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RESUMEN  

Dentro del documento se realizó una completa recopilación y análisis de contenidos 

teóricos, sobre tres ejes primordiales que han regido el presente trabajo final de tesis, 

los términos a los que se está haciendo alusión son, comunicación, identidad y 

cultura.  

Estas tres secciones de estudio han sido trabajadas independientemente, y se les ha 

dado una tratativa especial, para satisfacer las necesidades que se presentaban en el 

trabajo, con el objetivo de obtener una denodada sustentación académica, que 

contribuya con argumentos de peso en la realización y diagramación de la Guía. 

En el tema comunicación se trabajó sobre aspectos esenciales que componen este 

fenómeno, destacando el proceso evolutivo de los medios y la injerencia del espectro 

comunicativo para construir el universo cultural, este es el punto de partida 

vinculante con los otros dos grandes campos que se mencionaron previamente, los 

cuales fueron abordados y desglosados minuciosamente, pero siempre enlazados 

estrechamente sobre la línea base que es la comunicación. 

Al ser un tema sobre Alausí, era imperiosa la necesidad de realizar un acercamiento 

que permita exteriorizar la situación actual del área de estudio sobre la que fue 

diseñado el producto, estos temas conjuntamente con los abordados en la guía 

reflejan la estructura turística alauseña.  

La última sección, responde a la importancia turística con la que cuenta Ecuador y 

Alausí, también se habla acerca de la necesidad de la elaboración de material 

promocional en el turismo y se aborda aspectos directamente relacionados en lo que 

a elaboración de la guía en si concierne.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Within the document was a complete collection and theoretical analysis on three 

basic axes which have governed this final thesis, the terms to which they are 

referring is, communication, identity and culture. 

These three sections of study have been worked independently, and has given them a 

special tratativa, to meet the needs that were presented at work, in order to obtain an 

indefatigable academic support, which contribute arguments in conducting and 

layout of the Guide. 

In the communication issue is worked on key aspects that make up this phenomenon, 

highlighting the evolutionary process of the media and communication interference 

spectrum to build the cultural universe, this is the starting point binding with the 

other two previously mentioned fields , which were thoroughly discussed and broken 

down, but always linked closely to the baseline that is communication. 

Being an Alausí topic, there was an urgent need for an approach that allows 

externalize the current situation of the study area on which the product was designed, 

in conjunction with these issues addressed in the guide reflect the tourism structure 

alauseña. 

The last section answers the tourist importance that counts Alausí Ecuador and also 

talks about the need for the development of tourism promotional materials and 

addresses issues directly related as far as development of the guide if it concerns. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Cantón Alausí, desde principios de la década de los 90, se han realizado 

muchos intentos por consolidar acciones para la organización y elaboración de 

productos comunicativos, enfocados en el ámbito de la promoción y difusión 

turística, los cuales han tenido la intencionalidad de impactar y captar la atención de 

los turistas nacionales y extranjeros, para que estos visiten al denominado "Cantón de 

los Cinco Patrimonios"; los contenidos que caracterizaban al material en mención, 

eran, redundantes, superficiales, vánales, carentes de una óptima esquematización, 

los cuales no han tenido la trascendencia suficiente y el alcance necesario, para 

cautivar a un número aceptable de personas a que visiten al Cantón, Alausí en la 

actualidad no cuenta con productos de comunicación y difusión que posea y plasme 

como en realidad es la identidad propia y la verdadera riqueza cultural que es parte 

fundamental e inherente de la zona, de igual forma pocos o nulos son los textos que 

brindan efectivas facilidades turísticas e informativas a las personas que han llegado 

hasta el sector o para que tengan un involucramiento directo con los que se 

encuentran fuera de ella y que en algún momento quisieran visitarla. A la fecha no ha 

existido un producto promocional destacado, que haya cumplido con los más altos 

estándares de calidad, que se requiere en los casos orientados a promocionar un 

destino. Con estas particularidades en el sistema de promoción que conformaban el 

esquema turístico del sitio, evidentemente no se podían esperar los mejores 

resultados, todos estos factores indudablemente han contribuido a que se produzca 

una incipiente difusión y promoción de todo el engranaje y riqueza turística con la 

que cuenta Alausí. 

Pero todo esto se debe a que no se ha trabajado mancomunadamente para efectivizar 

acciones comunicativas y elaborar propuestas en firme que contrarresten este 

perjudicial fenómeno, otro de los motivos que es parte latente de la problemática 

actual, es la apatía y la falta de involucramiento en el tema de la comunidad, los 

sectores sociales, instituciones públicas y privadas, emprendedores turísticos, 

personas involucradas en la comunicación, por lo que se puede decir que el alauseño 

no tiene conciencia clara del verdadero potencial que encierra su patrimonio, por 

todo esto no se han concretado acciones, ni se han realizado gestiones para exponerlo 

al mundo. 
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Con estos antecedentes se planteó como objetivos realizar un exhaustivo análisis 

teórico, en el que se identifique el poder persuasivo que posee todos los elementos 

que componen el mundo de la acción comunicativa y la manera en que esta acción 

humana ha influenciado en la trama del forjamiento cultural y de la identidad de las 

personas de hoy en día, otro de los objetivos que se tuvo previamente para desarrollar 

la presente investigación era investigar y recopilar toda la información necesaria 

sobre los cinco patrimonios de Alausí, para posteriormente, clasificarla, 

sistematizarla, categorizarla, incluirla y diagramarla en el producto final, una vez 

realizados estos dos pasos se pensó en diseñar una guía informativa y turística basada 

en el Alausí patrimonial, en la cual se compile información turística de calidad del 

Cantón para luego ser difundida. 

El alcance del producto que se diseñó, consiste en que está compuesto por textos 

llamativos, informativos, históricos y que brindan facilidades turísticas, los cuales 

están complementados a través de un arduo trabajo fotográfico de los principales 

atractivos del Cantón, en donde las fotografías captadas dieron su gran aporte de 

dinamismo, interactividad y vistosidad al producto, otro de los alcances que tuvo 

como tope la investigación fue realizar un trabajo de diseño gráfico, en donde se 

utilizaron programas como Adobe Photoshop para mejorar la calidad de la imagen, 

realizar retoques y diseños inherentes a la guía, así como también se utilizó el 

programa Adobe Illustrador, para la elaboración final del producto final.  

Esta investigación no va más allá del análisis teórico sobre los temas de 

comunicación, identidad, cultura y diseño de material promocional para 

posteriormente entrelazarlos y empatarlos con la parte práctica y de diseño del 

producto comunicativo final, en esta investigación no se habla, ni se abordan temas a 

parte de los mencionados, de igual forma se realizó única y exclusivamente la guía 

informativa y turística de Alausí impresa y no ningún tipo de material promocional 

extra.  

La estrategia de la investigación radica en citar y analizar todos los preceptos 

teóricos que rigen y han formado parte del mundo comunicativo a través del tiempo, 

también se ha dado gran importancia a la evolución del proceso de comunicación 



 

3 

 

reflejado en los medios, siendo el punto inflexión aquí, el darse cuenta de lo 

poderosos que estos pueden llegar a ser estos y las personas que los manejan, además 

se ha puesto principal atención en la injerencia que ejercen en la sociedad estos 

instrumentos comunicativos a través de esa innegable capacidad persuasiva que 

poseen. 

Uno de los motivos primordiales que se busca en la investigación, es exteriorizar lo 

viciados que han sido y son los medios y las prácticas comunicativas del mundo y 

con un especial enfoque en el país, los cuales han sido manejados siempre por esas 

perniciosas y sectarias argollas de poder, que velan siempre por esos dañinos 

intereses mercantilistas, totalitarios, y globalizadores, en pos de alcanzar el poder y 

dominio en el ámbito de político, social, cultural, económico, etcétera, todo esto con 

la firme intencionalidad de convertir al mundo en un sola y homogénea aldea, que 

responda y vele por los intereses de esos "grandes grupos de poder" que no pretenden 

otra cosa que instaurar una alienación cultural en el mundo, lo que sin lugar a dudas 

atenta contra la esencia, integridad y multidisciplinaridad de los pueblos y las 

culturas. 

El medio con el que se pretende lograr esto, es a través de un manejo meticuloso y 

selectivo de los postulados teóricos, que aportan los pensadores citados en la 

investigación, poniendo todos estos axiomas a disposición sobre la mesa para que las 

personas que tengan acceso al trabajo, por si mismos reflexionen y contrasten sobre 

la problemática que explícitamente se muestra en el texto buscando que se adquiera 

una gnosis oportuna que les permita identificar y concluir lo decadente que puede 

llegar a estar la comunicación de hoy en día y la manera en que esta afecta 

directamente en las prácticas y manifestaciones culturales, de identidad y en la 

formación del universo social que impera en la actualidad. Se ha prestado singular 

atención al ámbito cultural y de identidad con sus respectivos tipos, todo esto con la 

finalidad de irse dando cuenta de cuáles son las adecuadas y cuáles no, este trabajo 

teórico era sumamente necesario realizarlo, ya que esto permitió identificar 

realmente que elementos deben ir plasmados y formar parte de la guía Informativa y 

Turística, todo esto con el afán de revitalizar y dar a conocer la verdadera 

manifestación cultural innata que caracteriza en realidad al pueblo alauseño. 
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A sabiendas de esto y realizando una conexión con la parte práctica, es necesario 

decir que como estrategia de trabajo, se busca que la guía planteada ocasione un 

empoderamiento de las organizaciones, instituciones y personas que estén 

estrechamente ligadas a la actividad turística, productiva y de comunicación, dichos 

actores están llamados a ser los que porten la bandera de la eficaz distribución y 

promoción de la guía, así como también se busca que este trabajo inste a estas 

personas a que repliquen o realicen mejores productos, los cuales siempre estén 

enfocados netamente en la acaparación de un mayor número de turistas, para que 

visiten Alausí y sean un aporte fijo en el movimiento productivo-económico 

cantonal, lo que daría como resultado una mejora ostensiblemente en la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón de San Pedro de Alausí, el de los Cinco 

patrimonios. 
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN 

1.1. Origen  

Para remontarse al origen de la comunicación hay que regresar la mirada hacia 

millones de años atrás, es así que se puede exteriorizar que el origen de la 

comunicación es tan antiguo como el ser humano mismo, ya que desde que este 

empezó a habitar la tierra tuvo la imperiosa necesidad de comunicarse, para lograr un 

solo pero trascendental objetivo el de sobrevivir, sin la comunicación hubiese sido 

casi imposible que lo hiciera. 

La comunicación fue, es y será tan importante como la alimentación, el descanso, la 

procreación, etcétera. El ser humano desde su existencia misma, buscó siempre la 

manera para comunicarse con sus semejantes y a la vez sus pensamientos, 

sentimientos y necesidades.  

Sobre el tema (Ogaz, 2013) se refiere así: 

Si tratáramos de reproducir imaginativamente un esquema del proceso de la 

comunicación, tendríamos que, posiblemente, primero surgieron los gestos, 

luego los sonidos; éstos se articularon y formaron palabras, estas se organizaron 

y constituyeron los enunciados y así habrá surgido el habla en el sentido oral ya 

como un sistema. De este sistema se pasó a la escritura, que fue adquiriendo 

niveles de complejidad siempre crecientes. Estas palabras primeras, seguramente 

muy onomatopéyicas al comienzo, se fueron combinando con el acuerdo, la 

convención. Concordamos con Shaff en que en el origen se mezclaron ambos 

elementos. Además, siempre estuvieron combinadas con gestos y actitudes; es 

decir, una imbricación de lo verbal con lo no verbal, vale decir la palabra 

siempre estuvo acompañada de otros elementos comunicativos que la 

complementaron o la sustituyeron en algunos casos, como ocurre ahora también.   

El ser humano inmediatamente se dio cuenta del rol indispensable que jugaba la 

comunicación en su vida, pese a las múltiples limitaciones que tenía en aquel 

entonces, se las ingenió para poder seguir adelante a medida que iba transcurriendo 

el tiempo, al punto tal que hoy en día se vive en una sociedad plagada de información 

y comunicación.   
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1.2. ¿Qué es la comunicación?  

(Muñoz, 1989, pág. 40) Entiende al proceso comunicativo de la siguiente manera: 

a) La comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos.  

b) La comunicación es un mutuo intercambio de ideas a través de cualquier 

medio efectivo. 

c) Comunicar es formular e intercambiar pensamientos, opiniones o información 

de palabra, por escrito o a través de signos. 

d) Comunicar, es entonces, la distribución de estímulos ambientales para 

producir un comportamiento deseado de una parte del organismo. 

Como ya se ha visto la comunicación, sirve para que dos o más personas se 

interrelacionen, es un proceso neto de intercambio de experiencias entre los 

humanos, el cual se lo realiza por múltiples canales, que son los medios para que esta 

se haga efectiva, este proceso se desarrollas en todas las esferas de la vida humana, 

sin comunicación no existiría sociedades ni personas. (Ogaz, 2013) se manifiesta así: 

En consecuencia, consideramos que la comunicación humana es el proceso 

social e interpersonal de intercambios significativos, es la interconexión 

significativa que emplea diversas posibilidades y medios para realizarse sin 

lograrlo casi nunca plenamente; aquí es más importante la relación en sí. 

Comunicación es retroalimentación, considerada como el centro del proceso y no 

como un elemento adicional. Los seres humanos nos comunicamos cuando nos 

entendemos, cuando establecemos contactos de compresión y/o significación a 

través de los más diversos lenguajes: verbal y no verbal. Es decir, debemos 

entender la comunicación como aquel proceso histórico, humano, social que trata 

de superar la incomunicación. 

La comunicación es tan extensa y todos los actos de la vida cotidiana tiene alguna 

intencionalidad a tal punto que hasta el silencio comunica, es un tipo de 

comunicación no verbal, en este campo entra directamente la gestualidad que sirve 

para comunicar algo sin necesidad de mencionar palabra alguna, no por esto va a 

dejar de ser menos importante, un claro ejemplo de esto es la manera en que se 

comunicaban los seres primarios de la tierra hace millones de años atrás, cuando no 
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tenían desarrollado el lenguaje y fue de gran utilidad en esa época para poder 

desenvolver en aquel hábitat.  

1.3. Lenguaje 

Tuvo que transcurrir un tiempo considerable para que el ser humano adhiera al 

lenguaje a sus características personales, esto se logró con la constante interacción 

que se daba entre personas. El lenguaje se desarrolló debido a que el hombre 

necesitaba maneras más directas y eficaces para poder transmitir sus necesidades, 

además necesitaba una comunicación oral que sirva de complemento directo con la 

gestualidad y la comunicación no verbal, remontándonos en el tiempo (De Fleur, 

1970, pág. 19) dice que: 

Los orígenes del lenguaje se pierden en la niebla de la prehistoria, pero nuestras 

mejores conjeturas suponen que el hombre era un animal capaz de comunicarse, 

que vivía en pequeños grupos hace casi un millón de años, empleaba 

herramientas sencillas y poseía algún tipo limitada de organización social. Los 

idiomas se desarrollaron lentamente durante las épocas posteriores, con escasas 

innovaciones fundamentales fuera de lentos cambios dentro de la estructura 

general, complejidad gramatical y amplitud de vocabulario. Durante este periodo 

la comunicación estaba limitada tecnológicamente al alcance de la voz humana y 

a la precisión de la memoria. 

(Ogaz, 2013) entiende este tema así: 

lo importante es tener presente que el uso social del lenguaje vivo posibilita la 

actividad humana e interviene en la generación de nuevas realidades. Como ya se 

mencionó en líneas anteriores el don de poder comunicarse que posee el ser 

humana es lo que ha permitido su pervivencia y es también lo que ha generado 

que se introduzca en realidades inhóspitas, las cuales ha estudiado, se ha 

empapado de ellas, para posteriormente adaptarse y dominarlas, quien se iba a 

imaginar en épocas de la prehistoria que a medida  de que el tiempo iba 

transcurriendo los procesos y medios comunicativos iban a desarrollarse tanto a 

tal punto de que hoy en día se puede mantener contacto instantáneo entre 

personas ubicadas a millones de kilómetros de distancia.  
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1.4. Limitaciones de la Comunicación 

En el universo comunicativo la transmisión de mensajes se está desarrollando 

constantemente, pero esto no justifica que se lo esté realizando de la manera más 

acertada, sería casi imposible entablar un tipo de comunicación perfecta entre los 

seres humanos, de hecho gran parte del éxito de la comunicación humana es aprender 

a convivir con las falencias, para posteriormente aprender de ellas y en medida de lo 

posible tratar de sanearlas (Ogaz, 2013) sostiene que: "El éxito de la comunicación es 

siempre relativo, y esto es algo de suma importancia. Así se explica que un mismo 

mensaje pueda recibir sentidos bastante diferentes. No obstante, es posible, en ciertos 

tipos de comunicación, como la literatura, ver en esta diversidad una riqueza y no 

una imperfección".  

El mundo académico e intelectual está dividido en dos grandes ramas, la una son las 

ciencias exactas y la otra las ciencias sociales, en la primera y como su nombre 

mismo lo indica, hay que tratar de llegar a una exactitud, en donde la unificación de 

criterios sería lo más saludable, por lo que la transmisión de mensaje en el papel no 

se tornaría tan complejo, con lo que respecta a la rama de las ciencias sociales, es 

donde el tema se vuelve más complejo, puesto que al ser una rama multidisciplinar 

las verdades y las realidades pasan a ser relativas, ya que se abre el campo del debate 

y aquí todos creen tener la razón, lo que evidentemente dificulta la transmisión de los 

mensajes y su posterior interpretación y decodificación lo que indudablemente 

causará notorias divergencias. Este es un problema que el hombre tiene que aprender 

a sobrellevar y a medida de sus posibilidades tiene que tratar la elaboración y 

contenido del mensaje sea lo más inteligible posible, para que se obtenga una 

significación consensuada de la realidad en la que nos desenvolvemos (Ogaz, 2013):  

 El asunto radica en comprender que por mensaje se entiende una unidad 

 significativa que enlaza y permite la interlocución, el intercambio y la 

 interconexión de significados que, a su vez, permiten que las cosas cobren 

 sentido, y a través de estos se llegue a la comprensión y el entendimiento 

 entre los sujetos que participan en el intercambio.  

Una de las limitaciones del ser humano en el acto comunicativo es que muchas de las 

veces su mensaje no puede ser fácilmente decodificado y es por la sencilla razón que 

no se emplea el tipo de comunicación adecuada, el canal más idóneo, los términos y 
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signos más propicios, factores que contribuyen notoriamente a un entorpecimiento de 

la comunicación fluida, para que esto no acontezca hay que ser muy estudioso y 

meticulosos en la elaboración general de lo que se quiere manifestar, aspecto a tomar 

en cuenta en la diagramación del producto comunicativo planteado, en donde hay 

que utilizar los contenidos, mensajes e intencionalidad más óptima, para que este 

cale hondo y cumpla con los objetivos planteados, para reforzar lo sustentado se cita 

lo siguiente de (Ogaz, 2013): 

El expresarse siempre se realiza a través de un medio, en sentido amplio códigos, 

lenguajes; esto mismo ya produce ciertos condicionamientos, limitaciones y 

posibilidades; pero no se trata sólo de la auto expresión, se trata también de 

quién capta la expresión y su respuesta, es decir el intercambio, el punto de 

contacto, la interconexión significativa mayor o  menor, el diálogo y el multi-

intercambio de idas y venidas de textos, discursos o mensajes; la polifonía de 

voces que intercambian significados entre sí, es lo que podríamos entender por 

comunicación.  

1.5. Proceso evolutivo de los medios de comunicación 

En esta parte de la investigación se pretende realizar un breve recuento del 

nacimiento de los medios de comunicación masiva, para ir comprendiendo como el 

ser humano creó estos medios de acuerdo a las particulares sociedades en la que se 

desenvolvían, el objetivo principal es darse cuenta de la evolución frenética a lo 

largo del tiempo de estas herramientas comunicativas, hasta llegar a la actualidad. 

1.6. Periódico  

La información y las comunicaciones constituyen una parte esencial de la sociedad 

humana, la creación e introducción de las variadas manifestaciones comunicativas y 

principalmente el caso específico de la escritura significó un cambio sustancial, la 

invención de la imprenta teniendo como mentalizador al Alemán Gutenberg, facilitó 

y promulgó la comunicación de masas escrita en este caso a través de los periódicos 

y las revistas. 

Es así que cuando se habla del primer medio masivo de comunicación en la historia 

del ser humano, hay que regresar la mirada hacia mediados de la década de 1830 en 
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la ciudad de New York, donde se desarrolló el primer medio masivo de prensa escrita 

en el mundo, (De Fleur, 1970, pág. 21) sostiene que:  

Cuando se encontró la forma de financiar un periódico de bajo costo y amplia 

distribución, y se reinventaron las técnicas para la impresión y difusión rápidas, 

nació el primer medio masivo de la forma de una prensa popular al alcance de las 

masas.  

El primer periódico masivo tuvo un gran éxito y se difundió por muchas partes 

del mundo en pocos años. La tercera década del siglo XIX vio, pues, combinarse 

la tecnología de la impresión rápida y la idea básica de un periódico para formar 

el primer verdadero medio masivo de comunicación.  

Este primer medio masivo destinado a la transmisión de información, tuvo gran 

aceptación y causó furor en su época, es así que el regularidad de la actividad 

comunicativa del hombre comenzó a aumentar a pasos agigantados. 

1.7. Telégrafo  

Sobre el segundo medio de comunicación masiva tratado en la investigación (De 

Fleur, 1970, pág. 22) dice que:   

A mediados del siglo el telégrafo se hizo realidad. Aunque no constituía un 

medio masivo de comunicación, este recurso fue también un elemento 

importante en el patrimonio tecnológico que conduciría eventualmente a los 

medios electrónicos masivos. Algunas décadas más tarde se realizaron 

experimentos exitosos que constituyeron los prerrequisitos para el cinematógrafo 

y la telegrafía sin hilos. Al despuntar el siglo XX la sociedad occidental estaba a 

punto de experimentar el desarrollo de las técnicas de comunicación que 

superarían los alcances más fantásticos de la imaginación  del siglo anterior. 

