también se ha tratado de 

cerrar estos espacios, en Bolivia, Colombia y otros países donde el Estado se siente 

afectado porque la gente se expresa libremente sin temor a la crítica que están 

sometidos los medios masivos. 

Entonces,  los mediosalternativosse han convertido en una estructura 

alternativa de difusión cultural, ya que, editoriales marginadas de la gran prensa, 

discográficas independientes y organizaciones culturales no comerciales han 

encontrado en estos medios una vía de difusión de sus trabajos y propuestas logrando 

romper el monopolio de los grandes medios. 

 

Radios Comunitarias o Alternativas 

 

Una radio comunitaria es una estación de transmisión que se crea con 

intenciones de favorecer a una comunidad o una población pequeña, cuyos intereses 

es el desarrollo de la comunidad, ya que ni tienen fin de lucro a diferencia de las 

grandes radios.   Algunas estaciones de radio comunitarias, hacen la transmisión 

radial vía antena y  también lo hacen vía internet, así,  estas radios  junto al resto de 

medios comunitarios, forman parte del llamado tercer sector de la comunicación,  

siendo los medios públicos el primer sector, y los  medios privados comerciales 

ocupan el segundo sector dentro de la comunicación. 

Las estaciones comunitarias pueden ser musicales, militantes y otras musicales 

y militantes, éstas se encuentran en áreas rurales que estas aisladas de las grandes 

ciudades o de las zonas urbanas, sus señales están dentro de la comunidad o 

sectores aledaños. 

En algunos casos  las estaciones comunitarias pertenecen a organizaciones sin 

fin de lucro a cooperativas siendo los miembros su propia audiencia, en otros casos 

este tipo de radios pertenecen a estudiantes, universidades municipios iglesias o 

sindicatos,  la mayoría de estaciones son financiadas por donaciones provenientes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_comunitario
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la propia audiencia, por organismos de desarrollo internacional, publicidad y en 

algunos casos ayuda de los gobiernos.  

Otra característica es que las comunidades tienen el control sobre la esa 

propiedad y la participación es básicamente de  los comuneros, que tienen un objetivo 

claro de lo que quieren hacer y donde quieren llegar con su propio medio de 

comunicación. 

En América Latina hay aproximadamente mil radios comunitarias, educativas, 

populares o ciudadanas, ya que, sus objetivos políticos de transformación social o por 

un sistema justo, donde estén vigentes los derechos humanos con acceso y 

participación de la gente, por esta razón, es que la radio comunitaria  se ha convertido 

en una herramienta indispensable para el desarrollo de las comunidades, ya que, las 

personas pueden reconocerse, identificarse y comunicarse entre ellos, siendo la radio 

un difusor cultural.  

 

Radios populares en Ecuador 

 

La Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE) 

trabaja desde 1988 por el fortalecimiento de las radios educativas, populares y 

comunitarias del Ecuador, pues es la única organización que agrupa a emisoras y 

centros de producción directamente vinculados a procesos de desarrollo social a nivel 

nacional, buscando  la participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, 

validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dando espacios que no tienen 

o que se les niega, de esta forma su voz puede ser escuchado con el fin de conseguir 

la democratización de la comunicación como eje central de sus actividades.  

La CORAPE  es una institución del Ecuador que presta ayuda de manera 

teórico - práctica, con  seminarios, talleres y asesorías que ayudan al crecimiento 

profesional de quienes trabajan en las 35 emisoras afiliadas y distribuidas en cuatro 

redes regionales: Amazónica, Quichua, Binacional y del Sur, las mismas que 

alimentan con información oportuna a la gran Red Nacional de CORAPE, ya que,  

muchas veces la única fuente de comunicación e información con la que cuentan las 

provincias y comunidades que se encuentran alejadas, geográficamente hablando, de 

la urbe son las radios alternativas, por lo que, éstas  no solo se constituyen como un 
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medio de denuncia, sino también de difusión de formas alternativas de resolver 

problemas y situaciones desde la cotidianidad de las personas. 

 

Televisión Comunitaria o Alternativa 

 

El video ha servido para educar, registrar las actividades propias de la 

comunidad, documentar movimientos sociales, denunciar, recrear la cultura, dar a 

conocer lo propio, experimentar y mantenerse en comunicación con la familia, como 

sucede con las video cartas que circulan entre los migrantes.  La televisión 

comunitaria, al igual que la radio comunitaria, debe tomar en cuenta algunas 

condiciones insoslayables, condiciones indispensables para su integración en el marco 

comunitario. 

 

Periódicos  en internet 

 

Internet, las redes sociales y demás recursos virtuales en América Latina es 

notorio y destacable, que el periodismo, ha revolucionado  en la entrega de 

información, que ahora está disponible en tiempo real, sino contribuido a que cualquier 

persona y no solo el periodista goce del derecho de expresarse libremente y ejerza su 

ciudadanía. 

El problema es que, como en todo medio de comunicación, y ahora en  Internet 

se están repitiendo algunas prácticas negativas que del periodismo tradicional  que no 

se ha superado, y es la  censura provenientes de quienes piensan que así pueden 

frenar la libertad de los cibernautas a informar, denunciar y opinar sobre la realidad 

que los rodea, sin embargo, así como el periodismo responsable siempre ha 

enfrentado las amenazas vengan de donde vengan, resulta alentador que los nuevos 

informadores digitales no solo hagan valer sus derechos fundamentales, sino que en 

ese esfuerzo contribuyan con la defensa de asuntos graves y de relevancia social. 
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Es así, como la prensa escrita, y muchas otras casos, se han tomado el 

internet para realizar varias actividades, pero sobre todo el de educar, informar, 

publicitar y ayuda a las relaciones sociales de las personas. 

 

Panfletos, folletines y volantes 

 

Un  panfleto,  un folleto un poquito más grueso, o un simple volante, contiene 

una gran cantidad de información y puede llegar a tener un impacto positivo o negativo 

en la gente dependiendo de lo que se quiera lograr con esto,  el elemento clave en la 

elaboración es la creatividad usada en los titulares, la distribución del texto, y el papel.  

Estas formas de comunicación se utilizan normalmente para distribuir 

información en forma masiva y para una audiencia general, por esta razón contienen 

un lenguaje simple, una limitada cantidad de información, y una fluidez clara y lógica.  

Los educadores tienden a cambiar el diseño de un panfleto o volante para una 

audiencia masiva, y tienden a rediseñar  los folletos que se dirigen a un público elitista, 

esto no es prudente, puesto que un buen diseño servirá de  mucho cuando se vaya a 

elaborar un panfleto fácil de leer que asegure un mejor impacto.  

Un panfleto o folleto es un componente regular de las campañas, pero el 

mismo producto también puede utilizarse como soporte de un programa, como un 

resumen para trabajos cara a cara de los educadores, e incluirse en paquetes de 

materiales para la educación a distancia.  

Graffitis 

 

La palabra "graffiti" tiene sus orígenes en la palabra griega graphein que 

significa escribir, esto evolucionó en la palabra latina graffito, esto es  un arte que  

propone registrar y difundir expresiones populares realizadas en forma gráfica, tanto 

las negativas, angustias, desilusión, desengaño, temor, en cuanto las positivas en 

humor, libertad, la burla de la gente a sí misma y posibles salidas a los problemas. 

Los graffitis son usados como metodología de capacitación, porque:  
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 sintetiza una opinión  aprovechándose de  la ironía para expresar verdades. 

  son populares, ya que, intentan captar pensamientos de la gente  

 son discutibles porque  es claro que son verdades para algunos y para otros 

no. 

El graffiti dentro de la comunidad es algo muy recurrente ya que los y las que lo 

realizan tratan de comunicar y plasmar una expresión que les permita darse a conocer 

o de alguna manera decir que están ahí, que están presentes, esto a través de 

símbolos, iconos, personajes, letras y señales, siendo la sociedad y los mismos 

“graffiteros”  que confunden el graffiti con el vandalismo, cuando desde otra  

concepción el graffiti transmite, comunica, es una forma de expresar, mientras que el 

vandalismo está orientado a la agresión simbólica, física y material. 

 

Conferencia 

 

Conferencia proviene del latín “conferentia”, que significa una disertación en 

público sobre algún tema concreto, cuando el disertante es una personalidad famosa o 

reconocida se habla de una conferencia magistral, esto implica que la persona tiene 

amplios conocimientos o experiencia sobre el tema a tratar, y el impacto que esta 

tenga depende de cómo el conferencista haya abordado el tema y como los asistentes 

receptaron toda la información. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- Es el acto que realizan dos o más 

personas donde existe un emisor y un 

receptor. 

 

- Es un comportamiento mediante el 

cual el emisor busca despertar una 

reacción a través de un mensaje 

dirigido a un receptor. 

 

- Es el medio para llevar a cabo la 

interacción entre dos individuos, ya 

sea a través del lenguaje o por otros 

medios. 

 

- Es el proceso por el cual se crean 

condiciones estables para que las 

diferentes formas de ver el mundo, 

que producen los diferentes grupos o 

sectores de la sociedad puedan 

circular y competir en igualdad de 

condiciones. 

 

- Los medios de comunicación son los 

instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma 

masiva. 

 

- Es  el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica. 

 

- Sse refiere a la radio, la televisión y 

prensa siendo los más poderosos 

instrumentospara impulsar o modificar 

la cultura, capaces de construir o 

destruir.  

 

- Son  aquellos que están aptos para 

transmitir, divulgar, difundir o 

propagar, en forma estable y 

periódica, textos, sonidos o imágenes, 

destinados al público, cualesquiera 

sea el soporte o instrumento utilizado. 
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Incidencia de los medios en la gente del cantón Alausí 

 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en las personas, 

ya que, estos ayudan a que la gente se mantenga informada, se entretenga, en ciertas 

ocasiones se eduque.  Para saber que piensan los pobladores del cantón sobre los 

medios de comunicación, se realizó una encuesta, para saber que piensan y como 

manejan ellos los medios. 

La televisión, la radio, la prensa y en la actualidad el internet son  medios 

masivos que están presentes en todos los estratos sociales.   En los siguientes 

cuadros se muestra la valoración e interpretación de los resultados de la encuesta, 

para conocer como los pobladores ven a cada uno de estos medios de comunicación. 

 

Primero.-  esta descripción es para saber con qué medios de comunicación cuentan 

en sus hogares, teniendo en cuenta que la valoración esta sobre 100. 

 

Cuadro # 1 

En el caso de la televisión el resultado es el siguiente: 

 

Con lo que se refiere a medios de comunicación que  la gente tiene en casa, la 

televisión está en un 50% de la población que siempre se preocupa por tener un 

aparato de estos en  sus hogares, mientras que  el 32% a menudo, el 18%  lo hace a 

veces, casi nunca y nunca. 

2% 1% 15% 

32% 
50% 

Tv. en casa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Por lo tanto, la televisión ocupa un espacio importante dentro de los hogares 

del sector, ya que la gran mayoría tiene un aparato de estos, utilizándolo para su 

entretenimiento y para informarse de los sucesos que ocurren dentro del país. 

 

Cuadro # 2  

 

 

La radio en este sector tiene un mayor impacto, ya que el 59% se preocupa por 

tener un aparato de estos en sus hogares, a menudo lo hacen en un 30%, mientras un 

en 7% de los encuestados  a veces y casi nunca. 

A pesar de que la gran mayoría tiene un televisor en casa no es tan importante 

como la radio, ya que no demanda de tiempo, a esto me refiero a que no dejan de 

realizar sus actividades, lo hacen mientras escuchan los programas de interés para 

ellos. 

 

Cuadro # 3 

El internet es un medio masivo de comunicación e información  en la actualidad 

por lo que hoy en día es una necesidad estar conectados o contar con un dispositivo 

que permita tener esta señal.  El resultado fue el siguiente: 

4% 1% 6% 

30% 
59% 

Radio en casa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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A pesar que el internet es un medio de comunicación muy importante, y sobre 

todo para los estudiantes, estos no cuentan con una red de internet en sus hogares y 

el 100% de los encuestados no se preocupan por tenerlo. 

Los  estudiantes se familiarizan con este medio pero no se relacionan tanto, ni 

con las redes sociales, o con el método de investigación que ofrece internet, es más 

un conocimiento que deben adquirir para aprobar una materia. 

Con lo que se refiere a la utilización y manejo de estos aparatos todos o en su 

gran mayoría saben manjar utilizarlos, el resultado de la encuesta fue el siguiente: 

 

Cuadro # 4 

 

 

El encuestador, al preguntarle si sabe utilizar los medios que mencionó 

anteriormente, el 57% lo hace siempre, mientras que el 38% lo hace a menudo, en un 

menor rango lo hace a veces con un 5%. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Internet en casa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre

0% 

0% 

5% 

38% 
57% 

Utilización de medios 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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En este caso los encuestadores saben cómo utilizar cada uno de los medios, 

que les sirva para su distracción  y medio de información, tanto la radio como la 

televisión son objetos fáciles de utilizar y ellos aprenden su manejo. 

 

Segundo.-   En el cantón todos tienen un medio de comunicación, la interrogante era 

saber si utilizan estos medios para educarse, siendo el resultado el siguiente: 

 

Cuadro # 5 

 

 

Los encuestados a pesar de que utilizan los medios de comunicación como 

radio y televisión, los usan para fines de diversión o entretenimiento, ya que, el 58% 

nunca ve o escucha un programa educativo, mientras que el 17% casi nunca lo hace,  

el 9% lo hace a veces, a menudo un 5% y siempre un 11% de los encuestados. 

Se estima que esto se debe a las labores que realizan durante todo el día y 

cuanto usan estos aparatos lo hacen para distraerse, lo lógico sería que vean 

programas educativos, culturales que alimente su conocimiento, es evidente que estos 

programas les resulte aburridos, por lo que se ve la necesidad de crear productos que 

llame la atención y el interés de la población. 

 

Tercero.-  Conocer que piensan los encuestados, respecto a que los medios 

de comunicación educan o no a su audiencia fue un factor importante, ya que, es la 

programación de estos medios que influye en la gente.  A continuación se muestra los  

resultados de radio, prensa y televisión 

58% 17% 

9% 

5% 
11% 

Programas educativos 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a que si la Televisión educa, los encuestadores en su mayoría 

con un 46% creen que casi nunca lo  hace, en un 11 % creen que nunca y en un 19 % 

a menudo y siempre. 

Esta es la expectativa de los encuestados, y aunque la televisión tiene uno que 

otro programa educativo y cultural la mayoría de medios está dedicada a entretener, 

luego a informar, he ahí la necesidad de reestructurar la programación de los medios. 

 

Cuadro # 7 

 

 

Con respecto a que si la radio educa los encuestadores  en un 47%  creen que 

a menudo lo hace, un 20% piensa que siempre,  mientras que el 17%  lo hace a veces 

y un 16% creen que nunca y casi nunca lo hace. 

5% 11% 

17% 

47% 

20% 

Radio educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre

11% 

46% 20% 

15% 
8% 

Tv. educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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La radio tiene mucha aceptación y más porque son radios comunitarias y la 

población se siente más cerca con su realidad y  su cotidianidad. 

 

Cuadro # 8 

 

 

A diferencia de la radio y la televisión, los encuestados piensan que la prensa 

educa en un 35%, mientras que  a menudo en un 15%, mientras que a veces está en 

un 27%, el 15% creen que casi nunca lo hace y el 8% piensa que nunca educa la 

prensa. 

Se puede evidenciar que la prensa tiene un  poco más de aceptación al 

momento de educar, o brindar información a sus lectores, y como en el caso de la 

radio se debe a que en el sector hay un periódico del sector donde se brinda 

información de su Cantón, y esta puede ser la razón, por la cual,la encuesta arrojo 

esos resultados 

Los medios de  comunicación de masas, radio prensa y televisión  están 

dirigidos y se ponen al alcance de un amplio público, ya que gozan de una enorme  

difusión y repercusión en la ciudadanía. Los mass media, condicionan la opinión del 

público y manipulan su comportamiento de acuerdo con sus parámetros, lo que lleva a 

un elevado nivel de control de las personas sino se pone medios para  evitarlo 

Estos medios de comunicación son  masivos,por lo que, condicionan el 

pensamiento y la forma de actuar de las personas para tornarse en creadores de 

opinión, ya que, la  comunicación masiva tiene carácter impersonal y globalizado, 

homogeneizando culturas y determinando el consumo mediático de acuerdo con 

8% 
15% 

27% 

15% 

35% 

Prensa educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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intereses predominantes, difundiendo el mismo mensaje a toda la ciudadanía de modo 

simultáneo siendo accesible a casi todos. 

Por lo tanto, los medios de comunicación si influyen en la población del Cantón 

Alausí, porque estas más expuestos al bombardeo de información que estos emiten, 

es por  esta razón que en su mayoría utilizan estos medios para su entretenimiento, y 

teniendo claro que los medios no ayudan a la formación intelectual y personal del 

individuo, según los resultados de la encuesta realizada. 

 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Cuando se habla del concepto de comunicación se refiere a un proceso que se 

ha ido dando a través del tiempo, ya que, las relaciones que se establecen se 

transforman continuamente en un permanente devenir. La teoría de la comunicación 

refleja así un concepto de proceso. No es posible aceptar que los acontecimientos o 

componentes puedan ser separados de otro hecho o componente. 

No se puede, por lo tanto, hablar del principio o del final de la comunicación o 

determinar que una idea en especial proviene de una fuente específica porque la 

comunicación se produce de un solo modo. Sólo una vez que tenemos bien definido el 

concepto de comunicación como un proceso podemos iniciar el estudio de los distintos 

componentes que integran el modelo del proceso de comunicación 

A través de las teorías, se puede saber qué papel desempeñan los medios en 

la comunicación social, según los primeros teóricos se acercan a las teorías 

considerando que lo importante son los emisores. En los años 20, las teorías 

consideran que los efectos son inmediatos en la sociedad, es un periodo de 

entreguerras en el que la propaganda se ha desarrollado mucho y las primeras teorías 

se hacen en base a esto 
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Teoría de  la Comunicación de Masas 

 

“Es la que, partiendo de un emisor, tiene como receptor a una masa, mientras que,  en 

la comunicación interpersonal existe algún tipo de vínculo extracomunicativo entre 

emisor y receptor, en la comunicación de masas este vínculo no existe”23. 

Para  que esta comunicación sea posible es necesario acceder a medios más 

sofisticados que en la comunicación interpersonal, ahora, el desarrollo tecnológico de 

estos medios  ha permitido un desarrollo en el ámbito social, haciendo referencia, 

desde la imprenta  hasta los modernos sistemas de comunicación, que de a poco 

fueperfeccionando la difusión del mensaje. 

Hay que aclarar que los grandes avances se han dado en el siglo XX, 

coincidiendo con el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial: radio, 

cine, música grabada, televisión. La historia de los medios de comunicación de masas 

e una compleja interrelación entre tecnología, situación socioeconómica, necesidades 

y relaciones sociales.  “La necesidad de disponer de un medio altamente sofisticado 

para le emisión de mensajes de masas, ha hecho que el emisor no sea ya una 

persona, sino un ente organizado en el que cooperan desde los técnicos del medio 

hasta los comunicantes propiamente dichos y que precisa de un volumen creciente de 

capital para financiar las inversiones necesarias en los recursos imprescindibles para 

la emisión”24 

Como puede comprobarse, la concurrencia de agentes sociales, técnicos y 

económicos tan diversos, hace que la investigación en comunicación de masas deba 

ser un estudio pluridisciplinar que, dependiendo del énfasis que se haga en cualquiera 

de los puntos del modelo lineal o de la perspectiva bajo la que se estudie, deriva en 

puntos de vista y conocimientos que no son compactibles entre sí. 

Todo esto ha influido considerablemente en la aparición de  nuevas tendencias, 

que llevan  el desarrollo de las teorías de la comunicación, que han permitido una 

confrontación de la investigación en comunicación de masas con las demás disciplinas 

comunicativas, pero de alguna,  forma la mayoría de tendencias reconocen que el 
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individuo es el objeto de la industria cultural, que ya no puede decidir autónomamente 

porque la moderna cultura de masas es un medio de inaudito control psicológico 

Por último, hay que tener en cuenta, que los medios de masas se comportan 

como auténticos sistemas sociales, como industrias que han penetrado profundamente 

en las instituciones básicas de nuestra sociedad: en la economía, en la política, en la 

familia, en la religión y en la educación por tanto se unen a las bases científicas de la 

investigación, los intereses de todo tipo de industrias que representan. 

 

La Teoría Crítica 

 

“La teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las 

instituciones que tienen el poder y sostiene que, los medios de comunicación se 

integran a las fuentes de poder y autoridad social”25.  En esta línea, se puede 

considerar que el contenido de los mensajes se encuentre al servicio de quienes 

poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión del mundo  de que los 

medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias al poder. 

Es posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del mundo, de 

manera tal que, actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las masas a 

sobrevivir en condiciones difíciles, haciendo de la cultura de masas un medio de 

control psicológico. 

Ya que, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, está influenciada por el 

pensamiento marxista, planteándose preguntas que son con las que se maneja esta 

teoría: ¿por qué? ¿Quién controla la comunicación? ¿De dónde surge la 

comunicación? ¿En beneficio de que quien y de qué?  Al  aplicar esta teoría en el 

Cantón Alausí, ayudará a  que se pueda encontrar respuesta más óptimas para 

alcanzar los objetivos deseados dentro de la investigación. 
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Teoría funcionalista 

 

Aquí, “los medios de comunicación, son entendidos como emisores de 

información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es 

decir, se intenta persuadir a los espectadores”26. Dentro de la realidad del cantón, la 

gente de este y en general de otros pueblos, estos son más vulnerables a esta 

manipulación de los medios, ya que, no siempre los mensajes son educativos o 

concientizadores, al contrario, son negativos con el fin de manipular a la audiencia 

para que tomen decisiones o realicen acciones  equivocadas. Para  lograr persuadir a 

la audiencia la teoría funcionalista se maneja bajo las siguientes preguntas: quién, dice 

qué, a quién, a travésde qué medio y con qué efecto. Esto es para saber cuál será la 

efectividad del mensaje que está siendo enviado y si el receptor lo capto 

completamente para que tenga el efecto deseado por quien envía este mensaje. 

Los,  receptores en el caso de la población de Alausí, y en general, tienen un 

conjunto de necesidades que los medios de alguna manera tienen que satisfacer, ya 

que, la influencia que tienen los medios  de comunicación en la sociedad es grande, 

porque según la teoría funcionalista estos medios son utilizados por el Gobierno para 

vigilar, controlar y después transmitir esa herencia social por medio  de la educación.   

Entonces se puede decir, que  los medios son esenciales para la sociedad 

porque cumplen funciones de: integración, cooperación, orden, control, estabilidad, 

adaptación a cambios, movilización, efectuando la cohesión social necesaria para la 

integración social. 

 

La  Escuela de Palo Alto 

 

La Escuela de Palo Alto ayudará en la “Perspectiva Interpretativa” que está 

relacionada con el “Interaccionísmo Simbólico”, que son dos corrientes que consideran 

a la comunicación como una interacción social, ya que, las relaciones sociales están 

establecidas directamente por los sujetos que interactúan, dando a entender, que la 

comunicación es la base de toda relación personal, porque la comunicación es un 

proceso social permanente que integra  modos de comportamiento, como pueden ser: 

la palabra, el gesto, la mirada y el espacio individual. 
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Para esta Escuela “la comunicación fue estudiada como un proceso 

permanente y multidimensional, un conjunto integrado, que no se puede comprender 

sin el contexto determinado en el que sucede el acto comunicativo”27. Entonces, la 

esencia de la comunicación se encuentra en el hecho del proceso de relación e 

interacción, donde todo tipo de comportamiento tiene valor comunicativo, y por tanto, 

en cualquier tipo de interacción se establece  una comunicación. 

 

Tendencias Latino Americanas 

 

Cada medio de comunicación tiene su propia ideología y tiene un proceso de 

formación y conservación de la identidad diferente uno del otro “Esto supone 

defenderse de los grandes productos industriales de comunicación importados de otra 

cultura”28, que es lo que pasa en Ecuador, los jóvenes están expuestos a una cantidad 

de información de otras culturas y las van acogiendo olvidándose de su propia cultura 

y perdiendo su identidad.  

Como ocurre en todo el mundo, actualmente, las comunidades humanas tienen 

sed de profundizar en su propia identidad, para esto se necesita descubrir y legitimar 

su identidad dentro de cultura, por otra parte hacer que la población asimile como bien 

socio-cultural supremo, por esta razón las culturas indígenas están siendo protegidas, 

desde el reconocimiento de sus derechos. Estos movimientos no se han limitado a 

perspectivas puramente locales sino que en algunos casos han desarrollado 

planteamientos universales.  

La construcción de la identidad latinoamericana ha sido notablemente 

impulsada desde que se inició la celebración de las cumbres iberoamericanas, así 

también puede darse la reconstrucción de la cultura e identidad de los pueblos de 

Ecuador, en especial en la población del Cantón Alausí. 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIDAD Y CULTURA VISTA DESDE LATINO AMERICA 

 

Al decir, Latino América o América Latina es referirse a los países americanos de 

habla española y portuguesa en oposición a los países de origen y cultura 

anglosajones. Esta connotación es el sinónimo de Iberoamérica, que es impulsada por 

España, y se usa en los países latinoamericanos en los casos en que se refieren a su 

relación con la península Ibérica.  

Los países que integran a Latinoamérica comparten algunas similitudes culturales 

por haber sido territorios coloniales de España, Portugal y Francia, entre ellos se 

observan también grandes variaciones lingüísticas, étnicas, sociales, políticas, 

económicas y climáticas, por lo que no se puede hablar de un bloque uniforme. 

Hablar de  identidad y  cultura es hablar de un conjunto de manifestaciones, siendo 

estas inseparables,  por la sencilla razón de que la identidad se construye a partir de 

materiales culturales. 

La cultura de América Latina tiene como principal característica el sincretismo de 

culturas muy diferentes, siendo las principales fuentes: 

 

 Las culturas nativas de América, como la maya, la mexica, la inca y otras 

culturas precolombinas.  

 Las culturas europeas, en especial las provenientes de la península ibérica: la 

española y la portuguesa y además de la francesa; y en menor medida, de 

Italia, Alemania, Inglaterra y Holanda.  

 Las culturas africanas, con impacto principalmente en el Caribe y Brasil. 

 

Es decir todas las culturas  en Latino América son  una red  de signos que se da 

en un  contexto social de producción e interpretación de significados y que, como es 

un contexto social, hay tantas culturas como sociedades y definir la esta cultura seria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_inca
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interpretar la diversidad de acciones que realizan los seres humanos para construir 

sus vidas por medio de su propia actividad.  

 

Cultura 

Hablar de la cultura de un país, de una ciudad  o de los pueblos es encontrarse 

con un sin fin de costumbres, tradiciones  que en varias ocasiones  son similares, 

pero, es más complejo cuando se habla de una nación multiétnica y pluri-cultural, 

como es el caso de Ecuador, ya que,  su población sobrepasa los 12,6 millones de 

habitantes, de ella, más de cinco millones y medio viven en la Sierra; en la Costa la 

cifra se acerca a los seis millones y medio; en la Amazonía hay más de 600 mil 

habitantes y  por último, en Galápagos  hay cerca de 17 mil habitantes, todas con una 

riqueza natural extraordinaria, y con una calidad de gente maravillosa que siempre 

está dispuesta a brindar su amabilidad y dar a conocer sus costumbres y tradiciones. 

“La cultura establecida en Ecuador se encuentra definida por la mayoría étnica 

mestiza, que en su ascendencia es una fusión de influencias europeas y amerindias, 

extendiéndose con elementos africanos de sus antepasados esclavos”29.   Por lo que 

tratar de definir las raíces culturales de Ecuador, es tratar de encontrar la identidad de 

un pueblo, misma, que responde a un proceso dinámico que se da a lo largo del 

tiempo y por influencia de diversos factores. 

Se puede decir, que la cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada, incluyendo costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, de vestirse, de su religión, de sus rituales, de 

normas de comportamiento y sistemas de creencias, como es el caso del Cantón 

Alausí donde se da todas esta expresiones culturales. 

La  UNESCO en 1982, declaró 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.   Es  ella la que hace 
de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos  y comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones .A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden. 

  (UNESCO, 1982: Declaración de México) 
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Por lo tanto, la cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza, a la tierra como un todo de nuestros pensamientos, 

nuestro arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana, es cultura. “Se 

dice que cultura, es todo aquello que un hombre necesita saber, para poder actuar de 

manera correcta, dentro de un grupo social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a 

otros países, podemos cometer ciertos errores de procedimiento, ya que, nosotros, no 

compartimos los mismos códigos culturales”30.  

Entonces, la cultura se puede entender  como una red de sentidos que le dan 

el significado a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana, que surge como un 

producto del comportamiento humano y de la vida social situados en un ambiente 

histórico, geográfico, climático y productivo. 

 

Qué es ciudad y ciudadanía 

Ciudad 

 

“Una ciudad es una comunidad de asentamiento, es decir, un espacio social 

donde un colectivo humano reside, se organiza y se reproduce socialmente; Como 

toda comunidad humana contará con sus propias pautas de organización, con su 

propia política, puesto que quienes participan de la vida de la ciudad forman parte de 

un colectivo”31.  

La historia de las ciudades del mundo es en general larga, dado que las 

primeras ciudades habrían surgido entre quince a cinco mil años atrás, como 

asentamientos permanente poco complejos. Las sociedades sedentarias que viven en 

ciudades son frecuentemente llamadas civilizaciones.  

Las primeras ciudades verdaderas son consideradas aquellos grandes 

asentamientos permanentes donde sus habitantes ya no eran los simples dueños de 

las áreas cercanas al asentamiento, sino que pasaron a trabajar en ocupaciones más 

especializadas en la ciudad, donde el comercio, la provisión de alimentos y el poder 

fueron centralizados. 
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Las primeras ciudades aparecieron en Mesopotamia, a lo largo del río Nilo, en 

el valle del Indo y en China, hace aproximadamente siete a cinco mil años atrás, se 

fusionaron las pequeñas  aldeas y los asentamientos creciendo en número de 

pobladores, claro está que esta época, los asentamientos raramente alcanzaban algún 

tamaño significativo, aunque hay casos excepcionales como Jericó, Çatal Höyük y 

Mehrgarh. Harappa y Mohenjo-Daro, estas  ciudades del valle del Indo, eran las más 

populosas de estas antiguas ciudades, con una población conjunta estimada entre 100 

a 150 mil habitantes. 

Durante la Edad Media en Europa, una 

ciudad era una entidad político-administrativa 

parecida a una agrupación de casas, en cambio, en 

la España medieval y del Renacimiento, una ciudad 

era una población que estaba regida directamente 

por el rey y tenía el privilegio de enviar procuradores 

a las cortes para negociar las tasas y gabelas que le 

pudieran ser impuestas, a cambio de fueros. Esta 

calificación de ciudad era independiente del tamaño, 

así, Madrid, capital de España desde 1561, no era ciudad sino una villa, estatus que 

aún conserva.  