Si bien este no fue un medio de comunicación que despuntó, si se le puede endilgar 

la etiqueta de que fue el pionero de los medios de comunicación masiva electrónicos, 

entonces se puede decir que gracias al telégrafo es que hoy podemos tener acceso al 

Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación.    

1.8. Cinematógrafo, radio y televisión  

(De Fleur, 1970, pág. 22) en su aporte sustenta que "Durante la primera década del 

nuevo siglo, el cinematógrafo se convirtió en una forma de entretenimiento familiar. 
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Pronto lo siguieron en la década de 1920 el desarrollo de la radio familiar y en la de 

1940 los comienzos de la televisión familiar". 

Ya en esta parte de la historia el ser humano había desarrollado toda su creatividad y 

capacidad para desarrollar estos medios, a medida de que el tiempo iba 

transcurriendo, estos inventos iban apareciendo y cada vez que lo hacían el éxito de 

audiencias era garantizado, la mayoría de las sociedades de aquella época, iban 

familiarizándose cada vez más con los medios, a un punto tal que estos llegaron a ser 

parte activa en la cotidianidad de los individuos; llegaron a tener una gran 

popularidad hasta el punto tal en que casi todos los hogares de la sociedad moderna 

contaban con una radio y una  televisión, se habían convertido en productos de 

primera necesidad, como lo son en la actualidad, eran tan indispensable como una 

cocina o una refrigerado, incluso estos medios eran utilizados para la decoración de 

las casas, todo persona que no contaba con estos medios era considera que estaba 

fuera de la lógica contemporánea de aquella época. 

En aquella época ya existían programas que se destacaban y divertían a la gente, así 

como también noticieros que daban a conocer los hechos destacados de aquel 

entonces por tal motivo eran vistos como medios de entretenimiento e información, 

eran sin lugar a dudas invenciones tecnológicas, que se adentraron en lo más 

profundo del corazón de la sociedad y de la vida cotidiana, con una tremenda 

influencia sobre la misma a tal punto que determinaba las pautas sociales y culturales 

de todos aquellos individuos que escuchaban la radio o que veían la televisión, sobre 

esta problemática (Muñoz, 1989, pág. 34)comenta que:  

Desde finales de la época de 1920, el fenómeno del surgimiento de una serie  de 

innovaciones tecnológicas transforma vertiginosamente la gran mayoría de 

problemas relativos a las ciencias denominadas sociales. Estas innovaciones 

técnicas alteran la estructura social o los contenidos de conocimiento y culturales 

de la gran mayoría de la población. Así, los problemas de las interrelaciones 

económicas, sociales y políticas pasan necesariamente por la articulación entre 

los procesos reguladores de la comunicación masiva y la relación conocimiento-

cultura.  
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1.9. Las TICS 

A través del surgimiento de estos nuevos medios de información y comunicación las 

personas amplían el horizonte cognoscitivo al percibir diferentes imaginarios acerca 

de otras culturas y modos de vida que causan diferentes comprensiones y 

sentimientos.  

Las radicales mutaciones tecnológicas, sociales, culturales y comunicacionales, que 

se están produciendo en los entornos modernos constituyen un fenómeno histórico de 

gran complejidad y amplitud, se ha convertido en un proceso del que todo el mundo 

puede sacar provecho o se puede ver afectado y nadie es capaz de controlar.  

Las innovaciones comunicativas más recientes, que han sido introducidas en las 

sociedades contemporáneas tienen que ver directamente con la tecnología, 

comunicación e información digitalizada, lo que ha producido un evidente 

incrementado en la rapidez, la instantaneidad y el alcance de las comunicaciones. 

Mohammed (2000) "Tras la imprenta, la radio, la televisión etc., Internet y otras 

redes constituyen un viraje decisivo y excepcional en la historia de la humanidad".  

Las nuevas tecnologías de información y comunicación en la actualidad se las 

conoce como TICS, estos nuevos medios de comunicación digital, desde su aparición 

han tenido gran acogida en las sociedades modernas, se han puesto a la par de los 

medios tradicionales y han algunos ocasiones se puede animar a decir que los han 

desplazado y están obteniendo mucha más utilización y popularidad que los medios 

comunes, es así que estas nuevas tecnologías se han convertido en un componente 

central de los tiempos modernos. 

En muchas ocasiones pasan desapercibidas y la gente no toma real conciencia aún de 

los expuestos que están ante las tics y de la manera tan profundada y  "necesaria" que 

se ha convertido en el desarrollo de la vida humana, las TICS forman parte activa y 

están constantemente en nuestro alrededor, tanto si utilizamos un teléfono común 

para realizar una llamada, o los tan famoso smartphones de hoy en día, los cuales se 

han constituido en parte esencial de una cantidad bastante considerable de personas 

de este mundo, que simplemente no imaginarían su vida sin uno de estos teléfonos 

inteligentes, convirtiéndose en dependientes de ellos llevándolos siempre a todo lado 

consigo. 
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De igual manera se está expuesto a las TICS, cuando se utiliza un ordenador, ya sea 

para realizar cualquier actividad utilizando esa monstruosa herramienta del Internet, 

cuando se hace uso de los servicios de institución financiera, de una biblioteca 

virtual, cuando se toma un vuelo aéreo, cuando se está en el trabajo, en la casa 

escuchando en algún informativo o cualquier programa, incluso cuando se está 

teniendo actividades de ocio siempre en todas estas situaciones se está estableciendo 

contacto directo con las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

Evitar estar expuestos a las TICS y en el caso preciso del Internet, hoy en día seria 

casi una misión imposible, si bien es cierto que las TICS ayudan y contribuyen de 

gran manera para que el capitalismo y la mundialización se expandan por doquier, no 

es menos cierto también que algunos sentidos nos facilita la vida, y se le da el uso 

pertinente se puede convertir en el escario perfecto para abrir el debate para que así 

se escuche fuerte la voz y las ideas de los que casi siempre pasaron oprimidos, 

excluidos y relegados en el abandono, he aquí la oportunidad precisa para que la 

libertad de expresión se convierta en eso en una verdadera libertad de expresión con 

características de respeto y sobre con ideas que aporten para el beneficio de todos; es 

más si se le da una usanza altruista puede ser que el Internet, esté al servicio del 

pueblo y para el pueblo que es la verdadera esencia de los medios de comunicación, 

incluso se podría convertir y consolidar en una fuente de empleo, así como también 

puede ser la plataforma ideal para que la persona surja, se forje personal y 

profesionalmente, (Maalouf, 1999, pág. 136) entiende que: 

Internet por ejemplo, visto desde afuera y con un a priori de desconfianza, es  un 

ectoplasmático monstruo planetario por medio del cual los poderosos de este 

mundo extienden sus tentáculos sobre toda la tierra; visto desde dentro, es una 

formidable herramienta de libertad, es un espacio razonablemente igualitario del 

que todos podemos servirnos a nuestro antojo y en el cuatro astutos estudiantes 

pueden ejercer tanta influencia como un jefe de Estado o una compañía 

petrolífera.  

1.10. Medios de comunicación de masas 

El hombre como ser racional tiene la capacidad de interpretar la realidad según su 

propio criterio, siempre y cuando los medios de comunicación de masas se lo 

permita, un factor importante es el avance tecnológico actual el cual produjo 
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diferentes elementos portadores de comunicación lingüística, loa cuales a través de 

múltiples canales llegaban a la sociedad de masas influenciando directamente sobre 

su universo cultural 

Estos medios de cierta manera obstruyen la capacidad analizadora y crítica de la 

persona pues todos sus contenidos tratan de ser vendidos como una verdad única, la 

cual es asumida sumisamente en muchos de los casos, convirtiéndose así en una 

influencia espontánea en el actuar diario del sujeto, esta realidad irremediablemente 

ocurre así, ya que estos medios han creado parámetros que son asumidos como 

"lógicos" por todos, ya que  sugiere como caminar, como vestir, que decir, que 

opinar, estos medios transforman al  “Yo” individual en un “Yo” dentro de una masa 

homogeneizada, "es conocido por todos, la gran variedad de innovaciones y 

emprendimientos tecnológicos que se dio en el proceso evolutivo de los medios de 

comunicación desde los inicios mismo de la comunicación mediática, tuvo un 

impacto directo en el comportamiento de todas las sociedades que fungían como 

receptores de la información que estos transmitían, (De Fleur, 1970, pág. 22) 

corrobora que "La comunicación de masas se había convertido en uno de los hechos 

más significativos e insoslayables de la vida moderna . 

Son los conocidos medios de comunicación de masas, los que se han encargado de 

manipular directamente a la opinión pública, puesto que cambian la naturaleza 

misma de los diversos acontecimientos, para que se generalice la unificación de 

pensamiento sobre los mismos, para que esto ocurra muchas de las veces estos 

medios ahogan y asfixian a las personas con un bombardeo de información, lo que 

produce una notable saturación de contenidos, los cuales buscan de varias maneras 

adentrarse en el corazón mismo de las culturas y de sus personas. 

Si bien es cierto que la comunicación en muchas ocasiones muestra la realidad de 

una manera objetiva, pero esta muchas de las veces se ve influenciada por los 

miembros de poder del país y también por los medios de comunicación de masas, 

ellos deciden qué es lo que se publica, que es lo que sale al aire, que es lo que sirve y 

que es lo que no sirve, según su propio criterio y los intereses que están persiguiendo. 

(Calderón, Hopenhay, & Ottone, 1996, pág. 88) consideran que: 
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La sociedad y cultura de masas tienen ya una historia consolidados en los países 

de América Latina y el Caribe. La difusión de los medios de comunicación de 

masas (los periódicos y la radio primero, la televisión más  tarde)la urbanización 

acelerado junto al incremento en la capacidad de  consumo de los sectores 

medios y medios-bajos en las ciudades; y la expansión de la educación, 

alfabetización y capacitación para la producción moderna: todo ello permitió 

generar las bases para que emergiera la sociedad  de masas en la dinámica 

modernizadora Ocurre, pues, que "un proceso de racionalización" diferenciación 

de los modos de producción y participación culturales, frecuentemente ligados a 

movimientos de difusión y recepción de modelos provenientes desde los países 

centrales y en particular de Estados Unidos, se combina las maneras más 

sorprendentes con los específicos "rasgos" que se hacen presente en el desarrollo 

de nuestras sociedades.  

Los medios de comunicación de masas buscan una apropiación de las culturas 

tradicionales para reestructurarlas, reorganizarlas y redirigirlas hacia un mundo 

viciado y manejado por la lógica del mercado. Todo esto mentado por las clases 

dominantes que imperan en el sistema, recurriendo a la táctica de la disgregación de 

las culturas en todos sus niveles, para crear desconcierto y desorientación, estrategia 

que servirá, para alienarlas en un régimen organizado de producción simbólica, cuyo 

principal objetivo es sumar ideologías y culturas al régimen capital. (Merton & 

Lazarsfelf, 1982, pág. 191) piensan que: 

Al mismo tiempo, y en virtud de la actual organización de la propiedad 

comercial y el control de los mass-media, estos han servido para cimentar la 

estructura de nuestra sociedad. El sistema de mercado se aproxima a un virtual 

"monopolio psicológico" de los mass-media. Los anuncios  comerciales en la 

radio y los periódicos funcionan, desde luego, en un contexto que ha recibido la 

denominación de libre empresa. Además, el mundo del comercio se ocupa 

primordialmente de canalizar más bien que de cambiar radicalmente actitudes 

básicas: solo trata de crear preferencias por una marca de producto en vez de 

otra. Los contactos cara a cara con aquellos que han sido socializados en nuestra 

cultura sirven, principalmente, para reforzar las pautas culturales prevalecientes. 

Por consiguiente, las mismas condiciones que procuran la máxima efectividad a 

los medios de comunicación de masas funcionan en pos del mantenimiento de 

las estructuras sociales y culturales existentes, y no en busca de cambios de las 

mismas.  
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Es sumamente necesario un nuevo enfoque de los medios de comunicación, para que 

su influencia en las culturas sea vista como un instrumento de pensamiento para 

comprender, reproducir y transformar el sistema social, la hegemonía de cada clase y 

los procesos mercantilistas de dominación y subyugación que se dan en personas, 

grupos de poder, instituciones públicas y privadas, aparatos ideológicos, 

movimientos sociales, etcétera 

Es inapelable la incrustación generalizada de la globalización en los medios de 

comunicación de masas y en el modus vivendi cultural en el que se desenvuelve las 

colectividades de hoy en día, evidenciando una gran arremetida por parte de todas las 

estructuras que promulgan este sistema, es así que la comunicación masiva a 

extendido todos sus tentáculos arrasadores y acaparadores, en todos los niveles, 

ámbitos, manifestaciones, representaciones, acciones en las sociedades y culturas de 

la actualidad, con el abigarrado propósito de convertirse en la panacea, que todo el 

mundo adquiera y profese, todo esto amparado y regido por esa veleidosa y 

"omnipotente", lógica mercantilista, que busca sedimentarse en el entorno actual, con 

el celebérrimo afán de aposentarse muy profundamente en la personalidad de los 

sujetos, de las culturas y las sociedades contemporáneas, buscando de esta manera 

una explícita vía que nos conlleve a un mundo donde impere la homogenización del 

pensamiento, que será cobijado posteriormente por una solo cultura global, que es lo 

que con ansias locas desean en muchos de los casos los medios de comunicación de 

masas manejados por los grupos monopólicos de poder, problemática que en el país 

se evidencia palmariamente.  

Los medios de comunicación alternativa, pueden ser una opción que le haga contra a 

lo manifestado anteriormente, donde se debería instar a los pueblos del país a asumir 

una cultura beligerante, que adopte una posición yuxtapuestamente contraria a la de 

las culturas globales, para no convertirse en peones útiles que salvaguarden y apoyen 

los intereses de los grandes dominadores del mundo, los mismos que han puesto en 

estado de terapia intensiva a gran parte de las relaciones culturales en la actualidad. 

1.11. Los medios y su poder persuasivo para "construir" el universo cultural 

En esta parte de la investigación se busca aglutinar conceptos que orienten la mirada, 

hacia el proceso persuasivo que ejercen los medios de comunicación para influenciar 
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en las culturas actuales y también analizar el proceso de recepción de información a 

los que se ven expuestos las personas, cuando reciben la información expedida por 

todos los medios y el aparataje comunicacional imperante, con el principal objetivo 

de entender cuál es la manera más adecuada y crítica con la que se debe encarar esta 

problemática, para entender de entrada al tema en mención se requiere conocer el 

siguiente planteamiento de (De Fleur, 1970, pág. 147):  

Las ideas sobre los medios y su influencia han experimentado una evolución  

progresiva y se han ido afinando, sin que importe para el caso que dicha 

evolución haya sido con frecuencia y siga siendo en la actualidad vacilante y 

desordenada. Es indiscutible que sabemos ahora sobre la comunicación masiva 

más de lo que sabíamos en 1920; sabemos también que más que en 1940, e 

incluso más que en 1960.  

A medida de que el tiempo va transcurriendo, los conocimientos se van desarrollando 

paulatinamente, es de esta manera que la comunicación se encuentra en un constante 

dinamismo y evolución, la comunicación empezó en la prehistoria con la gestualidad 

y hoy en día se puede hablar de una comunicación de masas que uno a todos los 

pueblos del mundo en tiempo real, después de cien años seguramente los procesos 

comunicativos que se practican en el 2013 parecerán caducos y ortodoxos y 

seguramente ya se han de desarrollar nuevas formas de comunicación, las cuales 

transformarán el universo cultural de aquella época, con esto lo que se quiere es 

explicar lo que manifiesta el autor, que a medida de que el tiempo siga su rumbo se 

desarrollarán infinidad de procesos comunicativos, pero así mismo para cada uno de 

estos habrá una o más estudios que se encarguen de analizarlos.  

Muchas personas ven a la comunicación como algo importante en la sociedad, pero 

ignoran lo poderosa que esta puede llegar a ser, es así que (Mohammed, 2000) "Por 

el comercio de la imagen, la sociedad de comunicación habrá sabido realizar lo que 

ningún régimen totalitario había logrado crear mediante la ideología: una adhesión 

natural". Este es un manifiesto corto, pero con una carga emotiva y teórica bastante 

fuerte, con una gran verdad ni el uso de la fuerza, ni acciones represivas radicales, ni 

regímenes dictatoriales, han podido aglutinar a un conglomerado total encausados en 

mismo propósito, hoy en día la mayoría de las personas del mundo viven de manera 

directa o indirecta en torno algún medio de comunicación.  
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El trabajo de la comunicación muchas veces es silencioso e imperceptible, pero no 

por esta razón va a dejar de ser altamente efectivo, puesto que trabaja 

incansablemente hasta alcanzar su objetivo macro, de a poco va edificando los 

fuertes cimientos del edificio cultural de las personas, hasta que un momento 

determinado este se llega a consumar de manera definitiva y pasa a ser parte activa 

de las características y manifestaciones culturales del hombre, (Weber, 2000) dice 

que es así que: "El acceso tan masivo y directo a la información y el saber modificará 

profundamente nuestras culturas". 

La cultura contemporánea está compuesta, por un sustancioso bagaje de imágenes y 

fuentes de información en los que se desarrolla un cúmulo de representaciones, en las 

que los individuos, están en un constante contacto con los medios interactivos y con 

todo el tipo de información que estos emiten, en donde la información veraz, 

comprobada, oportuna, variada, contrastada e investigada no es precisamente la 

cualidad preponderante de los medios aludidos, dando paso a la homogenización de 

los pueblos, produciendo una dañina unificación y globalización de las culturas. No 

obstante es posible que la emancipación e irreverencia de los hombres aún es una 

posibilidad tangible en los variados sectores de nuestro país, en donde las culturas 

propias se reconocen, se optimizan y se revitalizan, fortaleciendo los lazos populares 

y de identidad, sin desenlazarse de los medios en general, pues se ha tomado 

conciencia que forman parte integral de la coyuntura actual, (Tomaselli, 1997, págs. 

42-43) aporta declarando lo siguiente: 

Los medios de comunicación, como espacio donde los discursos de los actores 

son expuestos, son parte de la estrategia de reproducción del imaginario sobre lo 

que es ser nación. En ellos se presentan esos símbolos que hacen parte de la 

construcción identitaria de la nación sea desde la perspectiva de los actores de la 

vida social, o desde la del propio medio. 

Los medios como constructores de hegemonía, articulan sus discursos con las 

voces de estos múltiples actores; de ahí que en los medios se recoja la opinión 

ciudadana en espacios predefinidos, junto con la noticia que relata el hecho, el 

análisis de los especialistas y la voz oficial del medio que se presenta como la 

síntesis objetiva de todas las demás y una línea de conducta deseable o esperada 

por toda la sociedad.  
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Es sabido hoy en día, que la sociedad en la que nos desenvolvemos cursa por un 

grave momento de crisis y gran responsabilidad de esto se la debe endosa 

necesariamente a los medios y a sus mundanos intereses de acaparación y dominio, 

lo que ha causado calar hondo en la esencia de las culturas presentes, tornándolas 

superficiales y hurañas; es forzosa la necesidad de generar una catarsis 

desencantadora de la sociedad con respecto a la comunicación; puesto que los 

pueblos que conforman escenario latinoamericano, han ido degradando aspectos 

esenciales de su identidad, hoy en día ya poco se ve de ritualidad., poco también es lo 

que se ven en relaciones humanas y sociales principalmente en el caso de la ciudad, 

donde existen personas que conviven en un mismo sitio y jamás en la vida han 

regresado a ver y poco les ha importado siquiera conocer cómo se llama esa persona, 

las tradiciones, los mitos, las leyendas, los festejos que han sido característica 

primordial de la cultura ecuatoriana están perdiendo espacio de a poco, sin lugar a 

dudas todo este tipo de manifestaciones se han ido degradando y gran parte de todo 

esto se debe a la mala práctica comunicativa, pero en manos de todos está darle un 

buen trato a la comunicación, para lograr un reencantamiento de las personas con las 

culturas.  

Pero para que esto ocurra la responsabilidad no solo debe recaer sobre las personas 

que hacen comunicación en medios, el compromiso debe ser adquirido 

fundamentalmente en las sociedades que cumplen el papel de receptoras de la 

información emitida por los mass media, son ellos los que deben estar alertas, con los 

ojos bien abiertos y con un carácter crítico bastante desarrollado, para saber crear 

flujos de contingencia que los permita estar inmunes de la información nociva, 

evitando de este modo no ser presa fácil del sistema y de sus estrategias planificadas 

que buscan sumar adeptos a un mundo globalizado, con intenciones de subyugación, 

alienación y estandarización, (Guerrero, 2002, págs. 69-70) concibe a: 

Los medios de "comunicación" de masas son algo más que simples medios 

transmisores de acontecimientos o difusores de actualidad, sino que son 

verdaderos amplificadores de los signos de estos tiempos, factoría de la historia, 

talleres donde se forjan los acontecimientos del presente, centros emisores de lo 

espectacular, soportes de las nuevas mitología de la modernidad. Los mass media 

constituyen ese anfiteatro planetario en el que se presentan y consumen las 

grandes ceremonias mitológicas del presente, donde se fabrican en serie los 

nuevos sueños, ídolos e idolatrías, héroes y ritualidades. 
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Los mass media han desarrollado metodologías bien constituidas, para persuadir la 

mente de los receptores de sus informaciones, con la clara intencionalidad de sumar 

más partidarios a sus causas, es por esta razón que como espectadores, los sujetos se 

sienten atraídos por los medios y por los contenidos de sus parrillas informativas que 

estos han delineado; pues ven parte de sus vidas allí narradas, con las cuales se siente 

plenamente identificados, lo que despierta un interés y hace que la persona se 

enganche con el medio, así también existen variedad de historias que salen en los 

medios, que crean estereotipos de todo lo que debería ser y alcanzar un ser humano, 

estos contenidos son a veces "despiadados" ya que frustran a la persona con 

proyecciones de una imagen tan anhelada, pero capaz nunca la podrán alcanzar, ven 

como otros realizan los sueños que estos persiguen, trazan sus intereses lo que 

quieren lograr y obtener en esta vida en base a los estereotipos mercantiles creados 

por los mass media.  

La manera de vivir hoy en día, asociada al fuerte modo de comunicar, convierte al 

conocimiento e información en una fuerza productiva directa. Convertida en 

ecosistema comunicativo la tecnología ha pasado a re articular y a controlar también 

las relaciones entre comunicación y cultura. Al exponer de manera directa a las 

diferentes culturas del mundo se ha desencadenado un intercambio de información 

voraginoso, en el que las culturas por más distantes que se encuentren y por 

intermediación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 

pueden estar en un contacto permanente y vertical, (Muñoz, 1989, pág. 48) expresa 

que: "Los medios de comunicación, por la misma lógica del sistema postindustrial 

del mercado y de consumo, van a constituirse en una de las instituciones 

determinantes a la hora de imponer valores y conductas".  

Es innegable la injerencia informativa, de los instrumentos comunicacionales en las 

relaciones culturales de la actualidad, a tal punto que se los podría catalogar como el 

eje preponderante, en la estructuración de la formación de las culturas en niveles 

generales y particulares, (De Fleur, 1970, pág. 194) entiende que: 

Los medios operan conservadoramente y siguen las normas públicas en materias 

tales como los gustos y valores, en lugar de llevar al público a nuevas formas. 

Por lo tanto decían que los medios refuerzan el statu quo en lugar de crear 

nuevas normas significativas, cambiar pautas profundamente institucionalizadas.  
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Se citó este enunciado porque se está parcialmente de acuerdo con este, se está 

totalmente de acuerdo en el sentido de que los medios refuerzan el statu quo, sueno 

lógico pensar que los medios refuerzan lo que está establecido, por la sencilla razón 

de que los cánones que rigen la sociedad poseen directrices que salvaguardan los 

intereses de grupos oligárquicos de poder, por el otro lado no se concuerda con el 

manifiesto que indica que los medios no crean nuevas normas significativas o 

cambian pautas profundamente institucionalizadas, ya que estos tienen la necesidad 

de renovar sus contenidos debido al frecuente dinamismo social y cultural al que nos 

vemos sujetos, esto necesariamente obliga a los medios a replantear su línea 

informativa con el afán de que sus públicos les sigan fidelidad.    

No es que se tenga punto tocado con el intercambio cultural, que se da debido a los 

procesos comunicativos, puesto que la comunicación no es una plaga, pero lo que si 

se debería sí debería es activar una alerta naranja de prevención, en la manera de 

asimilar y decodificar los contenidos emitidos por los medios de comunicación; a los 

que si les interpretara de una buena forma, pueden ser de mucha valía para abrir 

horizontes y alimentar espectros contemporáneos, emulando y poniendo en práctica 

lo que las otras culturas han desarrollado como elementos beneficiosos en pos de la 

salvaguarda y adelanto de la humanidad. 

Es por esta razón que las personas deben generar filtros preventivos para no ser 

presas fáciles del sistema y de sus medios, sería descabellado permitir que las nuevas 

generaciones que se encuentran en pleno proceso formativo, escuchen, vean, estén en 

contacto y se relacionen con historias e informaciones inventadas y realizadas por 

cualquiera y que le a final terminen familiarizándose así con imaginarios que atentan 

contra la integridad y emancipación cultural de los pueblos del país.  
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CAPÍTULO 2 

LA CULTURA 

2.1. ¿Qué es la cultura? 

Cuando se habla de cultura, se tiene que necesariamente verla como construcción 

específicamente humana, resultante de la integración social que se da entre los 

individuos que se desenvuelven en una determinada sociedad; este es un hecho no 

menor a tomar muy en cuenta y tener siempre presente, puesto que es una de las 

razones primordiales, si es que no la más importante, que nos diferencia de los 

animales. 

Pero hay que recalcar un aspecto fundamental, el cual es que la cultura no existiría si 

el hombre no gozaría de la comunicación simbólica, ya que gracias a esta nos 

permite aprender, interactuar y transmitir las construcciones culturales, es importante 

decir que una sociedad no es cultura, posee una que es totalmente diferente, así 

también lo piensa (Guerrero, 2002, pág. 53): 

 La cultura como conducta aprendida se expresa desde los inicios de la vida  del 

ser humano, cuyo proceso de aprendizaje de las normas culturales ha sido 

llamado socialización, el que, según algunos antropólogos, no empieza con el 

nacimiento, sino desde el proceso de la gestación en el que se inicia el camino de 

la vida, que es el de crecer y aprender. 

Es sumamente interesante la argumentación que nos proporciona el autor, al calificar 

a la cultura un fenómeno de conducta aprendida, que se da desde los inicios mismos 

de la vida del ser humano, rompiendo muchas concepciones tradicionalistas, las 

cuales consideran que el ser humano comienza su proceso de aprendizaje cuando ha 

venido al mundo, factor al hoy en día se le considera totalmente errado, pues suena 

muy coherente y con lo cual se concuerda plenamente que los individuos adquirimos 

muchos rasgos individuales de nuestra personalidad en pleno momento en el que la 

persona se está desarrollando en el vientre materno, hecho que no hay que dejarlo 

pasar por desapercibido, ya que si gran parte de lo que es una persona se debe a las 

influencias y experiencias que se están recibiendo constantemente, sería necesario 

pues de enfatizar y poner mucha atención en los individuos para brindar el mejor de 

los ambientes que transmita las mejores vibras y conocimientos ante lo cual se tiene 
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la plena certeza, que estas acciones van a repercutir de manera positiva en la ya 

mencionada personalidad de los individuos, los cuales tiempo después van a ser 

actores activos de la sociedad. 

Cuando se manifiesta que el ser humano adquiere su cultura mediante una 

construcción social, es obvio que los rasgos culturales de una persona se van a ver 

vistos sujetos y "condicionados" por el medio, el espacio y las relaciones directas que 

mantiene una persona con sus semejantes; todo ser humano dispone de una 

capacidad cerebral para el aprendizaje y necesita fundamentalmente relacionarse e 

interactuar constantemente con sus símiles, para que su desarrollo cognoscitivo le 

permita adentrarse y ser parte de la sociedad, puesto que en la organización de las 

sociedades y la interrelación de los elementos del conglomerado, permiten que la 

persona forje sus características personales.  

La cultura además es una manera de comportamiento aprendido, en donde luego de 

un vasto proceso de interacción social y alteridad queda impregnada ineludiblemente 

en el ADN, del proceder del sujeto. 

A sabiendas de que la cultura es una integra construcción, elaborada por los actores 

sociales en una comunidad, es imprescindible dejar de lado por sobre todas las cosas 

actitudes mezquinas, cicateras, avaras, excluyentes, que son cualidades congénitas de 

grupos monopólicos, para así mantener alejados a ciertos grupos sociales y poder de 

esta forma mantener intangible esa argolla de poder, que les ha permitido hasta la 

actualidad dominar las sociedades a sus anchas; la consigna bien clara sería entonces, 

profesar y practicar actos supremos como la alteridad, el respeto, la tolerancia, la 

sana y fructífera interacción, en pos de lograr sociedades justas, ecuánimes, 

indelebles, para una convivencia armónica óptima, y que de este modo se 

confeccione sociedades con culturas y acciones filantrópicas, en donde todos luchen 

por un bien común. 
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Reforzando lo manifestado (Guerrero, 2002, pág. 53) aporta y menciona: 

Si todo ser humano dispone de una capacidad cerebral para el aprendizaje, nadie 

como el ser humano necesita tanto de los otros para aprender y ser parte de la 

sociedad. Es la organización social y la vida en grupos la que nos ofrece el 

contexto necesario para el aprendizaje de los otros. Es quizá allí, en su marcada 

dependencia de los otros en donde se encuentra la mayor fragilidad,  pero también 

la mayor grandeza de lo humano, el saber que solo podemos llegar a ser lo que 

somos gracias a los demás, a los otros y con los otros; y a  la cultura que otros 

han construido. Es por ello que podemos reafirmar que la cultura es un acto 

supremo de alteridad y para construir alteridad. 

Teniendo muy en claro que, la cultura es un fenómeno de conducta aprendida, desde 

el momento mismo de la gestación, lo que nos da además una forma de 

comportamiento adecuado para desenvolvernos en la sociedad, suena coherente que 

para que un ser humano sea útil y un aporte para su sociedad, desde etapas 

prematuras de la vida de los individuos, es un deber omnímodo de la comunidad, los 

grupos sociales, las familias y los individuos crear toda la atmósfera conveniente, 

que se ha de convertir en el embudo directo, que canalice todos los conocimientos, 

reglas, normas, pautas, elementos, que forjarán los rasgos sociales del ser, es decir 

que si en estas etapas iniciales, se logró un buen cometido, la sociedad mismo 

transcurrido cierto tiempo, será la que goce o sufra de los comportamientos de sus 

integrantes.  

Pero no solo de buenas acciones está compuesto el mundo, las sociedades han de 

tener la imperiosa necesidad de crear las herramientas y buscar los mecanismos para 

que la sociedad marche bien, en donde la acertada utilización y manejo de los 

mecanismos simbólicos han de jugar un papel dirimente para lograr el fin general. 

Esto no debería quedarse en simples habladurías, y el estado, grupos sociales y todos 

los componentes que forman parte de una sociedad, deberían tomar conciencia de 

que el individuo en sus primeros años de vida, se nutre de la mayor cantidad de 

información y concibe así su personalidad y sería de plena incumbencia de ellos, 

trabajar para impartir vastos conocimientos y así cosechar los frutos después. 

Entonces está claro que no se quiere que la cultura se aprenda, sino que habría que 

plantearse la interrogante y abrir el debate de ¿cómo se está aprendiendo? y ¿que se 
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está aprendiendo?, y que ver si en realidad este aprendizaje está siendo útil para el 

beneficio de las sociedades actuales, ante lo cual se debe tener el objetivo primordial 

de sobrepasar banalidades y salir de las mediocridades, para lo cual se cree que es 

sumamente necesario realizar un autoanálisis y preguntarse ¿de que si la formación 

cultural que se está brindado por parte de los individuos en el Ecuador es la más 

efectiva? y ¿si la formación educativa y académica que se impartes en los múltiples 

establecimientos educativos de los distintos niveles está rindiendo los frutos 

esperados por todos?. 

La primera pregunta por el momento sería complejo despejarla y habría que realizar 

una investigación extra para saber los resultados, es un aspecto que por el momento 

se lo va a dejar ahí; en cuanto a la segunda pregunta y contestándola a breves rasgos, 

por lo menos por parte del Gobierno Nacional se han emprendido procesos para 

obtener una mejora en el aspecto educativo, elemento de suma preponderancia en la 

formación cultural de las personas; si se quiere que mediante una educación de 

calidad se aporte y contribuya a la problemática formativa cultural del país, hay que 

pues que contar con el mejor personal (docentes) que debe estar capacitado 

sobremanera para que su mensaje cale hondo en los estudiantes, con la evaluación 

nacional realizada al personal del magisterio del país en algo se puede subsanar los 

problemas formativos en lo que a educación y cultura se refiere. 

Queda claro entonces que lo que somos hoy no es producto de la casualidad, ni de 

algún acto furtivo producto del destino, sino que tiene sus justificaciones claras que 

recaen en las interacciones las cuales realizan las construcciones sociales, entonces 

se puede decir que hoy actuamos y somos lo que somos gracias a la formación que 

recibimos de nuestros padres y la que ellos recibieron de nuestros abuelos, tomando 

muy en cuenta que todos ellos imparten conocimientos y brindan formación 

amparados y producto de los patrones culturales generales que rigen 

inexpugnablemente en cualquier tiempo y espacio del mundo, así lo afirma también 

(Echeverría, 1998, pág. 133) quien expone que: 
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La cultura, el cultivo de lo que la sociedad humana tiene de polis o agrupación 

de individuos concretos, es aquella actividad que reafirma, en términos de la 

singularidad, el modo de cada caso propio en que una comunidad determinada - 

en lo étnico, lo geográfico, lo histórico – realiza  o lleva a cabo el conjunto de las 

funciones vitales. 

(Guerrero, 2002, pág. 55) concuerda plenamente con este manifiesto y aporta 

diciendo que: 

 Aprendemos la cultura en la interacción social compartida, cada individuo se 

vuelve así agente de enculturación; aprendemos lo que nos enseñaron nuestros 

padres y nosotros enseñaremos a nuestros hijos: normas y contenidos simbólicos 

de la cultura en la que nacimos. Esto está más allá de las diferencias 

individuales, es más todos los individuos independientemente de sus 

características subjetivas y de su personalidad propia tiene que "someterse" a los 

patrones culturales que han sido construidos socialmente y  que deben ser 

vividos y compartidos por el conjunto de la sociedad. La enculturación en ese 

sentido unifica las diferencias personales.   

2.2. Tipos de cultura 

2.2.1. Cultura ideal 

(Echeverría, 1998, pág. 56) Vislumbra este tipo de cultura como que: "Hace 

referencia a esa forma, su nombre lo indica, de percibir la cultura como modeladora 

de la conducta social total, es decir: a la serie de principios, normas y valores que le 

dan a los miembros los patrones ideales de lo que "debería ser" y de lo que se 

"debería hacer". cuando se habla de algo ideal, es el modelo a seguir y el anhelo a 

alcanzar, en el caso de la cultura ideal, es a lo que se pretendería llegar creo que en el 

caso de Ecuador y de todos los países del mundo, el punto discordante se cree que 

está en la apreciación que se pueda tener dependiendo de la latitud terráquea desde 

donde se lo mire, ya que no va a ser lo mismo, que deba ser y lo que se debería hacer 

en Ecuador por poner ejemplo con lo que se deba ser y hacer en cualquier otro país 

del mundo ya que indudablemente las necesidades, prioridades, concepciones y 

patrones culturales varían a veces poco a veces mucho solo con el simple hecho de 

trasladarse de un sitio a otro; como conclusión se puede decir que lo que es ideal para 

nosotros no puede ser visto así por individuos de otra sociedad o viceversa esto se 

debe a los entornos diferentes en los que nos forjamos y desenvolvemos.  
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2.2.2. La Cultura real 

(Guerrero, 2002, pág. 53) cuando aborda este tipo de cultura "Se refiere, en cambio, 

a aquellas normas de conducta que son vividas en la realidad por los miembros de 

una cultura y que no necesariamente coinciden con las normas ideales, al contrario 

muchas de las veces entran en contradicción con ellas o implican su rompimiento". 

Es importante la ubicación continua en la investigación de este tipo de cultura con la 

ideal, puesto que se cree tienen una conexión directa que las vincula, ya que la 

primera es a lo que se pretende llegar en muchos de los casos, pero en realidad esto 

no se da en la cultura real. 

Hablar de una cultura ideal, sería hablar de algo utópico, de algo perfecto; la 

perfección es muy difícil de alcanzar puesto que constantemente se dan divergencias 

y conflictos sociales y culturales, la base del éxito se cree que está no en alcanzar la 

perfección sino en la habilidad y destreza para superar los problemas, que se 

presentan siempre en la cultura real, puesto que sería algo imposible que estos no se 

originen, la tarea puede estar cumplida cuando se den salidas saludables a los 

conflictos y generalmente se viva en una sociedad real, tranquila y armoniosa.    

2.2.3. Subcultura 

Continuando con el análisis de los tipos de cultura (Guerrero, 2002, pág. 57) aborda a 

la subcultura y las precisiones sobre esta son:  

La noción de subcultura es empleada para destacar el hecho de que a pesar de 

existir una cultura hegemónica, no todas las conductas y comportamientos de sus 

miembros son homogéneos, sino que se expresan al interior de las culturas 

totales; diferencias notables que pueden estar en relación a su sistema de 

creencias religiosas, posición socia (Adorno & Horkheimer, 1979)l, económica, 

política, de género, generacional, regional, etc. Se llama subcultura a un conjunto 

societal que manteniendo los rasgos de la cultura global se diferencia de esto y 

de otros grupos que la integran porque establecen sus propias áreas de 

significado y significación diferenciadas. El concepto subcultura nos abre 

espacios para el reconocimiento de la diversidad y diferencia al interior de un 

mismo espacio global. 

Todo ser humano desde el momento mismo de su procreación está sujeto a formar 

parte de una cultura, es un hecho imposible de que no se dé, factor que lo limita y 
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condiciona a guardar fidelidad a los estamentos que mandan y rigen en cualquier 

sociedad moderna, cuando se actúa en contra de algunas de las reglas imperantes 

vienen las sanciones dependiendo la drasticidad de la falta cometida, para no recaer 

en este tipo de faltas, en muchos de los casos, individuos que no comparten 

plenamente las normas generales realizan sus acciones de manera camuflada y 

también adoptan una postura de réplica y constante retaliación para lograr un espacio 

y/o posicionamiento de sus postulados. 

2.2.4. Pseudocultura 

 Es sabido por todos que las culturas dominantes utilizan un sin número de acciones 

y herramientas para captar la mayor cantidad de adeptos posibles, que contribuyan a 

la homogeneidad y unificación de pensamientos que permitan desenvolverse en el 

mundo sin reparos y cuestionamientos de ningún tipo, para de esta manera garantizar 

el statu quo que tantos buenos dividendos les ha dado hasta la fecha así comprenden 

(Adorno & Horkheimer, 1979, págs. 175-201) esta problemática:  

Los factores económicos que rigen los intercambios culturales y comunicativos 

del capitalismo avanzado surgido tras la segunda guerra mundial. La ampliación 

del mercado al campo de las formas ideológicas es la gran variación estructural 

de la economía postindustrializada. El mercado absorbe la totalidad de las 

relaciones humanas y sociales, y la creación cultural será la que mejor entre en 

las fases de producción y distribución de  mercancías.  

Está claro pues entonces que este es un hecho multidisciplinar que contiene 

elementos que van de la mano unos con otros, la comunicación en este hecho juega 

un rol sobresaliente, ya que a través de los medios de comunicación masiva crea 

necesidades en muchos casos innecesarias lo que ocasiona un aporte y 

fortalecimiento al sistema industrial y económico de las partes involucradas (Muñoz, 

1989, pág. 125) ha estudiado el tema a profundidad y aporta manifestando que: 

La pervivencia del sistema industrial desarrollado se sustenta sobre 

impresionante edificio ideológico. La dinámica cultural entra en el fenómeno 

ideológico, requiriéndose cada vez más complejos canales de difusión y 

elaboración de mensajes. Por imperativos del modo de producción  tecnológico, 

el neocapitalismo del siglo XX necesitará una mayor preparación intelectual y 

cultural de sus trabajadores. Pero la preparación intelectual de la mano de obra 

tiene que ser al mismo tiempo neutralizada. La neutralización de conocimientos, 
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que pudieran dar lugar a planteamientos sociales críticos, va a hacerse desde una 

cultura convertida en ideología; es decir, la cultura se someterá a las necesidades 

del sistema de producción y también a los intereses comerciales dominantes. 

Esta será la causa básica de la génesis pseudocultural. 

Las cartas están jugadas sobre la mesa, se tiene así pues de un lado una clara 

intencionalidad de convertir a las culturas y a sus individuos, en parte activa de ese 

poderoso sistema prevaleciente, esto se lo puede ver como un factor perjudicial y 

ofensiva que atenta contra la esencia misma de las culturas, pero si existe un factor 

negativo suena lógico que debería existir su antagónico y este es que en las manos de 

todas las personas están las armas suficientes para contrarrestar esta situación y 

evitar ser parte de ese acaparador sistema, una de ellas y el más importante es sin 

lugar a dudas y como convenientemente lo menciona Muñoz es la preparación 

académica e intelectual; solo el conocimiento y la educación nos hará libres, nos 

permitirá conocer y estudiar profundamente las realidades sociales para luego 

contrastarlas con un vasto carácter crítico, los individuos y sociedades preparadas 

son menos propensas a dejarse influenciar tan fácilmente y generalmente ven las dos 

caras de la moneda, independientemente de que concepción política, cultura o de 

cualquier otro caso esta posea, entonces a modo de conclusión se puede decir que si 

no queremos ser presas fáciles de las hegemonías, necesariamente se debe refugiar en 

la formación y preparación personal, académica e intelectual. 

2.2.5. Cultura dominante y cultura dominada 

Mediante el sistema que se rige en la actualidad en las sociedades, se evidencia un 

irrebatible proceso de desigualdad y jerarquización, lo que genera una cultura 

dominante y una cultura dominada, lo que es ocasionado por las asimétricas 

condiciones de poder y dominación en las que están ubicados unos y otros grupos 

sociales que coaccionan en la sociedad, cabe recalcar que la supremacía no depende 

de lo cultural; sino más bien de las artimañas que se han tejido en las esferas 

estructurales de la sociedad. 

(Guerrero, 2002, pág. 65) acerca de esta realidad revela que "Es común que se hable 

de la existencia de una cultura hegemónica dominante que impone la voluntad al otro 

y de la existencia de culturas dominadas y marginales, que aceptan pasivamente tales 

imposiciones y carecen de recursos culturales propios para enfrentar tal dominio".  
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Como en todo proceso coyuntural y social, siempre existen culturas dominantes y 

culturas dominadas, en donde se libra una puja constante y desigual, en la que unos 

añoran por sobre todas las cosas que sus privilegios sean eternos y mientras que a los 

otros nadie les puede quitar los deseos "utópicos", de que en alguna instancia del 

camino la balanza por lo menos se equipare; sin desfallecer en esta disputa los 

segundos, pese a que saben que se enfrentan a rivales sumamente poderosos que 

regulan todos los aparatos, esferas y estructuras sociales, mediante esa mano 

poderosa que "todo" lo puede, como lo es el factor económico, al que lo tienen 

adorando y endiosando en un altar todos sus potentados feligreses.  