 

Algunas ciudades, como Venecia, Génova o Lübeck, se convirtieron en 

ciudades-estados poderosas, tomando en ocasiones el control de las tierras de sus 

alrededores y  estableciendo extensos imperios marítimos, este fenómeno no se dio 

solamente en Europa, sino que se dieron casos como el de Sakai, que poseía un 

considerable grado de autonomía en el Japón medieval. En Europa  las ciudades que 

se consideraban  más importantes de esta épocaeran Venecia, Rotterdam, Florencia y 

Lisboa, las cuales crecieron todas alrededor de sus puertos, siendo el intercambio 

comercial un ente muy importante para su desarrollo. 

“Pero fue el inicio de la Revolución Industrial y el crecimiento de la industria 

moderna, a fines del siglo XVIII, lo que permitió la urbanización masiva y el 

surgimiento de nuevas grandes ciudades, primeramente en Europa, y luego en otras 

regiones, a medida que las nuevas oportunidades generadas en las ciudades hicieran 

Génova 1493 Wikipedia 
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que un gran número de emigrantes provenientes de comunidades rurales se 

instalasen en áreas urbanas”32. 

Esta es la razón que esos pequeños asentamientos crecieran y se convirtieran 

en grandes ciudades, siendo, estos los lugares de concentración para que se dé la 

comercialización de productos, el intercambio de la relaciones sociales, y la búsqueda 

de progreso de la gente que se encontraba a los alrededores en las zonas rurales de 

las ciudades 

Hoy no  todas las ciudades se caracterizan por los grandes rascacielos,  en  

Europa, ciudades clásicas como Varsovia  se destacan por una arquitectura de 

edificios de estilo conservador, y en la actualidad  las grandes ciudades son mucho 

mayores y más populosas que en tiempos pasados.  Ecuador es un país con grandes 

ciudades modernas pero que guardan su estilo colonial, por eso, han sido nombradas 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque, han evolucionado en el tiempo siendo 

entes importantes de desarrollo para el país. 

Es por eso, que las grandes ciudades poseen un distrito financiero, donde se 

localizan instituciones financieras, sedes de grandes compañías y centros comerciales 

donde las personas de todas partes de la ciudades y de las zonas rurales acuden a 

este centro financiero a trabajar diariamente, generalmente esta área,  puede albergar  

decenas de miles de puestos de trabajo. 

Algunas grandes ciudades suelen subdividirse administrativamente en 

comunas, barrios, distritos o delegaciones, todo esto dependiendo del país de la 

ciudad y de la administración. 

 

Metrópolis 

 

Las metrópolis son grandes espacios urbanos que son el  resultado  del 

crecimiento de las actividades o el desarrollo industrial que absorben de las ciudades 

pequeñas,  pueblos vecinos que conforman una gran ciudad que se constituye en un 

centro de poder político, económico y administrativo. 

El crecimiento y la extensión mundial de las metrópolis, ahora llamadasla 

metropolización, y la globalización, son fenómenos que se han desarrollado con una 
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dinámica creciente en el último siglo, especialmente durante las dos últimas décadas, 

ya que el impacto de la globalización sobre las metrópolis en el futuro será mayor.  

Según el geógrafo alemán Dirk Bronger, tanto en los países desarrollados 

como en los que están en vías de desarrollo, una metrópoli se define como una gran 

ciudad que cuente con un millón de habitantes como mínimo y se extiende en un 

espacio relativamente compacto, con una densidad media mínima de 2.000 habitantes 

por kilómetro cuadrado y con una estructura mono-céntrica. 

Las grandes metrópolis se forman en los países desarrollados, donde hay una 

gran concentración de ciudades pequeñas, tanto urbanas como rurales donde la 

comercialización de productos de todo tipo y las relaciones sociales y culturales crecen 

por que se reúnen personas de todo tipo y de diferentes clases sociales. 

Por lo tanto, “las ciudades han sido contempladas a lo largo de la historia como 

contextos de relaciones en los que se habría hecho realidad el trabajo especializado, 

donde las actividades desarrolladas en una sociedad habrían llegado a ser ejercidas 

por sujetos que dedicarían su tiempo a determinado tipo de trabajos y no a otros”33. 

La economía de las grandes ciudades es la industria manufacturera que casi 

siempre es una de las principales fuentes de ingresos, generando miles de empleos, 

aunque la industria ya no es actualmente la mayor actividad económica de las 

ciudades, traspasando esta posición al sector de servicios, ya que, en algunas 

grandes ciudades, miles de personas trabajan diariamente en oficinas e instituciones 

financieras. 

Diversas ciudades poseen una economía altamente diversificada, es decir, 

donde todos los sectores tienen aproximadamente la misma importancia, por lo que 

están menos vulnerables a recesiones económicas en comparación a aquellas 

ciudades que dependen de un sector económico en particular. 

Ciudadanía 

“La ciudadanía  nace en Grecia y se refiere al grupo de personas que tenían la 

responsabilidad de decidir y guiar los destinos de la ciudad, siendo, el ciudadano el 

propietario que tiene la palabra pública”
34

. En este momento estaba presente la doble 
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ciudadanía, por un lado, la condición material de propietarios, y por otro,  la capacidad 

de expresar su opinión  sobre los asuntos de la ciudad, es decir, la fuerza subjetiva de 

la ciudadanía,  por lo que, la democracia se caracterizaba por la participación directa 

del ciudadano en los espacios democráticos  de las Polis, o ciudades. 

Con el surgimiento  del capitalismo,  el desarrollo de las relaciones mercantiles 

trajo una nueva realidad social donde las personas se constituyeron en propietarias de 

su fuerza de trabajo y pugnaron por su reconocimiento como ciudadanos iguales ante 

la ley, superando el sistema estamental existente hasta ese momento.  Esto fue 

posible mediante, “la constitución de los estados nacionales y el reconocimiento del 

sufragio universal y una serie de derechos establecidos en la Declaración universal de 

la Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció el nuevo paradigma de la 

ciudadanía moderna”35. 

Desde este momento el concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los 

términos clave del debate político a partir de la década de 1990, esto se debe a que la 

ciudadanía se halla en plena evolución debido a los grandes cambios económicos, 

sociales y políticos de fin de siglo. 

Pese al avance en los derechos  y la ampliación  de la ciudadanía esta no se 

realizaba de la misma manera en los diversos sectores de la población, desde el inicio 

de la humanidad, siempre ha estado marcado por la clase, el sexo, la raza y han sido 

factores determinantes de una realidad de desigualdad que no se superó ni se supera 

con la existencia de un marco jurídico. 

El ciudadano  dispone de una serie de derechos, reconocidos en sus 

constituciones, pero además tiene obligaciones con respecto a la colectividad, porque, 

en un estado democrático, el ciudadano se ve obligado a cumplir con esas 

obligaciones ya que son aprobadas por los representantes que él ha elegido utilizando 

uno de sus principales derechos políticos como ciudadano, que es el  sufragio. 

“Esta concepción de ciudadanía es la propia del período histórico iniciado con 

las grandes revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, y caracterizado por la 

primacía del Estado-nación como colectividad política que agrupa a los individuos”36, 

esta  ciudadanía equivale a nacionalidad.  Pero la condición de la ciudadanía está 
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restringida a las personas que tienen esa condición, ya que, las personas que habitan 

en un territorio del que no son ciudadanos están excluidos de los derechos y los 

deberes que comporta la condición de ciudadano, ya que, cada estado tiene unas 

normas que regulan la manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad de ese 

estado, es decir, la condición de ciudadano.  

El desarrollo y comprensión de la ciudadanía ha estado siempre ligada a la 

tensión entre lo normativo y lo subjetivo en la construcción de la sociedad, entre la 

norma que reconoce la igualdad y la realidad de las diferencias sociales, raciales y de 

género.  

En el caso de América Latina  la ciudadanía se construye en un contexto particular 

caracterizado por dos fenómenos importantes: 

 “Una sociedad donde aún  las relaciones mercantiles no han marcado el 

conjunto de las relaciones sociales, manteniéndose un importante entramado 

de relaciones personales, familiares, vecinales, de reprocidad, solidaridad, y 

manteniendo a la legislación que  reconoce la ciudadanía distante de esta 

realidad”37. 

De acuerdo a las leyes, ser „ciudadano‟,  de acuerdo  a la realidad social se vive un 

maltrato diario como persona, ya que, surge un desfase entre normas y prácticas, en 

donde la gente aprende a burlar las normas de convivencia  ciudadana, a fin de 

sobrevivir en la sociedad. 

Esto se hace presente  en las tradicionales relaciones  de discriminación existentes 

en Ecuador en todas las clases sociales y al mantenimiento de estructuras propias del 

estado colonial blanco – mestizo que niegan los derechos básicos  de los pueblos 

indígenas y negros, es por eso, la necesidad  de la organización colectiva para lograr 

modificaciones substanciales a una estructura jerarquizada que se basa en el 

irreconocimiento. 

 “Un fenómeno básico de desconocimiento y negación al otro sustentado en una 

sociedad fragmentada y en una realidad histórica  de discriminación, inequidad  

y exclusión social, de violencia y marginamiento de la participación política”38. 
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Con respecto a Ecuador, se encuentra a lo largo de la historia  hay una profunda 

fragmentación social que impide a cada uno a reconocerse con el otro.  Y a pesar de 

que en América Latina  se vive un momento histórico donde la noción de ciudadanía y 

de democracia, se deterioran sus bases de sustentación, ya que, la exclusión social se 

da por el no acceso a fuentes de trabajos estables, falta de programas sociales, falta 

de incorporación al mercado formal de trabajo y negación practica de los derechos con 

la ciudadanía en el marco de sociales con altos niveles de inequidad. 

 

Ciudad y Ciudadanía 

 

Por lo tanto, el  origen de la palabra ciudadanía está relacionado con la 

condición de haber nacido o de vivir en una ciudad, donde se dan las relaciones 

mercantiles y sociales. También se relaciona la ciudadanía con el hecho de ser un 

sujeto político, ya que, el ejercicio de los derechos políticos se reservó entonces a 

aquellos habitantes que revestían la condición de ciudadanos, siendo ciudadanía la 

aptitud básica y la condición jurídica para ejercer los derechos políticos  

Para adquirir la ciudadanía,  en la actualidad casi todos los países del mundo 

consideran ciudadanos a los varones y mujeres que han nacido dentro de los límites 

de su territorio, siendo este principio de ciudadanía “derecho de lugar”. Pero existen 

países en los cuales también son considerados ciudadanos los descendientes directos 

de los ciudadanos nativos, esta, se la conoce como “derecho de sangre”  

En fin la evolución de la ciudadanía,  los derechos y garantías inherentes a la 

condición del ciudadano han sido producto de un largo proceso histórico. así, por 

ejemplo, en el antiguo cercano oriente , las comunidades sedentarias garantizaron 

derechos a quienes se asentaban en su territorio y a quienes mantenían lazos de 

parentesco con ello, el hecho de poseer un territorio donde vivir , cultivar y criar 

animales domésticos otorgaba entonces derechos políticos en la aldea o 

agrupamientos de casa. Estos derechos subsistían en los antiguos imperios 

mesopotámicos. 
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Origen de la Cultura 

 

La  palabra cultura se caracteriza por ser usada con dos acepciones o significados 

principales y prácticamente opuestos, ya que,  una acepción proviene de la estética 

del siglo XIX y el otro proveniente de la Antropología moderna. 

 

 Concepto de la Estética 

La estética también es conocida como la „concepción humanística‟, “es el 

sustantivo común y abstracto  que describe trabajos y prácticas de actividades 

intelectuales, específicamente artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura, 

escultura, teatro y cine”39.  Este concepto de cultura tiene que ver con las 

manifestaciones más altas del espíritu y la creatividad humana, es decir, en las bellas 

artes y la adquisición de conocimiento mediante viajes por sitios distantes, aportando 

conocimiento de otros pueblos y costumbres. 

Por lo  tanto, para la estética, cultura es el individuo o persona que ha desarrollado 

sus facultades intelectuales y su nivel de instrucción, también en el sentido de la 

cultura del alma, porque el individuo que conoce de las más altas manifestaciones del 

espíritu humano tiene que ser diferente a la gente común, demostrando su alto nivel 

de cultura mediante maneras refinadas de trato con los demás, asignándole la 

calificación de „culto‟, siendo lo contrario las personas con escaso nivel de educación 

son incultos o de poca cultura. 

 

 Concepto antropológico  

Para la antropología, la cultura es “una forma particular de vida, de gente, de un 

periodo o de un grupo humano, como en las expresiones, la cultura chilena o la cultura 

mapuche"40, éste es el concepto  que da la antropología sobre cultura y está ligado a 
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los elementos como los valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o 

implementos  materiales entre otras.  

De manera que el concepto  antropológico de cultura permite apreciar variedades 

varias culturas particulares, como, la cultura de una región, de un poblado, del 

campesino, de las mujeres, de los jóvenes, de las universidades etc. Entonces la 

cultura es una construcción social presente en toda la sociedad humana, esta no 

puede entenderse al margen de la misma sociedad, de los sujetos sociales que la 

construyen, ni  de los proyectos sociales que la construyen, ni de los proyectos 

históricos que llevan adelante las luchas de sentido. 

La cultura es posible porque existen seres concretos que la producen desde su 

propia cotidianidad, en busca de una realidad en continua transformación.  La 

incorporación definitiva del término cultura, „kultur‟ se da en Alemania a partir de 1850, 

con una doble acepción cultura subjetiva y cultura objetiva que es la histórica, en 

adelante el término cultura será usado en el sentido de  pertenencia a un colectivo  

social. 

Así la cultura a lo largo de los siglos fue variando de la siguiente manera: 

 En el Latín hablado en Roma significaba „cultivo de la tierra‟ luego por 

extensión metafórica „cultivo de las especies Humanas‟,también alternaba con 

civilización, viniendo a ser cultura menos rusticidad, salvajismo, por último 

civilizado era el hombre educado. 

 

 En el siglo XVIII, en el romanticismo se impuso una diferencia entre civilización 

y cultura. Civilización era el desarrollo económico y tecnológico, lo material; 

Cultura era lo „espiritual‟, es decir, el "cultivo" de las facultades intelectuales, 

donde  cabía, entonces, todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, 

el arte, la religión, etc. Por último cultura se entendía como "culto" no tanto 

como un rasgo social sino como individual, con respecto a su educación su 

intelecto. 

 

 Las nuevas corrientes teóricas de sociología y la antropología contemporáneas 

redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización Romántica, 
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entendiéndose en un sentido social, refiriéndose  a los diversos aspectos de la 

vida en las sociedades. En general, hoy se piensa a la cultura como el conjunto 

total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas 

económicas, artísticas, científicas u otras, por lo tanto, toda práctica humana 

que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. 

 

En este sentido la palabra cultura implica una concepción mucho más respetuosa 

de los seres humanos, ya que, impide la discriminación entre hombres cultos e 

incultos, desde el romanticismo; por otro lado, también evita la discriminación de 

pueblos, como ocurrido con los nativos de América, que fueron vistos por los europeos 

como salvajes por el solo hecho de tener una cultura distinta. 

“La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual, 

sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas van 

diferenciando, sus gustos, sus valores relativos, su forma de ver la vida y la propia 

escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad”41 . 

Estos es un proceso mediante el cual  una persona llega a ser un individuo, 

permitiendo acumular y transformar todo aquello que se toma en el aspecto social, es 

decir, hacemos lo que aprendemos, de esta manera el ser humano se va 

transformando en seres diferentes de los demás, siendo esto también,  un aspecto 

fundamental de la cultura. 

Cuando se trabaja con cultura  de cualquier grupo humano, el concepto de 

contexto  se hace importante porque es de allí, de donde emergen los fenómenos o 

presiones más significativas  para la vida cotidiana, es decir, es del contexto de donde 

surge la cultura como un manantial que no deja de fluir.  Las diferencias entre formas 

culturales se originan en el contexto cultural, este está constituido  por fenómenos  que 

por sus características imperecederas  están constantemente influyendo en la 

formación del sentido y significados de una manera de vivir y su correspondiente visión 

del mundo.  

“La  historia proporciona la dimensión temporal de lo significativo, ligando los 

hechos pasados a los significados y valores que le dan su parte de sentido a las cosas 
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del presente, o proyectándose al futuro imaginario”.42  Este contexto histórico se refiere 

a los aspectos significantes que provienen del pasado, como los mitos, las 

costumbres, el folklor, y las versiones mismas de la historia que se cuentan o se 

escriben, la que sirve para decir quiénes somos,  por qué hacemos y pensamos la vida 

de tal o cual manera. 

Con respecto al folklor  en la actualidad son prácticas que pasaron de moda 

como formas de vida cotidiana, pero que por la riqueza de significados para el ser 

humano, continúan practicándose  y reforzando la identidad local, como son las 

comidas, los cantos, las danzas tradicionales, las vestimentas, algunas herramientas y 

practicas técnicas.  Las vivencias folklóricas son practicadas en todo el mundo y en la 

medida que los países se adentran en la diversidad de la modernidad, las prácticas 

folklóricas son cultivadas y preservadas, justamente por su aporte a la definición  de la 

identidad nacional o local que proporcionan. 

La cultura  es un entramado de significados compartidos, significados que 

obtienen su connotación del contexto, pero que habita en la mente de los individuos 

dándoles una identidad cultural especifica. “La socialización es el mecanismo socio-

cultural básico por el cual un conjunto social asegura su continuidad, siendo los 

principales agentes de la socialización los padres y otros miembros de la familia, las 

instituciones educativas y los medios de comunicación social”43. Por lo general, ellos 

cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valoresy las creencias de su mundo 

socio-cultural, así como los significados otorgados en su mundo a las relaciones 

interpersonales y a los objetos. 

Las generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonioo legado, hay un 

doble juego, ya que, se selecciona lo que se trasmite y el que recibe también 

selecciona según sus intereses.  Esto está relacionado con la endoculturación, quiere 

decir, que todo individuo es social, que se integran a la cultura y la sociedad tanto 

como la cultura lo integra a él. 

La socialización comienza con el nacimiento y transforma a los individuos en 

seres sociales, en miembros de su sociedad, siendo este es el proceso que convierte 

progresivamente a un recién nacido con un muy limitado repertorio de conductas en un 
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sujeto Social hasta llegar a ser una persona autónoma, capaz de desenvolverse por sí 

mismo en el mundo en el cual ha nacido.  

Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, 

destrezas técnicas habilidades, la destreza de escribir, significados relacionados entre 

las personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido común. 

De  modo que podemos definir a cultura como el conjunto de todas las formas 

de vida y expresiones de una sociedad determinada, incluyendo costumbres, 

prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, de vestirse, de su religión, de 

sus rituales, de normas de comportamiento y sistemas de creencias, como es el caso 

del Cantón Alausí donde se da todas esta expresiones culturales . 

Por lo tanto, la cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza, a la tierra como un todo de nuestros pensamientos, 

nuestro arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana, es cultura. “Se 

dice que cultura, es todo aquello que un hombre necesita saber, para poder actuar de 

manera correcta, dentro de un grupo social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a 

otros países, podemos cometer ciertos errores de procedimiento. Ya que nosotros, no 

compartimos los mismos códigos culturales”44.  

He ahí la necesidad  de consolidar lacultura, la identidad del Cantón Alausí, 

que es un trabajo que tiene una doble finalidad, por una lado encontrar un sentimiento 

interno de unidad, y por otro desde las relaciones con el mundo el de singularizarnos, 

esto es diferenciarnos del otro, desde algún punto, no por algo la sociedad premia o 

destaca aquello que es creativo, aquello que se convierte en marca registrada.   Por lo 

tanto la identidad y cultura está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La 

Identidadde un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a 

otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que 

el reconocimiento de un pueblo como si mismo. 

De esta manera, se elaboran, nuevos discursos, nuevos conceptos,  símbolos, 

significados y significantes que emplean los individuos para definir su identidad.  
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Martín Barbero considera que las culturas no son tan unidireccionales como se les 

creía;  ya que, en la creencia de los adultos no existía cultura sin territorio, contrario a 

lo que hoy en día sucede con la gente joven que vive experiencias culturales 

desligadas del territorio.  Todo este proceso causa confusión  y en esa confusión hay 

destrucción, homogenización de las identidades, pero asimismo nuevas maneras de 

percepción, nuevas experiencias, nuevos modos de percibir y de reconocerse.  

Pero ante todas estas nuevas formas de aceptación de la cultura y de 

reconocimiento con una identidad, hay que  saber, reconocer, aceptar e identificarse 

con esa cultura tradicional que trata de sobrevivir pese a grandes cambios  que se da 

en la sociedad. 

 

Conceptos de la Cultura 

 

A continuación se pone a disposición algunos conceptos de cultura según diferentes 

autores: 

 

 Edward Tylor: “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de la sociedad."    

 

 Franz Boas (1930): “La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos 

sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que 

se van afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de 

las actividades humanas en la medida que se van determinadas por dichas 

costumbres". 

 

 B. Malinoswki (1931): "Esta herencia social es el concepto clave de la 

antropología cultura, la otra rama del estudio comparativo del hombre. 
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Normalmente se la denomina cultura en la moderna antropología y en las 

ciencias sociales. (...) La cultura incluyo los artefactos, bienes, procedimientos 

técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede 

comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura" 

 

 W.H.Goodenough (1957): "La cultura es una sociedad consiste en todo aquello 

que conoce o cree con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus 

miembros. La cultura no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, 

conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es la 

forma de las cosas que la gente tiene es su mente, sus modelos de percibirlas, 

de relacionarlas o de interpretarlas." 

 

 Clifford Geertz (1966):"La cultura se comprende mejor no como complejos de 

esquemas concretos de conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, 

conjuntos de hábitos, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que 

los ingenieros de computación llaman programas) que gobiernan la conducta". 

 

 M. Harris (1981):"La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas 

que aparecen de forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre 

los primates. Cuando los antropólogos hablan de una cultura humana 

normalmente se refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un 

grupo de personas, que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, 

sentir y actuar." 

 

 Max Weber: “El hombre es un animal  inserto en tramas de significación que el 

mismo ha tejido, considerando que la cultura es esa urdimbre y que el análisis 

de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”. 
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 Anthony Giddens (1989):"Cultura se refiere a los valores que comparten los 

miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales 

que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas 

son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir". 

 

 

Ciudad y Cultura 

 

El término ciudad nos transporta a las expresiones „urbs‟, „polis‟ y „cívitas‟ de 

las antiguas civilizaciones griegas y romanas, y para los grandes filósofos  la ciudad se 

concebía como la cima de la civilización  del progreso cultural. Aristótelesafirmaba que 

"la ciudad ha sido creada en primer lugar para hacer a los hombres verdaderamente 

hombres, y la ciudad existe para hacerlos felices, así el hombre, que inicia su período 

de desarrollo en la familia, encuentra sólo en la ciudad su madurez, ya que, el hombre 

es un animal político". 

 Por otra parte, Cicerón concordaba con estos pensamientos, diciendo que,  "los 

hombres dejaron poco a poco la barbarie, descubrieron el artede la vida comunitaria y 

crearon las primeras ciudades en donde aprendieron la civilización y cultivaron las 

artes liberales, el hombre encontró en la  ciudad un verdadero sentido de grandeza".   

Tanto  para los griegos como para los romanos la idea de ciudad los llevaba a una 

conciencia colectiva de unidad, en la que los intereses particulares quedaban 

supeditados por los comunitarios, siendo entonces una empresacomún donde existe 

un pacto de ayuda mutua.  

Esta conciencia los llevaba a formarse en el sentido de pertenencia, a mejorar 

sus condiciones de vida y así alcanzar un nivel superior de desarrollo contrapuesto a 

las aldeas o al campo. La polis tiene como fin la supervivencia, propia de los pueblos y 

también la convivencia humana y el perfeccionamiento humano. 

La ciudad en su noble ideal en la actualidad se concibecomo un símbolo, una 

representación colectiva que evoca las aspiraciones o las ansiedades del hombre, 

también hay algunos planteamientos de algunos pensadores contemporáneos que 

conciben la ciudad como el símbolo de la decadencia de los grupo humanos, como el 

lugar de la degradación del hombre.  
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La  ciudad es el encuentro de diferentes personas o grupos de personas, con 

diferentes formas de vida, de diferentes ciudades, diferentes formas de pensar de ver 

la vida en fin la ciudad acoge a todos, y todos forman una nueva forma de vida dentro 

de la ciudad.  En este sentido la ciudad responde, a una necesidad que la trasciende, 

pertenece a un todo a un sistema y se define al respecto, hay “estructuras  internas y 

relaciones externas  se encuentran así referidas a un mismo concepto: por una parte, 

las funciones parecen  determinar el contenido social, el modo de vida de la ciudad y 

por la otra, delimitan áreas de influencia y explican el lugar que ocupa la ciudad en la 

organización espacial”45. 

Ya que, la ciudad reúne a todos y todo, también está la cultura que es todo lo 

que hacemos, es todo lo aprendido a través de la socialización, es el 

comportamientoque se refleja a través de las tradiciones, costumbres, idiosincrasia, 

etc. y que surge en la medida que las sociedades evolucionan, por lo tanto, es una 

expresión cambiante, a la vez que es interdependiente, es un reflejo de la 

estructuraeconómica y permite a los individuos miembros de una sociedad 

diferenciarse de los ajenos, a identificarse con los propios, llevando de esa manera a 

la formación de una conciencia individual y social, siendo la forma  de vivir de un 

pueblo y esto es el legado que el individuo recibe de un grupo. 

La cultura es un lugar de encuentro que permite el diálogo con la diversidad, es 

a su vez, un espacio de búsquedas colectivas y la formulación de un proyecto futuro 

para los grupos humanos, y esto se da dentro de la ciudad. 

La ciudad se define a menudo por una tercera noción, que es la cultura, porque 

es entendida como una conjunto de conductas y actitudes, siendo este aspecto no es 

independiente de la población o de la actividad funcional, porque según el modelo 

urbano dependería de las dimensiones demográficas, de la densidad y de la 

heterogeneidad social, que está ligada a la división y multiplicación de las obligaciones 

del ejercicio  de las funciones urbanas. 

“La cultura urbana hereda pues, casi necesariamente, algunas ambigüedades 

de las instituciones culturales y en particular las que se vinculan con la escuela y la 

enseñanza, combinando mecanismos de reproducción y tendencia al cambio”46.  Cabe 

todo esto la cultura logra unificar  a la sociedad urbana, ya que, la elite, la vida urbana 
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y las instituciones culturales facilitan  la interferencia entre los  grupos sociales 

privilegiados, aunque el origen de los patrimonios  y la participación en el poder urbano 

puedan variar. 

Así en la ciudad, predominan la impersonalidad, el anonimato de las conductas 

a través de un juego de normas, nociones y un vocabulario que gana en uniformidad lo 

que pierde en significado, siendo las formas comunitarias las que desaparecen así 

frente a la competencia de los individuos, ya que, no son reglas interiorizadas sino la 

autoridad externa la que garantiza el control social. 

 

Tradición y Costumbres 

 

Decir que la cultura es una construcción social implica que esta solo puede ser 

creada con y junto a los otros, y, para los otros.  “Las conductas culturales para ser 

consideradas como tales deben ser creadas por una sociedad, compartidas por un 

grupo social, por lo tanto, son transferibles de individuos a individuos, de una 

generación a otra”
47

. 

La cultura es una herencia social, que nos permite vivir juntos dentro de una 

sociedad organizada que nos ofrece posibilidad de soluciones a nuestros problemas, 

porque, permite conocer y  predecir las conductas sociales de los otros, así, la cultura 

hace posible interacciones sociales que dan sentido a la vida de un grupo, que regulan 

la existencia desde el momento en se nace hasta cuando se muere y dejamos de ser 

parte de la sociedad y de una cultura. 

Las tradiciones y las costumbres son un conjunto de bienes culturales que una 

generación hereda de las anteriores y por ser cosas tan valiosas, se trasmiten a las 

siguientes. Se considera tradición  a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se 

transmiten por vía oral, ya que, la tradición  coincide con la cultura el folclore y la  

sabiduría popular. 
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La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar 

acríticamente, sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su capacidad 

para renovarse, cambiando en forma y fondo para seguir siendo útil.La palabra 

tradición tiene un sentido particular  para algunos escritores, como el metafísico 

francés René Guénon, quien ve a la tradición como contenidos y prácticas trasmitidos 

durante siglos que mantienen abierta una vía de acceso a la verdad absoluta del 

hombre y la relación de éste con Dios y la creación.  

La tradición es única para toda la humanidad, y se manifiesta de forma 

superficialmente distinta en los diferentes pueblos y religiones, variando según el 

contexto, pero manteniendo siempre intacta la parte interior o esotérica,  ya que, 

ésta es  inalterable e incomunicable. La cadena se rompe con la época moderna, 

en la que se pierde la tradición verdadera y sólo persisten costumbres que no 

remiten a ninguna realidad trascendente, pues se trata sólo de manifestaciones físicas 

reproducibles, y no de realidades interiores que se externalizan a través de múltiples 

formas, ajustándose a los límites establecidos por la misma tradición. 

Las tradiciones y costumbres son rasgos culturales  y pueden ser de tipo 

material y espiritual: 

 Rasgos materiales: esto tiene que ver con las estructuras como 

los edificios, los edificios, las calles, los parques, las iglesias, los monumentos, 

las bibliotecas, las escuelas todo lo que forma el pueblo, el cantón el barrio. 

 

 Rasgos espirituales: forman parte de las  creencias, el idioma, la 

historia, las tradiciones, el folklore, lo que hace la gente para que su pueblo sea 

diferente de otro. 

Las costumbres se han formado tanto en la familia como en la comunidad y se 

obtuvieron de los antepasados aborígenes y de los españoles. 

Las costumbres se encuentran en las fiestas, en las comidas, en la forma de 

expresarse y en la manera cómo afrontar las alegrías y las tristezas que son un estilo 

propio de decir cómo se ve el mundo que se encuentra alrededor. 

La influencia de costumbres provenientes de otras culturas  ha empezado 

hacer efecto en la sociedad, debido a tales influencias, “cambian incluso los gustos de 
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las personas, en relación con los lugares donde realizan las compras de los artículos 

de consumo básico, la vida cotidiana de las personas, es influenciada por  la 

televisión, al menos en un  90% de los hogares”48. Hace varios  años atrás la televisión 

era utilizada por las  personas cuando desean descansar o distraerse y además 

constituye el medio más utilizado para promover y conocer los productos nuevos 

ofrecidos en el mercado. 

 Las tradiciones pueden definirse como la transmisión cultural de noticias, 

composiciones de canciones y música, costumbres, entre otras, hecha de generación 

en generación, de padres a hijos, las tradiciones y costumbres se observaba en cada 

cantón, ya sea, en las  fiestas familiares, fiestas patronales, en la vestimenta, en las 

comidas, en las creencias, supersticiones, leyendas, cantos, refranes, bailes, juegos, 

música y poesía. 

 

Cultura de los pueblos (mito, rito, leyendas) 

 

El hombre es un ser engendrador de cultura, porque es la  actividad más 

antigua que ha llevado a cabo y ha  contribuido esencialmente a su formación, misma  

que a través del tiempo resulta una acumulación de conocimientos y un pensamiento 

formativo en todos los terrenos tanto científico como filosófico, artístico, del modo de 

vida y de pensamiento, ideológico, político, histórico y, en fin, en todos los aspectos de 

la vida que conforman la civilización, pero todo esto no fuese  posible si el hombre no 

fuera un  ser social, ya que, la  cultura es un fenómeno eminentemente social. 