2.2.6. Cultura de la pobreza 

De manera desacertada, por parte de los grupos sociales dominantes, se le quiere 

atribuir a la denominada "cultura de la pobreza" su falta de participación en los 

factores coyunturales de la comunidad, por los bajos niveles, sociales, culturales, 

académicos y económicos, sin darse cuenta que se le coarta explícitamente su 

injerencia en estos asuntos debido a las profundas desigualdades sociales y 

estructurales, que se han maquinado desde el seno del poder, para mantener el statu 

quo intacto, manteniendo a las "periferias" excluidas. 

Es inconcebible lo perverso y descarado, que puede llegar a ser el sistema imperante 

que rige en la actualidad, al catalogar que las personas de estratos inferiores a ellos, 

se encuentran en esa posición, debido a la falta de emprendimiento y pertenencia en 

la sociedad, manifiesto que es totalmente cuestionable, ya que estas personas no 

trascienden debido a la falta de oportunidades y a la jerarquización con las normas 

competentes que rigen las sociedades. (Lewis, 1977, pág. 66) la concibe de la 

siguiente manera: 

La cultura de la pobreza es una respuesta adaptativa de los pobres, en razón  de 

su condición marginal frente a las sociedades capitalistas terriblemente 

estratificadas, se caracteriza por la falta de participación en la institucionalidad 

social y cultural dominante, por los bajos niveles educativos, por la carencia de 

recursos económicos, la desconfianza frente a la institucionalidad política; por 

ser organizaciones sociales centradas en la madre (matrifocales) en la que 

abundan los hijos y carecen de la figura paterna, lo que les vuelve y proclives a 

la delincuencia y a la descomposición social. Por ser incapaces de socializar 

valores necesarios para articularse a la sociedad mayor, lo que genera 
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personalidades sociopáticas, inseguras,  perezosas, fatalistas, conformistas, 

sometidas a la rutina, incapaces de pensar  en el cambio, peor aún de diseñar el 

futuro, en definitiva se convierten en seres ahistóricos.  

(Botey, 1997) también comenta sobre este hecho coyuntural y dice:  

Al mismo tiempo que se hacen debates de tolerancia o incorporamos la 

multiculturalidad en los nuevos planes de estudio, cerramos fronteras, reducimos 

inversiones o propiciamos dictaduras favorables a los intereses de occidente. En 

una palabra, para el integrismo neoliberal los pobres y los  países pobres no solo 

ya no nos son útiles sino que son una carga, sobran. Y si se matan entre ellos o se 

mueren de SIDA, todo eso que nos ahorramos.  

Nadie es racista, organizamos sesiones y congresos sobre los derechos de las 

minorías, pero seguimos alimentando el imaginario colectivo al presentar a  los 

inmigrados como perturbadores del orden. Rechazamos el concepto de raza y 

aceptamos el de etnia diferente para justificar la separación y exclusión. Se 

caricaturiza la imagen de sus países de origen: son exóticos, crueles, perezosos, 

no saben organizarse, practican la ablación, etc.   

Varios países pertenecientes de la "élite " internacional, crean escenarios de "debate" 

que sirven como una cortina de humo para despistar las acciones y políticas 

fratricidas que son emprendidas para posicionar el dominio y la subyugación mundial 

por parte de los países que acaparan la riqueza mundial, sobre los denominados 

países "tercermundistas" o en "vías de desarrollo". Cuando es por demás sabido que 

los compromisos que se crean en estos espacios, son solo eso compromisos y nada 

más que la mayoría de las veces se quedan solo en el papel, así también una de las 

finalidades de estas naciones es querer mostrase ante los ojos del mundo como unos 

países solidarios que se interesan por la superación de los otros más pequeños, pero 

se sabe bien que esto no es así, ya que lastimosamente en este desenfrenado sistema 

capitalista y de mundialización que reina hoy en día, todos buscan llevar lo que más 

puedan y poco a de importar en esta lucha a quien se lleven por delante para 

conseguir lo que tanto buscan el poder político, económico y cultural. 
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2.2.7. Cultura popular 

(Guerrero, 2002, págs. 67-68) se refiere al tema en los siguientes términos: 

Esta es una noción comúnmente empleada, a pesar de la ambigüedad que 

muestra, dado el carácter polisémico de términos como cultura y popular, lo  que 

hace difícil acercarnos a un acuerdo conceptual. El concepto de lo  popular se 

vuelve oscuro, teóricamente está cargado de incertidumbre e ideológicamente de 

turbiedad, de ahí que contribuya más a oscurecer que a aclarar la discusión en 

torno a un término que a pesar de su falta de claridad no podemos ignorarlo, 

cuando estemos tratando de construir una estrategia conceptual de cultura. 

Tenemos que considerar que las culturas populares están marcadas por los 

procesos de dominación y hegemonía del poder de la clase dominante. La 

diferencia está, quizás ahí reside su fortaleza, en que han sido capaces de 

construir sus producciones culturales en situaciones de dominación social y 

dentro de ella hacen de la cultura un instrumento de resistencia de insurgencia 

contra el poder y la dominación.   

El primer párrafo de la definición, guarda una estrecha relación con la cultura de la 

pobreza, pero en lo que hay que enfatizar realmente, es que este es un tipo de cultura 

con un carácter sumamente irreverente que la profesan muchos individuos y sectores 

sociales, quienes con argumentos de peso se niegan a ser parte del rebaño, lo que les 

ha convertido en la piedra en el zapato y no quieren hacerles las cosas tan fáciles a 

esas personas y grupos que quieren acaparar el poder máximo; el éxito real de este 

tipo de cultura es que amenaza seriamente en convertirse en una "plaga" que jamás se 

extinguirá.  

2.2.8. Cultura de masas 

La tratativa que le da (Guerrero, 2002, pág. 69) hace referencia a que: "Quienes ven a 

la cultura de masas como cultura de consumo, ponen su acento en el rol de los 

medios masivos de información; la cultura de masas es un producto de dichos medios 

para difundir las formas culturales dominantes". 

Gran parte de lo que somos hoy en día también se debe a los medios de 

comunicación, puesto que estos son los crean, desechan y minimizan aspectos 

culturales de acuerdo a los intereses que estén persiguiendo, en sus contenidos hacen 
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lo que quieren y tienen la carga persuasiva suficiente para influenciar a las personas a 

que hagan y consuman lo que ellos están vendiendo. 

2.2.9. La cultura folklore  

Aquí se muestra de manera apócrifa, a la cultura como folklore, ya que esta no es la 

ciencia del pueblo como se la intenta vender, excogitando solo elementos superfluos, 

particulares que se los pueda vender como cualquier mercancía, que sea del agrado 

turístico; despojando a la cultura de su historicidad, de las representaciones 

simbólicas y de sentido y toda su significancia inherente, que se busca de forma 

infranqueable revitalizarlas. De esta manera también interpreta la realidad (Guerrero, 

2002, pág. 70):  

Esta es quizá la más empobrecida visión que se tiene frente a la cultura. Es un 

equívoco generalizado el confundir cultura con folklore,  pues todavía se 

mantiene esa vieja tradición que considera el folklore como ciencia del pueblo y 

se limita a mostrar solo aquellas dimensiones más exóticas y externas de la 

cultura, que pueden ser destinadas al consumo, al mercado  cultural.  

Rigiéndose a los cánones, que forman parte de la modernidad, a la globalización, 

comercialización y a la industria cultural con la que nos manejamos en estos días, 

donde todo tiene precio y se trata de vender al mejor postor, la cultura no se podía 

quedar afuera de este círculo vicioso y han encontrado en el folklore la manera de 

mercantilizarla, mutilando así de plano la esencia cultural inseparable e inherente de 

los pueblos, donde se deja de lado el verdadero significado cultural que es tan rico 

principalmente en las ciudades de nuestra patria, reafirmando lo manifestado 

(Guerrero, 2002, pág. 70) indica que: 

La visión de la cultura como folklore se sustenta en una visión cognitiva y 

objetiva de la cultura, que se convierte en objeto, en cosa a ser mirada y por ello 

terminan exotizándola. Está cargada de contenidos ideologizantes que alimentan 

una mirada romántica, paternalista e ilusoria de la cultura, a la que se quiere 

despojar de su historicidad, pues solo la ven atada a la nostalgia del pasado, 

tradiciones inmemoriales en las que se pretende encontrar la nobleza de nuestras 

raíces, la fuerza telúrica de nuestra "raza", la autenticidad,  la originalidad y la 

pureza de las manifestaciones del pueblo.  



 

34 

 

2.2.10. Multiculturalismo  

Ecuador es un país bendecido, no solo por su riqueza natural, sino también por esa 

tan rica riqueza cultural, esta riqueza radica principalmente en el hecho de que el país 

es multicultural y pluriétnico y es precisamente esa diversidad que lo hace tan 

distinto, pero a la vez tan rico, diverso, como también tan unido ya que su realidad 

más esencial es una magnifica unidad de todos los pueblos que forman el Ecuador 

tan reconocido a nivel del mundo por esto y por otros muchos factores. (Botey, 1997) 

menciona que: 

El multiculturalismo solo tiene sentido si se define como la combinación en  un 

territorio de una unidad social y de una pluridad cultural. Pero en realidad la 

pluridad ha estado siempre presente en el interior de toda formación social. La 

idea de la homogeneidad en el interior de cada cultura es un espejismo. Casa 

cultura es polifacética y polifónica y en su interior existe una rica pluralidad de 

visiones. Y la suma de todas ellas - hoy tenemos la posibilidad de verlas en su 

conjunto - debería ser vista y escuchada como una gran polifonía.  

Si bien se considera que todavía hay que trabajar en varios aspectos sueltos que 

juegan en contra de un anhelado y óptimo multiculturalismo, por citar un ejemplo el 

reciente enfrentamiento entre los pueblos ancestrales de los Huaoranis y los 

Taromenanis, son factores que ha medida de que vaya transcurriendo el tiempo 

tendrían que necesariamente ir desapareciendo, ya que la parte primordial del 

multiculturalismo está basado en el respeto irrestricto hacia el otro, el diferente, el 

distinto, así como también la práctica integra de la alteridad. 

2.2.11. Cultura e identidad     

Mucho se ha hablado de estos dos términos y en la mayoría de los casos se les 

cataloga como lo mismo, está claro que estos son términos que siempre van a estar 

estrechamente ligados, pero esto no justifica que sean lo mismo, por tal motivo se 

puede decir que no son lo mismo, pero también se podría sostener que no existirían 

el uno sin el otro, para comprender de manera más explícita la relación entre estas 

dos importantes categorías (Guerrero, 2002, pág. 103) expone lo siguiente:  

La cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad 

objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es. 

Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir "yo soy o 
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nosotros somos esto", pero que solo puede construirse a partir de la cultura. De 

ahí que cultura e identidad son conceptos diferentes, pues no es lo mismo "ser" 

que "decir lo que se es.  

2.2.12. Identidad cultural  

En líneas anteriores se hablaba de cultura e identidad, ahora se invierten los términos 

y se habla de Identidad cultural según (Espinoza, 2000, págs. 10-11) la razona así: 

"La identidad cultural desde el punto de vista de la Antropología, constituye un tipo 

de identidad social que tiene que ver con la toma de conciencia, por parte de los 

miembros de un grupo, acerca de sus diferencias culturales". Otro planteamiento de 

(Espinoza, 2000, págs. 11-12) en torno al tema es que: "La identidad cultural no 

puede ser planteada exclusivamente como un proceso subjetivo o como un hecho 

objetivo. Es evidente que los contenidos del fenómeno identitario son tanto de orden 

subjetivo como objetivo". Al ser esta una investigación teórica basada en y dividida 

tres grandes campos que son: la comunicación, la cultura y la identidad, por el 

momento no se profundizará sobre el aspecto de la identidad, puesto que en líneas 

posteriores se realizará una extensa investigación sobre este tema, al estar en el 

campo macro de la cultura y al tocar el tema de identidad cultural se creyó necesario 

introducir esta categoría en esta parte del trabajo.  

Para terminan de reforzar el tema de identidad cultural es válido citar un destacado 

enunciado de (Espinoza, 2000, pág. 13) en el que se sostiene que: 

 Estos elementos objetivos llamados: peculiaridades lingüísticas, cosmovisión, 

tradiciones culturales y productos artísticos, junto a los de orden subjetivo que 

constituyen el Yo grupal: gentilicio del grupo, ideas acerca de los atributos del 

grupo y memoria colectiva, de mayor ritmo evolutivo que los primeros, 

constituyen las señas de la identidad cultural. Gracias a estos elementos los 

miembros de una colectividad pueden reconocerse entre sí y ser reconocidos por 

y desde otras colectividades.  

2.2.13.  Democracia y cultura  

Sin lugar a dudas el campo de la política es el que conduce los designios de los 

pueblos, por tal motivo esta se ve involucrada en los aconteceres de interés público, 

al hablar de cultura estamos hablando de un acto supremo de intercambio de 

experiencias, relaciones sociales y culturales entre las múltiples culturas que habitan 
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en una X nación, para que esto se de la democracia sin lugar a dudas es el camino 

más oportuno a seguir, ya que uno de los deberes supremos de esta es velar por la 

confraternidad y el respeto irrestricto entre unos y otros, existen varios principios 

fundamentales que conforman la democracia uno de estos lo exterioriza (Touraine, 

1994, pág. 149) así: "La democracia descansa en la creación libre de un orden 

político, en la soberanía popular, y por tanta en una elección fundamental en relación 

a cualquier herencia cultural" . Con respecto a este trascendental tema (Maalouf, 

1999, pág. 164) menciona lo siguiente: 

En la democracia, lo que es sagrado son los valores, no los mecanismos. Lo  que 

ha de respetarse de manera absoluta y sin la menor concesión es la dignidad de 

los seres humanos, de todos los seres humanos, mujeres, hombres y niños, 

cualesquiera que sean sus creencias y su color de piel, y también cualesquiera 

que sea su importancia numérica; las diversas legislaciones  electorales deben 

adaptarse a esa exigencia. 

En el Ecuador nos encontramos bajo un régimen democrático lo que permite que 

todo ciudadano, pueda expresarse libre pero respetuosamente sobre cualquier 

acontecimiento del que quiere ser partícipe, siendo la obligación del resto de las 

personas respetar sobremanera su criterio pese a que no lo comparta, este hecho 

particular se lo mencionó como ejemplo para sacar a la luz el profundo respeto que 

se debe tener hacia algo diferente, esto nos da la pauta para pensar que no solo se 

debe tener respeto para las maneras y concepciones con las que se enfrenta el mundo, 

sino que en democracia es sumamente más importante guardar respeto hacia los que 

considerados "diferentes" y buscar la manera para que se dé una retroalimentación 

mutua, en donde si se logra establecer relaciones entre los bandos involucrados se 

dará un interesante proceso de intercambio en el que los unos pueden aprender de los 

otros y viceversa.   

Para concluir esta importante categoría se cree necesario citar a (Touraine, 1994, pág. 

162) que menciona lo siguiente:  

La democracia no puede identificarse ni con el poder de un jefe o de un partido 

popular, ni con el poder de los jueces. Descansa en la fuerza y la autonomía de 

un sistema político en el que están representados, defendidos y negociados, los 

intereses y las demandas del mayor número posible de actores-sociales". 
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Está simplemente en todos nosotros darnos cuenta cual postura es la más adecuada e 

idónea que necesariamente se debería adoptar.  

2.2.14. Teoría de las normas culturales  

Es tan extenso y complejo el tema de la cultura que varios pensadores han 

desarrollado teorías en torno a este campo, uno de ellos es (De Fleur, 1970, pág. 193) 

quien manifiesta en torno al tema lo siguiente:  

Esencialmente la teoría de las normas culturales postula que los medios masivos, 

a través de una presentación selectiva y del énfasis que ponen en ciertos temas, 

crean en su público impresiones de que las normas culturales comunes referentes 

a dichos temas están estructuradas o definidas en determinada forma específica. 

Puesto que el comportamiento individual es generalmente guiado por las normas 

culturales (o por las impresiones del actor de lo que son las normas) respecto de 

una idea o situación determinada, los medios servirían indirectamente para 

influir sobre la conducta. Dicho en términos sociopsicológicos, se afirma que los 

medios proporcionan una "definición de la situación". Esta definición provee 

guías para la acción que  parecen ser aprobadas y apoyadas por la sociedad. Por 

lo tanto la conducta es  directamente plasmada por la acción de las 

comunicaciones.  

Se había manifestado anteriormente sobre la injerencia y la enorme capacidad 

persuasiva que tienen los medios de comunicación masiva para construir las normas 

culturales que son adoptados plenamente por los sujetos de la sociedad, en un punto 

que se mantiene cierta discordancia con el autor es que este menciona los medios 

servirían indirectamente para influir sobre la conducta, se está en desacuerdo con este 

enunciado puesto que se cree que los medios influyen directamente sobre los hábitos 

culturales de las personas, la vida de hoy día gira en torno a los medios de 

comunicación y constantemente se está recibiendo un bombardeo de información que 

no hace otra cosa que inducir y construir las normas culturales de las personas, este 

bombardeo se da en la casa, los vehículos, los lugares de trabajo, etcétera, sitios en 

los que siempre se está manteniendo contacto directo con algún medio de 

comunicación, ya que hoy en día sería sumamente difícil imaginar los lugares que se 

mencionaron previamente, sin radio, televisión, prensa escrita o internet.  

Pero de todo esto hay un hecho no menor que es necesario destacarlo; mucho se ha 

hablado ya de los medios y su capacidad persuasiva para influenciar y calor hondo en 



 

38 

 

los individuos de la sociedad, pero un aspecto en el que no se ah profundizo mucho 

es lo estudiosos que son las personas que laboran en los medios, para elaborar 

múltiples procesos y meticulosos contenidos los que les permiten penetrar en las 

personas forjando las normas culturales, no debe resultar fácil en el momento previo 

diseñar todo este tipo de estrategias que pretenden incrustarse en el corazón de las 

sociedades, para lograr este objetivo sin lugar a dudas nada es producto de la 

improvisación y todo tiene su razón y justificación, razón que a la que se le debería 

atribuir el éxito obtenido.  

Para concluir el tema abordado, es necesario terminar sabiendo el enunciado de (De 

Fleur, 1970, pág. 193) en el que revela que:  

Hay por lo menos tres maneras mediante las cuales los medios pueden 

(potencialmente) influir sobre las normas y definiciones de la situación para  los 

individuos. Primero el contenido de la comunicación masiva puede  reforzar las 

pautas existentes y conducir a la gente a creer que determinadas formas sociales 

son apoyadas por la sociedad. Segundo los medios pueden crear nuevas 

convicciones compartidas con respecto a tópicos en los cuales el público ha 

tenido poca experiencia previa. Tercero, pueden cambiar normas preexistentes, y 

por lo tanto llevar a la gente de una forma de comportamiento a otra.   

2.2.15. Mundialización y cultura  

El proceso de globalización cultural lo representan, alimentan y solidifican hoy en 

día un porcentaje bastante elevado de individuos de todos los continentes de planeta, 

que pese tener marcadas diferencias en los ámbitos, sociales, políticos, culturales, 

religiosos, académicos y también diferencias en las tradiciones y costumbres, existe 

un factor común que unifica a todos estos individuos y no precisamente de una 

manera acertada y saludable; a este factor unificador se le ha denominado como 

mundialización cultural, el cual tiene como firme propósito la estandarización y 

homogenización de criterios por parte de las personas a nivel del mundo, 

transformándose en el modus vivendi de vida oficial efectuado en la actualidad, lo 

que dado como desencadenante una transnacionalización de actuación adquirida y 

practicada en todas las latitudes terrestres, (Maalouf, 1999, pág. 101) expone: "Así en 

la época actual transcurre bajo el doble signo de la armonización y la disonancia. 

Nunca los seres humanos han tenido tantas cosas en común, tantos conocimientos 

comunes, tantas imágenes y palabras, nunca han compartido tantos instrumentos".  
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En el gigantesco escenario de la mundialización, se libra una batalla encarnizada 

todos y cada uno de los días del año, pero que pasa por lo general desapercibida, este 

conflicto tiene que ver y se libra directamente entre dos bandos claramente 

diferenciados, por un lado está los países mentalizadores, impulsadores y defensores 

de la mundialización los cuales usufructúan, se ven beneficiados y sacan provecho de 

la manera más vil y descarada en los ámbitos político, económico, social y cultural, y 

por el otro están los países que buscan salvaguardar su integridad democrática y 

social, los cuales hacen una férrea oposición y resistencia para no ser arrollados e 

inmiscuidos en ese nocivo, decadente, ortodoxo y caduco sistema imperante, pero 

por sus notorias deficiencias y garrafales errores se está desmoronando de a poco; en 

este segundo bando el Ecuador quiere llegar a ser parte activa.  

Pero para comprender más a fondo este fenómeno hay que comprender lo que 

exterioriza (Weber, 2000): 

La mundialización no puede ser asimilada simple y llanamente como una 

uniformización que sustituirá a las culturas tan diversas del mundo, sino como un 

proceso infinitamente más complejo que revela precisamente hasta qué punto el 

mundo está compuesto de diversidades coherentes, que hora debe afrontar una 

nueva coherencia de vocación universal. La mundialización para nosotros, no es 

una cultura que aplastaría a las culturas regionales, clásicas y ancestrales, sino 

más bien una nueva manera de ser que obliga al sujeto a situarse sin traumas ni 

frustraciones entre, por un lado, la coherencia de su cultura tradicional de origen, 

a partir de la que ha empezado a mirar el  mundo y a adherirse a valores que 

estructuran su personalidad y, por otro lado, la coherencia nueva en la que 

empujan las tecnologías modernas universales y universalizables, que lo fuerzan 

a renovar su visión del mundo y  a redefinir los valores que creía inmutables.  

Gran parte del éxito de la mundialización radica, en la sutilidad con el que se adentra 

en los pueblos y en las personas, sutilidad que hace que estos lo asuman de una 

manera sumisa e inconsciente, gran parte de esto se debe a los medios de 

comunicación masiva, que son los que establecen y catalogan lo que está bien y lo 

que no, es así que (Mohammed, 2000) da este aporte: 
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Si la mundialización instaura, subrepticiamente, una nueva temporalidad con 

todas sus repercusiones económicas, políticas, sociales y existenciales, forja, 

paralelamente, una percepción mitigada de lo real. La tecnociencia, el ordenador, 

Internet, la red, todos los soporte técnicos de comunicaciones, amén del trastorno 

de la cuestión de sentido que operan, provocan emociones  y pasiones y vuelven 

a poner en tela de juicio todas las formas de precepción de lo real, o incluso el 

principio de realidad, como principio regulador de los comportamientos del ser 

humano, se exponen en una conmoción casi total. 

Al vivir en la actualidad en un época marcada manifiestamente por las vorágine 

comunicativa, en donde el mundo cibernético crece y crece todos los días a un 

vértigo desenfrenado, a un punto tal en donde en la actualidad se puede estudiar, 

trabajar, jugar, mantener y establecer relaciones amorosas, proceso que ha 

contribuido a profundizar más el sistema mundial imperante, puesto que el internet se 

ha convertido en una autopista de información y comunicación en donde se puede 

saber relativamente todo; con esto no se busca satanizar al internet, ya que hoy en día 

sería casi imposible pensar en no tener una herramienta de tal magnitud, lo que se 

pretende es evidenciar lo pernicioso que puede llegar a ser este medio si no se le da 

un manejo adecuado.   

En líneas anteriores se manifestaba que la mundialización se había tornado en un 

proceso decadente, ortodoxo, caduco, que por sus notorias deficiencias y garrafales 

errores se está desmoronando de a poco, se cree que el caso francés citado por 

(Maalouf, 1999, pág. 83) puede ser aplicado para los países que buscan una salida 

alternativa y por qué no puede ser utilizado como referencia para el país, es así que: 

En Francia vengo observando desde hace algunos años, entre algunos de mis 

amigos más próximos, una cierta tendencia a considerar la mundialización como 

una plaga. Ya hablan tan maravillados de la <<aldea global>>, y se apasionan 

moderadamente con Internet y los últimos avances de las comunicaciones. Y es 

porque para ellos mundialización es sinónimo de americanización; se preguntan 

por el lugar que ocupará Francia el día de  mañana en este mundo que se está 

uniformando aceleradamente, que va a ser de su lengua, su cultura, su prestigio, 

su irradiación exterior, su estilo de vida; se irritan cuando en su barrio se instala 

un fast food, echan pestes sobre  Hollywood, la CNN, Disney y Microsoft, y 

rastrean en los periódicos los más mínimos giros sospechosos del anglicismo. 
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El autor lo ha dicho todo y sería beneficioso si se logra adoptar la postura de los 

amigos de Maalouf, solo queda por añadir que gran parte del mundo está en franca 

rebeldía y que hoy ya no parecería tan utópico despojarse de estos elementos 

externos que atentan contra la esencialidad cultural autónoma de los pueblos 

latinoamericanos, que es hacia donde debería centrase nuestro enfoque. Pero si de 

mundialización se está hablando, no se podía dejar de tratar el tema del idioma, 

principio sobresaliente para que esta haya logrado el éxito alcanzado, no es un 

secreto descubierto al afirmar que el inglés es el idioma predominante en las infinitas 

relaciones internacionales, ya que hoy en día se ha convertido en la lengua más 

común y popular de los cinco continentes, se cree que gran porcentaje de la 

comunidad mundial en alguna instancia de la vida se ha topado con la experiencia de 

estar involucrado con el inglés; en el caso del país por tomar un ejemplo en concreto, 

no existe institución educativa de cualquier nivel que no imparta inglés, es más la 

enseñanza de este idioma se ha convertido en un negocio bastante lucrativo, puesto 

que a la vista está cualquier cantidad de institutos, centros, etcétera, que han visto en 

el inglés una gran alternativa para generar ingresos; si algún estudiante de tercer 

nivel del país, quiere acceder al estudio de una maestría, postgrado o PHD, le piden 

como requisito principal tener un alto nivel en el manejo del idioma, todo esto 

porqué gran cantidad de libros están impresos en ese idioma, lo que centraliza de 

alguna manera el conocimiento, Este simple hecho pone de manifiesto que la 

mundialización en idiomas también afecta íntimamente la cuestión intercultural, 

puesto las personas se centran más en aprender este idioma para estar en la lógica 

mundial, dejando de lado a los idiomas nativos y ancestrales como el quichua en el 

caso nuestro, (Maalouf, 1999, pág. 135) concibe a este fenómeno así "Estoy 

convencido de que la mundialización es una amenaza para la diversidad cultural, en 

especial para la diversidad de lenguas y formas de vida; e incluso de que esa 

amenaza es infinitamente mayor que en el pasado".  

2.2.16. Resistencia a la alienación cultural  

Hace algún tiempo atrás, salía a la luz un artículo de un catedrático de la Universidad 

Politécnica Salesiana al que se le denominaba la irracionalidad de lo racionalizado, 

título que tiene una carga bastante fuerte, pues sin lugar a dudas estamos regidos por 

un sistema con garrafales fallas, el cual hoy en día se encuentra en plena decadencia, 

ahí están pues a la vista el caso Estadounidense hace pocos años atrás y en la 
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actualidad la crisis desatada en España, hechos que induce a pensar que las políticas 

globalizadoras no son realmente las más adecuadas para utilizar, motivo de sobra 

para adoptar una postura de resistencia ante la alienación cultural y evitar toda esta 

debacle en el campo político, económico, social y cultural, desde Latinoamérica y sin 

ir tan lejos desde Ecuador se han recurrido a factores como la democracia, el diálogo, 

la minimalización mercantilista que han resultados ser políticas contra hegemónicas, 

que lejos han de estar de una ortodoxa alienación de las culturas.   

Es necesario que tómenos una actitud rebelde con respecto a los embates culturales a 

los que nos estamos viendo expuestos constantemente, la batalla de resistencia a la 

alienación cultural se ganará cuando se adopte la firme convicción de instruirnos, 

prepararnos para adquirir un considerable conocimiento y una plena formación 

intelectual y académica, solo el estudio y la preparación nos hará libres y nos dotará 

de las suficientes armas críticas para salir avante en esa encarnizada batalla que se 

libra día a día entre la dominación y la integridad cultural.      

Al sostener que los medios de comunicación juegan un papel preponderante en la 

formación de los patrones culturales que rigen en la actualidad y que bajo ninguna 

circunstancia se los debería justificar a la gran mayoría de ellos, es de suma 

importancia que los medios comiencen a adoptar posturas diferentes y que estén al 

mando personas que no se vendan ante el mejor postor para obtener beneficio 

personal, es un aspecto complicado pero no imposible, debido a que los grandes 

medios del país responden a los intereses de los grupos monopólicos imperantes de la 

nación; pero estos medios están ubicados donde están gracias a que la sociedad los 

mantienen y posicionan ahí, por lo que aunque suena difícil, es necesario que se 

brinde mucha más apertura a los medios de comunicación alternativa, que vienen 

principalmente con una respuesta contra hegemónica.  

Para lograr alcanzar los postulados planteados se vuelve imperiosa la necesidad de 

diagramar una propuesta esencialista que vaya ligada y que promulgue una sociedad 

incluyente plurinacional, multiétnica, ecuánime e indemne de cualquier acto 

fratricida entre los actores que nos desenvolvemos en el sistema social del país. 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIDAD 

Para la elaboración del producto comunicativo que se está pensando realizar, se tiene 

que realizar necesariamente una sólida justificación teórica, para cumplir con este 

cometido se realizó la justificación en los macro campos de la comunicación y la 

cultura, por tal motivo bajo ninguna circunstancia se puede dejar de analizar el 

multidisciplinar tema de la identidad, el cual es utilizado comúnmente en la mayoría 

de esferas y espacios de la sociedad; en donde es entendido e interpretado de una 

manera superflua, banal, donde no se realizan aproximaciones que permitan 

profundizar y conocer la problemática y el contexto real de lo que es identidad y todo 

el universo complejo que la rodea y que la compone, para posteriormente poder 

utilizarlo y adherirlo de una manera acertada a la problemática social y personal de 

hoy en día; es por esta razón que en estar parte de la investigación se pretende 

realizar una aproximación teórica, la cual permita despejar algunas interrogantes y 

aclarar varias dudas sobre el tema planteado, todo esto se conseguirá con el criterio y 

aporte de varios pensadores que han profundizado y han realizado estudios sobre el 

tema en remembranza, es así que se puede empezar diciendo que la identidad se 

construye a partir del otro y con el otro, la riqueza esencial del individuo es el 

colectivo social, en donde se prioriza la relación con el otro, con el diferente, con el 

opuesto, en donde las manifestaciones de heterogénea índole que puede practicar un 

ser humano, se encuentran en interrelación y recodificación a través del proceso de 

intercambio que se ha mantenido, por parte de las esferas involucradas, es así que 

(Sánchez, 1992, pág. 9) acota: 

Las identidades se fundan en un sistema de identificaciones diferenciales, pero 

solo se construyen plenamente en el reconocimiento de y por el "otro". Es la 

relación de conocimiento, la que produce identidad. En otros términos, al 

cuestión del "otro" aparece como constitutiva de toda identidad, definiendo  así 

su carácter relacional. 
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Sobre este tema (Guerrero, 2002, pág. 102) ha trabajo profundamente y realiza los 

siguientes aportes: 

La identidad es por lo tanto una construcción dialógica que se edifica en una 

continua dialéctica relacional entre la identificación y la diferenciación, entre 

pertenencia y la diferencia; esto implica el encuentro diagonal, la comunicación 

simbólica con los "otros". Es en las relaciones de alteridad,  solo en el encuentro, 

en el diálogo con un "alter", con el "otro", en donde se resuelve lo que nos es 

propio y lo que nos haces distintos, así como poder saber lo que soy, lo que 

somos y lo que me o nos hace diferentes. Si soy quichua entonces no soy 

mestizo;  si soy hombre en consecuencia no soy mujer; si soy ecuatoriano no 

puedo ser argentino, etc. 

Es así que a las identidades al interior de un sistema cultural, se las debe entender 

como una manifestación netamente social, que es practicada específicamente por el 

ser humano, por lo tanto (Guerrero, 2002, pág. 106) indica que:  

La identidad es una construcción histórica permanente, que no se limita al plano 

de lo cultural, sino que atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana. 

La identidad no es única, monotópica, unívoca, monosémica, ni unidimensional, 

por el contrario es diversa, pluritópica, multívoca,  polisémica, su construcción 

como la de toda hecho social, está sujeta a razones multicausales y 

multifactoriales. 

La identidad es itinerante, fluctuante, multidimensional, tiene distintos niveles, 

rasgos y formas. Por eso no se puede hablar de identidad sino de identidades, 

puesto que estas son múltiples, fragmentadas y diferenciadas.  

Para culminar con el sustento teórico en este pasaje de la investigación se vuelve 

imperiosa la necesidad de citar los preceptos abordados por (Pinxten, 1997) en donde 

se refiere a que: "La identidad connota una esencia, lo cual como invariabilidad, 

homogeneidad, permanencia. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Todos 

sabemos que las cambian, nacen y desaparecen, y las élites (políticas) pueden influir 

en este proceso de forma crucial". 

Teniendo estos acercamientos teóricos, se puede manifestar que la identidad bajo 

ninguna circunstancia se la debería entender como algo impasible, invariable, fijo e 

inalterable, al contrario al proceso de construcción de la identidad se lo debería 
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interpretar como un rico y constante intercambio de experiencias y retroalimentación 

entre los individuos que coexisten en los múltiples escenarios de la vida social, lo 

que somos ahora en gran parte se debe a lo que fueron nuestros predecesores hace 

algún tiempo atrás, pero bajo ningún justificativo se podría afirmar que somos 

idénticos a estos, puesto que el ser humano inexpugnablemente está expuesto y se 

encuentra diseñando constantemente múltiples procesos de diversas índoles que 

permiten que el mundo se torne permeable con el irremediable correr del tiempo, 

todas estas circunstancias hacen de que el mundo y los individuos abran horizontes y 

su manera de pensar, dándose el hecho de que se despoje de ese fanatismo radical 

que es perjudicial en la mayoría de sus casos, para verse vinculado a un mundo 

dinámico, flexible, variable, diverso y abierto; es por estos motivos que de aquí en 

algunos años más nos iremos transformando y así de una manera constante con el 

curso del tiempo.  

Es para destacar la notabilidad de los estudios citados, puesto que se van totalmente 

en contra de los preceptos esencialistas, que señalan a la identidad como un proceso 

estático, objetivo, que ni por más que pase el tiempo, los contextos y las coyunturas 

cambien no sufrirá transformación alguna, a lo que nace la discordancia manifiesta 

en contra de esto, pues está claro que el ser humano y sus características, cambian se 

acoplan se transforman de acuerdo al tiempo y al entorno en el que se encuentra 

desenvolviéndose; suena totalmente ilógico que un individuo, grupos y comunidades 

de decenios atrás mantenga las identidades tal cual y como eran antes. 

Además si se quiere profesar en un adecuado sistema de construcción de la identidad, 

se tiene que empezar por tener y practicar un irrestrictico respeto por el otro, por el 

distinto, por el diferente, solo cuando se consiga esto se puede hablar de un integro 

proceso integro de identidad, es precisamente el respeto a los demás lo que permiten 

que ellos nos respeten, nos identifiquen y nos acepten tal cual como nosotros somos.  

Es necesario descartar lo que menciona el reciente autor en torno a que las élites de 

clase política pueden influir de forma crucial en el proceso de construcción de la 

identidad, sin lugar a dudas es así ya que estos grupos monopólicos han estado 

enquistados de manera constante en el acontecer social, político y cultural de la 

nación, a esta clase se la conoce por ser  homogeneizante, absolutista y sectaria con 

evidentes tintes de discriminación, opresión y un irrespeto con falta de tolerancia 
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hacia el diferente, todo esto amparado y justificado por ese deseo de acaparación, 

supremacía y dominio en la esfera nacional, para esto estas élites no guardan ningún 

tipo de reparos en emprender acciones ofensivas a carta cabal, que no hacen otra cosa 

que marginar y coartar el libre derecho de las personas en desenvolverse de manera 

igualitaria, con paridad de oportunidades en donde se busque por sobre todas las 

cosas el derecho a respetar y a ser respetado, el derecho a participar y a debatir 

igualitariamente en pos de alcanzar  un entorno imparcial, justo e igualitario sin 

cabildeos, lo cual nos llevará ineludiblemente a una toma de decisiones manco 

mudamente que satisfaga las múltiples necesidades del colectivo social.  

La identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va edificando y 

transmutando, vigorizando esta premisa (Espinoza, 2000, pág. 137) revela que: 

Vista como una coherencia formal y transitoria del sujeto la "identidad" de este 

solo puede ser tal si ella misma es un hecho que sucede, un proceso de 

metamorfosis, de transmigración de una forma que solo ser afirma en una 

sustancia y en otra, siendo ella misma cada vez otra y la misma. La identidad 

solo puede ser tal si en ella se da una dinámica que, al llevarla de una de-

sustancialización a una resustancialización, la obliga a trabajar por el miedo  de 

perderse a sí misma, enfrentándola con la novedad de la situación  y  llevándola a 

competir con otras identidades concurrentes.  

Al ser la comunicación un campo multidisciplinar, manifiestamente va a tener 

injerencia directa en la construcción de la identidad, puesto que mediante la práctica 

y utilización de las múltiples formas y manifestaciones comunicacionales es que se 

va erigiendo la identidad (Torregrosa, 1983, pág. 228) dice: "La adopción de dichas 

actitudes supondrá una experiencia comunicativa simbólica con ese entorno; en 

consecuencia la descodificación de los mensajes o códigos permite el surgimiento de 

la persona". Por tal motivo cuando de construcción de identidad se trata, hay que 

tratar de utilizar los medios más idóneos y las practicas explicitas para que el 

intercambio sea mucho más fructífero y enriquecedor desde cualquier óptica que se 

lo mire, es por tal motivo que se debe ser muy meticuloso en la elección del canal 

transmisor para que el contenido y/o mensaje puede ser fácilmente decodificado.     
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3.1. Tipos de identidad 

3.1.1. Identidad individual 

Al ser la identidad un campo sumamente extenso, es lógico que de ella se desglosen 

varios tipos de identidad, en primer lugar se tiene a la identidad individual, es así que 

se puede empezar diciendo que la identidad individual es lo que hace que yo no sea 

idéntico a ninguna otra persona, si bien puede existir aspectos en los que se tenga 

mucha similitud con alguna otra persona, jamás podremos ser idénticamente iguales, 

puede haber homónimos, personas parecidos físicamente, gemelos mellizos y en 

ninguno de estos casos se puede encontrar personas radicalmente iguales, es así que 

gracias a cada una de las pertenencias propias de un individuo se está unido con 

cierto parentesco, rasgos y cualidades a muchos de nuestros semejantes; pero 

precisamente estas pertenencias propias es la que permiten que la persona tenga una 

identidad que sea de él y únicamente de él, lo que le permite diferenciarse y no 

confundirse con ninguna otra que habite sobre la faz de la tierra.  

Todos los seres humanos, sin excepción alguna, poseen una identidad; esto lo 

convierte en seres complejos, únicos e irremplazables, con características congénitas, 

innatas que van variando entre todos y cada uno de los sujetos que habitan en este 

planeta. Según lo que manifiesta Tajfel citado en (Pinxten, 1997) exterioriza que: "la 

identidad personal como el conjunto de características específicas del individuo: 

rasgos psicológicos, sentimientos de capacidad, cualidades corporales, intereses 

intelectuales, gustos y preferencias personales". 

Entonces teniendo claro el panorama se puede afirmar que bajo ningún precepto  

cualquier ser humano puede ser radicalmente igual a un semejante de su especie, 

todos los hombres en varios aspectos son parecidos, pero cada uno es distinto y 

guarda cierta incompatibilidad con los demás (Pinxten, 1997) considera que: 
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- La identidad indica la manera por la cual uno difiere de los demás, pero 

también aquello que nos une al resto; la identidad es comparativa; 

- ciertos rasgos de la identidad nos son atribuidos desde el nacimiento y no 

pueden ser modificados (lugar y fecha de  nacimiento, por ejemplo); 

- algunos aspectos nos son dados desde el nacimiento y no son modificables más 

que tras difíciles gestiones (nombre, sexo nacionalidad); 

- ciertos aspectos pueden ser cambiados deliberadamente (lugar de residencia, 

estado civil); 

- ciertos aspectos de la identidad son modificados al margen de nuestra propia 

voluntad (el parecido con la foto del pasaporte). 

En general, la identidad individual en occidente es considerada como un 

conocimiento subjetivo de unidad de la persona, susceptible de experimentar 

desordenes (temporales o no) que pueden ser patológicos o normales (y 

pasajeros), cuyas formas y aberraciones son culturalmente específicas. 

(Maalouf, 1999, pág. 18) también ha realizado importantes precisiones sobre este 

tema: debe "La identidad de una persona está constituida por infinidad de elementos 

que evidentemente no se limitan a los que figuran en los registros oficiales". El 

último de los aportes es un aporte corto pero que abarca lo que se podría considerar, 

los dos grandes campos que forman la identidad personal, el uno que vendría a ser el 

de los registros oficiales y todos los elementos legales que nos permiten realizar 

trámites y mantener una sola  identificación y el otro aspecto que vendría a ser las 

características esenciales de la personalidad de un hombre. 

Para entender el tema de la identidad es de suma importancia conocer dos términos 

trabajados por (Pinxten, 1997) que guardan estrecha relación en el universo 

constructivo de la misma estos son: ""la mismicidad", basada sobre ideas, relaciones 

y relaciones de la relaciones, que presuponen una continuidad en el tiempo; y, en 

segundo lugar lo que se denomina "ipseidad", esto es, el conjunto de identificaciones 

reconocidas por una persona y que tolera el cambio y la evolución". 

Entonces cuando de identidad se trate, obligatoriamente hay que relacionarla con el 

término de ipseidad abordado por (Ricoeur, 1990, pág. 140): "Es evidente que el 

concepto de identidad no se refiere a homogeneidad o permanencia. Al contrario, es 
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el campo de tensión entre "permanecer el mismo a través del tiempo" y "cambiar en 

el decurso del tiempo" lo que constituye el significado de la identidad de una 

persona”.  

Pero al ser la identidad una rama multidisciplinar, también se encarga de ella varias 

disciplinas, entre ellas estar la psicología analítica tema que lo ha tratado (Espinoza, 

2000, pág. 9) el cual entiende que:  

El concepto de identidad personal alude a la conciencia de sí mismo, es decir, al 

Yo. A partir de este significado el Interaccionismo Simbólico planteará el 

problema de la identidad personal como un problema social por cuanto sostiene 

que una persona se convierte en tal en la medida en que adopta las actitudes del 

otro, de los otros y del grupo; experiencia que configura la conciencia de sí. El 

entorno socio-cultural resulta entonces el  campo donde se construye la 

identidad. 