La cultura de los pueblos son  las accioneshumanas realizadas sobre el 

territorio y comprende tanto testimonios tangibles como intangibles, por lo tanto debe 

ser valorada como patrimonio cultural.El objetivo es trabajar en conjunto para rescatar 

y mantener la esencia cultural, ya que, en muchas ocasiones por la diversidad de 

culturas y por su interrelación en ocasiones se tiende a tomar conductas de otras 

culturas por considerarlas modernas, cultas o de buen gusto, olvidando nuestra propia 

identidad.  
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En los últimos años, la noción de patrimonio cultural se ha ampliado 

considerablemente, y la importancia  que ahora se le concede, se basa en la 

conciencia cada vez más extendida de su riqueza y vulnerabilidad, ya que, las 

leyendas, los ritos y mitos han ido desapareciendo a través del tiempo y es necesario  

rescatar todo ese sentido. 

 

Leyenda 

Leyenda viene del latín “legenda”que significa, lo que debe ser leído, y se 

refiere a una narración escrita para ser leída en voz alta y en público, bien dentro de 

los monasterios, durante las comidas en el refectorio, o dentro de las iglesias, para 

edificación de los fieles cuando se celebra la festividad de un santo, tomando en 

cuenta que en  las leyendas la precisión histórica pasa a un segundo plano en 

beneficio de la intención moral o espiritual. 

En literatura, “una leyenda es una narración ficticia, casi siempre de origen oral, 

que apela a lo maravilloso, y casi siempre está ligado con una persona, una 

comunidad, un momento, un lugar o un acontecimiento cuyo origen pretende explicar 

algo que contiene un núcleo básicamente histórico, que se va ampliado en mayor o 

menor grado con episodios imaginativos”49.   

Por lo tanto, la leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor 

proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por 

verdadera, porque está ligada a un elemento o elementos de la realidad, 

transmitiéndose  habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma 

oral, y con frecuencia experimenta supresiones, añadidos o modificaciones. 

 

Mitos 

 

“El mito en el término griego mythos  significa un „discurso‟ o „palabras‟ que ya 

no son solo dichos, sino hechos, que se dan en  un acto de habla ritualizado, como el 

de un jefe en una asamblea, o el de un poeta o sacerdote”
50

. 
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El mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante 

un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual, los 

acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como 

consecuencia de los sucesos narrados en el mito.  Como los demás géneros 

tradicionales, el mito es en origen un relato oral, cuyos detalles varían en el curso de 

su trasmisión, dando lugar a diferentes versiones, ya que, en las sociedades que 

conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su 

arco de versiones y variantes. 

 

El mito tiene diferentes tipos que dependiendo lo que vaya a relatar se lo 

denomina: 

 

- Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo 

- Mitos teogónicos: relatan el origen de los dioses. 

- Mitos antropológicos: narran la aparición del ser humano 

- Mitos etiológicos: explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las 

instituciones 

- Mitos morales: explican la existencia del bien y del mal. 

- Mitos fundacionales: cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de 

dioses 

- Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo. 

 

Por lo tanto, un mito es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, 

semidioses, héroes o monstruos. 
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Rito 

 

El rito  “proviene del  latín ritus, es un acto religioso o ceremonial repetido 

invariablemente, con arreglo a unas normas estrictas”51. Los ritos son las 

celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos. 

Tienen un carácter simbólico, es la expresión del contenido de los mitos, ya que la 

celebración de los ritos  puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o 

menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa. 

 

Los ritos pueden ser: 

- De purificación, que se celebran por medio del agua 

- De sangre: que consisten en el derramamiento de sangre 

- De tránsito o de paso: se dan en momentos claves de la vida de una persona, 

como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. 

- Funerarios: relacionados con la muerte y el supuesto paso a la otra vida 

- De iniciación: relativos a la introducción a los misterios o prácticas religiosas 

secretas.  

- Relativos a fenómenos naturales: la primavera, la siembra, la cosecha, las 

tempestades…  

- Exorcismos: para alejar los malos espíritus.  

- De consagración: de personas, de reyes, de  sacerdotes o de lugares como 

templos.  

- De conmemoración: en recuerdo de acontecimientos, instituciones, hechos 

fundacionales...  

- De acción de gracias: por las cosechas, por salir de una enfermedad grave, por 

haber sido salvado de un peligro...  

- De expiación: para pedir el perdón divino. 
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En algunas religiones, los rituales puede llevarlos a cabo cualquier creyente, 

mientras que en otras se necesita la mediación de una persona o institución especial, 

todo depende de la religión y del rito que se llevara a cabo. 

En fin el mito, rito, leyenda son narraciones que han pasado de generación en 

generación durante mucho tiempo, y que, solamente se han ido adaptando a que 

tiempo a cada generación, dependiendo el efecto que se quiera causar en los que 

oyen esas narraciones. 

 

Cultura de los jóvenes 

 

“Si algo caracteriza al espíritu juvenil, es la actitud de pedir razones.  

Por ello, quien desarrolla un espíritu juvenil, sin importar específicamente la edad,  

busca en su actividad cotidiana y,  al mismo tiempo a lo largo de su vida, 

motivos para vivir,  razones para entregar la existencia”. 

FIDENCIO AGUILAR VÍQUEZ 

 

En todos los tiempos las generaciones adultas se han preguntado  sobre los 

jóvenes y su porvenir, ya que, estos son un reflejo para toda sociedad que piensa en 

su sobrevivencia  y progreso. Aristóteles en su retórica trataba de responder a este 

problema, analizar  la diferencia entre hombres jóvenes y hombres maduros, en la 

actualidad los jóvenes comparten los rasgos que atribuía Aristóteles a los adultos, la 

duda, la desilusión, el recelo, la falta de confianza en el futuro.   

Cuando se trata de analizar el futuro cultural de las nuevas generaciones, se 

encuentran en oposición dos ópticas, uno crítico y el otro pesimismo, siendo esa 

actitud comprensible si se admite que los jóvenes tienen efectivamente que 

enfrentarse a un mundo en extremo complejo, cuyas contradicciones parecen a 

primera vista insuperables. 

El crítico pone el acento en las contradicciones culturales que tendrán que superar 

las generaciones jóvenes, el pesimismo trata de percibir las nuevas culturas que 

anuncian y que podrán dar forma a la sociedad del mañana. 
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“A pesar de  las inquietudes que despiertan las crisis mundiales del mundo 

contemporáneo, miran a los jóvenes con más confianza y con una opinión favorable, e 

insisten en la capacidad que tienen los jóvenes para construir un mundo nuevo”52. 

Y hablar del mundo de los jóvenes es nutrir y dar vida a la cultura, porque es ahí 

donde muestran cómo ellos desarrollan sus propias subculturas, que a menudo se 

diferencia de la cultura dominante y pueden entrar en conflicto con ella.   El  valor que 

los jóvenes le dan a la cultura en la que han crecido es de defensa y de derecho a 

adoptarla de manera propia, ya que, la experiencia cultural juvenil se compone de 

capas y cada capa revela aspectos diferentes. 

Uno de ellos es que los jóvenes hoy en día están informados, porque están 

enteramente al corriente de la situación en la que está el mundo entero, ellos son los  

primeros en sufrir la consecuencias y en oponerse a esto, por ejemplo el desempleo 

universal es uno de los problemas que  aqueja a los jóvenes, ya que,  ha cundido en 

las sociedades.  

Cuando los jóvenes se transforman en adultos y salen de la órbita de sus padres, 

pueden convertirse en agentes de cambio positivo: poseen el dinamismo y la 

flexibilidad, pero también la perseverancia, que se requieren para lograr el cambio 

desde adentro. Los  programas de desarrollo de los  gobierno deberían ayudar a 

aprovechar al máximo las oportunidades que tienen, porque a través de las historia se 

nota como los jóvenes influyen en el cambio de sus culturas, luchando por los 

derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo. 

“Hoy se evidencia la existencia de un proceso de insurgencia de lo cultural que se 

expresa a través de la preocupación sobre las temáticas como lo multi-étnico la 

multiculturalidad, la pluriculturalidad, la inter-culturalidad, la diversidad y la 

diferencia”53. Estas expresiones demuestran que se ha llegado al fin de la visión 

unitaria de una evolución lineal dentro de la historia, ya que, todo modelo de 

centralidad cultural termina siendo homogenizante, que está lleno de injusticia 

volviéndose  discriminador y excluyente, pero además despoja a la cultura de la más 

alta expresión de su riqueza. 
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Al hablar de Ecuador que es un país pluricultural, pluri-lingüístico, pluri-étnico y 

plurinacional, porque, en su interior conviven sociedades, culturas, grupos étnicos y 

distintas nacionalidades y pueblos con lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, 

formas de organización socio políticas e identidades propias y diferenciadas que 

hacen de este un país multicolor, diverso y de múltiples rostros.   

El carácter plural y diverso de Ecuador es una realidad existente desde hace mucho 

tiempo, antes que existiera la constitución del Estado nacional, pues ya en la época 

prehispánica su territorio estuvo habitado por distintas sociedades y culturas con 

diferentes niveles de desarrollo social, político y cultural, dando entonces, esa 

diversidad  que se ha mantenido, y que en la actualidad constituye una riqueza 

nacional. 

 Los jóvenes en la actualidad han ido construyendo sus propias culturas, o 

modificando la cultura a su tiempo para vivirla a su modo, lo importante es aprender 

amar y respetar nuestra cultura. 

 

IDENTIDAD 

 

 Uno de los debates más  frecuentes en las ciencias sociales  es el que tiene 

que ver con la identidad, y que está asociado con la cultura, llegando en muchos de 

los casos al equívoco de hablar de ellos como si no se trataran de lo mismo, estos dos 

conceptos están ligados, ya que,  “la identidad conduce necesariamente hablar de 

cultura, puesto que hoy, se trata de encontrar cultura en todas partes e identidad para 

todo el mundo”
54

. 

 Si bien es cierto, los conceptos de identidad y cultura están estrechamente 

ligados, no se los puede confundir como si se tratara de un mismo concepto, pues eso 

significaría empobrecer las posibilidades que estos permiten y sobre todo, evidenciaría 

una concepción muy reduccionista de la realidad. 

La identidad cultural es la diversidad de culturas, ya que, no se puede decir que 

un grupo humano es idéntico a otro, por más parecido que estos sean, porque la 

cultura de un grupo es diferente a la cultura de otro, por lo que no hay dos grupos 

humanos que tengan la misma cultura, de manera que la condición natural de la 

cultura es diferente, cambia mucho o poco en lo que se refiere a sus contenidos entre 
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grupos, es por eso que no se encontrara dos comunas que sean idénticas, o dos 

regiones en el país que no muestren diferencias en los elementos que componen su 

cultura. 

Las costumbres, los valores, las normas, los lenguajes y simbolismos van a 

cambiar de grupo en grupo humano haciendo que cada uno de ellos exprese su propia 

identidad cultural.  Así que la identidad se entiende por  aquellos rasgos culturales que 

hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano sean y se sientan 

diferentes de los otros grupos humanos.   

 

Qué es la identidad 

 

“La identidad, definida desde la Psicología, se comprende como aquel núcleo 

del cual se conforma el yo, tratándose de un núcleo fijo y coherente que junto a la 

razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el 

medio”55. 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a 

partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 

nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas, así, la identidad se forma 

otorgando una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en 

forma coherente según lo que piensa el hombre. 

Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un 

núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que 

permitiría al ser humano tener la capacidad de comportarse de formas diferentes 

según el contexto en el que deba actuar. 

En el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto es 

fundamental y decisivo  la formación de su identidad, sin embargo, no se trata del 

único factor que determina esto, porque, la identidad humana se configura a partir de 

la interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose 

entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una 

dirección determinada, gracias a esto es posible que el ser humano sea capaz de 

visualizar quien es interior y exteriormente y como puede actuar frente al otro. 
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Por lo tanto,  la formación de la identidad sólo se realiza en función de la 

interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las 

características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes, 

siendo  sólo en relación a la interacción con los otros significativos que las diferencias 

y características individuales adquieren valor y se comportan como un aporte para la 

interacción social. 

“Identidad proviene del Latín „identitas‟ que significa el conjunto de los rasgos 

propios de un individuo o de una comunidad, siendo los rasgos los que caracterizan a 

un sujeto o a la colectividad frente a los demás”56.  Se puede decir que  la identidad es 

la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en 

alguien distinta, diferente a los demás, aunque el entorno ejerce influencia  en la 

conformación de la especificidad de cada sujeto, por eso cada persona busca su 

identidad. 

Ahora bien, la identidad nacional, es una condición social, cultural y espacial, 

tratándose de rasgos que tiene una relación, con un entorno político, ya que, las 

naciones están asociadas a un Estado.  La nacionalidad es cercana a la identidad, ya 

que las personas, nacen en un país  y tienen documentos que le acreditan como 

ciudadano del tal país, obteniendo una identidad del país al que corresponde. 

Ahora bien, al hablar de identidad cultural hay dos corrientes en antropología 

que abordan este tema, de manera que se pueda  entender la identidad cultural: 

La perspectiva esencialista estudia los conflictos de identidad como algo 

inmanente y hereditario culturalmente, considerando que los diversos rasgos culturales 

son transmitidos a través de generaciones, configurando una identidad cultural a 

través del tiempo. David Laitin, sociólogo  señaló que en la Guerra de los Balcanes, los 

serbios asesinaban croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, por 

una cuestión de identidad cultural heredada, ya que, según este sociólogo  quien  

afirma que la movilidad social e ideológica es posible, pero la cultural no. 

Por otro lado, está la  perspectiva constructivista, señalando que la identidad no 

es algo que se hereda, sino algo que se construye, por lo tanto, la identidad no es algo 

estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, maleable y manipulable. Por 

ejemplo Somalia, que hasta el año de 1991 era un país homogéneo, étnico, cultural y 

lingüístico, pero a partir de ese año el país cayó en una guerra civil entre clanes 

debido, a una ruptura de la identidad cultural hasta entonces heterogénea. 
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Entonces, la identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador 

dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo 

forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas 

no son homogéneas, dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas que hacen 

parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, 

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

Definiciones de Identidad 

 

 Vander Zanden James:  “Sentido que cada persona tiene de su lugar en 

el mundo y significado que asigna a los demás dentro del contexto más 

amplio de la vida humana”. 

 

 M. McLuhan: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

 

 N. Chomsky: “Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás”. 

 

 Thomas Austin: “La identidad cultural es la respuesta de un grupo 

particular para mostrar a los demás su unidad y refirmar los valores y 

costumbres que establecen su diferencia con los otros miembros de su 

sociedad”. 

 

 Patricio Arias Guerrero: “La identidad es una construcción  dialógica que 

se edifica en una continua dialéctica  relacionan entre la identificación y 

la diferenciación entre la pertenencia y la diferencia, implicando la 

comunicación simbólica con los otros”. 
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 Pereza Marco: “Se entiende por identidad a las características y 

comportamientos humanos que nos hacen diferentes, o mejor dicho 

particulares y “únicos” con respecto a los demás grupos sociales”. 

 

Características 

 

El término identidad se lo ve como algo único y existente que es solo para cada 

individuo, puesto que cada persona de manera específica se genera sus propias 

creencias, hábitos y costumbres, dependiendo del medio social donde se desarrolla. 

Del mismo modo, en la sociedad, es  más complicado establecer o identificar una 

identidad en común para todos y cada uno de los conformantes de ese grupo social.  

Se puede  hablar de identidades individuales refiriéndose a las personas como 

entes aislados y de rasgos o características que se comparten dependiendo de los 

momentos históricos y sociales de la zona.“La  mezcla de creencias, comportamientos 

y costumbres es a lo que se puede denominar como  identidad, pero antes es 

necesario aclarar y entender cuáles han sido las identidades en los diferentes períodos 

históricos en los cuales las ciudades ha adquirido características estilísticas y 

particulares de cada época”57. Hay que tomar en cuenta el deterioro y alteración que 

han sufrido los centros históricos bajo los cánones y principios del modernismo 

arquitectónico, que generan en cierto modo una pérdida de identidad, porque el 

movimiento moderno es considerado como el principal propiciador de la pérdida de la 

identidad y la adopción de culturas, costumbres y modismos extranjeros, 

principalmente el modelo norteamericano.  

Al mismo tiempo el  movimiento posmoderno ha tratado de rescatar de alguna 

manera identidad cultural reincorporandolos modelos arquitectónicos, con rasgos o 

características de la arquitectura clásica, colonial o prehispánica, según sea el caso.  

En fin,  no hay que  olvidar diferentes síntesis de identidades que han ayudado 

a conjugar y a conformar los centros históricos; ya sea la herencia prehispánica, la 

colonial, la criolla, la mestiza, etc., es importante conocerlas, entenderlas y reconocer 

que cada una de ellas está presente de una u otra forma en la ciudad, en un pueblo, 

en una zona, en una comunidad lugar donde se concentran y entrelazan estas 
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identidades para dotar de personalidad y características únicas al lugar y por ende a la  

memoria colectiva del comportamiento humano. 

 

 Las características  que debe tener  la identidad son: 

 

 Relativamente duradera.- ya que la identidad no es una construcción social 

estática, son que está sujeta a cambios. 

 Requiere de conocimiento social.- esto hace posible su legitimación en la 

sociedad. 

 Construcciones dialécticas.- porque están cargadas de historicidad, por ello 

son cambiantes. 

 Construcción discursiva.- se sustentan sobre algo concreto 

 Son fuente de sentido de un grupo.-  representan la manera en que un 

grupo valora las diversas dimensiones de su ser y estar. 

 

 Los humanos crean grupos  sociales con los cuales se identifican actuando en 

grupo y no individualmente como por ejemplo: 

 Personas de la misma religión practican ceremonias en grupo, donde cada uno 

desempeña una función. 

 En los deportes, ese grupo de individuos actúan como una sola entidad 

 Los hinchas del fútbol se comportan como parte de un grupo, y no 

individualmente 

Estas son características de los individuos que se identifican con cierto grupo de 

personas,  entre otras características estánlas físicas y psicológicas que son los 

rasgos que  de cada individuo y el comportamiento que es lo  que definen su identidad; 

 Los individuos se comunican por medio del idioma, esta ayuda a unir a las 

personas, siempre y cuando manejen y conozcan el mismo idioma, de lo 

contrario esto puede causar separación entre los individuos, porque no se 

sentirán identificados.  
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 La ropa 

 El color de la piel 

 Símbolos, como la bandera el escudo, que es la identidad de una nación. 

 Actividad que realiza, esto es lo que cada individuo realiza día con día. 

 Los gustos, son las cosas que más le agradan hacer a alguien por ejemplo el 

gusto por la música, el baile, la comida etc.  

 Preferencias, es una elección que hacen los individuos a veces para tomar 

decisiones. 

 Grupos a los cuales pertenece: estos los va adquiriendo al paso de los años 

puede formar grupos familiares, de amigos, de estudios, etc. 

 Problema e inquietudes, todos los individuos tienen problemas que tienen que 

enfrentar y resolver. 

 Proyectos futuros, estos son los que los seres humanos se plantean para saber 

qué es lo que tienen que realizar en un determinado tiempo. 

 Principales valores, estos los adquieren principalmente en la casa y los cuales 

se van transmitiendo de generación en generación.  

 

Los siguientes puntos son elementos  de la  identidad de cada individuo: 

 Nombre: es la denominación verbal que se le da a una persona, cosa o animal 

para poder distinguirlo de otros. 

 Edad: es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona. 

 Sexo: en los seres humanos, animales y plantas se distinguen del macho y la 

hembra. 

 Nacionalidad: condición y carácter pelicular de los pueblos e individuos de una 

nación. 

Unas de las características donde se relaciona a toda América Latina, son las 

similitudes culturales y religiosas, esencialmente, por haber sido territorios coloniales 

de España, Portugal y Francia. 
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Tipos de Identidad 

 

Identidades individuales 

 

Hacen referencia a las características propias, individuales y subjetivas que 

constituyen el „yo soy‟.  Esto es el resultado de la interacción o combinación en un 

mismo individuo, de múltiples lazos de adscripciones , pertenencias referencias y 

lealtades que lo llevan a sentirse parte de un colectivo más amplio como la familia, una 

red de parentesco, una etnia, región, una iglesia, una pandilla, partido político o  grupo 

profesional. 

 

Identidades sociales y colectivas 

 

Entre las identidades sociales se puede distinguir las identidades internas, que 

son asumidas por los propios grupos y permiten decir, nosotros somos, siendo las 

identidades externas las que imputan al grupo, sea este de clase, étnica, nacional, 

profesional, por otros grupos a los que se dicen „ellos son‟, cabe señalar que los 

procesos de construcción de identidades tanto externas como internas no se hallan 

desvinculadas. 

Las identidades sociales son el resultado de la identificación de una pluralidad 

y diversidad de individuos con un colectivo social que los unifica a través  de la 

mediación de distintos símbolos y ritualidades que al ser compartidos generan un 

fuerte sentido de pertenencia por sentirse parte de un colectivo unido en una 

comunidad de sentido. 

Identidades colectivas 

 

Las identidades colectivas son aquellos grupos que son el resultado de 

interacciones que generan identificaciones por adscripción, pertenencia y un profundo 

sentido de lealtad  simbólica que generalmente operan en espacios colectivos más 

pequeños, inmediatos y cotidianos como los grupos familiares, los comunitarios, de 

vecindad, los grupos de pandillas etc.  En las identidades colectivas señalan la 

relación subjetiva con grandes comunidades imaginarias, la identificación se construye 

por proyección o referencia. 
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Identidades sociales 

Las identidades sociales son múltiples y diferenciadas y se enumerara las que más 

destacan: 

 Identidades regionales.- construyen la identificación por su pertenencia a una 

región determinada, de este modo se puede decir, el costeño, el serrano etc. 

 

 Identidades de género.- se refieren aquellas que señalan la pertenencia y 

diferencia en torno a las construcciones socio cultural que se han hecho de lo 

femenino y lo masculino. 

Además se puede encontrar identidades de clase, laborales, religiosas, políticas, 

profesionales entre otras. 

 

Identidad de los jóvenes de  la ciudad y de los pueblos 

 

"Los  jóvenes han replanteado las formas tradicionales de continuidad cultural, 

no buscan un espacio en las culturas ya legitimadas por los mayores donde se 

radicaliza la experiencia, la tradición las costumbres, sino que  los cambios apuntan a 

la emergencia de sensibilidades desligadas de las figuras, estilos y prácticas de añejas 

tradiciones que definen la cultura y cuyos sujetos se constituyen a partir de la 

conexión/desconexión con los aparatos”58.  

En la empatía de los jóvenes de la ciudad  con la cultura tecnológica, que va de 

la información absorbida por el adolescente en su relación con la televisión a la 

facilidad para entrar y manejarse en la complejidad de las redes informáticas, es lo que 

está en juego, ya que,  es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, 

fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su ritmo.  

La formación de comunidades hermenéuticas que responden a nuevos modos 

de percibir y narrar la identidad, y de la conformación de identidades con 

temporalidades menos largas, más precarias pero también más flexibles, capaces de 

                                                                 
58

IDEM 100 



88 
 

amalgamar, de hacer convivir en el mismo sujeto, ingredientes de universos culturales 

muy diversos. 

La ciudad es donde se dan algunos de los cambios de fondo que experimentan 

las sociedades, ya sea,  por el entrelazamiento entre la expansión  y el estallido de la 

ciudad,  el crecimiento, la densificación de los medios masivos y las redes 

electrónicas, siendo  las redes audiovisuales las que efectúan, desde su propia lógica, 

una nueva diagramación de los espacios e intercambios urbanos entre los jóvenes 

citadinos. 

Esta creación de un nuevo mundo, por así decirlo, de las redes sociales, es con 

lo que los jóvenes se identifican y lo que viven a diario en sus vidas, otra es su manera 

de diversión, sus encuentros son en las discotecas, bares, donde hay un encuentro 

entre varios que piensan, visten, y actúan diferente, pero que están allí  por un fin el de 

divertirse.  Algo que hay que  tomar en cuenta, la adquisición de bienes materiales, 

como ropa, zapatos entre otros,  lo hacen en los centros comerciales y además 

teniendo en cuenta que las cosas sean de marca y de una marca reconocida, esto 

ayuda a que el individuo este mas inmerso en el grupo que este se siente identificado.  

El lenguaje  es otro punto muy importante, que grupo social que se da  o se 

forma en la ciudad tiene una forma muy peculiar de expresarse al momento de hablar   

y compartir con  los suyos, muchas y en la mayoría de las veces sus familias, la gente 

adulta o personas que están fuera de su círculo no entienden que usan para 

comunicarse. 

Los jóvenes de los pueblos o zonas que están fuera de las grandes ciudades, 

no tienen este acceso a las redes sociales, a la forma de vida de los jóvenes de la 

ciudad, ellos trabajan junto con sus familias en la tierra, su forma de diversión es  

cuando hay fiestas dentro de su comunidad, y cuando salen de sus hogares es el 

domingo  donde hay la plaza, los mercados ha compara para la semana, a reunirse 

con sus amigos y en la tarde regresar a sus actividades. 

La vestimenta la compran en la plaza y no necesariamente que sea de marca, 

los colores de sus ropas son llamativas algo que los hace diferentes, y no están 

preocupados por la moda, aunque  esto sí afecta a tal punto que muchos de los 

jóvenes y sobre todo indígenas han dejado su vestimenta por  adquirir ropa que 

supuestamente está a la moda. 
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Así, es como se desarrollan los jóvenes en dos mundos completamente 

distintos, donde viven, piensan, actúan y ven la vida de diferente manera. 

 

Identidad y Cultura desde la comunicación 

 

La realidad cultural se construye, se transmite y se refleja a través de la 

comunicación, ya que, “cada sujeto social, individual y colectivo posee una identidad 

como conciencia de sí mismo, construida en su interacción con los otros en un sistema 

de relaciones sociales de las que es expresión”
59

. Siendo así, se debe trabajar en la 

identidad, con una producción de sentidos, para que se constituya  una necesidad de 

arraigo y pertenencia a su cultura. 

 La comunicación en sus aspectos simbólicos intrínsecos están influenciada y 

dominada por los países poderosos de la orbe, a través de los medios de 

comunicación, que con sus avanzadas tecnologías, "colonizan" y ejercen su 

supremacía sobre países  pequeños o subdesarrollados, imponiéndoles   políticas  

ideológicas, que influyen en los valores simbólicos de la cultura nacional y por ende, 

en su identidad, causando daños en los grupos vulnerables, como: los pueblos, las 

zonas rurales,  esto, modifica la conciencia colectiva, distorsionando los principios. 

Si se habla de la  televisión a esta se le atribuye los juegos electrónicos la 

introducción de  conductas agresivas por  emulación,  producto de  la  constante 

exhibición de   violencia en la emisión de los productos elaborados para ese medio 

masivo, que de una u otra manera influye en la sicología y razonamiento del ser 

humano, sobre todo de los que están más expuestos, por ejemplo, los niños, ya que, 

desde pequeños son presa fácil de toda clase de información, siendo los más 

vulnerables a perder su identidad.  “Los medios de comunicación son  vehículos que 

remarcan esas diferencias materiales y ponen en evidencia los beneficios que 

proporciona la riqueza y el  avance tecnológico”.  

Bajo estas influencias, las generaciones nuevas son el punto máximo de 

preocupación, porque la ilusión que crean los medios de comunicación, los juegos 
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electrónicos,  la computadora, el internet, correos  electrónicos, y en fin, toda la 

tecnología, es la que  determina el distanciamiento de otras formas de comunicación 

que exigen más  concentración y enfoque reflexivo. 

Es un hecho que los valores culturales propios de una sociedad son definitorios 

para caracterizar un estilo de vida en un individuo.  De ello se puede deducir  que la 

cultura no es más que un  instrumento en el desarrollo cultural, y esos valores 

imperantes constituirán un  fin en sí mismos, y darán  sentido a las personas que 

forman parte de esa cultura.  

En la actualidad, la cultura debería ser considerada como parte del capital social y 

factor  esencial en el desarrollo de los bienes y  la transmisión de los símbolos en el 

respeto por las diferencias e idiosincrasias. 

 

Cultura y Comunicación 

 

La comunicación no es  solo emitir, no es  solo exponer o registrar, un sonido, 

una imagen, o ideas, la comunicación y la cultura están ligadas, porque, la cultura no 

es un ente fijo, una herencia, sino un proceso que se construye en la interacción.     La 

cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir definir las 

condiciones de su voluntad para convivir, con los códigos para reconocerse y 

distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las 

demás personas.  

El campo de la comunicaciónse caracteriza, aparentemente, por la dispersión 

de áreas. Pero bajo esta «dispersión» subyace cierto número de planteamientos 

indagatorios acerca de qué puede entenderse como lo comunicativo, interrogante que 

ya formulaba la sociedad griega clásica.  

“La paradoja según la cual se considera nuevo el ámbito de la comunicación 

cuando existe tan antigua tradición relacionada con ella, sólo aparece si no se tiene en 

cuenta que la investigación sobre la cultura y la comunicación de masas es el 

resultado de la integración de tan variadas tradiciones y herencias como las de la 
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filosofía, la sociología y la lingüística, entre otros sectores objeto de la investigación 

social y humanística”60. 

Así, pues, la comprensión general de los procesos comunicativos y culturales 

de las sociedades actuales sólo puede alcanzarse mediante una conjunción teórica, 

epistemológica y metodológica muy variada.  

Jesús Martín Barbero en su libro,  De los medios a las mediaciones donde 

explica que los análisis situacionales no deben centrarse en los medios de 

comunicación sino en las articulaciones entre las diversas prácticas comunicacionales 

y los movimientos sociales; siendo conjunción que hace que se considere a las 

ciencias culturales y comunicativas como un saber, un  puente  capaz de alcanzar, en 

cierto sentido, el ideal ilustrado de una síntesiscomprensiva que proporcione 

explicaciones adecuadas a los complejos niveles implicados en la actividad simbólica 

e ideológica de nuestras sociedades contemporáneas. 

 

Identidad y comunicación 

 

La identidad son construcciones sociales y construcciones dialécticas, pues la 

identidades cambien, se transforman constantemente, están cargadas de historicidad, 

así, la identidad se da como construcción social constituyendo un sistema de 

relaciones y representaciones resultantes de las interacciones, negociaciones e 

intercambios materiales y simbólicos conscientes de sujetos sociales e históricamente 

situados.   

La identidad forma parte de una teoría de las representaciones  sociales que 

dan sentido al proceso de construcción simbólica del mundo social. “Decir que la 

identidad pertenece al mundo de las representaciones no implica pensar que son 

meras ilusiones producto de la subjetividad y fantasía de los actores sociales que 

están desprovistas de consecuencias prácticas”61. 
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Las representaciones sociales son un complejo sistema de percepciones, 

imaginarios, nociones, acciones, significados y significaciones  en sentidos que 

funcionan como entidades operativas que mueven a la praxis humana y determinan el 

sistema de preferencias, de clasificaciones, de relaciones, opciones posicionamientos, 

practicas, pertenencias y diferencias que modelan la percepción que un individuo o 

grupo tiene de la realidad, de sí mismo y de los otros.  

La proliferación de servicios y recursos de los medios masivos de 

comunicación,  en los últimas décadas, debido al avance de la tecnología,  creó 

nuevos vínculos y  mecanismos, tales como: la televisión, canales de cable, satélites 

espaciales, internet, poderoso ordenador, con sus  bancos de datos y todo lo que 

implica: correos electrónicos y diversidad de  formas para entrar en la red, con efecto y 

respuesta veloz, que  unifica la palabra, el sonido y las imágenes, e introduce al 

cibernauta a realidades simuladas o virtuales, sólo por digitación.  

Con ese bombardeo, se revolucionaron los multimedios en sus rutas  de  

emisión de informes, publicidad, propaganda, con repercusión masiva internacional, ya 

que,   transmiten, reproducen imágenes e informan al instante, sobre hechos y 

circunstancias, en forma simultánea,  hacia distintos puntos de la tierra, con sólo 

apretar el control remoto, desde un sillón y con acceso a  cualquier habitante de la 

tierra, se informa, viendo la imagen  que se  ve,  simple, pura, en cualquier idioma que 

se manifieste, siempre y cuando se entienda, necesitando para toda esta revolución 

tecnológica solo los ojos. 

Por eso el hombre ahora se identifica con los medios de comunicación, ya que, 

por medio de la comunicación han ido creando un proceso de construcción de la 

identidad que necesita de un medio y la comunicación para sentirse identificados con 

un grupo o con el otro. 

 

Cultura e Identidad 

La cultura e identidad no son lo mismo, pero sin embargo hay que tener presente que 

las culturas, identidades y diferencias colectivas son representaciones simbólicas 

socialmente construidas, siendo el producto de un proceso socio histórico de creación 

constante, de acciones sociales y de sujetos sociales concretos. 
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La cultura, como  construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva 

que le han permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es, mientras que la 

identidad es un discurso que permite decir „yo soy o nosotros somos‟, pero que solo 

puede construirse a partir de la cultura, por eso la cultura e identidad son conceptos 

diferentes, pues no es lo mismo ser que decir lo que lo que se es. 

Cuando se habla de la identidad, se está  construyendo un discurso, pero ese 

discurso muestra mi pertenencia y a la vez mi diferencia que solo puede sustentarse 

sobre algo concreto, así la cultura, que es una construcción humana que se expresa a 

través de todos esos universos simbólicos y de sentido socialmente compartidos, que 

le han permitido a una sociedad llegar a ser todo lo que se ha construido como pueblo 

y sobre el que se construye un referente discursivo de pertenencia y de  diferencia, 

que es la identidad. 

 La construcción de la identidad solo puede hacérsela a partir de la selección de 

ciertos rasgos o características que se asumen como parte de ese ser, eso es lo que 

permite decir „soy o somos esto‟, porque  pertenece a una cultura, se puede decir, que 

la pertenencia se construye como una representación que refleja lo que un grupo 

piensa que es, ya que, la cultura evidencia lo que ese grupo es y la identidad permite 

decir, hablar, construir un discurso sobre lo que se piensa que se es. 

La construcción de la identidad individual o colectiva es un acto de selección de 

elementos referenciales o de rasgos diacríticos  a los que se les asignan un sentido de 

propiedad al que grupos o individuos se adhieren y pueden decir „yo soy o nosotros 

somos‟. Así cada grupo selecciona aquello que considera propio o ajeno, de acuerdo 

al momento, a las condiciones políticas y económicas particulares de su proceso 

histórico, acorde a las condiciones de ocupación del territorio socio cultural de los 

grupos con los cuales entra en interrelación o conflicto. 

 

Cultura Mediática 

 

La  cultura mediática hace referencia a la transición del concepto de cultura de 

masas a cultura mediática, por lo tanto, la cultura es el conjunto de todas las formas, 

los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman. 
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 Mientras que la cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo 

en el mundo occidental.  A principios del siglo XX,   la cultura, la vida privada, el 

pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala masiva y vendidos en el 

mercado.  

La cultura de masas consigue fabricar a gran escala, con técnicas y 

procedimientos industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, y hasta una 

vida privada en gran parte producto de una técnica, subordinada a una rentabilidad, y 

a la tensión permanente entre la creatividad y la estandarización, apta para poder ser 

asimilada por el ciudadano de clase media. 

 La cultura de masas es el desarrollo de un nuevo modelo en el que se 

refuerzan las diferencias y las desigualdades con estrategias e instrumentos 

mercadológicos cada vez más elaborados, siendo la ciencia y el conocimiento que se 

ponen al servicio de la producción de unos valores y símbolos estereotipados. 

Por lo tanto, los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura 

comercial, una sociedad de consumo y una institución publicitaria.  De esta manera 

llegan a calar en los individuos y  a que se vuelvan presa de todo el bombardeo de 

información que estos emiten. 

El empleo de esta noción de cultura es el resultado de un proceso similar al de 

la producción industrial masiva y seria, que produce una cultura para el consumo 

masivo y que por lo tanto, está destinada al mercado y regulada por esas mismas 

leyes, es por eso que la cultura de masas ha sido llamada industria cultural. 

La cultura de masas resulta ser, según  Stavenhagen, „no una cultura de 

masas, sino  una cultura producida para las masas , producida como cualquier otra 

mercancía en esas nuevas factorías de la histórico que son los medios masivos de 

información, con el fin de modelar, alienar y homogenizar universos culturales 

diversos‟. 

Por lo tanto, se evidencia un proceso de usurpación simbólica, mediante el cual 

la cultura dominante, usurpan los símbolos de la cultura popular y los resemantizan, 

ubicándolos en otro contexto, pero al darse este proceso de usurpación los deforman, 

los empobrecen, los alienan e ideologizan, haciéndolos así instrumentos útiles para la 

construcción de los imaginarios que permiten consumir pasivamente los mensajes de 

la cultura de las elites y además naturalizar el orden social dominante.  
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Esta visión otorga un poder absoluto e inefable  a la producción mediática y ve 

a la masa consumidora como si fuera homogénea, pasiva y acrítica, tomando en 

cuenta que no se ha considerado la dimensión política, ya que, “la  dimensión 

mediática, muestra uniformidad en el mensaje, no se encuentra la misma uniformidad 

en la percepción  de dichos mensajes”62.  Esto se da, porque no toda la gente percibe 

de la misma manera los mensajes mediáticos, sino que cada uno decodificará los 

mismos de acorde a su situación socio histórica, a su praxis, a su experiencia y su 

sentido frente a la vida. 

Hay que tomar en cuenta, que estos son sujetos sociales reales, que tienen la 

capacidad suficiente para apropiarse, reinterpretar los mensajes que reciben de 

acuerdo a la especificidad de los universos de sentido de sus representaciones 

simbólicas y culturales.   Algo que caracteriza  a esta era  de revolución científico y 

tecnológica en la comunicación y que está marcado por la modernidad y 

posmodernidad, lo que constituyen los mass media, que se han convertido en mito, 

signo omnipresente de la civilización contemporánea y a su vez en el espacio  

reproductor de nuevos contenidos. 

Por lo tanto los medios de comunicación de masas son algo más que simples 

medios transmitidores de acontecimientos o difusores de la actualidad, sino que son 

verdaderos amplificadores de los signos de estos tiempos, talleres donde se forjan los 

acontecimientos del presente, son centros emisores de lo espectacular, soportes de 

las nuevas mitologías de la modernidad.   

Así la cultura de masas que si bien es producida y fabricada por la sociedad de 

consumo, no por ello deja de ser cultura, ya que, está constituida por un cuerpo de 

símbolos, mitos e imágenes que se refieren  a la vida práctica, siendo una cultura que 

genera y reproduce nuevas formas de percepciones de la realidad, nuevos 

imaginarios, proyecciones e identificaciones para hacerse independiente del orden 

dominante, generando un nuevo discurso simplificador, alienante, que busca anular la 

historicidad despojándola de contenidos críticos, perturbadores y revolucionarios. 
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Apropiación de otras culturas 

 

El término de apropiación cultural se utiliza  para describir el acto de acoger  

aspectos de otras culturas algunos críticos, señalan que a menudo se transfieren  

objetos culturales de una sociedad a otra, otros piensan  que la raza humana tiene una 

larga historia de la explotación de las sociedades  y esa explotación a menudo implica 

la eliminación y la reasignación de elementos culturales. 

La apropiación cultural puede ser ofensiva para algunas personas, porque 

piensan, que  cuando se toman objetos o actitudes fuera de contexto propio, gran 

parte de su significado se pierde y la apropiación cultural degrada a la cultura de la 

cual se tomó esos objetos o actitudes.   La adopción de las cosas de otras culturas no 

es necesariamente perjudicial, especialmente cuando se hace de una manera 

consciente y reflexiva, ya que el intercambio cultural puede ayudar a las personas a 

relacionarse y beneficiarse los  unos y  los otros. 

El intercambio de arte, música, textiles, moda, creencias, conocimientos etc. 

entre culturas ha venido sucediendo durante siglos esto ayudado a sus relaciones, 

pero esto solo ha sido un intercambio no  una apropiación de  otras culturas para 

abandonar y en muchas ocasiones olvidar su cultura. 

Esta  interacción implica una reflexión que permita superar las oposiciones 

dicotómicas  que  llevan a encapsular a las culturas a través de los estereotipos y 

estigmas creados a su alrededor, porque,  el conocimiento del „otro‟ adquiere sentido e 

implica un proceso de aprendizaje que puede durar toda la vida.  Para esto tiene que 

haber una  visión crítica que no sea manipulada o sesgada por la propia cultura, 

realizando un  análisis de los aspectos positivos y negativos de las culturas de las 

personas que intervienen en la interacción, y en este sentido, también puede haber 

cabida para la apropiación de rasgos culturales y sociales como medio de 

enriquecimiento cultural, esto implica abandonar las perspectivas puristas que 

conciben la apropiación de forma pasiva y automática. 

Así, la interacción de personas de diferentes culturas, que conviven en un 

mismo territorio y comparten una realidad similar, provoca rasgos compartidos y la 

continua adopción y adaptación de éstos, indica que la cultura no es algo estático y 

que sus portadores la transforman y adecuan constantemente. 
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Los encuentros e intercambios entre personas de diferentes culturas no 

implican necesariamente choques, conflictos o competición,  Wulf, dice que „el objetivo 

no puede ser la asimilación de lo extraño por medio del entendimiento y su 

aniquilación por medio del traslado a lo conocido‟, esto quiere decir,  que hay que 

propiciar una apreciación positiva y respetuosa de la otra cultura y  para alcanzar este 

objetivo se requiere, propiciar una actitud de aprendizaje y conocimiento del otro. 

Esta apropiación o adopción de otras culturas puede ser peligroso cuando no 

se tiene una conciencia madura de su propia cultura, ya que, se puede  caer en la 

polarización de la situación y suponer que todo lo diferente y extraño es positivo o 

representa un enriquecimiento cultural, cuando puede ser todo lo contrario y perjudicar 

al individuo o individuos. 

La perspectiva dinámica de las culturas puede llevar a olvidar las dimensiones 

socioeconómicas y jurídicas, así como las desigualdades y jerarquías raciales en que 

se da la interacción, por eso necesaria la creación de condiciones materiales y 

sociales que permitan mantener la identidad cultural propia en espacios de 

convivencia multicultural, ya que esta desigualdad está entre las causas del por qué 

las personas niegan u ocultan sus identidades culturales. 

Desarrollar una actitud crítica, ante estas culturas, que nos permita conformar 

un criterio objetivo en la valoración de prácticas, costumbres, tradiciones, discursos, 

lógicas que no perjudiquen la condición humana, recordando  que la educación no sólo 

instruye a personas, sino que también la forma. 

 

Crisis de identidad 

 

La identificación de los individuos con una cultura es  la aceptación de los 

valoreséticos y morales que actúan como soportes y referentes para preservar el 

orden de la sociedad, la aceptación y cumplimiento hacen más soportable las tareas 

que los individuos deben cumplir y, a la vez  conservar a los individuos en el grupo, 

que limita la acción del individuo.   

En este sentido, los valores expresan la tensión entre el deseo del individuo y 

de lo realizable en lo social, tal tensión es productiva mientras los individuos puedan 
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representar su propia existencia y dar una imagen estable y duradera de sí mismos, lo 

que es posible con una memoriaatenta que reactualice e integre de manera 

permanente los acontecimientos fundantes de su propia identidad y los proyecte como 

orientación hacia acciones futuras responsables y creativas. 

Cuando una sociedad se enfrenta ante el desorden, la ineficacia e 

incomunicabilidad de los valores y la falta de horizonte al carecer de objetivos 

comunes, se hacen evidentes los síntomas de una crisis de identidad que se 

manifiesta en todas las instituciones de la cultura: las familiares, las laborales, las 

políticas, la estatal, las educativas, las religiosas, etc.  

Así, cada individuo se enfrenta diariamente al pesimismo, al escepticismo de 

todas las generaciones que conviven en la actualidad y a la incomunicación existente 

entre ellas, por la falta el discurso vinculante, por falta de criterio unificador con que 

interpretar la realidad, pero, por sobre todas las cosas, falta la voluntad social, 

comunitaria de hacerlo, porque cualquier individuo es prescindible y,  como 

consecuencia de ello, no se sabe a qué grupo  pertenece. 

Pertenecer a un grupo es una de las características de la identidad cultural, 

siendo, lo simbólico de las relaciones los que atraviesan los capilares de la 

subjetividad hasta conformar la identidad básica de toda cultura,  la identidad que es el 

yo como sujeto,  inicia la vinculación del sí mismo con el otro y que  a través de 

distintas transformaciones, va perfilando esa unidad que irán variando según sean los 

movimientos sociales que se realicen. 

En la sociedad actual las  palabras que deberían ser  esenciales para pensar la 

problemática de los valores y de la identidad han perdido el sentido, del saber, de la 

justicia, gloria, de la  virtud,  de la razón,  la responsabilidad, porque se vive en un 

período sin referentes para la acción moral. 

Muchos son los factores que han provocado esta situación, entre ellos, el 

surgimiento de una sociedad de masas cuya psicología es la de la incomunicación que 

no es el  aislamiento ni  la soledad, la de su adaptabilidad, la de su excitabilidad y 

carencias de normas, la de su capacidad de consumo, unida a su incapacidad de 

juzgar o, incluso, distinguir, y, sobre todo, ese egocentrismo y esa fatídica alienación 

ante el mundo. 
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Otro factor es la influencia de los medios masivos de comunicación con su 

carácter narcotizante, generador de  la pérdida de claridad de las funciones sociales 

de los individuos ante la reestructuración de las relaciones laborales siendo todos ellos 

los emblemas de la instrumentalidad de la razón. 

 

Sin un  rol específico que identifique la pertenencia a algún grupo social, sin 

pasión más que para ciertos eventosdeportivos y con todas las posibilidades 

tecnológicas de comunicación a su alcance, el sujeto de hoy no puede sentirse 

expresado en un discurso abarcativo de la identidad cultural, y esto se da por todo lo 

que consume en los medios como: las noticias, la  vestimenta, la  diversión etc. 

 

Pero los elementos de consumo no están elaborados para permanecer, sino 

para ser agotados, y así, la elaboración de la angustia ante la falta de un discurso de 

permanencia se posterga ante nuevas posibilidades de consumo. Sólo cuando el 

sujeto sea capaz de reconocer la unidad del relato que es su propia vida, podrá 

hablarse de una identidad cultural o identidad ética, por lo que, sólo un sujeto con 

estima de sí puede decidir sobre lo que es conveniente o beneficioso entre la cantidad 

y variedad de ofertas que se le presentan al estar expuesto continuamente y sin  otro 

referente que no sea su sí mismo. 
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CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIA PARA LOS JÓVENES DEL CANTÓN ALAUSÍ 

 

“Sin diálogo no hay comunicación y sin 

comunicación no hay educación” 

Paulo Freire 

 

 

Estrategia Educomunicativa 

 

La educomunicación asume el concepto de comunicación como un proceso de 

producción generación, circulación y consumo de mensajes y sentidos, y se enfatiza 

en que comunicar es „tomar en cuenta al otro‟, usando códigos comunes con el otro, lo 

cual implica una postura ética, distinta a la que rige hoy en día, cuando se fomentan 

los intereses personales y económicos por encima de quien sea y de lo que sea. 

Se pretende la construcción de una sociedad solidaria y participativa, 

transformada  por la conciencia crítica de cada uno de quienes ejercen su derecho a la 

ciudadanía.  En este sentido, la Educomunicación definida  como el conjunto de los 

procesos formativos que abarca los distintos campos de interrelación  pedagógica 

entre educación y comunicación social, es netamente interdisciplinaria. 

En la actualidad, las nuevas necesidades de formación de los jóvenes para 

convivir en una sociedad pluralista y democrática, asegurar la  presencia de una 

dimensión humana y social en un mundo tecnificado, y de manejar de forma  crítica 

una gran cantidad de información, han obligado  a plantear estrategias para  que los 

jóvenes puedan enfrentar y asumir todos estos cambios con responsabilidad. 

Las estrategias forman parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

impulsado por quien o quienes quieren el cambio, mediante el cual el grupo de 

personas construye y asimila nuevos conocimientos y significado, modificando y 

reordenando sus conocimientos previos sobre el funcionamiento  de las sociedades 

humanas y el uso de conceptos sociales, como, cultura, identidad, costumbres, 

tradiciones etc.  El proceso de renovación es una secuencia de unidades didácticas  
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planificadas en el marco de una programación general que organiza de forma 

coherente todo el proceso. 

En la actualidad las estrategias comunicativas, dependiendo en que medio se 

realicen, para qué  grupo debe elegirse en función de lo que se desea cambiar o de las 

necesidades que tenga el objetivo.  “Para que se pueda diseñar una estrategia 

comunicativa, primero, está el planteamiento de cuestiones o problemas sin una 

solución clara o totalmente cerrada, en las que el conocimiento de la realidad social se 

presenta como un problema  que puede ser interpretado de diversas maneras, pero 

todas válidas”63. 

Los proyectos de investigación ocupan un lugar importante  en este tipo de 

estrategias comunicativas dirigidas al rescate o valorización de identidad y cultura, 

como es el caso de los jóvenes del Cantón Alausí, ya que,  son estudios  o trabajos de 

carácter global que suponen la delimitación del problema, la formulación de hipótesis y 

la presentación de las conclusiones con la aportación de resultados. El diseño de 

estrategias requiere la evaluación y análisis de los problemas, la identificación de 

soluciones y la elaboración de planes de acción para el cambio. Para ello, es 

fundamental contar con la participación de los interesados, tanto de aquellos que 

influyen en las políticas, programas y actividades de  desarrollo, como quienes se ven 

afectados por ellos  como mujeres,  hombres,  grupos sociales o instituciones. 

“El objetivo de esta técnica es conocer los problemas más importantes de las 

personas,  permitiendo la comparación entre sus prioridades. Para muchas personas 

los problemas prioritarios son los que se relacionan con la vida diaria y con la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Para otras, en cambio, se trata de aspectos 

relacionados con las expectativas para el futuro”64.  La identificación del problema y las 

prioridades es el primer paso para el diseño de una estrategia comunicativa. 

El análisis, en este caso del cantón Alausí, permitirá aclarar cuáles son los 

objetivos y el problema al que se va a enfrentar, esta formulación ayudará a priorizar 

las acciones, para lograr la optimización de los recursos con vista a alcanzar los  

objetivos del desarrollo del sector. 
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Teorías de la Educomunicación 

 

La educomunicación es una tendencia surgida, hace más de 30 años, con 

diversas características, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Canadá, 

por las peculiaridades del continente latinoamericano, la  educomunicación nació, 

inicialmente como una forma de hacerle frente al bombardeo ideológico de los medios 

de comunicación, especialmente de la televisión, para plantear alternativas distintas a 

las concepciones y teorías mecanicista, difusionistas, y verticalistas de la 

comunicación que venían desde las grandes potencias.  

De esta manera, inicio la educomunicación gestándose como lectura, análisis 

crítica de los mass media, para luego pasar a la recepción activa de mensajes, 

posteriormente el años 80 teóricos como Jesús Martín Barbero, Mario Kaplún, Daniel 

Prieto Castillo entre otros amplían esta lectura a una que sea de los medios masivos a 

la educación para los medio, ya que, el análisis de estos teóricos era el desvelamiento 

de las estructuras económicas y políticas que subyacieran en toda forma a la 

comunicación. 

También se estudió el mensaje desde una perspectiva semiótica, tomando en 

cuenta los factores culturales y sociales que influyen en la interpretación del mensaje, 

reconociendo  “que el poder de los medios al emitir un mensaje puede ser nulo, y 

hasta revertirse en la medida en que el mensaje es re-codificado sirviendo de 

confirmación para el propio código de lectura”
65

. 

Al hablar de Educomunicación  se está  haciendo alusión a un cruce de dos 

campos de indagación y producción  de conocimientos, que es la educación y la 

comunicación, que están familiarizadas  y se alimentan mutuamente, no solo a partir 

de las metodologías desarrolladas sin en cuanto a las potencialidades de intervención 

social que proponen. 

La  práctica comunicativa del ser humano no puede reducirse a su dimensión 

pedagógica, porque la comunicación humana cuando motoriza la producción social de 

sentidos, se compromete a actos de enseñanza – aprendizaje y en consecuencia 

manifiesta una dimensión educativa. 

La educomunicación consiste en la adecuada educación para conseguir la 

comunicación y proporcionar al educando la capacidad de poseer un pensamiento 
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crítico sobre la información que le rodea, según Agustín García Matilla, “la 

educomunicación aspira  dotar a toda persona de las competencias expresivas 

imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de 

su creatividad, así mismo, ofrece los instrumentos para comprender la producción 

social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles 

son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar 

los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 

manipulación”.  

Por lo tanto, la educomunicación  permite acceder a un conocimiento pertinente 

para poder alcanzar un conocimiento de los problemas claves del mundo, explicar y 

hacer visibles como un  contexto,  de lo global, lo multidimensional o lo complejo, 

fomentando una inteligencia general que despierte la curiosidad intelectual y la 

necesidad de hacer preguntas. 

En 1979, la UNESCO concluye que la Educomunicación, que es la educación 

en materia de comunicación, incluye “todas las formas de estudiar, aprender y enseñar 

a todos los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la 

evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como 

el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, 

las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación la modificación 

que producen en el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los 

medios de comunicación”66. 

Entonces, esto quiere decir, que la comunicación esta entendida por la 

Educomunicación como un espacio teórico – práctico formado por las interrelaciones 

entre dos campos muchas veces separados,  la educación y la comunicación con 

especial hincapié en su vertiente mediática, en un espacio de trabajo con un fin muy 

clara el de extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio del 

desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta en la consecución de 

un mundo más habitable para todos. 

Mario Kaplún, uno de los más importantes práctico – teóricos con que ha 

contado Latinoamérica, descubrió hace muchos años atrás, que los medios podían 

ponerse al servicio de la educación, podían ser aprovechados para compensar las 

desigualdades sociales y promover una comunicación participativa, activa y crítica. 
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Lo que significa, “que alguien que posea estos tres elementos es una persona 

que puede emitir un juicio de valor, afirmando que estas tres cualidades con las más 

expresivas dentro de la formación humana para un buen desarrollo del ser adulto”67. 

Por otro lado, está,  “la capacidad crítica que es índice de un logro educativo 

del más alto nivel, con ella el individuo posee un sólido instrumento para hacer frente a 

los múltiples desafíos ambientales, sociales, familiares, políticos”68.  Esto  se puede 

discernir como el valor de cada situación e iluminar de esa manera el rumbo de su la 

libertad. 

Por lo tanto, el desarrollo de la educomunicación, que es una comunicación 

participativa, activa  y crítica en la educación, sería un instrumento clave para 

conseguir la formación crítica de individuos capaces de contribuir al cambio de la 

sociedad. 

 

Definiciones de educomunicación 

 

Cuando se piensa en educomunicación inmediatamente se la relaciona con 

educación y comunicación como una forma nueva para desarrollarnos 

intelectualmente, de esta forma la educomunicación  está presente en cualquier foro 

que   traten sobre la comunicación y la educación, tomando un gran protagonismo por 

su perfil contemporáneo y objetivo para ser aplicado en las nuevas propuestas 

educacionales. 

La palabra educomunicación se ha utilizado y se sigue utilizando como 

simplificación de varios conceptos, cada uno son sus propios matices, educación en 

materia de comunicación, educación para la comunicación, educación por la 

comunicación en fin varias acepciones. 

De igual manera las definiciones que ha tomado son varias, a continuación 

definiciones de educomunicación: 

 Paulo Freire: la educomunicación es una herramienta  para el mejoramiento de 

la comunidad educativa,  ya que, lo alternativo es siempre un enfrentamiento, 

una lucha  que produce tensiones morales y políticas en las personas que se 
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aventuran en esas experiencias, porque no se trata de lograr pequeñas 

mejoras, sino de realizar cambios en profundidad para que la educación 

mejore. 

 

 Mario Kaplún: es necesario promover en los ciudadanos una conciencia crítica 

que identifique el acceso al conocimiento con la posibilidad de  poner en 

práctica procesos de transformación social, ya que, el desarrollo de la 

educomunicación (comunicación participativa, activa y crítica en la educación) 

sería por tanto, un instrumento clave para conseguir la formación crítica de 

individuos capaces de contribuir al cambio de la sociedad. 

 

 Rosa María Alfaro: define a la comunicación como: el instrumento esencial 

para el desarrollo del proceso educativo de la comunidad, por lo cual la 

importancia del uso de la educomunicación debe fomentar el desarrollo del 

proceso educativo así como la contribución de la educomunicación para con el 

Ministerio de Educación y demás organismos públicos y privados, en la 

ejecución de programas de educación extra-escolar en los diferentes campos 

del saber y del que hacer de nuestra sociedad dirigidos a la población en 

general. 

 

 Daniel Prieto Castillo:  la educomunicación es la educación y comunicación en 

diálogo con la pluralidad y divulgación de la pluralidad, esto significa poner en 

práctica desde la base social, para las diferentes prácticas alternativas a lo 

oficial, a lo establecido por la elite, indicando a la comunidad en general, dando 

a entender que es la comunidad el agente de estas nuevas prácticas 

educativas y comunicacionales, en especial la clase oprimida, dependientes y 

sometida a la dominación económica, política y cultural de las clases 

hegemónicas o dominantes.  La comunicación y educación popular forman 

parte de la educomunicación, muchas experiencias de comunicación 

alternativa nacen precisamente para ser instrumentos de las organizaciones 

populares, para su concientización y su educación liberadora. 

 Es el acto esencial de los seres humanos, que les permite ser y crecer, solo 

mediante la comunicación la persona humana logra definirse como tal, ser ella 
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misma, desarrollarse, decir su palabra, lo que piensa y siente, favoreciendo el 

desarrollo interpersonal y social . 

 

 La educomunicación dentro de las aulas y en los hogares, es saber escuchar, 

porque muchas veces se oye las palabras, pero no se escucha el mensaje, 

escuchar es un acto de voluntad, querer comprender, querer acoger al otro a 

través de lo que dice.  

 

 La educomunicación se expresa a través de toda forma comunicacional  

educativa, es una nueva forma de adquirir ideas, que se van adquiriendo más  

reacción psicológica y subjetiva frente a la imagen.  

 

Qué es una estrategia y para que se aplica 

 

El término estrategia es de origen griego, „Estrategos‟ que es el  arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: strato, que es el  

ejército y agein que es conducir, guiar. 

En el diccionario Larouse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir, haciendo todo  referencia sobre el 

surgimiento en el campo militar, lo cual tiene que ver a la manera de derrotar a uno o a 

varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de rivalidad, competencia, no 

obstante, es necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no sólo en su 

acepción de rivalidad para derrotar oponentes sino también en función de brindar a las 

organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de 

todos los recursos en el cumplimento de la misión. 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo 

que no existe una única definición, así, el concepto de estrategia fue variando y 

adaptándose, de tal manera que  en el año 1944 es introducido en el campo 

económico y académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, 

en ambos casos la idea básica es la competición. 

Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la teoría del 

management, por Alfred Chandler y Kenneth Andrews, y lo definen como: „la 
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determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 

alcanzarlas‟.   En la definición hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, “y 

es la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia 

que tienen para las empresas otros valores no necesariamente económicos, como por 

ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros valores 

que enaltecen a las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al analizar el 

comportamiento humano en la organización”69. 

Según, James Stoner, en su libro Administración en 1989 señala: "los autores 

emplean distintos términos: planeación a largo plazo, planeación general, planeación 

estratégica.  

Por lo  que, el autor  da  cinco atributos de la planeación estratégica. 

 La estrategia se ocupa de  cuestiones fundamentales 

 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada, para 

decisiones ordinarias 

 Supone un marco temporal más largo 

 Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad 

 Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia debe 

participar en la planeación operacional procura hacer bien esas cosas con 

eficiencia. 

 

Por lo tanto, "las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica, 

porque son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 

manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada"70. 

Entonces, se puede decir que a la estratégica no debe verse como un conjunto de 

conceptos, métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de 

habilidad, sino, más bien es más una combinación de fundamentos filosóficos y del 
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comportamiento localizado al nivel de conocimiento y de  actitudes, tanto personales 

como profesionales  que tiene profundas y significativas implicaciones para la cultura 

de las organizaciones y las posturas futuras. 

Lo más importante de la estratégica no son sus herramientas, sino la  

intencionalidad de la estratégica de quienes la practican, ya que,  la estrategia  puede 

ayudar a dinamizar la cultura y las nuevas ideas, porque han que tener en cuenta que 

la estrategia implica: 

 Cambios 

 Construyendo una visión nueva 

 Implica un análisis de la situación actual que revele: 

o  aspectos internos, que sean fuertes y débiles 

o  oportunidades y amenazas externas  

o la construcción de  escenarios futuros 

o flexibilidad como un principio. 

o los conflictos y las resistencias por los cambios.  

La estrategia es un  proceso continuado, reiterativo y trans - funcional dirigido a 

mantener  una organización en su conjunto, acoplada de manera apropiada con el 

ambiente en el que se desenvuelve. 

 

Definiciones de estrategia 

 

H. Igor Ansoff: en 1976, define,  “la estrategia como la dialéctica de la empresa 

con su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son 

conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo”. 

 

Tabatorny y Jarniu: en 1975 “plantean que es el conjunto de decisiones que 

determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su 

entorno”. 

 



109 
 

Charles Hoffer y Schende: l en 1978,  “señalan que estrategia son 

características básicas del match que una organización realiza con su entorno". 

K. J. Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, 

es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 

valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica". 

 

George Morrisey: “el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 

lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es 

contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una 

empresa en el futuro en vez de como llegar ahí”. 

 

George Morrisey: define la estrategia como,  “la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia 

como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a 

largo plazo y la planeación táctica”. 

 

Tipos de estrategia 

 

Estrategia como Plan 

 

Es  un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa, 

normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como 

planes. 
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Estrategia como Táctica: 

 

Es  una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o 

competidor. 