Entonces es necesario realizar un análisis que tendría la figura de un círculo vicioso; 

se hace referencia a esto, puesto que, a lo que una persona llega al mundo, 

inmediatamente recibe la influencia del grupo y forma sus concepciones en torno a 

él, entonces el sujeto pasa a ser parte del grupo, el cual se encargará de formar a 

futuras nuevas generaciones y así sucesivamente. (Maalouf, 1999, pág. 21) alude 

que: "En todo momento hay, entre los componentes de la identidad de una persona, 

una determinada jerarquía, esta no es inmutable, sino que cambia con el tiempo y 

modifica profundamente los comportamientos". A lo que se podría entender que el 

ser humano de acuerdo al entorno social y personal al que se vea expuesto, va a 

cambiar sus prioridades de vida y lo que fue sumamente importante cuando era niño, 

ya no va a tener la misma significación trascendental cuando sea adulto; pero por 

esto hecho no se va a decir que es un tema que ya no le interesa, simplemente ya no 

está en la cúspide de sus necesidades. 

3.1.2. La identidad grupal 

Para empezar a abordar de lleno este tema, se puede empezar indicando que un grupo 

es un conjunto de individuos, en el cual se producen variadas relaciones 

interpersonales, es en este espacio donde se manifiestan los componentes de la 

identidad.  
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Para un grupo adopte una determinada identidad, el entorno que lo rodea ofrece 

convicciones, valores, reglas, estamentos, los cuales imperarán y regularán 

estrictamente el comportamiento de los individuos del grupo, entonces es el sistema 

cultural el que delimita un marco referencial, que fija la conducta del grupo, el cual 

abarca creencias comunes y una ética compartida, la cual necesariamente tiene que 

ser respetada. 

Pero inmerso en el marco de referencia que rigen las dinámicas y los cánones del 

grupo, se evidencian varios tipos de tensiones y paradojas en los integrantes del 

colectivo involucrado; puesto que un individuo al ser parte activa del grupo deberá 

regirse estrictamente a lo que este ha establecido y ha adoptado previamente, en 

cuestión de normas, reglas y pautas, siendo la principal incongruencia y punto de 

inflexión que evidencia tensiones manifiestas. Uno de los hechos que condiciona 

realmente el desenvolvimiento del sujeto en el grupo, es la cohibición sobre el 

derecho de la libertad para expresarse o actuar con autonomía por parte del 

individuo; puesto que al ser parte inherente del grupo tiene que acatar férreamente 

los principios del conglomerado, lo que limita y coarta la esencia subjetiva de la 

persona. 

Cada agrupación define sus fronteras, tal individuo, tal compromiso, tal objetivo, lo 

que se puede hacer y lo que no, lo que ineludiblemente acarreará numerosas 

tensiones entre el grupo y el individuo; reforzando la tesis ya expuesta, (Pinxten, 

1997) entiende que:  

Un grupo es un conjunto de individuos. Se podría decir que es el conjunto de 

relaciones interpersonales. A nivel del grupo, también se manifiestan los 

organismos de la identidad. 

El sistema de personalidad está constituido por las características y cualidades 

que están unidas a los individuos pero que influyen en el desarrollo del grupo. Se 

puede pensar en características tales como el nivel de desarrollo psicológico, la 

motivación, las formas y estilos de aprendizaje, la historia  personal, la actitud 

ante el trabajo, las capacidades, las necesidades, la  conciencia de sí mismo, etc.  

Existe una ineludible contrariedad, desde el momento en que arribamos a esta 

segunda instancia de los tipos de identidad y que directamente tiene que ver con la 

conformación de grupos; desde el momento de nuestro nacimiento estamos ya 
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encajados en una sociedad grupal, a la que irremediablemente estamos dependientes 

a juntarnos; la contrariedad como meollo del asunto al que se está refiriendo, es la 

frontera con la que debe convivir el individuo del grupo, con los cánones y reglas 

rígidas que siempre están rondando en la cabeza del individuo, que oscilan en las 

riveras de lo permitido y lo prohibido. A un ser humano desde el momento mismo de 

la gestación se le ha otorgado esa característica primordial, tan anhelada y que tantos 

conflictos ha desarrollado, se está hablando de la libertad; en el momento en que a la 

persona se le ha puesto la etiqueta de lo prohibido, no se sentirá a gusto y buscará 

operativizar los mecanismos para romper las ataduras y que esto no lo agobie; si es el 

caso lo ameritase, lo saludable sería en instancias de desavenencias, que tarde o 

temprano llegan porque llegan y que se deberá aprender a convivir con ellas,  lo más 

ventajoso para el individuo y el grupo, sería recurrir a la interacción, en donde a 

través del dialogo, una lluvia de ideas, elaboración de propuestas todo esto con el 

deseo de sanear las diferencias y llegar a acuerdos en el que las dos partes se 

retroalimenten y vean ese humo blanco al final de sus horizontes, hecho que 

permitirá contribuir sobre manera a solidificar la armonía en el grupo. 

En la identidad individual se mencionaba que las relaciones entre personas forjaba la 

identidad individual, (Maalouf, 1999, págs. 31-32) lo interpreta así: "De manera que 

lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la 

presencia de los demás; la influencia de los seres cercanos - familiares, compatriotas, 

correligionarios-, que quieren apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios, que 

tratan de excluirla". Al parecer se está hablando de los mismo entre identidad 

individual e identidad grupal; son similares a simple vista, pero en el primer caso se 

va de lo macro a lo micro y en la identidad grupal ocurre lo contrario, puesto que las 

personas forman al individuo para que este posteriormente interpretando 

racionalmente la realidad se adhiera consciente o inconscientemente a un 

determinado grupo. 

3.1.3. Identidad colectiva (social)  

El individuo construye su identidad social a través de la adhesión a un cierto número 

de grupos, pudiendo ser estos la familia, un club de ocio, el círculo laboral, un grupo 

de amigos, alguna orientación política, la religión, etcétera. 
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Esta identidad se expresa a través de prácticas discursivas, elaboradas por los 

distintos actores y miembros de la colectividad, las cuales son difundidas, 

compartidas y comunicadas a través los múltiples canales que nos rodean, así 

también a esta etapa de la identidad (Gutiérrez, 1992, págs. 85-94): 

Le denomina, como el proceso de subjetivación  por el cual los miembros de  un 

grupo determinado de un grupo determinado toman conciencia de sus diferencias 

con respecto a los atributos de otro grupo. Por consiguiente, se trata del auto 

reconocimiento que hace un grupo de su especificidad, lo que implica en 

definitiva la formación del yo grupal. 

Por lo tanto es así que (Tomaselli, 1997, pág. 19) entiende que: "La identidad 

colectiva, es una construcción social que permite delimitar un espacio simbólico, 

dentro del cual quienes pertenecen a él se conciben y son concebidos como 

miembros de una comunidad, de un "nosotros", diferentes u opuestos a quienes 

pertenecen a otras comunidades "los otros". 

Al ser esta una fase superior a las anteriores, se está hablando de trazar fronteras 

imaginarias, las cuales permitirán auto reconocernos y diferenciarnos con los que no 

forman parte de la identidad colectiva.  

3.1.4. Identidad comunitaria 

Siguiendo el proceso evolutivo de la identidad y de sus variadas formas de 

agrupación, está la identidad comunitaria que es más vasta y completa que los tres 

niveles anteriores, puesto que esta los trasciende en el tiempo y en el espacio, y ni los 

individuos, grupos y colectividades pueden entrar en relación directa con una 

comunidad, es por este motivo que son varios los componentes de esta identidad  

Al tratarse de la categoría más completa se la vincula necesariamente con las 

características de la ipseidad, ya que esta categoría es subjetiva, voluble, permeable, 

variable, dinámica y está expuesta al cambio, aquí se denota todas estas realidades de 

una manera evidente. 

Las comunidades han ido sufriendo transformaciones significativas las cuales han 

llegado con el correr del tiempo, es así que una comunidad experimenta cambios 

inapelables, reforzando la premisa que nada en este mundo es para siempre, pues 



 

53 

 

nada en constante todo se transforma para bien o para mal, es una realidad con la que 

tenemos que vivir, tratando de orientar que los cambios y las transformaciones 

siempre sean en pos de una mejora elocuente que sea beneficioso para todos. 

3.1.5. Identidad nacional 

Al momento se ha analizado las variadas formas y tipos de identidad, pero no se 

podía dejar fuera del estudio a una categoría relativamente nueva y que tiene que ver 

directamente con el acontecer nacional y la coyuntura nacional; la categoría a la que 

se hace referencia es la de la identidad nacional, para abordar esta categoría se puede 

empezar diciendo que las naciones y sus fronteras solo están trazadas en los 

imaginarios de las personas que habitan un determinado país, para conocer más a 

fondo esta categoría es necesario recurrir a las aportaciones de pensadores que han 

trabajado al tema, para posteriormente identificar qué tipo de identidad nacional 

adoptamos los ecuatorianos e identificar y considerar los elementos más 

significativos para posteriormente tomarlos en cuenta en el contenido y diagramación 

de la guía turística que se piensa diseñar. 

Es así que (Barahona, 1991, pág. 13) menciona que "La llamada identidad nacional 

se ha definido como la conciencia compartida por los miembros de una sociedad, 

respecto a la integración y pertenencia a una comunidad social específica". 

(Tomaselli, 1997, pág. 13) sustenta que se puede manifestar que "La identidad 

nacional es, en otras palabras, el mecanismo a través del cual se legitima en la 

conciencia de los individuos, el ejercicio de una determinada forma de poder dentro 

de un espacio sociogeográfico delimitado, fuera del cual sus reglas no tiene validez". 

La identidad nacional es una manera de cognición social adquirida, por todos los 

miembros que conforman un país, es la manera en que las personas asumen una 

nacionalidad para auto identificarse y que los integrantes de los otros países los 

identifiquen de igual manera y viceversa, la identidad nacional es la que le permite a 

una persona decir que es de determinado país, además es la que permite la 

agrupación y segmentación de las personas de acuerdo al entorno físico en el que se 

desenvuelvan (Lideliffe & Westwood, 1999, pág. 15) exponen:   
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Las naciones son una forma específica de estructuración de la sociedad, que 

mantienen como principio integrador de sus miembros un imaginario acerca de 

lo que constituye el ser nacional. Este imaginario para cumplir su fin, requiere 

ser hegemónico, es decir que debe ser lo suficientemente legítimo entre sus 

miembros para que ellos asuman el sometimiento de la comunidad imaginada de 

la nación.  

El hecho de pertenecer a un país, hace que el conglomerado asuma y adquiera una 

identidad nacional; en todos los países existen diferencias, discrepancias, pugnas, 

riñas, etcétera, en cualquier contexto o suceso que este aconteciendo, esto por lo 

general se da entre los dos o más bandos que se vean involucrados, es una realidad 

nacional en la que no se puede evitar los confrontamientos, pero cuando el país se ve 

envuelto en alguna disputa, en un impase diplomático, estas enemistades pasan a un 

segundo plano, ya que el país necesita la sinergia de todos sus conformantes, puesto 

que tienen que comunicar fortaleza y unión al resto, en los conflictos bélicos son más 

frecuentes estos hechos, hay que tener claro que las diferencias internas no han 

desaparecido, fueron minimizadas que es otra cosa. Al ser la cultura un disciplina 

que está involucrada en múltiples sucesos de la vida contemporánea, no podría dejar 

de tener relación directa con la identidad nacional es así que (Tomaselli, 1997, pág. 

39) explica que: 

La cultura, como referente de identidad nacional, es tratada como un conjunto de 

valores, pautas de comportamiento, principios religiosos y manifestaciones del 

arte académico o popular compartido por toda la colectividad. Todos estos 

rasgos configuran lo que en el imaginario se convierte en la "cultura nacional" 

que distingue a un ciudadano del país de un extranjero.  

Pero cuando se habla de identidad nacional, no toda lo que la articula puede ser 

beneficioso, es así que "El Estado - nación se preocupó por mantener la dominación 

de los poderes y espacios políticos internos y a través del control de dichos poderes, 

mantuvo sometidos a los grupos culturales diferentes, buscando su homogeneización. 

Es decir, que según (Carrillo & Salgado, 2002, págs. 19-20) la nación como un 

constructo de unicidad, configuró: "un sistema cultural que identificaba a los grupos 

hegemónicos con la nación, a la vez que ocultaba la diversidad étnica cultural". Se ve 

así que el término nación ligado a la identidad, fue una más de las argucias utilizadas 

y manipuladas por esa argolla política nacional, que lo único que ha hecho es 
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responder a los múltiples intereses de los grupos monopólicos que han llegado al 

poder y que en muchos de los casos han llevado al país al borde de la debacle social, 

producto de las erradas políticas de estado en materia política, social y cultural que lo 

único que hacían era salvaguardar interés particulares, los cuales atentaban 

directamente contra el porvenir del pueblo ecuatoriano.  

El Ecuador es un país en el que ha pasado de todo y a la vez nada; es un lugar al que 

la equidad no ha llegado, pero la corrupción hace rato que hizo de las suyas; ha sido 

un pueblo que ha tenido que aguantar de todo, se ha caído decenas de veces en el 

juego populista de los políticos que sólo buscan consolidar un imperio que proteja el 

statu quo nacional, se ha tenido que enfrentar duras crisis que parecen interminables, 

así ha sido el ritmo de vida característico de la mayoría de los ecuatorianos; ese ha 

sido el país en el que nos ha tocado vivir, presos de una situación estática, de una 

obra de teatro que cambiaba de personajes pero no de escenario. 

Es necesario entender que la realidad del país no había sido participe de verdaderos 

cambios, siempre existió una manera repetitiva y paradigmática de hacer política, 

que con cada uno de los gobiernos de turno se arraigaba más, los cuales 

acostumbraron vivir a los ecuatorianos en un estado de necesidades sin posibilidad ni 

esperanza de cambios, factores que ultrajaban y coartaban el verdadero significado 

de la identidad nacional.   

Pero de todo lo malo siempre hay algo que bueno rescatar y esta no iba a ser la 

excepción a la regla, puesto que producto de tantos atropello, discriminación y 

subyugación, originó que el pueblo ecuatoriano desarrolle su hidalguía y su carácter 

irreverente para romper las ataduras opresoras que lo mantenían en un estado de 

sumisión y aletargamiento, tal es el caso indígena que tuvo que realizar 

levantamientos sociales de diversa índole para que su voz sea escuchada con el 

propósito de obtener un mayor y merecido protagonismo en la toma de decisiones de 

la palestra política nacional así lo asimilan (Carrillo & Salgado, 2002, pág. 25): 
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La imagen del indígena construida durante el periodo republicano, que se 

presentaba absorbida en el ciudadano nacional y por tanto invisibilizada, sufrió 

un cambio a partir del levantamiento indígena de 1990, que cuestionó las bases 

mismas de la formación del estado-nación ecuatoriano asentado en una 

ciudadanía civilizadora, homogeneizante y excluyente. La emergencia del 

movimiento indígena como actor político, contribuyó a trastocar el  imaginario 

nacional, al promover una redefinición de las visiones e imágenes dominantes 

sobre los diversos grupos étnicos. A partir de este momento simbólico nuevas 

relaciones étnico raciales empiezan a gestarse basadas en la pluriculturalidad y el 

respeto de la diversidad y la diferencia. Esta democratización de las relaciones 

étnicas, además de la dimensión identitaria, es entendida como el acceso a 

recursos económicos que eliminarían el racismo institucional.  

Producto de los procesos de conquista que sufrió América Latina en la antigüedad y 

de la mundialización a la que se ve asechada hoy en día, se han desarrollado términos 

estratificadores y sectarios que buscan agrupar a ciertos grupos sociales para 

diferenciarse del resto es así que la identidad blanco, mestiza  solo por citar un 

ejemplo puede ser caracterizada como conflictiva, y su edificación gira en relación a 

diferenciarse claramente al otro, al indio, al negro, al cholo, al montubio es decir, la 

identidad que buscan asumir ciertos grupos se basa en el claro argumento de  no ser 

como y diferenciarnos de los otros. 

 Toda esta investigación ha citado estos antecedentes, para sacar a la luz y 

profundizar todo lo perjudicial, histriónicos, prescriptivos y tendenciosos que pueden 

llegar a ser los medios de comunicación para construir, eliminar, establecer  y 

mantener la cultura de acuerdo a sus intereses, es necesario tomar conciencia de esta 

problemática y tomar conciencia sobre toda en el ámbito de la discriminación y 

marginación que se da en la cultura e identidad para lograr de una vez por todas que 

estas prácticas desaparezcan y sacar a flote el verdadero sentido nacional que está 

compuesto por respeto, alteridad, diversidad, pluralidad, orgullo por el país, estas y 

muchas elementos más son los que serán parte directa en la composición de la Guía 

Informativa y Turística de los Cinco Patrimonios de Alausí.    
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3.2. Robert Ezra Park, comunicación sociología y cultura  

Luego de haber abordado e investigado estos tres grandes términos, de 

comunicación, cultura e identidad, los cuales han sido el alma y el punto de inflexión 

de este trabajo de grado, es sumamente oportuno citar a manera de conclusión y 

síntesis de todo lo abordado, todos los aportes de un eximio pensador en temas 

culturales y de ecología humana, los cuales indudable plasmarán toda la 

intencionalidad que se ha querido reflejar el trabajo, el aporte de este pensador 

norteamericano sobre los fenómenos sociales que se desarrollaban en su país natal, 

compendian gran parte de la esencia de la presente investigación y de la problemática 

coyuntural actual. 

Park fue un periodista que en el desarrollo de su ejercicio laboral, se fue dando 

cuenta de los problemas cultuales que aquejaban a la sociedad de aquel entonces, sin 

lugar a dudas una de las grandes enseñanzas que se pudo recibir a lo largo de todo el 

proceso formativo y académico en la universidad fue que el comunicador social, 

siempre debe ejecutar su trabajo periodístico con un alto grado de objetividad y 

compromiso social, ya que al ser una profesión que emana sus contenidos a gran 

parte de la sociedad, estos deben estar reglamentos en las necesidades básicas que 

requiere la misma, en resumen lo que se quiere explicar es que la comunicación debe 

estar siempre destinada en función del pueblo y eso fue precisamente lo que hizo 

Park en su época, ya que en el despliegue de su labor comunicativa se fue dando 

cuenta de las inconsistencias y desigualdades culturales que imperaban la realidad 

sistémica de la época, es por este motivo que su vida se basó en los estudios 

culturales, comunicativos y sociológicos, para analizar minuciosamente la 

articulación que tenían estas tres ramas y los efectos que generaban. 

Como es sabido por todos los que han mantenido un acercamiento hacia la vida de 

Robert Ezra Park, el nació en la ciudad estadounidense de Chicago, la misma que se 

convirtió en un laboratorio social gigantesco, era el lugar propicio para analizar todas 

las marcadas desigualdades que generaba el proceso de industrialización mundial que 

con cada día que pasaba tomaba más y más fuerza; este fue un hecho detonante para 

que aparezcan por doquier las radicales desigualdades culturales que caracterizaban 

esos tiempos, puesto que se pasaba en cuestión de segundos del hambre a la miseria, 
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de los "imperios" a los infiernos, no pudo haber escena más oportuna para que Park y 

todos los pensadores de la escuela de Chicago centren sus miradas aquí y formulen 

sus principales postulados teóricos, los cuales son tomados en cuenta hasta la 

actualidad, (Martínez, 1999, pág. 13) pronuncia que: 

El crecimiento de Chicago fue muy rápido; en un siglo realizó el tránsito de la 

nada a la metrópoli y, como es natural, esa explosión demográfica fue 

consecuencia de las migraciones.  

Hacia mediados del siglo XIX la ciudad pasó a convertirse en el punto nodal  de 

una extensa red ferroviaria y de canales que la conectaban con otros  estados del 

país. Desde diferentes estados norteamericanos y desde lejanos países de Europa 

comenzaron a afluir miles de personas en busca de las oportunidades que ofrecía 

su rica y variada economía: la explotación del hierro, la industria siderúrgica, las 

serrerías, la industria conservera y el comercio intermediario.  

Chicago era a la vez pacata y protestante. Allí se acumulaban culturas diferentes 

(grupos de americanos nativos, sicilianos, lituanos, irlandeses, escandinavos, 

griegos, judíos alemanes, judíos eslavos, negros del sur y  negros del norte, 

chinos, etc.), situaciones personales y tipos sociales diversos.  

Es precisamente sobre ese multiculturalismo tan heterogéneo producido en un lugar 

como relativamente pequeño, que convertían a Chicago en ese laboratorio social, que 

se prestaba tanto para el análisis, puesto que había una cultura ortodoxa 

predominante que se veía rodeada e influenciada por individuos que poseían culturas 

muy diversas a la de la zona, (Martínez, 1999, pág. 12) piensa que: "las 

transformaciones económicas, sociales y culturales asociadas a la industrialización y 

a la urbanización del país son ya inevitables. Ante esto no cabe atrincherarse en 

pastorales beatas y en nostalgias de lo que fue, sino afrontar los problemas que 

conlleva la dinámica modernizadora".  

Todos estos hechos configuran notablemente al ambiente urbano y le dan una 

característica peculiar en el sentido de que este posee una diversidad social y cultural 

que se encuentra persuadiendo permanente a la persona, en un momento llega a ser 

tan intensa este tipo de transmisiones del entorno hacia el individuo, que este 

necesariamente va a adoptar una aptitud receptora permeable, ya que por el hecho de 

estar permanente atosigado a esta dialéctica cultural que viene de la mano de nuevas 
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y muy diversas formas de vivir, sus patrones de comportamiento van a estar 

inexorablemente sujetos a cambio.  

No se está descubriendo nada nuevo cuando se manifiesta que el proceso de la 

modernidad, produjo una verdadera revolución en la esfera social, cultural, política y 

económica, según (Martínez, 1999, pág. 18) este hecho marcaría de una manera 

definitiva la manera de vivir de todas las personas que habitan en este mundo:  

La promesa de la gran ciudad parece esfumarse ante nosotros: la vida se sitúa en 

un plano indolente, en una espiritualidad opaca e insensible. Las relaciones 

sociales se reemplazan por la reserva, la antipatía latente y la 

instrumentalización, que busca lo cuantificable común a todo y a todos, y eso es 

el resultado de la interiorización de la economía monetaria y de la división del 

trabajo ha vida social en la ciudad deviene así en indolencia, que se  erige como 

el fenómeno representativo de los tiempos modernos.  