 

Estrategia como Pauta 

 

La  estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plano es sufic iente, se necesita un 

concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante, específicamente, la 

estrategia debe ser coherente con el comportamiento.  

 

Estrategia como Posición: 

 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en el entorno, 

sea directamente competitiva o no. 

 

Estrategia como Perspectiva 

 

La  estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar compromisos 

en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto que representa para la 

organización lo que la personalidad para el individuo. 

 

Para finalizar se puede decir, que las estrategias son tanto planes para el futuro 

como patrones del pasado, porque, los enfoques clásicos del concepto de estrategia la 

definen como un "proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para 

situarse mentalmente en un estado del futuro deseado y desde esa posición tomar 

todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado”71. 
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Este concepto de  estrategia se destaca como un plan puramente racional y 

formal que se define hacia el futuro con total prescindencia del pasado.  

 

Educación y Comunicación 

 

Eso que ves, ¿cómo lo expresarías con palabras?  

el mundo nos entra por los ojos pero no adquiere sentido 

hasta que desciende a nuestra boca. 

Paul Auster 

 

 

Hablar de comunicación y de educación como dos campos separados no 

tendría sentido en la actualidad, porque, carecía  de sentido hacerlo en la época en 

que Paulo Freire escribió los textos seminales que inspiraron a toda una generación de 

especialistas de la comunicación de América Latina, (entre ellos Juan Díaz Bordenave, 

Mario Kaplún, Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto Castillo, quienes se han posicionado 

a lo largo de su vida  entre ambas disciplinas) y carece de sentido ahora, cuando la 

comunicación puede devolverle a la educación mucho de lo que obtuvo de ella. 

Más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente para 

romper los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de 

crecimiento, sino también porque frente a la llamada “sociedad de la información” la 

escuela se ha quedado atrás en su manera de aprehender los nuevos procesos de la 

comunicación. 

 

El modelo tradicional de la escuela ha recibido en los últimos años severas 

críticas por su incapacidad de evolucionar con la rapidez que requiere el desarrollo 

social y tecnológico. “Modernizar el sistema educativo para adaptarse a la sociedad de 

la información se ha entendido a veces como una simple traslación de tecnologías”72.  
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Esto quiere decir, que se remplaza la tabla de multiplicar, que antes venía 

impresa detrás de los cuadernos, por calculadoras, y se introducen cámaras de video 

y computadoras para sustituir a los maestros, pero no se cuestiona  el concepto mismo 

de la educación, porque está  como proceso de comunicación, es decir, diálogo, 

reflexión colectiva, puesta en común, participación, es indispensable en una sociedad 

donde la escuela ya no es la que “forma” al individuo como se creía tradicionalmente.  

 La escuela no solamente no forma, sino que tampoco deforma, la influencia 

actual es limitada, porque se ha quedado al margen de una sociedad donde los 

individuos y las comunidades están sometidos permanentemente a otras influencias 

que contribuyen en su formación o deformación, por ejemplo, la  televisión, la 

publicidad, la presión de grupo, y por supuesto el acceso a la red (web) a través de 

Internet, son factores  que, sobre todo en el ámbito urbano (que hoy es globalmente 

mayoritario), determinan la conformación de una personalidad “mediada”.  

En América Latina varios foros y autores han enriquecido esos conceptos 

añadiendo: aprender a emprender,  Mario Kaplún,  usaba expresiones como “se 

aprende al comunicar”, “conocer es comunicar” o “del educando oyente al educando 

hablante”, y afirmaba, que,  “educarse es involucrarse y participar en un proceso de 

múltiples interacciones comunicativas”. 

Así, en la medida en que la educación se concibe como un proceso de 

aprendizaje de toda la vida, no puede sino acudir a la comunicación como su 

complemento directo, y siguiendo a Paulo Freire, si la educación es a la vez un acto 

político, un acto de conocimiento y un acto creador, entonces no puede sino hacer el 

mismo camino que la comunicación en el proceso de cambio social. 

De ahí el rol tan importante de los medios públicos, aquellos que informan y 

proponen contenidos que refuerzan los valores humanos y los derechos colectivos, y 

aquellos medios, los comunitarios, que a partir del derecho a la comunicación 

construyen comunidades de dialogo y participación.” Sin los medios públicos y 

participativos, es difícil equipar mejor a la escuela frente a los medios de difusión 

comerciales, cuyos límites en el campo de la responsabilidad social son bien 

conocidos”73. 
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Los medios comunitarios, a diferencia de los comerciales, fomentan la 

participación de los ciudadanos en la vida pública, tomando en cuenta la 

fragmentación de la audiencia en grupos de intereses particulares, así, los medios 

comunitarios enriquecen la vida democrática porque son un foro donde la población 

puede expresarse con libertad, frente a la desaparición del espacio público, copado 

por los grandes intereses económicos, “los medios comunitarios abren espacios de 

presencia ciudadana a nivel local o regional, siendo medios específicos y en esa 

medida únicos, porque ofrecen a cada audiencia una programación hecha a medida; 

de ese modo reflejan la diversidad de intereses de la audiencia”74.    

Por lo tanto,  medios públicos como comunitarios son  aliados esenciales de 

una educación que sea concebida como un proceso de aprendizaje permanente, de 

toda la vida, en el que no hay emisor y destinatario, ni existe la supremacía autoritaria 

del maestro sobre el alumno, sino más bien un proceso de aprendizajes mutuos 

basados en el diálogo y la expresión creativa.  

Al  igual que la escuela, los medios públicos y ciudadanos, los medios 

participativos y comunitarios, tienen la función de desarrollar ciudadanos y construir 

ciudadanía, que es algo más importante que reproducir patrones de comportamiento. 

 Los medios comunitarios no son solamente un vehículo para trasmitir 

información diferente a la de los medios comerciales y pertinente a las comunidades, 

sino que son en sí mismos procesos y prácticas comunicativas que contribuyen a 

construir tejido social, siendo, los procesos de comunicación son componentes 

pedagógicos del aprendizaje.  

 

Estrategia y comunicación 

 

Una estrategia es una serie de acciones que se determina para lograr un 

objetivo, por lo tanto, se podría decir, que una estrategia de comunicación es un 

conjunto de acciones de comunicación y todo depende a quien vaya dirigida la 

estrategia, por ejemplo, la estrategia para una empresa es la siguiente: 

 

 Define quién es la empresa  
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 Define qué ofrece la empresa  

 Enuncia los valores de la empresa  

 Destaca las cualidades o diferenciales  

 

La estrategia aplicada a productos: 

 

 Define el producto  

 Enuncia los beneficios del producto  

 Incorpora sentimientos y sensaciones  

 Estrategias Institucionales y Organizacionales. 

 

Por lo tanto, la estrategia comunicativa  es la planeación y desarrollo del conjunto 

de acciones, contenidos y productos a ser realizados para difundir una determinada 

información, con un determinado propósito por parte de una institución u organismo. 

 

Lo que lleva a proponer una secuencia de acciones  compuesta de forma sintética 

por: 

 

1. Evaluación Diagnóstico. 

2. Diseño. Que incluye: 

a) Presentación. 

b) Objetivos y ejes comunicacionales (también llamado Racional o Plataformas     

Conceptual y Creativa). 

c) Definición de audiencias y segmentación 

d) Plan de Medios y Productos, 

e) Cronograma y Presupuestos. 
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3. Elaboración de productos, pre-pruebas y revisión, 

4. Ejecución, monitoreo, evaluación. 

5. Retro-alimentación, Evaluación, Nueva planificación. 

 

Respecto a los  medios y productos, además de los medios electrónicos y 

masivos como radio, televisión, diarios, revistas, notas de prensa, internet; según los 

objetivos y las audiencias a alcanzar deben contemplarse planes específicos de 

comunicación interpersonal, como entrevistas informales, sesiones de grupo  a fin de 

asegurar la sinergia comunicativa. 

 

Sobre los  medios electrónicos y masivos cabe destacar la diversidad de 

formatos y productos que ofrece, la radio y televisión: a través de entrevistas, 

participación en programas relacionados al tema,  y la publicidad, en los diarios y 

revistas debe estar  artículos, noticias, publi-notas y publicidades. 

 

Con respecto al Internet la participación activa en la web es importante y se 

puede utilizar todas las herramientas disponibles, como: sitio web propio, blog, foros, 

redes sociales, participación en sitios de temáticas relacionadas, videos, compartiendo 

documentos, generando artículos de interés, exponiendo experiencias y casos de 

fracaso o éxito. 

 

De tal manera que la comunicación sea convierta en una estratega para 

alcanzar los objetivos deseados, utilizando todos los medios que la comunicación nos 

pueda brindar. 
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Descripción del Cantón Alausí 

 

Escribir sobre una población ecuatoriana, en donde quiera que se encuentre 

ubicada, no es nada fácil, ya que, cuantas personas no habitarían ese lugar, por 

cuantas transiciones pasaría, y como de a poco se fue desarrollando, creciendo hasta 

llegar y conocer lo que en la actualidad es y representa para su gente. 

 

Datos generales 

 

Extensión:1643.7 Km2 

Ubicación: Se encuentra localizado al Sur de 

la Provincia en la hoya del Chanchán. 

Panorámica de la cabecera cantonal 

Límites: Norte: con el Nudo de Tío Cajas. Sur: con el Nudo del Azuay. Este: con 

Macas y Sevilla de Oro. Occidente: llega hasta las llanuras de la Costa. 

Clima:La temperatura varía entre los 14 a 15 º C 

Superficie:1.214 Km cuadrados 

Población: 48.000 habitantes 

Cantonización: 25 junio 1824 

Producción: quinua, chocho, oca, camote, maní y zapallo, lenteja, habas cebada y 

trigo. 

Altitud:   2.374 m.s.     

 

Origen de los habitantes 

 

Se sabe que desde épocas muy remotas este cantón estuvo poblado, 

probablemente por las primeras inmigraciones nómadas, el nombre del río Chanchán, 
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está probado, que se debe a una inmigración chimú-mochica, que al salir para el norte, 

por la quiebra del río entraron a esta región, dejando como recuerdo el nombre de la 

capital de su país. Así mismo, en la toponimia de esta zona encontramos los nombres 

únicos de Uzupán, Aypán entre otros, los que son de origen Maya, haciendo notar que 

las inmigraciones centroamericanas que llegaron a la costa avanzaron también por la 

ruta el río hasta este lugar, dejando el recuerdo de su lengua. 

En lo referente a la influencia de norte y 

sur, por ser un paso obligado de las rutas llegaron 

otros grupos migratorios durante la época del 

nomadismo, dando origen a los primeros 

pobladores de este pueblo, la bondad de su clima 

y fecundidad facilitó los cultivos de maíz, papas, 

etc. En la etapa de formación practicaron la 

agricultura, la cerámica y los tejidos con estos 

elementos de civilización, la población fue 

creciendo y se conformaron las tribus mismas que 

se extendieron por el territorio de la Hoya del 

Chanchán, 

 

Por lo tanto, el origen de los pueblos, no se puede señalar con exactitud, la 

base de su procedencia son leyendas y tradiciones que han sido transmitidas de 

generación en generación. El territorio que hoy comprende el Cantón Alausí, estaba 

habitado desde épocas muy remotas por los TIQUIZAMBIS y ALAUSIES.  Los 

Alausíes de raza cañarí y por consiguiente de origen Maya, se designa que ALAUSI 

quiere decir  "CASA QUERIDA Y DE GRAN ESTIMA".   

Los Tiquizambis eran de raza Puruhá, con el tiempo estos dos grupos llegaron 

a fusionarse dando lugar a una nueva raza.  El cacicazgo de Alausí comprendía las 

tribus de los Achupallas,  Chanchanes,   Chunchis,   Sibambis,   Tungas, Guasuntos, 

Pinancayes y Pumallactas, y el de Tiquizambi (en la actualidad Tixan) era más 

pequeño y  lo conformaban los Quismias, Moyacanchas, Jubalis y Zulas, ellos eran 

valerosos y amantes de la autonomía con sus vecinos. 

Estas tribus conformaron una pequeña confederación en el período de 

integración con dos principales centros: los Lausi y Tiquizambi y gobernados por los 

correspondientes caciques que a la vez eran grandes guerreros.  Los Cañaris y 

Foto: Provincia del Chimborazo, Julio Castillo Jácome 
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Puruhaes formaban alianzas, aún con los Shyris, su religión era la astral y tenían 

ceremonias dedicadas al culto del sol, también adoraban a los montes, a las juntas de 

los ríos y creían en los hechiceros  se conoce que enterraban a sus muertos en hoyos 

cavados en la tierra y los cadáveres de los jefes acompañados por sus armas y 

alimentos. 

En tiempo de la conquista del Reino de Quito por parte de los Incas del Perú, 

con Tupac Yupanqui; vencida la oposición de los Cañaris, tuvo que enfrentar la dura 

resistencia de los Alucies, parapetados en las alturas de las altas montañas de 

Achupallas y Pumallacta, según cuenta la historia, el cacique de Lausi, Chauncallo, al 

frente de sus tribus defendió heroicamente la invasión en las marcas de sus tierras; 

hasta que vencidos los pasos de Chanchán y Sibambe tuvo que replegarse junto con 

los ejércitos del Shyri Hualcopo, luchando bravamente en 

las llanuras de Tiocajas.  

 Cuando Tupac Yupanqui regresó al Cuzco y la 

nación de los Puruhaes se reveló de la dominación 

incásica, también los Lausies y Tiquizambis 

recuperaron su autonomía y nuevamente cuando el 

ejército de Huayna Capac reanudaron la conquista, los Lausies engrosando el ejército 

del Shyri, volvieron a defender sus tierras en las alturas del Achupallas por el lado 

occidental; y Sibambe, Pagma, Tilangue y Licay del lado occidental unido con el Zula, 

recibe el nombre de Chanchán, que en los linderos de la provincia del Guayas se junta 

con el Chimbo y pasan a formar juntos el Yaguachi para luego desembocar en el río 

Guayas, por lo que el sistema fluvial de esta hoya forma parte de su cuenca. 

 

Estructura Social 

 

El desarrollo social y político de estos pueblos era en base de los ayllus 

originarios, que luego se agruparon en tribus mandados por un cacique que  a su vez 

ejercía de jefe militar en las disputas por las tierras  y ya en un periodo más avanzado 

formaron núcleos  políticos sociales. Esto se da por  caciques que tuvieron mayor 

prestigio y arrestos guerreros, iniciando  un proceso de unificación sometiendo a otras 

tribus para adquirir el poder político y formar pueblos siendo ellos los líderes. 

Foto: Provincia del Chimborazo, Julio 

Castillo Jácome 
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Así fueron naciendo los pueblos aborígenes, cuyo centro constituía la morada 

del cacique que estaba ubicada en el lugar estratégico, al amparo de un cerro o en un 

altozano suspendido entre las quebradas, para su mejor defensa y seguridad de los 

ataques de otros pueblos, en las continuas luchas que sostenían entre sí por su 

predominio. 

Las moradas de los caciques eran espaciosas con un gran patio frontal para las 

reuniones; un poco alejadas estaban las casas de los miembros de su escolta y de las 

gentes a su servicio. El cacique de un pueblo es el personaje de mayor prestigio y 

jerarquía era obedecido por todos los ayllus bajo su mando. Estos pueblos formaron 

entidades autónomas, fuertemente ligadas a la tierra, adquiriendo costumbres, 

desarrollo cultural, y hasta dialectos propios, que las caracterizaban. 

Así se formaron los pueblos de Tiquizambi, al norte y en las partes altas, hasta 

el nudo de Tío cajas; los lausies al centro, en el pequeño valle, con sus parcialidades a 

ambos lados del río; Los Sibambis en los declives de la cordillera occidental; Los 

Guasuntos en la cuenca del Zula; los Chanchanes, a la izquierda del rió y los 

Achupallas y Pumallactas en las faldas occidentales del nudo del Azuay.  

Efectivamente, el P. Velasco, al enumerar en su historia los pueblos o 

“pequeños Reinos” particulares”, dice: “Tiquizambi (hoy Tixan) pequeño, con las tribus 

de los Quisnas, Jubales y Zulas: Lausi o Alausi, poco mayor, con las tribus de los 

Achupallas, Chanchanes, Chunchis, Sibambis, Pungas, Guasuntos, Piñancayas y 

Pumallactas”75. 

 

Ubicación geográfica, clima y fauna 

 

Alausí, es una pequeña hoya que se encuentra situada en el centro de la Región 

Interandina, formando el lazo de unión entre la sierra y la costa.   Por la naturaleza del 

terreno montañoso todos los ríos son torrentosos, de lechos pedregosos y de caudales 

variables, el más conocido el Chanchán que recorre por el encañonado en verano, 

quiere decir, que cuenta con poco caudal, pero en  invierno las crecidas son 

turbulentas y siempre han causado daño en la línea férrea que circula bordeando sus 

orillas.  “Geográficamente es una hoya lateral occidental de la región interandina, 

encerrada entre las cordilleras Central y Occidental y los nudos del Tío Cajas, al norte, 
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y del Azuay al Sur, que tiene como eje la profunda quebrada por la que corre el río 

Chanchán que naciendo en las alturas de Atapo, va recogiendo las aguas que fluyen 

por sus dos vertientes, y atravesando la gran hendidura occidental de la cordillera, 

entra en la llanura de la Costa, donde se une con el Chimbo, llevando juntos el caudal 

de sus aguas, hasta el Guayas y con él hasta el océano Pacífico”76. 

 

 Los imponentes páramos de gran anchura, altos y desolados  como el de 

Ozogoche y Pumacucho, los de Zula y Achupallas, se extienden  en el dorso de la 

cordillera, matizados por el innumerable lomerío cruzadas con una malla de 

quebradas, por las que se escurren los callados arroyos que originan los ríos de 

Ozogoche, Zula y Pumachaca.   En la hoya  se encuentran todos los pisos climáticos, 

desde el calido tropical que recibe una influencia directa de la sub-región sur 

occidental de la costa ecuatoriana que penetra por la encañonada del Chanchán, 

hasta el frió andino en los altos páramos. 

 El paisaje que brinda este cantón, en invierno es un poco opaco y melancólico, 

porque, el cielo está cubierto de gris y nubosidad que cubre la luz del sol; en verano, 

en cambio, permite observar toda su majestuosidad, la grandeza de sus cordilleras, 

peñas, cerros y las extensas tierras llenas de sembríos. 

Por lo tanto el clima varía según la posesión de cada lugar así en los declives 

de la Cordillera y en el llano, el clima es ardiente, templado en las mesetas y frió en las 

partes altas con nieves perpetuas en las cumbres de las cordilleras. En los  cantones 

aledaños se puede encontrar;  

- Piso Cálido Tropical.- se da en los valles de Cumandá y Huigra llegando a 

tener una temperatura superior a los 20 grados. 

 

- Piso Templado Subtropical.- este clima se encuentra en los valles bajos de 

Chunchi, Multitud y parte de Huigra. 

 

- Piso Subandino.- Este piso climático es el correspondiente al Cantón Alausí 

con una temperatura  que oscila entre los 11a 15 grados, por lo que la zona ha 

llegado a constituirse de magníficos  productos tanto en cereales como en 

leguminosas. 
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- Piso Frío Andino.- Este piso le corresponde a los grandes paramos de la zona, 

donde su temperatura es de 10 grados o menos, siendo apto para el cultivo de 

cebada, papas y habas. 

 

Con respecto a la fauna este sector cuenta con especies como: el armadillo, el 

puerco saíno, la danta entre otros, que se los encuentra en los campos subtropicales. 

Los animales que  habitan en las altas tierras de la serranía es: el venado, el conejo, el 

lobo, el zorrillo y una gran variedad de aves como: las tórtolas, perdices, chirotes y 

chugos.  

 Al incremento de la población y de los avances de la modernidad estos animales 

se han ido extinguiendo por que el hombre ha invadido su territorio ya sea para 

cazarlos, matarlos o espantarlos del lugar para que sus rebaños de ovejas  no estén 

en peligro.   

 

Costumbres y Tradiciones 

 

Alausí se caracteriza por sus casas de más de 100 años de antigüedad, en 

conjunto con sus iglesias, calles y monumentos, hacen de la ciudad un lugar que 

merece ser visitado y admirado por turistas nacionales y extranjeros. 

Las costumbres y tradiciones de su gente es la celebración de sus fiestas ya 

sea por cantonización o religiosas.  En junio se celebra la fiesta de San Pedro de 

Alausí donde se presenta una fusión de manifestaciones culturales y sociales con la 

tradición y el folklore como lo son: los toros, los desfiles, la pelea de gallos, serenatas, 

bailes de gala, exposiciones agrícolas, etc.  

 La avenida 5 de Junio que es la arteria principal de Alausí, las plazas, los 

parques son recorridos destinados al turista que visitan esas  tierras. La loma de 

Lluglly, Chiripungo, el puente seco, la piscina, tienen su atracción natural. Las minas 

de azufre de Tixán en el antiguo cráter de un volcán, abundante en minerales y en 

vertientes de aguas sulfurosas.  

El puente de Shucos que constituye el más largo de la vía férrea, los túneles 

que forman la cascada de la Bola de Oro; en fin toda una gama de tradiciones y 

leyendas. Cada una de las parroquias urbanas, rurales y comunidades tienen un 
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encanto único y diferente pero todas unidas para realzar la belleza de una cultura 

inigualable con tradiciones dignas de conservarse y  transmitirlas de generación en 

generación.  

 La comida es tradición que presenta este cantón a continuación se detalla los 

platos típicos del sector: 

El Hornado: (carne de cerdo), fritada y la tortilla de papa 

(llapingacho). Estos alimentos típicos del lugar, se sirven en el 

sector de comidas, en el mercado central. 

 

Papas con Cuy: Al cuy se lo lava bien, se aliña y se lo dora por los 

dos lados. Acompañado de papas bañadas en zarza de maní, con 

una ensalada de lechuga y ají. Se lo puede servir con arroz. 

 

Guata: Cocinar la guata con aliños y cebolla, una vez cocinada 

cortar en cuadritos luego preparar la zarza de maní y agregar la 

guata. Acompañar con papas y arroz. 

 

Pero lo mejor, y que vales la pena recalcar es el hornado con un sabor único y que no 

se le iguala ningún hornado en el país. 

Este uno de los cantones que posee una enorme riqueza natural y cultural, con  

hermosos paisajes y bellas lagunas, que constituyen un sitio ideal para el desarrollo 

del turismo tanto nacional como internacional; sin embargo poco o nada se ha hecho 

por difundir estos recursos. 

 Son muy pocas las iniciativas de cambio que se ha mantenido tanto del sector 

público como del sector privado, ya sea en infraestructura y servicios turísticos, ya 

que, desde hace muchos años Alausí se mantiene intacta, con la misma 

infraestructura, escondiendo en cada casa una historia. 

 

 

Foto: Provincia del Chimborazo, 

JulioCastillo Jácome 

 

Foto: Provincia del Chimborazo, 

Julio Castillo Jácome 

 

Foto: Provincia del Chimborazo, 

Julio Castillo Jácome 
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Población 

 

Alausí está situado en un punto muy ventajoso, ya que, es la unión entre la 

Sierra y la Costa, por lo que, es un punto de una gran actividad económica, donde se 

expenden variados productos de estas 2 zonas.  Cuenta con importantes casas 

comerciales que se dedican a la venta de mercaderías con 

artículos extranjeros adquiridos en Guayaquil, siendo los 

productos agrícolas la principal mercancía. 

En la colonia la agricultura fue la base de la 

producción económica de Alausí, ya que los primeros 

conquistadores se repartieron las mejores tierras, y la 

producción les proporcionaba una fácil  riqueza, pues 

quien trabajaba esas tierras eran los indios y no tenían 

casi ninguna  remuneración, al contrario  su mano de 

obra era muy barata. De esta manera los conquistadores vivían con comodidades y 

como sabían del trabajo del campo solamente deban instrucciones a los indígenas 

para que laboren con rapidez y aprendan a manejar los instrumentos que ellos traían 

de otro lugar. 

Para la fabricación de harina de trigo que permitía la fabricación de pan y 

tortillas, se instalaron molinos a las riveras de los ríos para que puedan mover las 

pesadas muelas de piedra. La cebada también fue uno de los productos más usados 

por la comunidad, ya que de ella se saca la machica siendo en ese entonces uno de 

los principales alimentos para la gente.  El negocio del molino era muy lucrativo, pues 

se cobrara un estipendio por la molida de los granos que tenían volumen, pues la 

harina de trigo era un artículo de comercialización con la Costa.   

Como los productos agrícolas tenían mucha acogida en el mercado, y 

pensando en el bienestar del agricultor se crea el 13 de Marzo de 1937 el Centro 

Agrícola Cantonal presidido por el señor Benjamín León.  El fin del Centro fue crear 

una Granja de Demostraciones y Enseñanza Agrícola donde las personas vayan 

aprender cómo mejorar su agricultura y tener un producto de calidad, dando a sus 

tierras un tratamiento adecuado.  Este Centro participo en muchos concursos a nivel 

nacional y por su excelencia agropecuaria gano muchos premios. 

La feria de los domingos fue el punto de encuentro para todos los comerciantes 

que venían de la Sierra  y de la Costa.  En ese lugar se podía comprar todo tipo de 

Foto: Provincia del Chimborazo, Julio 

Castillo Jácome 
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productos y cuando no se compraba con dinero sino que se hacía  un intercambio de 

productos entre los comerciantes, de esta manera subsistían y obtenían variados 

productos para su alimentación semanal.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Provincia de Chimborazo, Julio Castillo Jácome 

 

La población en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería 

especialmente la gente  adulta mayor, en la actualidad Alausí cuenta con una gran 

diversidad de actividades económicas desde los páramos hasta la zona tropical, y 

desde el campo a los principales centros urbanos de migración.    

Las zonas altas están dedicadas al pastoreo de ganado y ovejas, en el resto de 

zonas, se ocupan de la agricultura y ganadería, en las zonas secas, la producción está 

dirigida al autoconsumo a través de monocultivos de maíz, trigo, cebada papas, 

quinua, habas, fréjol, melloco, oca, lenteja, arveja, cebolla, calabazas, zapallo, 

chochos, hortalizas y frutas de la sierra, en el piso ecológico subtropical, frutas 

tropicales  para comercialización de  cacao y café en menor escala. 

Otra de las actividades productivas constituye las manualidades como, 

bordados y tejidos destinados al mercado nacional y en muy poca cantidad al mercado 

internacional.   Existen también algunas pequeñas microempresas con la vena de 

diversos productos o artesanías propias del lugar.  Con esto de la implementación del 

turismo en Alausí la gente confía en que sus locales de comida típica, las artesanías, 

los hoteles sean una buena opción de vida, pero esto, sin descuidar la agricultura y la 

ganadería, que desde siempre ha sido su forma de subsistencia. 
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 En las zonas de escasa productividad de las 

tierras y ausencia de comercio y artesanías, la población 

migra a las ciudades en busca de fuentes de trabajos 

temporales o permanentes como estibadores, 

comerciantes informales, albañiles, empleadas 

domésticas. En menor grado trabajan como taxistas, 

chóferes de camionetas, artesanos (sastres, zapateros etc.).  

En pocos casos han logrado los emigrantes trabajos estables como 

profesionales. Hoy, en mucho de los casos, los campesinos ha migrado a otros países, 

el más opcional ha sido España,  en el caso de los indígenas los jóvenes han salido a 

las grandes ciudades a buscar otra forma de vida que no sean el de estar en el campo 

labrando la tierra, quedando en esas tierras gente adulta mayor, que se aferran a esa 

vida  tranquila, humilde, que no conciben la vida tan rápida, y con la  presión que 

ejerce la cotidianidad de la ciudad. 

 

Jóvenes del Cantón Alausí 

 

Los jóvenes del Cantón Alausí, son vivaces, activos  los que tienen una buena 

situación económica estudian la secundaria y lograr cursar la universidad, por el resto 

estudian pero para lograrlo trabajan, ayudan en las labores de sus hogares y se pagan 

los gastos estudiantiles, esto con el fin de tener un futuro mejor. 

 

Estadísticas: género, edad, instrucción educativa, nivel socio económico 

 

A lo largo de la avenida 5 de junio  se encuentran las arterias principales del 

Cantón, como;  El Municipio, La Policía, Los Bomberos, Una Biblioteca y los Colegios 

fiscales, donde concurren la mayoría de niños y adolescentes del lugar y de sus 

alrededores.   

La población de este  cantón  en su mayoría se dedican a la agricultura, 

ganadería y comercialización de sus productos para su sobre vivencia, por lo que, la 

esperanza de días mejores está en la educación que con gran esfuerzo dan a sus 

Foto: Provincia del Chimborazo, Julio 

Castillo Jácome 
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hijos.  Alausí está constituido por 10 Parroquias: 1 urbana y 9 rurales. La urbana es 

Alausí Central y las rurales son: Tixan, Sibambe, Huigra, Pistishi, Guasuntos, 

Achupallas, Sevilla, Pumallacta y Multitud. 

 

 

 

La población cantonal es de 42.823 habitantes, de los cuales 20.200 son 

hombres y 22.623 son mujeres y constituye el 10% de la población total de la Provincia 

de Chimborazo. Tiene una densidad poblacional de 25 habitantes por 2.  El Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el último Censo de Población y 

Vivienda, del 2001, indica que el Cantón Alausí presenta una base piramidal ancha, 

con una población joven menor de 14 años que llega al 43%, lo cual se explicaría por 

la migración existente desde este cantón a diversos lugares de la Provincia, el País y 

otros Países, en especial Estados Unidos y España. 

 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 

SIISE, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 85,97% de la 

población total del cantón, y la extrema pobreza: 70,4%.  la tasa de crecimiento anual 

de la población para el período 1990-2001, fue de 0,8%. en el área rural del cantón se 

encuentra concentrada el 13% de la población de Alausí.  

 

El analfabetismo en mujeres alcanza el 27,7%, mientras que en varones: 

15,47%.   Un significativo porcentaje de la población carece de alcantarillado, apenas 

Pirámide de la población del Cantón Alausí 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Alaus%C3%AD_Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n.JPG
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lo poseen el 25% de las viviendas, por otro lado el 47,94% de las viviendas no cuentan 

con este servicio. En síntesis, el déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 

82,06% de viviendas.  

 

Con respecto a la educación en las áreas rurales el nivel académico es muy bajo 

con una limitada infraestructura educacional. “Los analfabetos son un 23.4%, con 

índices de 66.4% en las áreas rurales que son predominantemente indígenas. El bajo 

nivel académico y la alta tasa de analfabetismo demuestra los niveles presentes de 

pobreza, especialmente entre los indígenas, a quienes les faltan oportunidades de 

trabajo y son discriminados en las ciudades”77.  Siendo este el caso de las escuelas y 

colegios del Cantón Alausí. 

 

El nivel de instrucción primario en la provincia de Chimborazo es el siguiente: 

NIVEL URBANO RURAL TOTAL 

NINGUNO 3,83% 22,48% 15,00% 

CENTRO DE. ALFABET. 0,39% 1,15% 0,85% 

PRIMARIO 40,52% 58,30% 51,17% 

SECUNDARIO 31,06% 10,09% 18,50% 

SUPERIOR 18,80% 1,71% 8,57% 

NO DECLARADO. 5,40% 6,28% 5,92% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INEC 2001. 