Es con la modernidad que se radicalizan los procesos económicos e industriales, la 

gente desde aquel entonces centra sus intereses en la acaparación máxima del Dios 

dinero, el que más produce y gana es el más "exitoso", era la nueva forma de vivir en 

la sociedad y no había nada ni nadie que pueda hacer algo en contra de esto, desde 

allí el mundo pasó a ser pasajero de un velero que hasta la fecha no ha podido divisar 

tierra firme y que día a día recorre un inexorable camino hacia la desembocadura 

final, (Martínez, 1999, pág. 26) en el siguiente enunciado concuerda con lo 

manifestado: 

Tomando el modelo naturalista, Park observa que la comunidad urbana (un 

superorganismo, en términos spencerianos) presenta una clara partición en lo  que 

él da en llamar áreas funcionales o naturales cuya existencia está ligada' 

directamente al principio natural de la competencia y a la dominación. La ciudad 

es un mosaico de tales áreas segregadas: barrios comerciales, residenciales de 

clase media, guetos étnicos, barrios bajos, zonas industriales,  etc.  

Esta forma institucionalizada de vivir, evidentemente iba a tomar ese carácter debido 

a que el despliegue comunicativo que rondaba en el ambiente, iba a ser uno de los 

pilares fundamentales para reafirmar el poderoso statu quo emergente, es así que el 

sistema de producción comunicativo global, ha sido el principal medio influyente de 

la cultura en los hombres y de las sociedades, hecho que ha quedado marcado en la 
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historia  de la vida humana, (Martínez, 1999, pág. 24) decodifica esta la realidad de 

esta forma:  

La explicación de la vida social en la ciudad (su cohesión comunitaria, su 

desorganización moral) nunca deja de remitirse a la esfera de la comunicación 

simbólica y a los procesos de interacción «La sociedad no existe más que en y 

por la comunicación. A través de los medios de comunicación -afirma Park-  los 

individuos comparten una experiencia común y mantienen una vida  colectiva».  

Las representaciones de la cultura se "ennoblecen", entonces debido a varios factores 

que poseen una injerencia mayor, para hacer y deshacer lo que a este le venga en 

gana, entre estos factores, los que se destacan están, el proceso de industrialización, 

el poder, económico y el poder mediático, todos estos trabajan de manera conjunta  y 

han marcado notoriamente las tendencias históricas sociales y culturales de todos los 

pueblos, dejando muy poco para la acción ensimismada de la cultura, al parecer este 

es un monstruo tan "poderoso" y tan consolidado en la sociedad que parece que nadie 

puede ser capaz de regularlo e irse en contra de él, muchas veces el sistema hace 

varias acciones para resaltar y enaltecer, lo que les conviene y hacen totalmente lo 

contrario con las corrientes antagónicas que quieren ser escuchadas, (Martínez, 1999, 

pág. 28) sobre estos hecho exterioriza lo siguiente: 

En suma, la sociedad se presenta, desde la perspectiva parkiana, como un área 

donde la competencia biótica declina y la lucha por la existencia adopta formas 

más sublimadas y superiores, esto es, formas consensuales y compartidas: las 

normas, valores, leyes, tradiciones y costumbres sociales. Todas estas fuerzas 

sociales (formales e informales) operan 'para amortiguar las tensiones de cariz 

biótico y para organizar la existencia colectiva. Sin embargo. no por ello la 

importancia de la competencia deja de manifestarse en las relaciones de 

individuos y especies en el hábitat comunitario, pues a través de dos principios 

ecológicos dependientes de la competencia biótica, que él denomina dominio y 

sucesión, se crea y mantiene un tipo de orden en  el seno de la comunidad -un 

orden que implica la diferenciación y la individuación. El orden superior (de la 

sociedad) queda garantizado por la comunicación simbólica. 

Sin lugar a dudas y manera de conclusión de todo lo abordado en este marco teórico 

el planteamiento parkiano, recapitula y enmarca todos los aportes teóricos, la 

injerencia comunicacional y la capacidad persuasiva que tienen todos los medios de 

comunicación en la construcción de las manifestaciones, representaciones y 
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expresiones culturales, que se asimilan en los procesos coyunturales de las 

sociedades del mundo, a esta investigación se la pueda catalogar como una férrea 

crítica hacia los modelos y paradigmas comunicativos establecidos 

hegemónicamente hoy en día, con lo que se pretende exteriorizar y desenmascarar en 

cuanto sea posible todos los garrafales errores y perniciosos errores que abundan en 

el entorno cultural, con el inigualable aporte de todos los pensadores que están 

inmersos y que son parte vital del trabajo; la pretensión primordial que se desea con 

todo esto es adquirir una "utópica" esperanza alternativa a ese sistema mundial y que 

este sea un aporte que pueda contribuir con un granito de arena a la conservación de 

y fortalecimiento de esa sociedad cultural nacional libre y autóctona, siempre 

irreverente, resistente e integra, la cual se niega a ser una colonia más del poder y 

presa fácil de los intereses económicos justificados a través de esa herramienta tan 

poderosa, y tantas veces más utilizada como es la comunicación, de igual forma uno 

de los principales anhelos también es instar a las personas profesionales que de una u 

otra forma están ligadas a la comunicación a buscar un reencantamiento con la 

práctica profesional, para encontrar de este modo la esencia misma de la verdadera 

comunicación que ha sido es y será por siempre, por el pueblo, para el pueblo; y por 

su fundamental, íntegro y bien entendido desarrollo.  
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Estructura 

La estructura del Cantón está compuesta por una Parroquia Urbana y por nueve 

rurales Rodríguez (1998) menciona "Cabecera Cantonal y parroquia urbana Alausí, 

con las parroquias rurales de: Achupallas, Guasuntos, Huigra, Multitud, Pistishí, 

Pumallacta, Sevilla. Sibambe y Tixán" (p.114). 

4.2. Clima  

El factor climático en Alausí es muy voluble, a lo largo del Cantón se puede 

encontrar diferentes microclimas característica innata de este poblado, puesto que por 

su extensión se encuentra bordeando los páramos gélidos andinos, así como también 

está colindando con el calor de la costa ecuatoriana. 

(Herrera, 2001, pág. 19) realizó un análisis pormenorizado de la situación climática 

de Alausí el manifiesta que:  

El invierno empieza generalmente en el mes de enero, cuando el mayor 

calentamiento de las aguas superficiales del océano provoca una mayor 

evaporación, que es arrastrada por el viento sur-oeste de Guayaquil a las llanuras 

de Milagro, en donde la humedad atmosférica se aumenta por la transpiración 

selvática, humedad que a favor del viento se acomoda directamente en la hoya 

del Chanchán, arrastrándose por la honda encañada y avanzando por las 

quebradas de los ríos afluentes hasta las alturas de las cordilleras, inclusive hasta 

la meseta de Palmira, provocándose por  condensación las lluvias que se riegan 

en la hoya. 

El mayor calentamiento de las aguas oceánicas se opera en febrero y abril o sea 

el siguiente mes del equinoccio de marzo, razón por la que estos meses son los 

más lluviosos del invierno de la Costa y, consecuentemente, en la zona de 

Alausí, en mayo y junio van escaseando las lluvias, porque va disminuyendo el 

grado térmico de las aguas y por consiguiente la evaporación, hasta desaparecer 

en julio, después del solsticio de junio, en que comienzan los meses de verano. 
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Un de las principales razones para que a Alausí se le haya otorgado la designación de 

Patrimonio Natural, es por su riqueza climática que puede cambiar abruptamente con 

tan solo movilizarse de un lugar a otro en un tiempo prudencial; este factor ha 

contribuido para que la flora en el Cantón sea muy productiva y variada. 

4.3. Distancia con las principales ciudades del país  

Uno de los principales elementos a favor para el desarrollo de la actividad turística 

en Alausí, es si ubicación geográfica con respecto a las consideradas principales 

ciudades de la Patria; Alausí al estar enclavada en el corazón de los andes 

ecuatorianos, se ha convertido en un destino turístico para ser considera en la agenda 

de los viajeros, su relativa corta distancia con las grandes ciudades del país es un 

punto positivo a tomar en consideración, puesto que si un turista desea desplazarse 

hasta la zona lo podría hacer en un tiempo no tan extenso y si el viajero lo desea 

podría emprender retorno el mismo día hasta su lugar de origen dependiendo de el 

mismo; de hecho en muchos de los casos los turistas optan por esta opción.  

Con respecto a la ubicación y tiempo de Alausí con las principales ciudades de País 

se expone a continuación en la siguiente tabla. 

CUADRO NO 1. DISTANCIAS Y TIEMPOS DE ALAUSÍ CON LAS 

PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS. 

 

CIUDAD DISTANCIA Tiempo 

Quito – Alausí 283 km 4 horas 

Riobamba – Alausí 97 km 1:15 minutos 

Guayaquil – Alausí 170 km 3 horas 

Cuenca – Alausí 159 km 2:30 minutos 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Esteban Mancero 
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4.4. Principales vías de acceso 

4.4.1. Troncal de la Sierra (E35) 

La Troncal de la Sierra (E35), conocida también como la Panamericana  es una 

carretera o vía de primer orden que entrelaza varias provincias andinas significativas 

de la patria como: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Cañar, Azuay, y Loja, al pasar por Chimborazo obviamente atraviesa por el corazón 

de las cordilleras occidental y oriental de los Andes, estando en medio de la travesía 

el Cantón Alausí 

Al tener la denominación de carretera de primer orden, obviamente cumple con los 

parámetros y estándares más exigentes que debe necesariamente tener una vía para el 

normal desenvolvimiento del flujo vehicular, las personas que recorren esta vía, 

pueden gozar de una carretera que está construida de hormigón armado, señalización, 

barreras de contención, lo que facilita el acceso a la matriz. 

4.4.2. Provincia de Chimborazo 

Dentro de la hoya del Chambo en Chimborazo, la Troncal de La Sierra (E35) toma 

un rumbo sur pasando por Riobamba y las localidades de Cajabamba y Guamote, 

para posteriormente cruzar por el nudo de Tío Cajas donde se entra a la hoya del 

Chanchán, en esta última hoya, la carretera pasa por las localidades de Alausí y 

Chunchi.  

Al sur de estas localidades, la ruta toma dirección suroeste donde unas imponentes 

montañas de  aproximadamente 3000 a 4000 metros crean una barrera obra de la 

naturaleza entre las provincias de Chimborazo y Cañar. 

4.4.3. Vía Colectora El Triunfo - Alausí (E47) 

La Vía Colectora El Triunfo - Alausí (E47) es considerada como una vía secundaria 

ubicada en las Provincias de Guayas, Cañar, y Chimborazo.  

Desde el sector el triunfo y una vez ya en Chimborazo, la carretera va surqueando el 

corrientoso rio Chanchán donde se llega a la parroquia de Huigra, que se encuentra 
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ubicada a un tiempo aproximado de 45 minutos y está a una altitud de 1000 m.s.n.m. 

menos que el Cantón Alausí; la carretera que va de Huigra hasta Alausí, está 

asfaltada y en el recorrido se pasa por varias localidades entre ellas están, Chanchán 

Tilangue, Pagma, Pepinales, Gunin, loma de Sibambe, Sibambe, entre otras. 

Al ser esta una carretera que conecta Alausí con la Costa ecuatoriana y con su 

principal Ciudad que es Guayaquil, de donde provienen una masiva cantidad de 

turista que llegan a Alausí a realizar el recorrido en el tren, es de suma importancia 

que el tramo Huigra, el Piedrero, Durán, Guayaquil esté en óptimas condiciones para 

el normal desenvolvimiento del flujo vehicular, pero lastimosamente en la actualidad 

esta vía se encuentra muy deteriorada debido a las adversas situaciones climáticas 

que se dan en la zona, lo que genera constantes derrumbes y la explicita degradación 

del asfalto en una manera acelerada; además en el horario nocturno por lo general 

una espesa neblina se deja caer con bastante frecuencia, lo que claramente dificulta la 

conducción bajo estas circunstancias. 

Al estar expuestos a esta problemática, a sabiendas de la vital importancia y los 

múltiples beneficios que puede acarrear el óptimo estado y conservación de esta vía, 

que genera una conectividad directa entre Alausí y la Costa ecuatoriana; el clamor 

popular expresado explícitamente por parte de los moradores del Cantón Alausí, 

desde hace algún tiempo ya a las autoridades del oficialismo, ha calado hondo en los 

funcionarios públicos a cargo del sistema vial nacional, puesto que ha le fecha la 

reconstrucción total de la carretea en mención es un proyecto que va bien 

encaminado, ya que en el presupuesto nacional del estado, está asignado el rubro 

correspondientes para que se den inicio las operaciones correspondientes, aspecto 

que no hay que dejarlo desapercibido, ya que sin temor a equivocarse se puede 

aseverar, que esta acción va a elevar sustancialmente el índice de ingreso de turista 

que visitan Alausí para conocer toda la riqueza turística de la que está compuesto.  

4.4.4. Vía Férrea 

Partiendo desde la Ciudad de Riobamba hasta el Cantón Alausí, la extensión total 

aproximada de la línea férrea entre estos dos puntos es de 90 Km.  

El tendido férreo conformado por rieles y durmientes combinados de hormigón 

armado y madera firme, pasa por los poblados de Villa la Unión (Cajabamba / 
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Cicalpa) en el Cantón Colta, así también y siguiendo el recorrido hacia el sur de 

Chimborazo, se atraviesa por la Ciudad de Guamote y Palmira en el Cantón 

Guamote, luego se pasa por la parroquia de Tixán, más específicamente por el sector 

de la bola de oro para finalmente arribar al cantón Alausí, donde las conexiones del 

tren se despliegan hacia las parroquias de Sibambe, Pistishí y Huigra. 

4.5. Organización social 

Alausí es uno de los cantones más antiguos, que ha formado parte de la vida 

republicana del Ecuador, su organización política administrativa a sufrido cambios 

profundos a través de su historia, siendo un cantón en el que predomina la presencia 

indígena debido a que 9 de sus diez parroquias forman parten del sector rural, desde 

la época de su independencia, allá por los albores del 13 de noviembre de 1820, 

durante casi todo su periodo por el lapso aproximado de dos siglos, ha sido 

administrado por mandatarios mestizos y blancos que han estado al frente de la 

Presidencia del Consejo y de la Administración Municipal; no obstante está marcada 

tendencia a lo largo del tiempo, a tomado otro rumbo en la última década, periodo en 

el que Clemente Taday, actual Alcalde de Alausí, de proveniencia indígena asumió el 

poder durante dos periodos para comandar y dirigir los designios del Cantón; 

convirtiéndose así en el primer Alcalde indígena en llegar al sillón de mando 

Alauseño. 

Como en el resto del país, la estructura y conformación familiar en Alausí es el eje 

primordial sobre los que están sentadas las bases de la organización social local. Es 

así que el núcleo mismo de la sociedad, como en casi todos los países del mundo es 

la familia. 

4.5.1. Ordenamiento Territorial 

Con el reordenamiento territorial vigente se ubica al cantón Alausí en la provincia de 

Chimborazo, parte de la Zona 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo).  

Amparándose en un sustento legal y para reforzar lo manifestado el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) socializado 

por (Hernández, V., 2010) sostiene:  
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que se garantiza la autonomía política, administrativa y financiera a través  de 

la descentralización obligatoria y progresiva, el sistema nacional de 

competencias, las fuentes de financiamiento, los mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial y la institucionalidad responsable de su 

administración que se dirige a los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD que comprenden las Juntas Parroquiales, Municipio y 

Consejo Provincial. Esta estructura de gobernabilidad se comienza a 

implementar en el cantón Alausí y dependerá de las habilidades y capacidad de 

gestión de las autoridades electas por el pueblo, sus resultados se comenzarán a 

visualizar a mediano y largo plazo. 

4.6. Actividades Productivas 

Al ser territorio un bastante extenso, en donde la mayor extensión de tierras está 

ligada al campo con una diferencia abrumadora sobre la ciudad, el tema de 

producción agrícola y la ganadería se han constituido en una de las principales 

fuentes de ingreso para los habitantes del Cantón. 

Territorialmente la economía de Alausí está vinculada a la agricultura, el trabajo 

cuidadoso de la tierra para obtener varios productos propios de la tierra  como lo fue 

en toda su historia, aquí se da sobre todo el sembrío de la papa, el trigo, las ocas, la 

arveja, las habas, el frejol, la vicia, la cebada, etcétera, estos productos se los 

comercializa los días jueves y domingo que son los días tradicionales de feria en la 

zona. 

Es una feria muy fluida en donde se ve bastante movimiento de comercialización ya 

que personas de todas las comunidades bajan y mercantilizan sus productos a nivel 

local los cuales serán vendido luego a nivel nacional. 

Ya en la matriz las actividades productivas de las personas son de lo más variadas, 

entre algunas de ellas están, el emprendimiento de negocios productivos como; 

restaurantes, hoteles, panaderías, zapaterías, carpinterías, artesanías, medios de 

transporte, tiendas de productos de primera necesidad, locales de electrodomésticos, 

despachos judiciales, centros de diversión, etcétera y existen muchas personas que 

trabajan y producen capital en las múltiples instituciones públicas y privadas que 

existen en la Ciudad, sino también fuera de ella puesto que existe una gran cantidad 

de alauseños que viven en muchas partes del país. 
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4.7. Atractivos Turísticos del Cantón Alausí 

Alausí es un paraje turístico nacional que se encuentran ubicado dentro de tres rutas 

emblemáticas que son: 

“Ruta Avenida de los Volcanes”. 

 “Qhapq Ñan/ camino del inca”.  

“Tren de la Mitad del Mundo”. 

Se podría manifestar que el Cantón Alausí es un sitio privilegiado geográficamente, 

razón por la cual se encuentra en la palestra turística nacional, hecho que le ha 

permitido obtener el galardón de Cantón de los 5 patrimonios, en el cuadro a 

continuación se detalla todos y cada uno de los atractivos que están identificados e 

inventariados en los registros turísticos nacionales. 

CUADRO NO 2: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ALAUSÍ 

 

N° 

 

NOMBRE 

DEL 

ATRACTIVO 

PARROQUI

A 

CATEGORIA DIFUSIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

1 Centro 

Histórico de 

Alausí 

La Matriz Manifestación 

Cultural 

Provincial 

2 Centro 

Histórico de 

Huigra 

Huigra Manifestación 

Cultural 

Provincial 

3 Comunidades 

Indígenas 

Achupallas 

La Matriz 

Manifestación 

Cultural 

Provincial 

4 Camino del 

Inca 

Achupallas Manifestación 

Cultural 

Nacional 

5 Complejo 

Lacustre de 

Ozogoche 

Achupallas Sitios Naturales Nacional 
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6 Nariz del 

Diablo 

Pistishí Sitios Naturales Internacional 

7 Conchas 

Petrificadas de 

Chicho negro 

Achupallas Sitios Naturales Nacional 

8 Cascada de 

Huigra 

Huigra Sitios Naturales Nacional 

9 Monumento a 

San Pedro 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

10 Loma de 

Lluglly 

La Matriz Sitios Naturales Local 

11 Parque Eloy 

Alfaro 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

12 Parque 13 de 

Noviembre 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

13 Avenida 5 de 

junio 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

14 Calle Larga La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

15 Reloj Público La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

16 Templo la 

Matriz 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

17 Capilla del 

Colegio San 

Francisco de 

Sales 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

18 Puente Negro La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

19 Estación del 

ferrocarril 

La Matriz  Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

20 Parque Eloy 

Alfaro 

Huigra Manifestaciones 

culturales 

Provincial 
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21 Estación del 

Tren 

Huigra Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

22 Casa Nuque Huigra Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

23 Gruta de la 

Virgen de la 

inmaculada 

Concepción 

Huigra Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

24 Gruta Virgen 

de Guadalupe 

Huigra Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

25  Comunidades 

indígenas 

proyecto Zula 

Achupallas Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

26 

 

Comunidades 

Indígenas 

Proyecto 

Achupallas 

Achupallas Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

27 Comunidades 

Indígenas 

proyecto Nizag 

La Matriz Manifestaciones 

culturales 

Provincial 

28 Comunidades 

Indígenas 

Totoras 

Achupallas Manifestaciones 

culturales 

Local 

29 Comunidades 

Indígenas 

Gulahuayco 

Achupallas Manifestaciones 

culturales 

Local 

30 Comunidades 

Indígenas 

Ozogoche 

Achupallas Manifestaciones 

culturales 

Local 

31 Laguna de tres 

Cruces 

Achupallas Sitios Naturales Nacional 

32 Montículos de 

tres Cruces 

Achupallas Sitios Naturales Nacional 
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33 Cuchilla  de 

tres Cruces 

Achupallas Sitios Naturales Nacional 

34 Laguna de 

Mapagüiña 

Achupallas Sitios Naturales Local 

35 Cascada Santa 

Rosa 

Achupallas Sitios Naturales Local 

36 Padre Rumi Achupallas Sitios Naturales Local 

37 Cujitambo 

Pucará 

Achupallas Sitios Naturales Local 

38 Cascada de 

Panamá 

Huigra Sitios Naturales Nacional 

39 Cascada de 

Angas 

Huigra Sitios Naturales Provincial 

 
Fuente: Inventarios Turísticos del MINTUR Coordinación regional 3, Municipio de Alausí 

Elaboración: Esteban Mancero 
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4.8.  Alausí Patrimonial 

4.8.1. Concepto de patrimonio 

Según el Diccionario de la (Real Academia de la Lengua Española, Patrimonio, 

2009) vendría a ser "la Suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a 

los recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica".  