Por último, la educación en la provincia de Chimborazo enfrenta problemas de 

mala calidad de la enseñanza, “ineficacia en el uso de los recursos asignados, 

inequidad en el acceso con claro perjuicio para el área rural y altas tasas de 

analfabetismo. Los cantones con mayor incidencia de estos problemas son Guamote, 

                                                                 
77

http://www.triasandes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=136 

http://www.triasandes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=136
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Colta y Alausí, que son a la vez los de mayor concentración de la población 

indígena”78.    

Por Alausí han pasado prestigiosas personas con mérito en la ciencia, en el 

lenguaje, en la oratoria, en la milicia y hasta en la medicina.  En 914 se introdujo la 

primera  imprenta y de inmediato salió un semanario que fue la máxima exposición de 

anhelos y aspiraciones.   

Con este paso este Cantón se incorporó a la vida de la civilización y con la 

llegada del ferrocarril su progreso fue mayor.  Los propulsores de que llegue el 

periodismo y plasmar las  noticias en un semanario fueron los señores: Cicerón 

Marchan, Dr. Eloy Abad y el Dr. Alonso N. Ortiz, quienes fundaron “La Unión”, que dio 

muchas satisfacciones tanto para los propulsores como para los habitantes, ya que, 

esto ayudó  a que la gente se integre y conozca más de su pueblo.  La integración 

estuvo presente, porque, todos conocían las actividades a realizarse en el pueblo, ya 

sea, para celebrar o dar culto  a su religión. 

 

Manifestación Cultural 

 

Cada comunidad o pueblo tiene su propia manifestación,  esa síntesis o 

mestizaje cultural que está presente en todas las manifestaciones de la cultura popular 

tradicional. 

La cultura se manifiesta en varios momentos entre los que más destacan y se 

presenta la tradición, costumbres son: 

 

El folklor 

 

Es una manifestación que está presente en todas las culturas de todos los 

países a nivel mundial, y sobre todo, en los países de Latino América.  

                                                                 
78

http://www.triasandes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=118 
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Folklor proviene de dos vocablos, folk, que significa pueblo y lore que significa 

saber o cultura, y esta palabra data del año 1840 en Inglaterra.  

El folklore tiene varias acepciones como: 

 Folklore musical  

 Folklore coreográfico (danzas y baile)  

 Folklore alimentario: comidas y bebidas  

 Folklore literario: poesía, leyendas y tradiciones  

 Folklore artesanal  

 Folklore religioso y mágico  

 Folklore pictórico 

 Folklore escultórico  

 Folklore arquitectónico 

 

Fiesta Popular 

 

La fiesta popular es una mescla de tradiciones, costumbre, ya que cada fiesta 

popular es diferente donde está presente  las coplas, canciones y décimas, que son 

rimas y, versos que utilizan los hombres o mujeres para galantearse entre sí, la de la 

danza, la música y las actividades lúdicas que en muchas ocasiones asisten a las 

estas celebraciones, que sobre todo son típicas de Ecuador. 

 

Juegos populares 

 

Parte de la cultura del Ecuador son los juegos populares, expresiones lúdicas 

asociadas a niños, jóvenes y adultos en las que también destacan las actividades 

lúdicas rituales, éstas se efectúan en las distintas regiones de nuestro país.  

La mayoría de juegos que se presentan son material recopilado por el Sr. 

Edison Paucar Ubillus, quien ha investigado la cultura de Ecuador, y ha recopilado los  
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juegos tradicionales  con el propósito de llevarlos a los cantones y zonas rurales con el 

objetivo de rescatarlos. Entre los juegos se encuentran los siguientes: 

Gallos  de Pelea 

 Los Billusos 

 Las Banderillas 

 Las Bolas 

 Los Marros 

 Los Piropos 

 Los Trompos 

 Las Tortas  

La Rayuela 

 El Zumbanbico 

 El Miserere 

 La Rueda 

 Las Flechas  

 Sin Que Te Roce 

 Las Cometas 

 Huevos de Gato 

 Los Aviones 

 Torneo de Cintas 

 El Palo Encebado 

 Los Zancos 

 Territorio 

 Las Ollitas 

 La Cebolla 

 La Soga 

 

Los mitos 

 

Sin duda las comunidades de Ecuador  están constituidas por sociedades 

tradicionales y modernas, como lo evidencian de manera irrefutable sus mitos, esto se 

debe a un proceso de aculturación extensivo e intensivo impulsado por la acción 

colonizadora, así como un proceso de urbanización súbito y violento. A las antiguas se 

relataban historias  donde existían, seres extra ordinarios, personajes y objetos 

mitológicos que la comunidad mestiza ha sabido crear y modificarla a estos tiempos 

todo esto  condicionado por sus particulares vivencias históricas. 

 Estos y aquellos conforman una vasta mitología, en base a la cual se puede 

descifrar las creencias, conocimientos, impulsos, temores y anhelos, que conforman la 

subjetividad del mestizo ecuatoriano, así, los  seres, personajes y objetos mitológicos 

de los pobladores evidencian otro rasgo fundamental de su identidad: la vinculación 

estrecha con la cultura quichua andina, no sólo porque la mayoría de elementos 

mitológicos de los mestizos son de procedencia runa, sino porque los elementos 

mitológicos nuevos, creados por los mestizos, se han hecho desde pautas culturales 

netamente andinas. 
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Esto explica por el hecho de que la mayoría de mestizos proceden de la 

comunidad quichua andina, de la cual se han ido desprendiendo en uno u otro 

momento histórico, por un proceso aculturativo que aún no ha cesado y al cual nos 

hemos referido en nuestro estudio acerca de los mestizos ecuatorianos y las señas de 

identidad cultural.  

En fin, y a pesar que el tiempo en donde se recrean y narran los diversos mitos 

se ha reducido drásticamente por efectos de una urbanización violentamente 

expansiva, los seres mitológicos persisten en la intersubjetividad de un amplio 

segmento de la sociedad que no ha perdido los vínculos con la tierra.  En conclusión, 

los mitos en uno u otro sentido, constituyen modelos para los comportamientos 

humanos, por tanto, confieren significación y valor a la existencia. 

 

Religión popular 

 

La religiosidad popular está presentada a través de creencias, ritos, formas de 

celebración y de todo un sistema de valores simbólicos en los que necesariamente hay 

que describir el papel de los personajes, los elementos religiosos y las formas de 

celebración. 

En el variado calendario de fiestas del Ecuador, un país mayoritariamente 

católico, destacan las celebraciones religiosas, en ellas se combinan elementos 

propios de las culturas,  así como también elementos occidentales, incorporados por 

los españoles en la conquista. 

Es así como la cultura se manifiesta y se hace presente en la gente, 

resistiéndose a morir ante la modernización. 

En el caso de San Pedro de Alausí, las manifestaciones culturales se da en la 

calidez de su gente que  es sinónimo de alegría, es la manifestación de un pueblo y su 

cultura que es una tradición desde sus  ancestros, por esa razón, existe una riqueza 

que se ha manifestado de muchas formas, figuras, colores, folklor, de creatividad y de 

diversión. 
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Alausí, es la manifestación de un pueblo situado en el Jardín Andino que se 

alimenta con el calor de su gente, y  un elemento que representa a San Pedro de 

Alausí, y que es una verdadera manifestación cultural en su gente es sin duda alguna 

el  Santo Patrono, que imponente, se encuentra vigilante desde la loma de Lluglly, un  

monumento que enmarca el sentir de todos sus habitantes. 

San Pedro, es el  patrono de las  fiestas alauseñas y de las riquezas alegóricas 

de esta manifestación cultural, él, es el que conmueve los sentimientos y hace que 

hasta los problemas económicos, sociales y políticos tomen rienda suelta en el olvido y 

entreguen momentos de alegría y unidad. 

Un  refrán popular de esta comunidad es, “HASTA QUE EL CUERPO 

AGUANTE”, ésta frase es quizá, la más adecuada para lo que los alauseños que 

disfrutan durante 4 días de festividades tradicionales de San Pedro, en donde propios 

y extraños se unen al regocijo en medio de manifestaciones artísticas y folclóricas que 

solamente recogen el sentimiento y el arte popular de las diferentes regiones que 

envuelven la alegoría de  estas fiestas. 

 

Identidad de los Jóvenes del Cantón 

 

Según Jesús Martín Barbero él dice, que , “la industria cultural es analizada 

como matriz de desorganización y reorganización de una experiencia temporal mucho 

más compatible con las desterritorializaciones y relocalizaciones que implican las 

migraciones sociales y las fragmentaciones culturales de la vida urbana que la que 

configura la cultura de élite o la cultura popular, ambas ligadas a una temporalidad 

“moderna”; esto es, una experiencia hecha de sedimentaciones, acumulaciones e 

innovaciones. La industria cultural y comunicaciones masivas designan los nuevos 

procesos de producción y circulación de la cultura, que corresponden no sólo a 

innovaciones tecnológicas sino a nuevas formas de la sensibilidad, a nuevos tipos de 

recepción, de disfrute y apropiación”. 

Con esto, se puede entender lo que los jóvenes del Cantón Alausí están 

viviendo, ya que es un proceso  por el cual están atravesando, ya que , por un lado se 

encuentra lo tradicional, las costumbres, la cultura de sus ancestros, todo eso que es 

con lo que ellos deberían sentirse identificados completamente; pero por otro lado 
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esta, este proceso de modernidad, donde la tecnología , los medios de comunicación 

masiva se apodera de las personas, tratando de manipular a la gente con  el 

bombardeo de información, que viene de todas partes del mundo, también, está la 

migración, de los jóvenes, ya sea a la ciudad, o al extranjero, y se debe al gran „sueño 

americano‟, que ha sido vendido por los medios masivos y acogido por el público.  

El problema, no está en que los jóvenes se relacionen con la tecnología, con la 

modernidad que esta ofrece, el problema está en  que no  puedan diferenciar entro lo 

propio y lo ajeno, y dejen su cultura su identidad por apropiarse de culturas extranjeras 

y lo que es peor sentirse identificados con ello. 

El guango, la vestimenta colorida, su dialecto, es lo que hace al joven de 

Alausí, diferente de los demás, pero el temor al no ser aceptado en la sociedad 

moderna hace que abandone sus raíces para ser uno más, y tener un lugar dentro de 

la sociedad moderna.  

Esto de lo tradicional con la modernidad es un cruce sociocultural, ejemplo, 

cuando los medios de comunicación surgieron, parecía que sustituirían el arte culto y 

el folclor, en cambio, son esos medios los que al principio amenazaban la extinción de 

lo tradicional,  son los que los difunden masivamente.  

Canclini y Barbero están de acuerdo cuando dicen,  “que esto ya no se trata de 

estrategias de las instituciones de los sectores hegemónicos, sino que también se 

hallan en la reconversión económica y simbólica con los que los inmigrantes 

campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus artesanías para 

interesar a consumidores urbanos, es en este punto donde se mezcla lo tradicional 

con lo emergente  de la modernidad”. 

 Según la encuesta realizada, los jóvenes del Cantón se sienten identificados 

con las fiestas, con las costumbres de su pueblo, las tradiciones, pero, no saben cómo 

discernir esa hibridación cultural que se da en su entorno, es allí, cuando su cultura 

corre el riesgo de desaparecer, o dejar de lado su verdadera esencia por adaptar otros 

simbolismos no propios a su cultura. 
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Estrategia educomunicativa para los jóvenes del Cantón 

 

 La estrategia educomunicativa, se trata de identificar el problema y buscarle 

solución, mediante una o varias propuestas ayudados por   instrumentos 

comunicativos que marquen la diferencia al hacerlos lúdicos, de tal manera que llame 

la atención, el interés de los jóvenes.  

 

Uso de los medios tradicionales y no tradicionales 

Medios tradicionales: 

Los medios tradicionales son: 

 Radio  

 Televisión 

 Prensa 

 Internet 

 

Medios no tradicionales 

 

Los medios no tradicionales son: 

 

 Radios comunitarias 

 Televisión comunitaria 

 Afiches  

 Trípticos 

 Talleres 

 Grafitis 

 Conferencias 
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Después de evaluar a la población, mediante la encuesta realizada, se pudo 

observar que el mejor medio que se adecua para la estrategia son los no tradicionales. 

Por lo tanto, los medios a utilizarse serán: 

 

 Radios comunitarias 

 Trípticos gráficos 

 Talleres  

 

Diseño de la estrategia: Diagnóstico 

 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó fue una escueta tipo liker, misma que ayudó para 

el sondeo cultural del Cantón Alausí. 

La encuesta se realizó en el colegio Gonzales Suarez, que fue la primera 

institución secundaria del cantón; se encuesto a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año de bachillerato, se realizaron alrededor de cien encuestas. 

La elaboración de la encuesta se la hizo en base a las necesidades de la 

investigación, por lo que se realizaron dieciocho preguntas, con respecto a los medios 

de comunicación que utilizaban y a su cultura.   
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA TIPO LIKER 

Se encuesto adolescentes y jóvenes, tanto hombres como mujeres, de entre 15 a 18 

años, del Colegio González Suarez, para conocer cuál es  su preferencia y visión con 

respecto a los medios de comunicación, además para saber  cuánto conocen de su 

Cantón y de su cultura.   

Cuadro # 1  

Tv en casa 

 

1 

Valoración  Fi % 
 1 Nunca 

 
2 

 2 Casi Nunca 
 

1 
 3 A veces 

 
15 

 4 A menudo 
 

32 
 5 Siempre 

 
50 

 Total 
 

100 
  

 

      Con lo que se refiere a medios de comunicación que  la gente tiene en casa, la 

televisión está en un 50% de la población que siempre se preocupa por tener un 

aparato de estos en  sus hogares, mientras que  el 32% a menudo, el 15%  lo hace a 

veces y el 3% casi nunca y nunca. 

Por lo tanto, la televisión ocupa un espacio importante dentro de los hogares del 

sector, utilizándolo para su entretenimiento y para informarse de los sucesos que 

ocurren dentro del país. 

 

 

2% 1% 
15% 

32% 

50% 

Tv. en casa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 2 

 

Radio Casa 
 

2 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

4 
 2 Casi Nunca 

 
1 

 3 A veces 
 

6 
 4 A menudo 

 
30 

 5 Siempre 
 

59 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

La radio en este sector tiene un mayor impacto, ya que el 59% se preocupa por tener 

un aparato de estos en sus hogares, a menudo lo hacen en un 30%, mientras un en 

7% de los encuestados  a veces y casi nunca. 

 

A pesar de que la gran mayoría tiene un televisor en casa no es tan importante como 

la radio, ya que no demanda de tiempo, a esto me refiero a que no dejan de realizar 

sus actividades, lo hacen mientras escuchan los programas de interés para ellos.  

 

 

 

 

4% 1% 6% 

30% 
59% 

Radio en casa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 3 

 

Internet en  Casa 

 

3 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

100 
 2 Casi Nunca 

 
0 

 3 A veces 
 

0 
 4 A menudo 

 
0 

 5 Siempre 
 

0 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

A pesar que el internet es un medio de comunicación muy importante, y sobre todo 

para los estudiantes, estos no cuentan con una red de internet en sus hogares y el 

100% de los encuestados no se preocupan por tenerlo. 

 

 

Como estudiantes se familiarizan con este medio pero no se relacionan tanto, ni con 

las redes sociales, o con el método de investigación que ofrece internet, es más un 

conocimiento que deben adquirir para aprobar una materia. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Título del gráfico 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 4 

 

Utilización de medios 
 

4 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

0 
 2 Casi Nunca 

 
0 

 3 A veces 
 

5 
 4 A menudo 

 
38 

 5 Siempre 
 

57 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

El encuestador, al preguntarle si sabe utilizar los medios que mencionó anteriormente, 

el 57% lo hace siempre, mientras que el 38% lo hace a menudo, en un menor rango lo 

hace a veces con un 5%. 

 

En este caso los encuestadores saben cómo utilizar cada uno de los medios, que les 

sirva para su distracción  y medio de información, tanto la radio como la televisión son 

objetos fáciles de utilizar y ellos aprenden su manejo. 

 

 

0% 0% 5% 

38% 

57% 

Utilización de medios 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 5 

Programas educativos 

 

5 

Valoración  fi % 
 1 Nunca 

 
58 

 2 Casi Nunca 
 

17 
 3 A veces 

 
9 

 4 A menudo 
 

5 
 5 Siempre 

 
11 

 Total 
 

100 
  

 

 

 

Los encuestados a pesar de que utilizan los medios de comunicación como radio y 

televisión, los usan para fines de diversión o entretenimiento, ya que, el 58% nunca ve 

o escucha un programa educativo, mientras que el 17% casi nunca lo hace,  el 9% lo 

hace a veces, a menudo un 5% y siempre un 11% de los encuestados. 

 

Se estima que esto se debe a las labores que realizan durante todo el día y cuanto 

usan estos aparatos lo hacen para distraerse, lo lógico sería que vean programas 

educativos, culturales que alimente su conocimiento, es evidente que estos programas 

les resulte aburridos, por lo que se ve la necesidad de crear productos que llame la 

atención y el interés de la población. 

 

 

 

58% 17% 

9% 

5% 
11% 

Programas educativos 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 6    

 

Tv.  educa 

 

6 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

11 
 2 Casi Nunca 

 
46 

 3 A veces 
 

20 
 4 A menudo 

 
15 

 5 Siempre 
 

8 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

Con respecto a que si la Televisión educa, los encuestadores en su mayoría con un 

46% creen que casi nunca lo  hace, en un 11 % creen que nunca y en un 19 % a 

menudo y siempre. 

  

Esta es la expectativa de los encuestados, y aunque la televisión tiene uno que otro 

programa educativo y cultural la mayoría de medios está dedicada a entretener, luego 

a informar, he ahí la necesidad de reestructurar la programación de los medios. 

 

 

 

11% 

46% 20% 

15% 
8% 

Tv. educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 7 

 

Radio educa 

 

7 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

5 
 2 Casi Nunca 

 
11 

 3 A veces 
 

17 
 4 A menudo 

 
47 

 5 Siempre 
 

20 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

Con respecto a que si la radio educa los encuestadores  en un 47%  creen que a 

menudo lo hace, un 20% piensa que siempre,  mientras que el 17%  lo hace a veces y 

un 16% creen que nunca y casi nunca lo hace. 

 

La radio tiene mucha aceptación y más porque son radios comunitarias y la población 

se siente más cerca con su realidad y  su cotidianidad. 

 

 

 

 

5% 
11% 

17% 

47% 

20% 

Radio educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro  # 8 

 

Prensa educa 

 

8 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

8 
 2 Casi Nunca 

 
15 

 3 A veces 
 

27 
 4 A menudo 

 
15 

 5 Siempre 
 

35 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

A diferencia de la radio y la televisión, los encuestados piensan que la prensa educa 

en un 35%, mientras que  a menudo en un 15%, mientras que a veces está en un 

27%, el 15% creen que casi nunca lo hace y el 8% piensa que nunca educa la prensa. 

 

Se puede evidenciar que la prensa tiene un  poco más de aceptación al momento de 

educar, o brindar información a sus lectores, y como en el caso de la radio se debe a 

que en el sector hay un periódico del sector donde se brinda información de su 

Cantón, y esta puede ser la razón por la cual la encuesta arrojo esos resultados. 

 

 

8% 
15% 

27% 15% 

35% 

Prensa educa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 9 

 

Programa de Tv de su cantón 
 

9 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

77 
 2 Casi Nunca 

 
21 

 3 A veces 
 

1 
 4 A menudo 

 
1 

 5 Siempre 
 

0 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

Con respecto a si la gente del sector ha visto un programa relacionado con su Cantón 

los encuestados en un 77% dicen que nunca, mientras que el 21% casi nunca, el 2% a 

veces y a menudo han visto algún programa. 

 

 

Esto demuestra el poco interés de los medios por rescatar o difundir las diferentes 

culturas de los pueblos de Ecuador. 

 

 

 

77% 

21% 

1% 1% 0% 

Programa de Tv. de su cantón 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Amenudo 5) Siempre



145 
 

Cuadro # 10 

 

Utilización de radio 

 

10 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

10 
 2 Casi Nunca 

 
56 

 3 A veces 
 

27 
 4 A menudo 

 
5 

 5 Siempre 
 

2 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

Era necesario saber si los encuestados o allegados han utilizado la radio comunitaria 

para su beneficio  siendo el casi nunca con un 56% , el 10% nunca lo ha hecho, 

mientras que el 27% a veces  ha utilizado este medio y el 7% a menudo y siempre. 

 

La radio es uno de los medios más usados por la comunidad, porque en el sector hay 

radios comunitarias que están al alcance de los pobladores y pueden hacer uso de 

ellos pasando cuñas o alguna información de interés. 

 

 

 

 

10% 

56% 

27% 

5% 2% 

Utilización Radio 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre



146 
 

Cuadro # 11 

 

Utilización de Tv. 

 

11 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

100 
 2 Casi Nunca 

 
0 

 3 A veces 
 

0 
 4 A menudo 

 
0 

 5 Siempre 
 

0 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

Con respecto a la utilización de la televisión, los encuestados respondieron en un 

100% que nunca ha utilizado la televisión para su beneficio.  

 

 

A esto se debe a que no hay un  canal comunitario  dentro del sector, y las señales 

que llegan son la de los grandes medios de televisión.   

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Utilización de Tv. 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 12 

 

Utilización prensa 

 

12 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

68 
 2 Casi Nunca 

 
16 

 3 A veces 
 

10 
 4 A menudo 

 
6 

 5 Siempre 
 

0 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

La prensa dentro del Cantón tiene aceptación, pero al preguntar si han utilizado este 

medio para su beneficio  los encuestados respondieron en un 68% que nunca lo han 

hecho, el 16% casi nunca mientras que el 16% a veces y a menudo ha recurrido  a la 

radio para su propio beneficio.  

 

A pesar de que hay un diario dentro del cantón que informa de las actividades de sus 

gobernantes, de eventos a realizarse, los pobladores no utilizan mucho este medio 

para su beneficio, sino más para informarse. 

 

 

 

68% 

16% 

10% 6% 0% 

Utilización Prensa 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 13 

 

Memoria histórica 

 

13 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

21 
 2 Casi Nunca 

 
56 

 3 A veces 
 

15 
 4 A menudo 

 
8 

 5 Siempre 
 

0 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

Una pregunta indispensable era el si los encuestados leían sobre la memoria histórica 

de su Cantón arrojando, que le 21% nunca lee sobre la memoria histórica, el 56% casi 

nunca lo hace, siendo el 15% que lee a veces mientras que el 8% lo hace a menudo y 

nadie se interesa siempre. 

Esto quiere decir que los encuestados no leen sobre la memoria histórica de su 

cantón, ni se informan sobre sus antepasados, al parecer no hay un método que 

incentive a los jóvenes a leer a interesarse por saber la historia de su pueblo.  Por ello 

la necesidad de crear un medio que cause  interés para poder rescatar su cultura.  

 

 

 

 

21% 

56% 

15% 
8% 0% 

Memoria Historica 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 14 

 

Costumbres y tradiciones 

 

14 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

5 
 2 Casi Nunca 

 
8 

 3 A veces 
 

25 
 4 A menudo 

 
45 

 5 Siempre 
 

17 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

Las tradiciones y costumbres son importantes para un pueblo y al preguntar si los 

encuestados viven esto el 17% siempre lo hacen, el 45% disfruta a menudo, mientras 

que el 25% lo hace a veces y el 13% nunca y casi nunca.  

Esto quiere decir que hay interés de los jóvenes por sus costumbres por sus 

tradiciones, pero falta trabajar en ello para que el interés sea de todos, y puedan tener 

su identidad bien definida. 

 

 

 

 

5% 8% 

25% 

45% 

17% 

Costumbres y tradiciones 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 15 

 

Fiestas culturales 
 

15 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
   2 Casi Nunca 
   3 A veces 
   4 A menudo 
   5 Siempre 
   Total 
 

100 

  

 

 

 

 

Para realizar estos eventos culturales se pide la colaboración de todos para festejar 

cualquier acontecimiento  importante para su pueblo y el 49% de los encuestados 

apoya en esto solo a veces,  a menudo lo hacen el 21%m mientras que el 10%  lo 

hace siempre y el 20% nunca y casi nunca colabora con estos eventos. 

El apoyo para realizar estos eventos y que no mueran existe pero en su mayoría por 

gente migrante que ayudan a que esto se haga año tras año, los pobladores apoyan 

pero no como debería ser.  

 

 

 

 

2% 
18% 

49% 

21% 

10% 

Fiestas culturales 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 16 

 

 

Trabajo comunitario 

 

16 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

0 
 2 Casi Nunca 

 
15 

 3 A veces 
 

72 
 4 A menudo 

 
8 

 5 Siempre 
 

5 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

El  trabajo comunitario como las mingas para realizar trabajos para el bienestar de la 

comunidad es frecuente en los pueblos, por lo que, se preguntó si realizan trabajos 

comunitarios y en un 72% a veces realiza esta actividad, el 15% casi nunca, mientras 

que el 18% a menudo y siempre el 12% lo hacen. 

El trabajo comunitario se realiza cuando hay alguna festividad, en ese momento se 

reúnen para estos trabajos y claro no todos colaboran, por lo tanto, hay que trabajar en 

el sentido de solidaridad y colaboración entre sus habitantes. 

 

 

0% 15% 

72% 

8% 5% 

Trabajo Comunitario 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 17 

 

Eventos culturales y educativos 

 

17 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

5 
 2 Casi Nunca 

 
18 

 3 A veces 
 

47 
 4 A menudo 

 
18 

 5 Siempre 
 

12 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

 

El interés por los eventos educativos y culturales de los encuestados es  el 47% que a 

veces lo hacen, el 18% a menudo, mientras que en 12% siempre, que es un bajo 

porcentaje, ya que el 23% casi nunca y nunca se interesan por este tipo de eventos. 

Esto quiere decir, según los encuestados que hay poco interés por estos eventos que 

ayudarían a que la gente conozca su cantón, puede que falte difusión o un mayor 

realce a estos eventos, por eso la necesidad de crear una estrategia para rescatar la 

cultura. 

 

 

 

5% 

18% 

47% 

18% 

12% 

Eventos culturales y educativos 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Cuadro # 18 

 

Perdida de cultura 

 

18 

Valoración  fi % 

 1 Nunca 
 

0 
 2 Casi Nunca 

 
0 

 3 A veces 
 

10 
 4 A menudo 

 
60 

 5 Siempre 
 

30 
 Total 

 
100 

  

 

 

 

Era importante saber que piensan los encuestados sobre si la cultura se pierde en la 

actualidad, obteniendo como resultado que el 60% cree que a menudo va 

desapareciendo, mientras que el 30% cree que siempre se va perdiendo, y con el 32% 

a veces. 

 

En realidad esto demuestra que las costumbres y tradiciones de los pueblos 

ecuatorianos se están perdiendo por eso la necesidad de rescatar o de revitalizar la 

cultura y apropiarnos de nuestra propia identidad. 

 

 

 

0% 0% 10% 

60% 

30% 

Perdida de Cultura 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces

4) Amenudo 5) Siempre
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Diseño del Proyecto: Aplicación, Difusión y Validación 

 

Título: 

 

Estrategia educomunicativa para revitalizar la identidad de los jóvenes del 

Cantón Alausí 

 

Antecedentes de la estrategia 

 

Antes de la estrategia, los jóvenes del Cantón Alausí no tienen bien definida su 

identidad cultural, ya que, no pueden diferenciar entre lo que les pertenece a ellos, y la 

acogida que le dan a culturas ajenas. 

 

Al hacer efectiva la estrategia, se verá un cambio en los jóvenes, ellos 

asumirán las costumbres, tradiciones y se identificaran con su cultura, sintiéndose 

orgullosos de lo que son y de lo que tienen, y lo más importante es que no dejaran de 

hacer uso de la tecnología,  de los medios de comunicación y de las comodidades que 

brinda la modernidad, podrán convivir con ello y sabrán discernir, diferenciar entre lo 

que les pertenece y no les pertenece, en lo que enriquece su intelecto cultural  y  no 

enriquece,  entre lo que daña o no su identidad como pueblo, como comunidad 

haciendo más sólida su cultura. 

 

Justificación de la estrategia 

 

Al crear una estrategia educomunicativa se revitalizará la identidad y cultura en 

los jóvenes, ayudando  a que cada una de las tradiciones y costumbres de sus 

ancestros no mueran y sigan   pasado de generación en generación sobreviviendo en 

el tiempo y en su gente.  

 

El cambio social del  sector será beneficioso para toda su población y sobre 

todo para el desarrollo educativo  y financiero de su gente, que podrá vivir con mayor 
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entereza y responsabilidad cada una de sus festividades.  Haciendo que  el sector sea 

cada vez más visitado por el turista nacional como extranjero ayudando a que se frene 

la migración de la gente a grandes ciudades o al extranjero.  

Su identidad cultural será motivo de orgullo para cada joven aluseño, y llevaran 

esa identidad a cualquier parte donde vayan. 

 

Objetivos de la estrategia 

 

 Objetivo general 

 

Revitalizar la identidad cultural de los jóvenes del cantón Alausí. 

 

 Objetivos específicos    

 

Afiches gráficos: crear una reseña grafica de las costumbres y tradiciones del cantón, 

de tal manera que tengan interés en conocer su cultura. 

 

Radio: difundir a todos los pobladores, en especial a los jóvenes, la importancia  que 

tiene su cultura ante otras de culturas. 

 

Talleres: concientizar sobre los problemas de identidad cultural que atraviesa los 

pobladores, mediante una participación directa. 
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Diseño y realización 

Radio 

Mediante la encuesta que se realizó en la comunidad, el medio más adecuado para 

llegar a la población y con el cual se sienten identificados es la radio, por lo tanto, se 

realizará reportajes, que incluyan leyendas, mitos, tradiciones y costumbres del sector.  

Estos reportajes tendrán un tiempo máximo de tres minutos con el fin de no cansar ni 

aburrir a los radio escuchas, al contrario causar el mayor interés en conocer más sobre 

su cantón. 

 

GUION DE RADIO 

Título:ALAUSÍ “Casa de Gran estima y Querida” 

Formato: Campaña Publicitaria Educomunicativa 

Duración: 3 minutos  

Producción:Norma Patricia Aldáz Parra 

 

CONTROL: Entra música, efectos de gente 

 

Locutora: Alausí, Cantón de la provincia de Chimborazo, fue fundada en 1820 y  

nombrada “Casa de gran Estima y Querida” por acoger a turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

CONTROL: Sigue música + efectos de viento + efectos de agua + efectos de una 

kena 
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Locutora: Alausí, cuenta con 10 parroquias y 158 comunidades milenarias ricas en 

folklor y tradiciones ancestrales, que están rodeados por páramos, bosques nativos y 

lagunas que guardan leyendas y mitos que se han ido tejiendo atreves de su historia. 

 

CONTROL: continúa música de fondo 

 

Locutora: Alausí,  es un lugar lleno de historias que está protegida desde lo alto por 

“SAN PEDRO” el patrono del pueblo y custodio de sus tradiciones  

 

Locutora: La figura está construida por más de 103 mil  piezas de cerámica multicolor 

y alcanza una altura de 15 metros, está ubicada en un lugar estratégico, donde todos 

puedan observar al “San Pedro de Alausí”. 

 

Locutora: Este proyecto se llevó a cabo gracias al esfuerzo y colaboración de los 

pobladores migrantes que se encuentran en el exterior. 

 

CONTROL: continúa música de fondo  + efectos de gente hablando + efecto del pito 

de la locomotora. 

 

Locutora: Alausí fue el punto clave para unir comercial y turísticamente a costa, sierra 

y oriente, gracias a la construcción del tren. 

 

Locutora: Sus vagones y sus carretas, (hoy muestras valiosas de museo), son mudos 

testigos de la historia ferroviaria del Ecuador. 
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CONTROL: Continua música de fondo 

 

Locutora: Alausí cuenta con la obra de ingeniería más grande y valiosa en América, 

“La Nariz del Diablo”, donde muchos jamaiquinos murieron por enfermedades y 

accidentes que se dieron en la construcción de las líneas del tren. 

 

Locutora: Recorrer el Cantón Alausí por sus estrechas calles es encontrarse  con sus 

construcciones históricas, casa coloniales, monumentos, plazas, iglesias que son una 

verdadera reliquia, sus artesanías y el ferrocarril, hacen parte de la riqueza cultural de 

un pueblo llamado “SAN PEDRO DE ALAUSI”. 

 

CONTROL: Música y desaparece de a poco 

 

(Escuchar Anexo 6: producto radial) 

 

Afiche 

La razón de los trípticos, es porque la población no tiene un buen índice de lectura, por 

lo tanto, la manera de crear interés y de llamar la atención de los jóvenes en mediante 

gráficos, fotos que hablen sobre su cultura, esto haciendo honor al dicho: “que una 

imagen dice más que mil palabras”. 

(Ver Anexo 7: afiches) 

 

Talleres 

El fin de los talleres es reforzar todo lo que se quiere decir con los afiches y los 

reportajes radiales, ya que, estos tendrán información y  una explicación más directa y 

amplia sobre los temas más importantes que requiere que se trate dentro de la 
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comunidad. Los talleres se llevarán a cabo  en la tarde, porque, la gente termina sus 

labores a las cinco de la tarde. 

 

Jornadas: de una hora y media. 17H30 a 19H30  

 

Días. Martes, jueves y sábado 

 

Temas:  

 Martes: Mitos, leyendas, costumbres y tradiciones 

 Jueves: Identidad cultural y educación 

 Sábado: Migración  

 

Recursos:  

 Lápiz 

 Papel boon 

 Borrador 

 Grabadora 

 Afiches  

 Reportajes 

 

Metodología: 

La metodología a usarse en los talleres es la siguiente: 

 Se utilizará una charla, donde haya interacción entre el dirigente y el 

público asistente con el fin de conocer a los asistentes. 

 

 Se tratará el tema del día, por medio de una conferencia 
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 Se receptará comentarios  y preguntas relacionados al tema 

 

 Se realizará trabajo en grupo  

 

 Se pasarán videos educativos de otras culturas 

Todo este trabajo con el fin de que los asistentes sientan confianza y gusto por 

aprender, conocer su cultura y luego sean ellos los  transmitidores de su identidad 

cultural y los encargados de mantener a flotes sus tradiciones y costumbres. 
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CONCLUSIONES 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos e implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento 

de las personas que la conforman, como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir 

que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. 

Esas costumbres se encuentran en las fiestas, las comidas, en la forma de 

expresarse y en la manera cómo afrontar las alegrías y las tristezas, siendo  un estilo 

propio de decir cómo se ve el mundo que se encuentra  a su alrededor. 

Las tradiciones pueden definirse como la transmisión cultural de noticias, 

composiciones de canciones y música, costumbres, entre otras que han sido  hechas 

de generación en generación, de padres a hijos.   En cada cantón se observan las 

tradiciones y costumbres en las fiestas familiares, fiestas patronales, vestidos, 

comidas, creencias, supersticiones, leyendas, cantos, refranes, bailes, juegos, música 

y poesía. 

El conocimiento y vivencia de las tradiciones y costumbres del cantón permiten 

reconocer las raíces del ser perteneciente a un pueblo, a una ciudad, aun país, 

facilitando la unión, el respeto entre las personas y permite identificar cada lugar. 

Hay que tener en cuenta que todo lo tradicional se puede mantener y sobrevivir 

con  los azotes de la modernidad, la tecnología, el bombardeo de información de los 

medios, solo está en cada individuo en como  discierna todo eso y sea él quien decida 

hasta donde hará uso de lo tradicional o de las facilidades que ofrece el mundo 

moderno. 

Alausí es un cantón lleno de historia, de leyendas, de mitos de costumbres y 

tradiciones que se han ido tejiendo a través del tiempo por su gente, que desea que 

todo esto que los identifica, que los hace diferentes de los demás pueblos y culturas, 

prevalezca, en las presentes y futuras generaciones.  La cultura de este pueblo y de 

muchos otros son reliquias invaluables, por eso la lucha por mantenerlas debe ser 

constante y de todos 

 

 



162 
 

RECOMENDACIONES 

 

Después de todo el análisis, el estudio, la investigación que se realizó en el 

cantón para diseñar una estrategia educomunicativa que ayude a la revitalización de la 

cultura e identidad, se logró con éxito cumplir los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación. 

Tanto así,  que en el diseño de la estrategia se utilizó tres medios de 

comunicación no tradicionales, como la radio comunitaria, afiches y talleres con el fin 

de dar solución al problema. 

Por lo tanto se recomienda hacer uso de la estrategia educomunicativa, 

utilizando los medios comunicativos ya mencionados, para lograr que los jóvenes del 

cantón Alausí tengan su propia identidad cultural, donde  puedan  las tradiciones y 

costumbres ser motivo de orgullo de sus pobladores, sobre todo de los jóvenes 

quienes serán los encargados de difundir sus raíces  y hacer  las  generaciones 

venideras sigan cultivando todo lo que sus antepasados han dejado en sus manos. 

Hay que tomar en cuenta, que la revitalización de la  de la identidad cultural  es 

un objetivo que toda la población persigue, y por ese motivo hay que darle un 

seguimiento continuo a la estrategia, las bases de la mismas están planteadas, 

realizadas, solo, hay que implementarlas y partir con el propósito de la estrategia. 

En el caso de la campaña publicitaria radial, se pasara en los horarios donde 

hay mayor audiencia y la continuidad será diaria, hasta causar el efecto deseo, 

después se realizará otro producto, la idea es que el seguimiento sea continuo; en el 

caso de los afiche y de los talleres se seguirá el mismo procedimiento, atacando los 

puntos más vulnerables de  la población a la cual va dirigida. 

Esto es un trabajo de todos, donde  cada uno debe ayudar a que la identidad 

cultural  sea lo más importante que el cantón tiene, desde las escuelas, colegios 

parroquias, barrios, los medios de comunicación comunitaria, la alcaldía, el municipio 

en fin todos los sectores unidos trabajando por un mismo objetivo  se logrará que los 

jóvenes sientan su  cultura y se identifiquen con ella. 
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ANEXO 1 

 

Plan de tesis previo la obtención del título 

 

ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA REVITALIZAR LA IDENTIDAD Y 

CULTURA EN LOS JÓVENES DEL CANTÓN ALAUSÍ 

 

b) Justificación 

 Ecuador es un país multi-étnico y  pluri-cultural por toda la riqueza en tradición y 

costumbres que guarda su gente.  El Cantón Alausí perteneciente a la provincia de 

Chimborazo, no es la excepción, ya que, la riqueza cultural que hay en ese sector es 

inconfundible e insuperable, por esta razón, Alausí, es un destino turístico por todos 

los atractivos naturales  y sobre todo por sus tradiciones y costumbres que tiene la 

población que es conformada por campesinos e indígenas que hace que este sector  

sea un ente importante para investigar y revitalizar la identidad y cultura de cada 

ciudadano para no permitir que todo esto sea solo parte de un pasado sino que sea un 

presente y un futuro para que las nuevas generaciones tengan identidad propia. 

Al crear una estrategia educomunicativa para revitalizar la identidad y cultura 

en los jóvenes, ayudará a que cada una de las tradiciones y costumbres que tenían 

sus ancestros y que ha  pasado de generación en generación no muera y sobreviva en 

el tiempo y en su gente.  Al realizar una investigación bibliográfica y de campo, nos 

permitirá saber con exactitud cuál es la estrategia  educomunicativa adecuada para la 

población a la cual va dirigida.  

El cambio social que tendrá este sector será beneficio para toda su población y 

sobre todo para el desarrollo educativo  y financiero de su gente, que podrá vivir con 

mayor entereza y responsabilidad cada una de sus festividades.  Esto hará que el 

sector sea cada vez más visitado por el turista nacional como extranjero ayudando a 

que se frene la migración de la gente a grandes ciudades o al extranjero.   

Por eso el interés de encontrar un medio de comunicación ideal para este 

sector, donde se puede difundir el mensaje dentro del cantón, y a sus pobladores 

quienes a su vez serán los encargados de transmitir y dar a conocer su cultura, 

tradiciones y costumbres a la gente de fuera. 
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c) Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Diseñar una estrategia educomunicativa  con el fin de revitalizar la  identidad y 

cultura en los jóvenes del Cantón  Alausí. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar  un diagnóstico sobre la identidad y cultura en los jóvenes del 

Cantón Alausí, así como un estudio del porque la apropiación de otras 

culturas y la influencia de las mismas.  

 

 Diseñar una estrategia educomunicativa que permita elaborar productos 

comunicativos para dar a conocer el mensaje a la población a la que va 

dirigida. 

 

 Ejecutar la estrategia en los estudiantes de cuarto curso del colegio 

“González Suárez”  y determinar cuál ha sido el impacto. 

 

 Validar los productos de la estrategia mediante el producto para determinar 

el impacto y los resultados. 
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2.- MARCO TEORICO 

La  comunicación 

El concepto básico de comunicación será pensada como 

un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes.  Pero esto 

no es suficiente, ya que, hace décadas atrás antes de Cristo, un filósofo llamado 

Aristóteles definió en su retórica al estudio de la comunicación como la búsqueda de 

todos los medios  para persuadir, de  esta manera surge lo que se podría llamar el 

primer esquema  del proceso comunicativo. 

La comunicación es  una necesidad vital en el ser humano,  es por esta razón 

que los estudios sobre esto son interminables y los primeros en preocuparse  por el 

conocimiento  de los medios que el hombre emplea para comunicarse  son los 

filósofos griegos y con ellos se inicia una vertiente de pensamientos  que habrían de 

investigar a la comunicación.    

La corriente humanística  de la comunicación  incluye  no sólo el análisis 

filosófico, histórico y literario, sino que en la actualidad se extiende a los aspectos 

políticos, sociológicos, lingüísticos del proceso comunicativo.   Dentro de esto están 

las interrelaciones que son muy importantes y por cierto que son inevitables, sino 

como compartir cosas de nuestro diario vivir con otras personas. 

“El hombre se distingue de los demás sistemas biológicos por la amplitud de su 

facultad de comunicación”79, ya que, ha utilizado muchos métodos o maneras para 

comunicarse,  por ejemplo;  está el antiguo lenguaje de los signos que hoy en día ha 

sido perfeccionado por los sordo-mudos, el código Morse, que es el lenguaje de 

banderines, los jeroglíficos que después de años se convirtió en la escritura, por este 

motivo es que la comunicación constituye una ciencia que como todas tiene sus 

reglas. 

Entonces, la comunicación está en todas partes, constituyendo un aspecto 

dinámico de las sociedades humanas,  “dentro de la vida cotidiana el hombre se 

encuentra inmerso en una gran cantidad de procesos comunicativos cuyos niveles de 

complejidad son variables, teniendo los individuos una permanente afectación 

comunicativa a través de la radio, televisión, prensa etc.”80. 

                                                                 
79

MOLES, Abraham; ZELTMANN, Claude, La Comunicación, Edit. Mensajero, Bilbao, 1975,  
Pág. 119 
80

 HUMANIDADES en el siglo XX, Ciencias de la Comunicación, Etid. Universidad Autonomía 

de México, 1976, Pág. 20 
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Dentro de esto la psicología de la comunicación ha hecho un gran aporte al 

aplicar sus conocimientos  en  el estudio de los procesos comunicativos, sus aportes 

principales han sido los estudios de la influencia que tienen los medios masivos de 

comunicación sobre uno, o un grupo de individuos, ya que, “el cine y la televisión 

sirven como intermediarios  entre emisor y receptor para comunicar un mensaje, por lo 

que el contenido puede ser modificado según los propósitos  del emisor …… 

poseyendo cada uno de estos canales  un lenguaje único para expresar dicho 

mensaje”.81 

Por lo tanto, el propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero, según su tipo de ideología se pueden especializar, en 

informar, educar transmitir entretener, formar  opinión, enseñar y hasta controlar a la 

audiencia, esto se posibilita por la amplia información que llega a cualquier lugar del 

planeta en forma inmediata, por lo que, ayuda que muchas relaciones personales se 

mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo, tomando en 

cuenta que también es un generador de dinero para quien lo posea.   

La finalidad de estos medios de comunicación es, formar, informar y entretener 

al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscado 

el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, 

habitualmente concentrado en grandes grupos de comunicación multimedia e influir en 

su público ideológicamente y mediante la publicidad. Todos los ciudadanos del mundo 

están expuestos a unos u otros medios, que resultan indispensables como 

herramienta de comunicación y presencia pública para todo tipo de agentes 

económicos, sociales y políticos. 

Es por eso que los sectores más vulnerables a ser manipulados son los 

pueblos, en el caso del cantón Alausí, el medio de comunicación, que en su gran 

mayoría manejan es la televisión, la radio y la prensa, esto les permite estar 

informados de los acontecimientos que ocurren a nivel nacional e internacional.  Otro 

medio de comunicarse y de estar informados son las reuniones sociales que tienen 

dentro de cada comunidad.  El dirigente o dirigentes  que están a la cabeza de los 

comuneros  son los encargados de difundir los mensajes  y llegar a una resolución 

donde todos estén de acuerdo.  

Sean los medios de comunicación tradicionales como: radio, televisión, prensa 

y sin dejar de lado el medio de comunicación de la actualidad el internet que ha 

                                                                 
81

 HUMANIDADES en el siglo XX, Ciencias de la Comunicación, Etid. Universidad Autónoma 

de México, 1976, Pág. 97 
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acogido a un sin número de personas para que en instantes den la vuelta al mundo, u 

otros medios no tradicionales, que se maneja fuera de las grandes ciudades, como los 

pueblos, donde se realizan reuniones, mingas, o escritos para dar a conocer sus 

mensajes que les concierne a los habitantes del sector;  de una u otra forma y en 

todos los rincones están los medios de comunicación que ayudan a todos estén 

informados, a mantener las relaciones sociales, a transmitir mensajes y también si son 

bien manejados ayuda a concientizar. 

 

Teorías de la comunicación 

Cuando se habla del concepto de comunicación se refiere a un proceso que se 

ha ido dando a través del tiempo, ya que, las relaciones que se establecen se 

transforman continuamente en un permanente devenir. La teoría de la comunicación 

refleja así un concepto de proceso. No es posible aceptar que los acontecimientos o 

componentes puedan ser separados de otro hecho o componente. No se puede, por lo 

tanto, hablar del principio o del final de la comunicación o determinar que una idea en 

especial proviene de una fuente específica porque la comunicación se produce de un 

solo modo. Sólo una vez que tenemos bien definido el concepto de comunicación 

como un proceso podemos iniciar el estudio de los distintos componentes que integran 

el modelo del proceso de comunicación. 

 A través de las teorías, se puede saber qué papel desempeñan los medios en 

la comunicación social, según los primeros teóricos se acercan a las teorías 

considerando que lo importante son los emisores. En los años 20, las teorías 

consideran que los efectos son inmediatos en la sociedad, es un periodo de 

entreguerras en el que la propaganda se ha desarrollado mucho y las primeras teorías 

se hacen en base a esto. 

 

La Teoría de Masas de la Comunicación, “es la que, partiendo de un emisor, tiene 

como receptor a una masa, mientras que,  en la comunicación interpersonal existe 

algún tipo de vínculo extracomunicativo entre emisor y receptor, en la comunicación de 

masas este vínculo no existe”
82

.  Para  que esta comunicación sea posible es 

                                                                 
82

 BAUDRILLARD, Jean, Los medios de comunicación, Barcelona, mayo del 

2004,http://personal.telefonica.terra.es/web/mir/ferran/ComMasas.htm 

http://personal.telefonica.terra.es/web/mir/ferran/ComMasas.htm
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necesario acceder a medios más sofisticados que en la comunicación interpersonal, 

ahora, el desarrollo tecnológico de estos medios  ha permitido un desarrollo en el 

ámbito social, haciendo referencia, desde la imprenta  hasta los modernos sistemas de 

comunicación, que de a poco fue perfeccionando la difusión del mensaje. 

Hay que aclarar que los grandes avances se han dado en el siglo XX, 

coincidiendo con el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial: radio, 

cine, música grabada, televisión. La historia de los medios de comunicación de masas 

e una compleja interrelación entre tecnología, situación socioeconómica, necesidades 

y relaciones sociales.  “La necesidad de disponer de un medio altamente sofisticado 

para le emisión de mensajes de masas, ha hecho que el emisor no sea ya una 

persona, sino un ente organizado en el que cooperan desde los técnicos del medio 

hasta los comunicantes propiamente dichos y que precisa de un volumen creciente de 

capital para financiar las inversiones necesarias en los recursos imprescindibles para 

la emisión”83. Como puede comprobarse, la concurrencia de agentes sociales, técnicos 

y económicos tan diversos, hace que la investigación en comunicación de masas deba 

ser un estudio pluridisciplinar que, dependiendo del énfasis que se haga en cualquiera 

de los puntos del modelo lineal o de la perspectiva bajo la que se estudie, deriva en 

puntos de vista y conocimientos que no son compactibles entre sí. 

Todo esto ha influido considerablemente en la aparición de  nuevas tendencias, 

que llevan  el desarrollo de las teorías de la comunicación, que han permitido una 

confrontación de la investigación en comunicación de masas con las demás disciplinas 

comunicativas, pero de alguna,  forma la mayoría de tendencias reconocen que el 

individuo es el objeto de la industria cultural, que ya no puede decidir autónomamente 

porque la moderna cultura de masas es un medio de inaudito control psicológico.  

Por último, hay que tener en cuenta, que los medios de masas se comportan 

como auténticos sistemas sociales, como industrias que han penetrado profundamente 

en las instituciones básicas de nuestra sociedad: en la economía, en la política, en la 

familia, en la religión y en la educación por tanto se unen a las bases científicas de la 

investigación, los intereses de todo tipo de industrias que representan. 

Según la Teoría Crítica, “la teoría de la sociedad de masas, destaca la 

interdependencia entre las instituciones que tienen el poder y sostiene que, los medios 
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 BAUDRILLARD, Jean, Los medios de comunicación, Barcelona, mayo del 
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de comunicación se integran a las fuentes de poder y autoridad soc ial”84.  En esta 

línea, se puede considerar que el contenido de los mensajes se encuentre al servicio 

de quienes poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión del mundo  

de que los medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las 

audiencias al poder. Es posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación 

irreal del mundo, de manera tal que, actuando como instrumento de manipulación, 

ayuda a las masas a sobrevivir en condiciones difíciles, haciendo de la cultura de 

masas un medio de control psicológico. 

Ya que, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, está influenciada por el 

pensamiento marxista, planteándose preguntas que son con las que se maneja esta 

teoría: ¿por qué? ¿Quién controla la comunicación? ¿De dónde surge la 

comunicación? ¿En beneficio de que quien y de qué?  Al  aplicar esta teoría en el 

Cantón Alausí, ayudará a  que se pueda encontrar respuesta más óptimas para 

alcanzar los objetivos deseados dentro de la investigación. 

Ahora, dentro de la Teoría funcionalista, “los medios de comunicación, son 

entendidos como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un 

efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores”85. Dentro de 

la realidad del cantón, la gente de este y en general de otros pueblos, estos son más 

vulnerables a esta manipulación de los medios, ya que, no siempre los mensajes son 

educativos o concientizadores, al contrario, son negativos con el fin de manipular a la 

audiencia para que tomen decisiones o realicen acciones  equivocadas. Para  lograr 

persuadir a la audiencia la teoría funcionalista se maneja bajo las siguientes 

preguntas: quién, dice qué, a quién, a través de qué medio y con qué efecto. Esto es 

para saber cuál será la efectividad del mensaje que está siendo enviado y si el 

receptor lo capto completamente para que tenga el efecto deseado por quien envía 

este mensaje. 

Los,  receptores en el caso de la población de Alausí, y en general, tienen un 

conjunto de necesidades que los medios de alguna manera tienen que satisfacer, ya 

que, la influencia que tienen los medios  de comunicación en la sociedad es grande, 

porque según la teoría funcionalista estos medios son utilizados por el Gobierno para 

vigilar, controlar y después transmitir esa herencia social por medio  de la educación.  

Entonces se puede decir, que  los medios son esenciales para la sociedad porque 
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cumplen funciones de: integración, cooperación, orden, control, estabilidad, adaptación 

a cambios, movilización, efectuando la cohesión social necesaria para la integración 

social. 

La  Escuela de Palo Alto, ayudará en la “Perspectiva Interpretativa” que está 

relacionada con el “Interaccionísmo Simbólico”, que son dos corrientes que consideran 

a la comunicación como una interacción social, ya que, las relaciones sociales están 

establecidas directamente por los sujetos que interactúan, dando a entender, que la 

comunicación es la base de toda relación personal, porque la comunicación es un 

proceso social permanente que integra  modos de comportamiento, como pueden ser: 

la palabra, el gesto, la mirada y el espacio individual.  

Para esta Escuela “la comunicación fue estudiada como un proceso 

permanente y multidimensional, un conjunto integrado, que no se puede comprender 

sin el contexto determinado en el que sucede el acto comunicativo”86. Entonces, la 

esencia de la comunicación se encuentra en el hecho del proceso de relación e 

interacción, donde todo tipo de comportamiento tiene valor comunicativo, y por tanto, 

en cualquier tipo de interacción se establece  una comunicación.  

Dentro de las tendencias Latino Americanas, cada medio de comunicación 

tiene su propia ideología y tiene un proceso de formación y conservación de la 

identidad diferente uno del otro “Esto supone defenderse de los grandes productos 

industriales de comunicación importados de otra cultura”87, Que es lo que pasa en 

Ecuador, los jóvenes están expuestos a una cantidad de información de otras culturas 

y las van acogiendo olvidándose de su propia cultura y perdiendo su identidad.  

Como ocurre en todo el mundo, actualmente, las comunidades humanas tienen 

sed de profundizar en su propia identidad, para esto se necesita descubrir y legitimar 

su identidad dentro de cultura, por otra parte hacer que la población asimile como bien 

socio-cultural supremo, por esta razón las culturas indígenas están siendo protegidas, 

desde el reconocimiento de sus derechos. Estos movimientos no se han limitado a 

perspectivas puramente locales sino que en algunos casos han desarrollado 

planteamientos universales.  
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La construcción de la identidad latinoamericana ha sido notablemente 

impulsada desde que se inició la celebración de las cumbres iberoamericanas, así 

también puede darse la reconstrucción de la cultura e identidad de los pueblos de 

Ecuador, en especial en la población del Cantón Alausí. 

 

Estrategia educomunicativa 

 

En la actualidad, las nuevas necesidades de formación de los jóvenes para 

convivir en una sociedad pluralista y democrática, asegurar la  presencia de una 

dimensión humana y social en un mundo tecnificado, y de manejar de forma  crítica 

una gran cantidad de información, han obligado  a plantear estrategias para  que los 

jóvenes puedan enfrentar y asumir todos estos cambios con responsabilidad. 

Las estrategias forman parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

impulsado por quien o quienes quieren el cambio, mediante el cual el grupo de 

personas construye y asimila nuevos conocimientos y significado, modificando y 

reordenando sus conocimientos previos sobre el funcionamiento  de las sociedades 

humanas y el uso de conceptos sociales, como, cultura, identidad, costumbres, 

tradiciones etc.  El proceso de renovación es una secuencia de unidades didácticas  

planificadas en el marco de una programación general que organiza de forma 

coherente todo el proceso. 

En la actualidad las estrategias comunicativas, dependiendo en que medio se 

realicen, para qué  grupo debe elegirse en función de lo que se desea cambiar o de las 

necesidades que tenga el objetivo.  “Para que se pueda diseñar una estrategia 

comunicativa, primero, está el planteamiento de cuestiones o problemas sin una 

solución clara o totalmente cerrada, en las que el conocimiento de la realidad social se 

presenta como un problema  que puede ser interpretado de diversas maneras, pero 

todas válidas”88. 

Los proyectos de investigación ocupan un lugar importante  en este tipo de 

estrategias comunicativas dirigidas al rescate o valorización de identidad y cultura, 

como es el caso de los jóvenes del Cantón Alausí, ya que,  son estudios  o trabajos de 

carácter global que suponen la delimitación del problema, la formulación de hipótesis y 

la presentación de las conclusiones con la aportación de resultados. El diseño de 
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estrategias requiere la evaluación y análisis de los problemas, la identificación de 

soluciones y la elaboración de planes de acción para el cambio. Para ello, es 

fundamental contar con la participación de los interesados, tanto de aquellos que 

influyen en las políticas, programas y actividades de  desarrollo, como quienes se ven 

afectados por ellos  como mujeres,  hombres,  grupos sociales o instituciones. 

“El objetivo de esta técnica es conocer los problemas más importantes de las 

personas,  permitiendo la comparación entre sus prioridades. Para muchas personas 

los problemas prioritarios son los que se relacionan con la vida diaria y con la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Para otras, en cambio, se trata de aspectos 

relacionados con las expectativas para el futuro”89.  La identificación del problema y las 

prioridades es el primer paso para el diseño de una estrategia comunicativa. 

El análisis, en este caso del cantón Alausí, permitirá aclarar cuáles son los 

objetivos y el problema al que se va a enfrentar, esta formulación ayudará a priorizar 

las acciones, para lograr la optimización de los recursos con vista a alcanzar los 

objetivos del desarrollo del sector. 

 

Identidad y Cultura 

 

Hablar sobre la identidad y cultura de un país, de una ciudad  o de pueblos es 

encontrarse con un sin fin de costumbres, tradiciones mismas que en varias ocasiones  

son similares, pero, es más complejo aun hablar de Ecuador que  es una nación 

multiétnica y pluri-cultural, ya que,  su población sobrepasa los 12,6 millones de 

habitantes, de ella, más de cinco millones y medio viven en la Sierra; en la Costa la 

cifra se acerca a los seis millones y medio; en la Amazonía y más de 600 mil 

habitantes y  por último, en Galápagos hay cerca de 17 mil habitantes, todas con una 

riqueza natural extraordinaria, y con una calidad de gente maravillosa que siempre 

está dispuesta a brindar su amabilidad y dar a conocer sus costumbres y tradiciones. 

“La cultura establecida en Ecuador se encuentra definida por la mayoría étnica 

mestiza, que en su ascendencia es una fusión de influencias europeas y amerindias, 
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extendiéndose con elementos africanos de sus antepasados esclavos”90.   Por lo que 

tratar de definir las raíces culturales de Ecuador, es tratar de encontrar la identidad de 

un pueblo, misma, que responde a un proceso dinámico que se da a lo largo del 

tiempo y por influencia de diversos factores. 

De  modo que podemos definir a cultura como el conjunto de todas las formas 

de vida y expresiones de una sociedad determinada, incluyendo costumbres, 

prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, de vestirse, de su religión de 

sus rituales, de normas de comportamiento y sistemas de creencias como es el caso 

del Cantón Alausí donde se da todas esta expresiones culturales. 

La UNESCO en 1982, declaró 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.   Es  ella la que hace 

de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos  y comprometidos. A través de 
ella discernimos los valores y efectuamos opciones .A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden. 

  (UNESCO, 1982: Declaración de México) 

Por lo tanto, la cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza, a la tierra como un todo de nuestros pensamientos, 

nuestro arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana, es cultura. “Se 

dice que cultura, es todo aquello que un hombre necesita saber, para poder actuar de 

manera correcta, dentro de un grupo social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a 

otros países, podemos cometer ciertos errores de procedimiento. Ya que nosotros, no 

compartimos los mismos códigos culturales”91.  

Este conflicto se da cuando un individuo no se siente identificado con el otro, y 

a esto le llamamos „identidad, pero, no hay que confundir cultura con identidad porque 

son completamente diferentes aunque sean representaciones simbólicas socialmente 

construidas. “La identidad es un discurso que nos permite decir „yo soy o nosotros 

somos esto‟, pero que solo puede construirse a través de la cultura”92, por lo tanto es 
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una construcción discursiva que muestra mi pertenencia y a la vez mi diferencia, pero 

esto solo se sustenta sobre algo concreto. 

El tema de consolidar nuestra  identidad, la identidad del Cantón Alausí, es un 

trabajo que tiene una doble finalidad, por una lado encontrar un sentimiento interno de 

unidad, y por otro desde las relaciones con el mundo el de singularizarnos, esto es 

diferenciarnos del otro, desde algún punto, no por algo la sociedad premia o destaca 

aquello que es creativo, aquello que se convierte en marca registrada.   Por lo tanto la 

identidad y cultura está dada por un conjunto de características que permiten distinguir 

a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de 

elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La Identidad de un 

pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona 

como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como si mismo. 

El reconocimiento del  cantón Alausí como si mismo es la aceptación de sus 

artes,  de sus tradiciones, de sus costumbres que no son más que manifestaciones 

materiales, artísticas y espirituales, transmitidas y creadas por su pueblo, por su gente. 

Ejemplos típicos son los trajes regionales, las cerámicas de épocas de etnias y los 

artefactos, en el caso de las artes;  la música, bailes  juegos,  la cocina típica, tradición 

oral, religión y magia en el caso de las tradiciones, que aunque en algunos lugares, 

como Alausí, están desapareciendo siguen luchando por mantenerse, vencer al tiempo  

y hacer que la cultura de su pueblo pase de generación en generación para que los 

individuos puedan optar por la identidad con la que se sientan cómodos, ya que, “estas 

relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad, 

individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos se enriquecen, 

reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto 

o en el largo plazo, según el tipo de dimensión humana y social que comprometa”93. 

De esta manera, se elaboran, nuevos discursos, nuevos conceptos,  símbolos, 

significados y significantes que emplean los individuos para definir su identidad.  

Martín Barbero considera que las culturas no son tan unidireccionales como se les 
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creía;  ya que, en la creencia de los adultos no existía cultura sin territorio, contrario a 

lo que hoy en día sucede con la gente joven que vive experiencias culturales 

desligadas del territorio.  Todo este proceso causa confusión  y en esa confusión hay 

destrucción, homogenización de las identidades, pero asimismo nuevas maneras de 

percepción, nuevas experiencias, nuevos modos de percibir y de reconocerse.  

Pero ante todas estas nuevas formas de aceptación de la cultura y de 

reconocimiento con una identidad, hay que  saber, reconocer, aceptar e identificarse 

con esa cultura tradicional que trata de sobrevivir pese a grandes cambios  que se da 

en la sociedad. 

 

Cultura e Identidad desde la comunicación 

 

La realidad cultural se construye, se transmite y se refleja a través de la 

comunicación, ya que, “cada sujeto social, individual y colectivo posee una identidad 

como conciencia de sí mismo, construida en su interacción con los otros en un sistema 

de relaciones sociales de las que es expresión”94. Siendo así, se debe trabajar en la 

identidad, con una producción de sentidos, para que se constituya  una necesidad de 

arraigo y pertenencia a su cultura. 

 La comunicación en sus aspectos simbólicos intrínsecos están influenciada y 

dominada por los países poderosos de la orbe, a través de los medios de 

comunicación, que con sus avanzadas tecnologías, "colonizan" y ejercen su 

supremacía sobre países  pequeños o subdesarrollados, imponiéndoles   políticas  

ideológicas, que influyen en los valores simbólicos de la cultura nacional y por ende, 

en su identidad, causando daños en los grupos vulnerables, como: los pueblos, las 

zonas rurales,  esto, modifica la conciencia colectiva, distorsionando los principios. 

Si se habla de la  televisión a esta se le atribuye los juegos electrónicos la 

introducción de  conductas agresivas por  emulación,  producto de  la  constante 

exhibición de   violencia en la emisión de los productos elaborados para ese medio 
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masivo, que de una u otra manera influye en la sicología y razonamiento del ser 

humano, sobre todo de los que están más expuestos, por ejemplo, los niños, ya que, 

desde pequeños son presa fácil de toda clase de información, siendo los más 

vulnerables a perder su identidad.  “Los medios de comunicación son  vehículos que 

remarcan esas diferencias materiales y ponen en evidencia los beneficios que 

proporciona la riqueza y el  avance tecnológico”
95

.  

Bajo estas influencias, las generaciones nuevas son el punto máximo de 

preocupación, porque la ilusión que crean los medios de comunicación, los juegos 

electrónicos,  la computadora, el internet, correos  electrónicos, y en fin, toda la 

tecnología, es la que  determina el distanciamiento de otras formas de comunicación 

que exigen más  concentración y enfoque reflexivo. 

Es un hecho que los valores culturales propios de una sociedad son definitorios 

para caracterizar un estilo de vida en un individuo.  De ello se puede deducir  que la 

cultura no es más que un  instrumento en el desarrollo cultural, y esos valores 

imperantes constituirán un  fin en sí mismos, y darán  sentido a las personas que 

forman parte de esa cultura.  

En la actualidad, la cultura debería ser considerada como parte del capital 

social y factor  esencial en el desarrollo de los bienes y  la transmisión de los símbolos 

en el respeto por las diferencias e idiosincrasias.  

 

 

 

 

                                                                 

95
 Espacio Latino, Medios de Comunicación Cultura e identidad nacional:http://letras-

uruguay.espaciolatino.com/aaa/ottonieri_edda/medios_de_comunicacion.htm 

 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ottonieri_edda/medios_de_comunicacion.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ottonieri_edda/medios_de_comunicacion.htm


180 
 

HIPOTESIS 

 

 

1) ¿Será que a través de la utilización  de los medios de comunicación, sean 

estos tradicionales o no tradicionales, se pueda revitalizar la identidad y cultura 

en los jóvenes del cantón Alausí? 

 

 

2) ¿Se podrá rescatar, revitalizar y fortalecer la cultura e identidad de un pueblo, 

para que las costumbres y tradiciones del mismo no mueran a través de la 

educomunicación? 

 

 

3) ¿Los jóvenes del cantón Alausí ayudados por la comunicación, contribuirán a la 

revitalización de la identidad y la cultura? 
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TABLA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables Independientes 

 

ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA REVITALIZAR LA IDENTIDAD Y LA 
CULTURA EN LOS JOVENES DEL CANTON ALAUSI 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variables Independientes     

Educomunicación 

medios de 
comunicación 

Origen de los medios de 
comunicación                         
M. de comunicación 
tradicionales                            
M. de comunicación no 
tradicionales                          
Incidencia de los medios 
en la gente del Cantón 

Investigación 
Bibliográfica 

Teorías de la 
comunicación 

Teoría de Masas 
Teoría Funcionalista                       
Teoría Crítica                             
Escuela de Palo Alto           
Tendencias 
Latinoamericanas 

Investigación 
Bibliográfica 

estrategia 
educomunicativa 

Teorías de la 
Educomunicación                 
Definiciones                            
Qué es una estrategia y 
para que se aplica              
Educación y comunicación   
Estrategia y comunicación  

Investigación 
Bibliográfica 
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Variables Dependientes 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variables Dependientes  

 
  

Estrategia para 
jóvenes del 

Cantón Alausí 

Descripción del 
Cantón Alausí 

Historia                           
Ubicación geográfica    
Costumbres y tradiciones                     
Población                          

Investigación 
bibliográfica y de 

campo 

Jóvenes del 
Cantón Alausí 

Estadísticas: género                             
edad, instrucción 
educativa, nivel socio 
económico                      
Manifestación Cultural 
Identidad de los jóvenes  
del Cantón 

Encuestas                  
Investigación de 

Campo 

estrategia 
educomunicativa 
para los jóvenes 

uso de medios 
tradicionales y no 
tradicionales                     
Diseño de la estrategia 
diagnóstico                       
diseño del proyecto       
Aplicación                         
difusión                               
validación                       

Investigación 
bibliográfica y de 

campo 

posibles medios a 
trabajarse 

cuñas radiales                                 
reportajes                                             
conferencias                                    
trípticos    
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POBLACION Y MUESTRA 

 

La población del Cantón Alausí es de 42.823 habitantes de los cuales 20.200 

son hombres y 22.623 son mujeres, esto entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores.  

La muestra para los resultados del diagnóstico de la investigación y la 

aplicación de la estrategia educomunicativa se realizará en los alumnos de cuarto año 

específicamente en tres cursos del colegio “González Suarez”. 

 

MARCO METODOLOGICO 

Habermas en su estudio de la comunicación – acción propone un modelo que 

permita analizar la sociedad como dos formas de racionalidad: la racionalidad 

sustantiva del mundo de la vida y  la racionalidad formal del sistema, viendo a la 

sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, donde el actor 

desaparece transformado en procesos. 

Para Habermas, el significado de técnica arranca de la transformación social 

que produjo la burguesía frente a los tipos de sociedades medievales, así como de las 

nuevas transformaciones que se producen en la transición del “Estado liberal al Estado 

social” y del tipo de ciencia que se desarrolla en el ámbito industrial. Por lo tanto, en el 

análisis habermasiano hay dos categorías básicas que son: el trabajo e interacción de 

la autonomía recíproca.  Por lo que el autor define  “el trabajo como, "una acción 

medio-fin que para conseguir tal o cual fin, se ha de utilizar estos y los otros medios". 

En la acción medio-fin, se distingue dos modalidades: la acción instrumental y la 

acción estratégica también conocida como elección racional”96. 

La acción instrumental (técnica, estratégica) se mantiene subordinada a las 

tradiciones legitímantes, ya que, en  la sociedad capitalista se amplían cada vez más, 

los subsistemas de acción instrumental, particularmente, la economía. 
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El tipo tradicional de racionalidad comunicativa se ve confrontada en los 

tiempos modernos con la nueva racionalidad de tipo científico-técnico 

(instrumental),Donde sale derrotada la anterior racionalidad comunicativa, en virtud de 

que las interpretaciones mítico-religiosas son sustituidas por las interpretaciones 

científicas. 

 

Métodos  

Los métodos  para trabajar en la investigación serán los siguientes: 

Teórico 

 

1) Analítico y Sintético.- Lo que se hará en el Cantón Alausí, es una investigación 

bibliográfica y de campo.  La investigación bibliográfica ayudará a entender la 

historia del cantón y como se ha ido desarrollando.  La investigación de campo 

permitirá conocer la realidad actual de la población en cuanto a su cultura e 

identidad, por medio de esto se  realizará un diagnóstico, que ayudará a 

priorizar las acciones, para lograr la optimización de los recursos con vista a 

alcanzar los objetivos para jóvenes del cantón.   

 

2) Inductivo – Deductivo.- Esto será para la valoración de las causales de la 

revitalización de la identidad y cultura de los jóvenes. 

 

 

3) Modelación.- El diseño de la estrategia constituye en modelos de recuperación 

y revitalización de la identidad y cultura del cantón. 

4)  

Empírico 

1) Fundamentales 

Se utilizará las siguientes lo siguiente: 
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La observación, medición y experimentación.  Estos métodos serán válidos  en 

todo momento de la investigación, sobre, todo el último tendrá una fuerte presencia 

durante la aplicación de la estrategia  y con la validación se sabrá los posibles 

efectos positivos del trabajo. 

 

2) Complementarios 

Se realizará,  encuestas entrevistas y estudio de los resultados.  Estos 

instrumentos nos serán útiles en los diferentes momentos del trabajo hasta su 

constatación final. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para el proceso de recopilación y estructuración de datos de la investigación se 

utilizarán lo siguiente: 

- Entrevistas 

- Fichaje 

- Observación 
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ESQUEMA CAPITULAR 

1) Introducción 

1.1) Antecedentes  

1.2) Diagnóstico de la situación actual 

1.3) Objetivos 

1.4) Resultados y metas por alcanzar 

 

2) COMUNICACIÓN 

 

2.1) Medios de Comunicación  

  2.1.1)Origen de los medios de comunicación                         

2.1.2) Medios de comunicación tradicionales                            

  2.1.3) Medios de comunicación no tradicionales                          

2.1.4)  Incidencia de los medios en la gente del Cantón 

 

2.2) Teorías de la comunicación 

2.2.1) Teoría de Masas    

2.2.2) Teoría funcionalista                     

2.2.3) Teoría Crítica                             

2.2.4) Escuela de Palo Alto            

2.2.5) Tendencias Latinoamericanas 

 

3) IDENTIDAD Y CULTURA VISTA DESDE LATINO AMERICA  

 

3.1) Cultura 

3.1.1) Qué es ciudad y ciudadanía                            

3.1.2) Origen de la cultura                       

3.1.3) Conceptos de cultura                               

3.1.4) Ciudad y cultura               

3.1.5) Tradición y costumbres                          

3.1.6) Cultura de los pueblos (mito, rito, leyenda)          

3.1.7) Cultura de los jóvenes  
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 3.2) Identidad 

3.2.1) Qué es identidad               

3.2.2) Conceptos                         

3.2.3) Características                  

3.2.4) Tipos de identidad            

3.2.5) Identidad de los jóvenes de la ciudad y de los pueblos 

 

3.3) identidad y cultura desde la comunicación  

3.3.1) Cultura y comunicación                 

3.3.2) Identidad y comunicación                   

3.3.3) Cultura e identidad          

3.3.4) Cultura mediática                   

3.3.5) Apropiación de otras culturas                                 

3.3.6) Crisis de identidad                 

 

4) ESTRATEGIA PARA LOS JOVENES DEL CANTON ALAUSI 

 

4.1) Estrategia educomunicativa 

4.1.1) Teorías de la Educomunicación                 

4.1.2) Definiciones                             

4.1.3) Qué es una estrategia y para que se aplica               

4.1.4) Educación y comunicación    

4.1.5) Estrategia y comunicación 

 

 4.2) Descripción del Cantón Alausí 

4.2.1) Historia                            

4.2.2) Ubicación geográfica     

4.2.3) Costumbres y tradiciones                     

4.2.4) Población   

 4.3) Jóvenes del Cantón Alausí 

4.3.1) Estadísticas: género, edad, instrucción educativa, nivel socio 

económico                      

4.3.2) Manifestación Cultural  

4.3.3) Identidad de los jóvenes  del Cantón 

 

 4.4) Estrategia educomunicativa para los jóvenes del Cantón 

4.4.1) Uso de medios tradicionales y no tradicionales  



188 
 

4.4.2) Diseño de la estrategia diagnóstico                       

4.4.3) Diseño del proyecto: Aplicación,  difusión y validación   

 

5) CONCLUSIONES 

 

6) RECOMENDACIONES 

 

7) BIBLIOGRAFIA 

 

8) ANEXOS 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  TIEMPO  

1 2 3 4 5 6 

Elaboración perfil del proyecto X      

Revisión bibliográfica y recolección de 

información para el  proyecto 

 X     

Organización de la información obtenida en el 

diagnóstico de la situación 

  X    

Diseño de técnicas e instrumentos    X    

Salida de campo: realización y organización de 

entrevistas y encuestas 

   X   

Diseño de la estrategia     X  

Aplicación, difusión y valoración de la 

estrategia 

     X 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD C. 

UNITARIA 

TOTAL 

Act. 1: Investigación Aplicada 

1.1) Recopilación de 

información 

movilización 1 fondo / 15 días 6,00   90,00 

alimentación 1 fondo / 15 días 6,00   90,00 

1.2) Revisión bibliográfica e 
internet 

Copias de textos       30 textos 

3 h/diarias/15/días 

0,02 

0,70 

  36,00 

  31,50 

1.3) Recopilación y manejo 

de fuentes 

 movilización 1 fondo / 5 días  5,00   25,00 

1.4) Elaboración perfil 
proyecto 

Papel bond 

Tinta impresiones 

 

1 resma 

1 cartucho B/N 

1 cartucho Color 

6,00 

15,00 

20,00 

  6,00 

  15,00 

  20,00 

Act. 2: Salida de Campo  

2.1) Salida de Campo Alausí Movilización  Pasaje ida y vuelta 20,00+6,00   80,00 

 

 

Alimentación 

Hospedaje  

1 fondo 10 días  

1 fondo 10 días 

6,00 

10,00 

  60,00 

100,00 

2.3) Encuestas y entrevistas 

 

Papel boom 

Tinta  

Lápices  

Caseth 

1 resma 

2 cartuchos B/N 

1 caja 

1 caja 

7,00 

15,00 

5,00 

15,00 

 

   7,00 

  30,00 

    5,00 

   15,00 

 

 

2.4) Diseño de la estrategia 

 

 

Movilización 

Alimentación 

Hospedaje 

papel boom 

tinta 

 

1 fondo 15 días 

1 fondo 15 días 

1 fondo 15 días 

1 resma 

2 cartuchos 

 

6,00 +20,00 

6,00 

10,00 

7,00 

15,00 

 

110,00 

   90,00 

  150,00 

     7,00 

    30,00 
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SUBTOTAL  1347,50 

  

Realización de 

Productos 

 

2,000,00 

 

 

 2,000,00 

 

 

Imprevistos 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

TOTAL 

 

  

3,447,50 
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ANEXO 2 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO CANTON ALAUSI 
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ANEXO 3 

Encuesta sobre cultura y medios de comunicación en el Cantón  Alausí 

Por favor marque con una X en uno de los casilleros, utilizando la escala del 1 al 5 para 

expresar su criterio en cada ítem: 

 

1 = Nunca         2 = Casi Nunca         3 = A veces         4 = A menudo        5 = Siempre 

 

 

 

 

ITEM PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Se preocupa usted por tener una TV en casa?      

2 ¿Se preocupa usted por tener una radio en casa?      

3 ¿Se preocupa usted por tener Internet en casa?      

4 ¿Utiliza los medios de comunicación que ha puesto antes?      

5 ¿En su tiempo libre ve programas educativos?      

6 ¿Cree usted que la TV educa?      

7 ¿Cree usted que la radio educa?       

8 ¿Cree usted que la prensa educa?      

9 ¿Ha visto algún programa de TV. Relaciona con su Cantón?      

10  ¿Ha utilizado la radio del Cantón para su beneficio?      

11 ¿Ha utilizado la TV del Canto para su beneficio?      

12 ¿Ha utilizado la prensa (periódico) para su beneficio?      

13 ¿Lee sobre la memoria histórica de su Cantón?      

14 ¿Vive las tradiciones y costumbre de su Cantón?      

15 ¿Apoya usted en las fiestas culturales de su Cantón?      

16 ¿Realiza mingas y trabajos comunitarios?      

17 ¿Se interesa por los eventos culturales y educativos?      

18 ¿Cree usted que como están los tiempos actuales la cultura se 

pierde? 
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ANEXO 4 

EL FERROCARRIL 

 

EL TREN Y SU HISTORIA 

 

La construcción del ferrocarril del 

Ecuador constituye un símbolo de unidad 

nacional que ayudó al progreso del país. El 

precursor de la obra fue el presidente 

Gabriel García Moreno, quien inició este 

proyecto después que la Asamblea 

Constituyente de 1861 autorizó la 

contratación de empresas nacionales y 

extranjeras para que se construya la línea 

férrea.   

En 1873, Gabriel García Moreno, pone al servicio 91 Km. de vía en la costa 

ecuatoriana desde Yaguachi hasta Milagro. Luego de su muerte, después de 22 años 

de abandono en 1895, el gobierno liberal del General Eloy Alfaro, a inicios del siglo 

XX, retoma la obra y delega el análisis y estudio de un nuevo trazado que permitiese 

continuar con la construcción del ferrocarril al ingeniero norteamericano Sighald Muller. 

Después de dos años de investigación, Muller llamó al proyecto "El Ferrocarril más 

Difícil del Mundo debido a la gran cantidad de obstáculos geográficos que debía 

enfrentar”97. 

 

 

                                                                 

97
GUARDERAS, Francisco, Biografía del Presidente Eloy Alfaro, El Viejo de Montecristi. 
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Luego de nuevos estudios se resolvió construir la línea férrea que uniría la 

costa con la sierra ecuatoriana, siendo su constructor el norteamericano Archer 

Harman, quien inició la obra empleando trabajadores indígenas y negros, los cuales 

recibieron apoyo de cuatro mil jamaiquinos contratados para reforzar la construcción 

del tramo que atraviesa la provincia de Chimborazo pues el río Chanchán arrasaba 

continuamente las base y el pavimento cimentado.   El implacable clima, las 

mordeduras de serpientes, enfermedades y la 

fiebre producida por las picaduras de mosquitos 

cobraron la vida de decenas de obreros y 

produjeron la huida de otros. No era extraño ver 

como varios cadáveres eran conducidos en 

plataformas y sepultados en fosas comunes.  

Tantos fueron los problemas que se presentaron 

pero el general Alfaro estuvo dispuesto a 

encargar el poder a su vicepresidente para 

supervisar para llevar adelante la construcción; 

esto no sucedió puesto que la empresa cumplió con los plazos acordados en el tiempo 

estipulado. Un clavo de oro colocado por América Alfaro, hija del presidente, en la 

última riel de la estación de Chimbacalle, selló la obra de infraestructura más grande 

del Ecuador.  

El tren arribó a la estación de Chimbacalle de Quito el 25                                                                               

de junio de 1908, inaugurándose oficialmente con una gran fiesta cívica nacional con 

seis días de celebraciones. Esta gran obra se complementó el 26 de agosto de 1 957 

con el tramo Quito - San Lorenzo (373.4 Kilómetros) y constituyó un impulso 

modernizador para el país. 

 

 

 

 

 

Foto Archivo: Diario El Comercio 
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El reto 

de 

Ingenier

ía más 

grande  

 

 

 

 

El Ferrocarril trasandino, Guayaquil-Quito, que 

en su ascenso a los Andes tiene como su máxima 

realización la colosal obra ejecutada en la Nariz del 

Diablo,  tramo de la línea férrea trazada en roca sobre 

el abismo, donde el tren asciende o desciende 

lentamente en zigzag sobre una pared de casi 90 

grados a aproximadamente 1800 mts sobre el nivel de 

mar, provocando emociones diferentes a los viajeros. 

Lugar extraordinario donde el tren parece tener alas 

en medio de la cordillera de los Andes y se 

experimentándose un turismo diferente lleno de 

emociones; se trata de una vieja ruta del ferrocarril 

transecuatoriano, considerada una verdadera obra de 

ingeniería y una de las razones por la cuales se considera al ferrocarril ecuatoriano 

como "La ruta ferroviaria más difícil del mundo".  

Pero en esta gran obra para el país y para el mundo, se perdieron muchas 

vidas, y a ellos un gran homenaje por su fuerza y valentía para trabajar y dejar 

inmoralizada la línea férrea, que trajo consigo mucha bonanza para pueblos, ciudades 

y para un país en busca de mejores días.  

Foto Archivo: Diario El  Comercio 
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ALAUSI Y LA LLEGADA DEL FERROCARRIL 

 

Este acontecimiento ayudó a que en Alausí se implantará el progreso, la cultura 

la civilización, para este cantón y para todos los rincones de la patria, pero, 

especialmente al Cantón Alausí, ya que se convirtió en una de las zonas más 

importantes de la Sierra Centro.  Fue tanta la importancia que adquirió, que a inicios 

de los noventa una Investigadora, Kim Clark, profesora del Departamento de 

Antropología de la Universidad Western de Canadá, investigó para determinar el 

surgimiento de este pueblo.   

 

A través de periódicos y archivos de los oficios que enviaban a Quito los 

Teniente Políticos y Gobernadores, la investigadora determinó que “desde 1904 hasta 

1928 se instalaron más 10 fábricas, que movían un capital de 284.000 sucres 

anuales”98, superando todo movimiento económico de Latacunga.  Pero este auge no 

fue solo comercial, ya que, todas las casas fueron renovadas, talladas con pasamanos 

de madera y balcones de hierro para que el turista tenga un buen recuerdo y por ende 

vuelvan a visitarlos de esta manera el desarrollo fue rápido. 

 

Todo esto fue un acontecimiento inolvidable 

para los alauseños, ya que, una oleada de gentes no 

pudieron contener sus lágrimas al ver a la locomotora 

que arrojando humo y pitando con entusiasmo, hacia 

su entrada a la estación de Alausí, siendo esta fecha  

el 8 de Septiembre de l902, que trajo muchos festejos 

para todos los pobladores.  

 

                                                                 
98

 Diario el Comercio, Recorriendo el Territorio, Quito, 2008, pág. 9 
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En la actualidad ya no queda ningún empresario de ese entonces, ya que, con 

todo esta oleada llega también la emigración, y muchos viajaron a los EE.UU. en 

busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, las 

obras y el surgimiento de Alausí fue quedando allí, como 

impregnado en el tiempo, y si algún avance, alguna obra se 

ha logrado ha sido gracias a los emigrantes, que con su 

esfuerzo han ayudado a que su tierra natal se vea mejor, un 

ejemplo de esto es que gracias a la colaboración de los 

emigrantes se construyó el Patrón San Pedro de Alausí, 

quien es muy visitado por los turistas.  

 

  En la actualidad el tren ya no recorre todos estos lugares, pero el Autoferro ha 

sido una gran opción para todos los que desean vivir estas experiencias, por lo que, la 

estación del tren en Alausí se resiste a morir, ya que, es su única opción para surgir, 

moral y económicamente. 

 

A continuaciones algunas fotos de la estación y del recorrido del tren por 

Alausí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto Archivo: 

El Comercio 

Estación del 

Tren Alausí 

en el año de 

1902. 



202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Diario El 

Comercio. 

Estación del 

Autoferro, que en la 

actualidad funciona 

realizando 

recorridos a la Nariz 

del Diablo, no llega a 

Huigra ya que, la 

l ínea está dañada 

por el último 

invierno que azotó a 

esta zona. 

Foto de la 

l ínea del tren 

a las oril las 

del Chanchan, 

antes del 

descenso. 

Foto Diario El 

Comercio: 

El tren al pie de la 

Nariz del Diablo 

cerca del 

Chanchan, l isto 

para el ascenso. 
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El Museo del Tren en Riobamba 

 

 Riobamba fue considerada la capital ferroviaria del Ecuador, ya que en esta 

estación de la ciudad se realizaban los cambios de trenes que trasladaban pasajeros a 

Quito y Guayaquil.   Cuando el tren dejo de funcionar todos los objetos que se 

utilizaban para el desenvolvimiento del tren y las herramientas mismas quedaron 

abandonadas, hasta que la Asociación de Ferrocarrileros del Ecuador busco la manera 

de que estas valiosas piezas no se pierdan ni se destruya con el paso del tiempo. 

 

 Contribuyendo con esta magnífica 

causa, el millonario riobambeño Nicolás 

Vélez, a inicios del siglo pasado donó 

una casa con el fin de que allí funcione el 

Museo Ferroviario. 

En este lugar se encuentra 

valiosas piezas, es de un reloj de mano 

de marca Hamilton elaborado en 

Estados Unidos que utilizaban para 

El 

trenascendiendo 

en zigzag, cerca 

de llegar a la cima 

de la Nariz del 

Diablo, una 

montaña de roca 

que brinda una 

hermosa vista. 

Foto Diario el Comercio: Museo Ferroviario en Riobamba  
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los despachadores para que las locomotoras  a vapor llegaran a la hora exacta.  Las 

herramientas de trabajo y todas las actas escritas por Eloy Alfaro, donde se detallaba 

los costos en la construcción de la línea férrea, en total son 300 piezas en exhibición. 

Aquí alguna de ellas sacadas del Diario el Comercio. 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Diario El 

Comercio: 

El primer 

teléfonoKello
g de 1901 

Foto Diario El 

Comercio: 

UnVelocímetr

o 

Foto Diario El 

Comercio: 

Maquina 13 que  

sirve de 

monumento en 

un parquede la 

ciudad 
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LUGARES TURISTICOS 

 

La Nariz Del Diablo 

Sitio ubicado sobre el trazado de la línea férrea al sur de Alausí a 11 km, es 

una majestuosa obra de ingeniería, única en el mundo, ubicada a 2346 m.s.n.m. por 

su forma peculiar en zigzag que alcanza una altura de más de 200 m. El viaje en tren 

es realmente una aventura.  

 

Lagunas Ozogoche 

Es un sistema lacustre de 

aproximadamente 60 lagunas de 

diversos tamaños y formas, 

ubicadas en la parroquia 

Achupallas del cantón Alausí. 

Para llegar a Ozogoche, existen 

dos alternativas: viajar por 

Riobamba o por Alausí. Si desea pernoctar en este lugar, debe llevar su propio equipo 

de campamento, pues no existen lugares en donde hospedarse. Este lugar ofrece la 

oportunidad de caminatas, pesca deportiva, compartir vivencias con comunidades 

indígenas, fotografía y aventura. Se pueden visitar elevaciones como el Soroche, 

Sasquín y otros que forman el sistema montañoso del Achipungo. 

Las parroquias de este Cantón también tiene mucho que ofrecer al turista que 

desee conocer, la cultura, la tradición, las costumbres que la población y cada rincón 

de esta tierra ofrece. 

 Parroquia Guasuntos 

Se localiza a 11 Km. de Alausí hacia el sur, junto a la carretera Panamericana. 
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Parroquia Achupallas 

Se localiza a 28Km. de Alausí, es el punto de partida cuando se desea recorrer 

el Camino del Inca que atraviesa los páramos de Tres Cruces, las lagunas de 

Culebrillas, y conduce a las ruinas incásicas de Inga Pirca en Cañar. 

Parroquia Huigra 

Se encuentra ubicada a 35 Km. desde Alausí, 

es una parroquia pequeña ferroviaria de clima 

primaveral.  Aquí se encuentra la Gruta De La Virgen 

De Lourdesque  es uno de los principales atractivos 

de esta parroquia, está ubicada en la falda de la 

montaña, llena de jardines y escalinatas que forman 

un conjunto armonioso.  

La Topografía de este lugar es muy accidentada, lo que permite el desarrollo 

de la agricultura con mayor porcentaje. 

 

Monumento A San Pedro 

Este monumento puede ser observado desde la 

panamericana y su acceso es fácil ya que se han implementado 

escalinatas para poder llegar hasta el monumento, los espacios 

verdes proporcionan una agradable imagen de este sitio, este lugar 

es un mirador natural en donde se observa toda la ciudad. 

 

El Ferrocarril 

Se encuentra en el corazón mismo de la ciudad y forma 

parte en una fascinante aventura hacia la Nariz del Diablo, 

cuyo recorrido atraviesa inigualables paisajes y diversidad 

cultural. El viaje en el tren es una experiencia única para los 

apasionados por el vértigo. 
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Centro Histórico de Alausí 

Tiene 200 viviendas, de las cuales la mayoría fue construida en el siglo XIX y 

están ubicadas en las calles García Moreno, Villalba, Bolívar, Eloy Alfaro, Pedro 

Dávila, Colombia y 5 de Junio. En la actualidad el Centro Histórico está lleno de 

pintorescas casas y algunas tiendas que aún conservan su estilo conservador. 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Matriz 

 

Ubicada frente al parque 13 de Noviembre, la 

misma fue construida en el siglo XVIII con piedras 

extraídas desde las minas de Chiripungo, ubicadas a 2 

kilómetros de la ciudad. El templo mide 50 metros de 

longitud por 18 metros de latitud descontando el grueso 

de las paredes que son anchas y bien construidas. Todo 

el templo tiene dos cubiertas una encima de otra. Desde el arco Toral hasta la puerta 

de este tramo de cubierta se hallan seis ventanas a cada lado con bastidores de 

vidrios blancos y de color, están construidos seis arcos laterales y reformando el área 

total, todo de estilo Romano. 
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ANEXO 5 

LEYENDA DE LA LAGUNA DE OZOGOCHE 

 

 

Según cuenta la leyenda, hace muchos años, venían de no 

sé dóndebastantes avecitas a los páramos de Atillo y 

Ozogoche a finales del mes de  agosto y septiembre todo el 

mes; estas avecitas llegaban con el frío viento, la niebla y la 

lluvia, muchas veces acompañada de truenos y 

relámpagos. Llamaban la atención por su gorgojeo 

especial, doloroso y lastimero que parecía decir cuvi-cuvi. 

Por esta razón los abuelitos los bautizaron con el nombre 

de CUVIVI. 

LAGUNA DE OZOGOCHE 

 

 

Dice la leyenda que  cuando se acercaba el 

Tributo Sagrado, que prestaban los indígenas de 

la zona en agradecimiento a las cosechas a 

mediados de septiembre generalmente, el cielo 

se tornaba gris y en los montes el viento tenía 

aullidos de lobo que hasta el mismo Supay dios 

diablo indígena que corría asustado,  y que de 

pronto surcaban el espacio cientos y cientos de 

cuvivis con su inconfundible canto de dolor y, en 

un instante determinado, se precipitaban a las 

heladas aguas en un tributo ancestral, cósmico, 

misterioso, quedando la laguna cubierta de aves 

muertas. 

Luego los indígenas se acercaban a las orillas  para recoger las aves y cocinarlas, que 

por cierto dicen que tienen un gran alimento vitamínico y que su carne es deliciosa. 

 

 INDIGENA DEL CHINBORAZO 
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ANEXO 6 

Producto de radial 

 

 

 

ANEXO 7 

 

Afiches 

 

ALUASÍ “Tierra de Gran estima y Querida” 

 

TU ERES “ALAUSI”: TRADICION Y CULTURA 

 

 

 

ANEXO 8 

 

Créditos de la tesis: 

 

Autora: Norma  Patricia Aldaz Parra 

Directora: Master Cristina Naranjo 

 

Créditos del producto radial: 

 

Dirección: Master Cristina Naranjo 

Guionización: Norma Aldaz 

Locución: Norma Aldaz 

Producción: Norma Aldaz 

Edición: Norma Aldaz 
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