4.8.2. Patrimonio tangible e intangible de Alausí 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, en las múltiples inspecciones de 

trabajo que han realizado al Cantón Alausí, visitas que han tenido la finalidad de 

identificar y documentar la riqueza patrimonial palpable e intangible de la zona; el 

trabajo desplegado por el equipo técnico de esta cartera estado logró su cometido e 

identificó la composición patrimonial Alauseña, dando como resultado la  

declaración del Cantón de San Pedro de Alausí como bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Es por esta razón que en el año 2004 que Alausí conformado el grupo de las ciudades 

patrimoniales del Ecuador, este hecho fue promovido e impulsado por la 

administración del Sociólogo William Palacios Molina, Alcalde de Alausí por ese 

entonces; este hecho no pasó desapercibido por los habitantes de la urbe quienes aún 

mantiene fresco el recuerdo de la entrega de los bienes patrimoniales de Alausí para 

el disfrute y admiración de los ciudadanos del País y el mundo. 

A continuación mediante un cuadro se expone los patrimonios tangibles e intangibles 

con los que cuenta la zona. 
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CUADRO NO 3: PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DEL CANTÓN 

ALAUSÍ 
 

DESIGNACIÓN DE 

PATRIMONIO 
LOCALIDAD POSESIÓN 

ACHUPALLAS 

Capilla San Antonio Propio 

Bocina Bactinag Propio 

Arpa Azuay Propio 

Chicha de jora Mapaguiña Propio 

Vestimenta Shagllay Propio 

Vestimenta San Francisco Propio 

Guango Pallaguchi Huanca Propio 

Flautas Shumid Propio 

Gargantilla 
Santa Rosa de 

Chicho 
Propio 

Imagen de niño Jesús Dolorosa Propio 

Imagen de corazón de 

Jesús 
Totoras Propio 

Imagen de San 

Jerónimo 
Guaylla Grande Propio 

La Iglesia Católica Guaylla Chico Propio 

Sombrero de cinta Cobshe Alto Propio 

Banda Musical Juval Propio 

Iglesia de Jesús de 

Nazaret 
Cobshe Bajo Propio 

Banda Musical Guangras Propio 

Zamarro Pomacocho Propio 

Choro Chipcha Propio 

Sombrero de cinta Ozogoche Alto Propio 

Zamarro Ozogoche Bajo Propio 

Gargantilla o Chiniguayco Propio 
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Huashca de corales 

Pocho San José de Llilla Propio 

Capilla 
Cabecera parroquial 

Achupallas 
Propio 

GUASUNTOS 

Vivienda (calles: 

Torcuato Montalvo y 

Amazonas) 

Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (calles: 

García Moreno Calle 

NO2) 

Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calles 

NO2 y García 

Moreno Calle) 

Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calle 

Guayaquil y Azuay) 
Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calle 

Guayaquil y Azuay) 
Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calle 

Guayaquil y Azuay) 
Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calle 

Guayaquil y Azuay) 
Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calles 

García Moreno y 

Bacas Gomes) 

Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calle 

Guayaquil y Azuay) 
Cabecera parroquial Privada 

Vivienda (Calles 

García Moreno y 

Bacas Gomes) 

Cabecera parroquial Privada 

Cruz Procesional Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 
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Escultura de San José Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura La 

Inmaculada 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Alegoría del Espíritu 

Santo 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Agua de la vida Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Virgen 

María 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Ángel Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Cristo 

Crucificado Siglo XX 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Orfebrería Cáliz Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Ángel Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Decoración mural, 

decoración floral 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura San Luis Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura San Juan Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Iglesia San Luis de 

Guasuntos 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Jesús mira Israel Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Alegoría de la Cruz Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Jesús predicando Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 
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Virgen del Carmen Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Metalurgia 

(Campana) 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Dolorosa Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Retablo Virgen 

Inmaculada 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Orfebrería Custodia Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Decoración Mural 

Las Virtudes 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Cristo 

Resucitado 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Decoración Mural: 

Alegría de la 

Eucaristía 

Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Decoración Mural: la 

Divida Pastora 
Matriz Parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Orfebrería Sagrado Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Metalurgia Campana Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura San Pedro Matriz Parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Escultura Sagrado 

Corazón de Jesús 
Cabecera parroquial 

Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

Iglesia Matríz Cabecera parroquial 
Iglesia Matriz San 

Luis de Guasuntos 

HUIGRA 

Campana Remijón Donado 
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PUMALLACTA 

Iglesia Cabecera Parroquial 
Iglesia Católica de 

Pumallacta 

Convento Cabecera Parroquial 
Iglesia Católica de 

Pumallacta 

Cerro Pucará 

Descanso del Inca 
Cabecera parroquial 

Parroquia de 

Pumallacta 

SEVILLA 

Iglesia Sevilla Pueblo 

Casa Parroquial Sevilla 
Junta Parroquial -

Pueblo 

Primera Escuela 

España 
Sevilla Pueblo 

Casa Colonial Sevilla Ángel Saeteros 

Hay 3 Molinos Sevilla 
Arsenio Erazo,  

Ruperto Pérez 

Casa Colonial Sevilla Pablo Tello 

Gruta Virgen de la 

Nube 
Sevilla 

Hermandad Fe y  

Alegría 

Gruta de la Cruz Sevilla Comunidad Dalín 

ALAUSÍ 

Estación del Tren Cabecera Parroquial Parroquia 

Monumento a San 

Pedro 
Cabecera Parroquial Parroquia 

Centro Histórico 

Alausí 
Cabecera Parroquial Parroquia 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, Municipio de Alausí 

Elaboración: Esteban Mancero 
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4.8.3. Alausí Cantón de los Cinco Patrimonios 

Luego de un arduo proceso de recolección y verificación de información por parte 

del equipo técnico de la Unesco allá por el año 2004, se procede a dar la declaración 

a San Pedro de Alausí como Cantón de los Cinco Patrimonios, hecho que se lo ha 

ganado por poseer una riqueza patrimonial sin igual: Natural, Ferroviaria, 

arqueológica, arquitectónica y Cultural. 

4.8.3.1. Patrimonio Natural 

Alausí adquiere esta declaratoria en gran parte por sus atractivos turísticos estrella 

que son:  El camino del Inca, la Nariz del diablo y las lagunas de Ozogoche, en los 

dos primeros se puede admirar una riqueza paisajística sin igual, plagada de una flora 

única que se puede deleitar a lo largo y ancho de la travesía. 

Las lagunas de Ozogoche es el segundo atractivo después de la mítica nariz del 

diablo que atrae e impacta a los turistas de todas partes del mundo, es un sistema 

lacustre único en el país que está conformado por más de 35 lagunas de diferente 

forma y tamaño, algunas de ellas cuenta con un peculiar fenómeno de oleaje marino, 

hecho muy poco frecuente en una laguna de agua dulce que esté originada en la 

sierra del país, forma parte del Parque Nacional Sangay que en cambio es conocido 

por ser Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Alausí Cuenta también con bellas cascadas, montañas, cerros, rocas, ríos, y los 

diversos microclimas que se dan en el sector 

4.8.3.2. Patrimonio Ferroviario 

Esta declaratoria se debe porqué Alausí posee el considerado por muchos como "El 

tren más difícil del mundo", majestuosa obra ferroviaria que llama la atención de 

propios y extraños, principalmente por los mitos y tradiciones que envuelve a este 

atractivo, la complejidad en la composición de las rieles en zigzag para poder surcar 

la empinada montana es  una de las razones de peso para que se le haya endilgado 

este patrimonio al Cantón. 
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La belleza de sus estaciones, del ferrocarril, de la maquina a vapor, de los actuales 

coches panorámicos y al ser un pueblo que ha centrado las expectativas comerciales 

en torno al paso del tren han arrimado el hombro para obtener este reconocimiento.  

 4.8.3.3 Patrimonio Arqueológico 

El conocido camino del Inca y las Conchas o braquiópodos Petrificados de Santa 

Rosa de Chico Negro en la parroquia de Achupallas constan como zonas protegidas y 

son consideradas Patrimonio Natural del Ecuador. 

Se sabe que la antigüedad de estas conchas gigantescas es alrededor de 325 millones 

de años y que seguramente estuvieron en esas latitudes cuando el planeta estuvo 

lleno de agua 

4.8.3.4. Patrimonio Arquitectónico 

Uno de los aspectos que más encanta al turista que ha llegado hasta la matriz, es la 

belleza de las edificaciones que se encuentra en el casco urbano, la calle larga o calle 

de las brujas  es la primera calle de Alausí, en esta se puede observar la múltiple 

riqueza arquitectónica en las fachadas de las casas antiguas, otra de las calles 

patrimoniales de Alausí es la Eloy Alfaro que cuenta con la particularidad de estar 

dividida por las rieles del ferrocarril, tanto es el potencial arquitectónico que se 

encuentra en este sector que el INPC (Instituto nacional de patrimonio cultural ) lo ha 

tomado en cuenta para desarrollar uno de sus proyectos emblemáticos que está en 

plena ejecución al momento y el cual consiste en la rehabilitación de los inmuebles 

patrimoniales que estén en toda la calle en mención.   

4.8.3.5. Patrimonio Cultural 

Pese a que hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado donde se trata  de 

alienar a las culturas autóctonas para que sean parte de un solo proceso cultural 

hegemónico, en el Cantón todavía se mantiene intactas costumbres, tradiciones y 

manifestaciones culturales en el ámbito de vestimenta, etnias, historia, leyendas, 

gastronomía, artesanías, etcétera. 
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4.9. Establecimiento de servicios turísticos 

Un turista que se desplaza hacia un sitio en particular para visitarlo, siempre busca 

una alternativa buena o excelente para pernoctar y alimentarse con el grupo de 

personas con las que se ha movilizado; realizando un análisis empírico breve, basado 

únicamente en la observación, acercamiento e involucramiento que se ha mantenido 

y se mantiene con el sistema de hospedaje y con los establecimientos que brindan 

servicios de alimentos preparados y/o bebidas, se puede dar un criterio de evaluación 

satisfactorio sobre el tema en mención, ya que los propietarios de los 

establecimientos orientados a brindar facilidades y atenciones turísticas han 

identificado el potencial que rodea a la zona en este aspecto y por consiguiente han 

detectado la masiva afluencia de visitantes al Cantón. 

A sabiendas de esta realidad, los actores citados previamente han tomado conciencia 

que al turista se le debe dar un trato de calidad y calidez, el cual deberá cumplir plena 

y obligatoriamente los más altos estándares que se requiere para brindar el más 

óptimo de los servicios que satisfaga y cumpla sobremanera las expectativas de los 

visitantes; es por esta razón que es evidente ante el ojo de las personas, las mejoras 

en infraestructura, menaje, decoración, hospitalidad, manipulación y preparación de 

alimentos, atención al público, etcétera. 

Pero esto no llega solo, hay que atribuir parte del éxito a instituciones públicas 

(Ministerio de Turismo, GAD-Alausí) y privadas (Pre-cámara de turismo, 

consultorías), quienes han arrimado el hombro con varios programas de capacitación 

y fortalecimiento de los servicios turísticos que se brindan en Alausí. 

Cabe recalcar que dentro de la estructura de una guía informativa y turística es 

indispensable brindar facilidades a los potenciales turistas nacionales y extranjeros, 

dentro de toda la información que se comparte con estas personas se debe ser lo más 

específico y directo posible, además hay que ser muy explícitos y meticulosos con la 

información que se va a utilizar, es por esta razón que vale la pena realizar la 

aclaración pertinente, que la tabla de establecimientos turísticos que se presenta en el 

producto comunicativo ha sido diseñada con información recopilada en el 

departamento de turismo del Municipio de Alausí, esta información es diseñada en 

base a la categorización de establecimientos de servicios turísticos por parte del 
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Ministerio de Turismo zona 3, en el Cantón Alausí no existen hoteles, puesto que los 

establecimientos de alojamiento no cumplen con las características, ni poseen las 

plazas necesarias para adoptar esta categoría en el ámbito de la hotelería y turismo, 

por tal motivo se incluye la información de estos centros turísticos que al momento 

se encuentra disponible.  

4.10. Reseña Histórica de Alausí  

4.10.1. Fundación del Cantón Alausí  

La ciudad de Alausí fue fundada por Sebastián de Benalcázar el 29 de junio de 1534,  

fue independizada el 13 de noviembre de 1820 y obtuvo la declaración de Cantón 

legítimo de la República Nacional del Ecuador el 25 de junio de1824, hecho que ha 

constituido al Cantón Alausí como uno de los más antiguos que han conformado la 

nación. Gerardo Niama ex presidente del Consejo Cantonal de Alausí a cerca de la 

independencia de Alausí aporta con el siguiente testimonio personal:  

Todos los esfuerzos independentistas que habían intentado los próceres de la 

independencia encabezados por José Antonio Pontón hasta no  fueron vanos es 

así que Guayaquil decide poner fin a la esclavitud mediante el glorioso 

movimiento del 9 de Octubre, los priostes Alauseños buscaban la oportunidad de 

secundar el golpe y seguirles los pasos para lograr la tan ansiada emancipación 

política es así que el 13 de Noviembre de 1820 a las 12:30 de la noche, Alausí 

proclamó su libertad política. 

El precursor y líder de esta gesta independentista fue el General José Antonio Pontón 

a quien se le guarda total admiración entre los habitantes del pueblo, en donde se han 

realizado esculturas de agradecimiento por la liberación del yugo español. (Herrera, 

2001, pág. 162) también contribuye a esta investigación donde manifiesta que:  

La Junta de Gobierno supo apreciar el valioso aporte de los pueblos que 

mantuvieron su fidelidad al gobierno, premiando su lealtad y patriotismo, como 

consta en el Acta del 11 de Noviembre de 1811, en que se deja constancia que: 

“Atendiendo a la constante fidelidad y amor al orden público con que se ha 

manejado unidos las deliberaciones de su Capital, habiendo manifestado sus 

leales habitantes honor y patriotismo en promover y sostener con el mejor celo la 

defensa de la causa común, era muy justo y debido, no solo recompensar el 

mérito de los particulares, sino también el de condecorar con las distinciones 



 

82 

 

políticas a los mismos lugares…”,se acordó, por la unánime deliberación 

elevarlos a la categoría política respectiva a estos  mismos pueblos. 

4.10.2. La Cantonización de Alausí 

Este 25 de junio próximo toda la colectividad Alauseña está próxima a conmemorar 

la declaratoria de Alausí como Cantón legítimo del Ecuador, son en total 189 años en 

los que Alausí tiene esta etiqueta, para conocer directamente como sucedió este 

hecho (Herrera, 2001, págs. 157-158) alude que: 

El Congreso de la Gran Colombia expidió la Ley de División Territorial de la 

República, el 25 de Junio de 1824, dividiéndola en los tres grandes  Distritos de 

Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y cada uno de estos, subdivididos en 

departamentos, provincias y cantones. 

En el Distrito Sur o Ecuador, hubieron tres departamentos: Quito, Cuenca y 

Guayaquil, y en el primero tres provincias, las de Ibarra, Pichincha y 

Chimborazo, constando Alausí como cantón de esta última provincia, con la 

misma jurisdicción territorial que tuvo la antigua Tenencia de Corregimiento, y 

con sus cuatro parroquias: Tixán, Sibambe, Chunchi y Guasuntos. De esta 

manera Alausí figura entre los primeros cantones creados por la mencionada Ley 

de la Gran Colombia. 

4.10.3. Origen del nombre de Alausí 

Existen algunas versiones de varios pensadores, que han dado su aporte para 

dilucidar el verdadero nombre de Alausí, existen varias versiones sobre el real y 

verdadero origen del Cantón. 

Toda persona mediadamente involucrada con el proceso histórico de Alausí, tiene 

conocimiento que estos territorios fueron habitados por los Lausíes y tiquizambis, 

Los primeros que tenía descendencia Cañari y por consiguiente de origen maya, es 

por este motivo que Lausí es de idioma Cañari, la traducción al español sería “Cosa 

de gran estima y querida”. Traducción que hoy en día se la maneja incluso para 

publicitar a la tierra mediante el ámbito del turismo que es el tema con el que 

directamente tiene relación la presente investigación. 

Cuando se quiere saber a ciencia cierta los orígenes mismos del porqué Alausí tomó 

este nombre, las miradas apuntan hacia un hombre que está siempre presente en la 
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retina del alauseño, se está hablando del mítico Cura beneficiado Hernando Italiano, 

personaje que guarda estrecha relación con el origen del nombre del pueblo alauseño, 

ya que hoy en día en todos los libros de historia de Alausí, se maneja como versión 

oficial con respecto al nombre de Alausí, la dada por esta persona.  

4.10.4. Proceso económico evolutivo del Cantón Alausí 

Sin lugar uno de los hechos que fortalecieron la economía del cantón hace más de 

100 años fue la construcción de la obra ferroviaria impulsada por el general Eloy 

Alfaro la misma que consistía en abrir y explotar las empinadas montañas de la sierra 

ecuatoriana para que existe una conexión directa con el sector costanero de Alausí, el 

presidente Alfaro a sabiendas de lo dificultoso del proyecto centró singular atención 

para que el mismo se plasmara en la realidad, ya que si este se llegase a concretar iba 

a ser un factor positivo y preponderante en la economía nacional, puesto que el flujo, 

traslado e intercambio de productos entre las regiones del país que estaban 

estrechamente conectadas a través de la línea del tren iba a ser directo y fluido. 

Finalmente después de un arduo y sangriento proceso debido a la manipulación 

equivocada de los explosivos por parte de varios obreros que participaban en la obra, 

se logró concretar y cumplir con el proyecto del General Eloy Alfaro que en un inicio 

parecía una utopía, puesto que al fin se logró con el objetivo de unir a la costa y a la 

sierra. 

 Con esto se dio el arribo del ferrocarril a Alausí a comienzos del siglo XX, desde 

aquella época y por todas las pericias, vicisitudes y dificultades que se tuvo que 

sobrellevar nace el mito de la que hoy mundialmente se le conoce como la Nariz del 

Diablo, nombre que se debe a la formación natural que se da en el cerro donde 

confluyen el rio Chanchán. 

Desde aquella época, Alausí se desarrolló de forma exponencial; la combinación 

entre un medio de comunicación que unía al Cantón con las principales ciudades del 

país y el empeño por parte de los trabajadores para  obtener una sólida producción 

agrícola convirtió en aquella época al Cantón Alausí en el granero del Ecuador, 

puesto que los productos ni bien salían de la cosecha se los embarcaban en los trenes 

para su posterior comercialización. 
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El territorio se encarrilaba en un fructífero proceso productivo, con relación al 

mercado nacional hasta finales de los años 50, en comparación con otras ciudades del 

país Alausí era pequeña en tamaño y por consiguiente en población, pero no obstante 

fue muy reconocida por su dinamismo y emprendimiento productivo a nivel 

nacional, sin embargo empezó un inminente declive de la "solida" economía alauseña 

puesto que hubieron elementos negativos que conspiraron y que sumieron a las 

actividades productivas de Alausí. 

El hundimiento de la economía alauseña se produjo debido a dos factores 

primordiales que son: 

1.-a la importación, de productos agrícolas que se cosechaban en la zona, lo cual 

afectó sobremanera a la producción local, puesto que era casi imposible competir con 

las poderosas transnacionales  que hacían uso ya de maquinaria especializada para un 

producción en bruto, lo que les permitía mantener precios bajos pero una alta 

comercialización  

2.- Otro factor que influyó negativamente en el desarrollo socio productivo de Alausí 

fue la masiva migración que se dio por parte de las personas de Alausí hacia las 

grandes ciudades del país y del extranjero más precisamente a los Estados Unidos de 

Norteamérica,  puesto que ya empezaba a tomar fuerza el "sueño americano" hasta 

convertirse como ya es de conocimiento público en un tema en boga todo esto se 

ocasionó allá  a las  finales de los años 60 e inicios de los 70, fenómeno produjo 

como desencadenante el que Alausí fue uno de los primeros cantones en sufrir 

masiva y abruptamente el éxodo hacia otros territorios. 

Desde allí, la dinámica se invirtió; lo que fue un cantón con gran perspectiva de 

crecimiento decayó y en la parte urbana era evidente el abandono a causa de la 

migración, cuentan los habitantes más antiguos de Alausí que solo bastaba darse un 

recorrido breve por la Ciudad para palpar la realidad: en donde se veía letreros con 

leyendas de casas a la venta o inmuebles vacíos.  

La dinámica económica actual en Alausí está un proceso de reformación, en la cual 

existen campesinos que son productores y comercializadores directos de los 

productos que se dan en la región, a este fenómeno se lo podría catalogar  como 
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producción de auto subsistencia, en donde las ganancias que se obtienen no les deja 

grandes dividendos, pero les permite vivir una vida normal y tranquila.  

Pero como dice el viejo y conocido refrán que de todo la malo siempre hay o habrá 

algo bueno, siendo la migración el caso particular del que se está hablando, ya que lo 

que en un inicio fue perjudicial, tiempo después este fenómeno se iba a tornar 

beneficioso para la economía, ya que Alausí se iba al ver beneficiada directamente 

como la mayoría de ciudades del país, por el recibimiento de remesas y capital 

extranjero que se producía por parte de coterráneos que laboraban en el extranjero y 

que envían cuantiosas sumas de dinero a los respectivos familiares que habitaban en 

el país.  

Todo esto se daba en el marco potencialmente económico que representaba a nivel 

mundial principalmente la economía estadounidense y española, donde eran visitados 

vistos por parte de muchos compatriotas como la propicia oportunidad para 

"desarrollarse"   

Este hecho produjo una reactivación del capital, en donde el mismo hacía circular e 

inyectaba capital a la economía nacional. 

Mejores días también llegaron al Cantón Alausí, puesto que desde aquel entonces 

hasta la actualidad se empezó a usufructuar de las actividades turísticas  con la 

recuperación del antiguo ferrocarril y del deteriorado sistema ferroviario, todo esto 

giraba en torno a la famosa Nariz del Diablo que es considerado a nivel nacional e 

internacional como un lugar turístico por excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

CAPÍTULO 5 

TURISMO Y CONTENIDOS, REQUERIMIENTOS E IMPORTANCIA DE 

LA GUÍA TURÍSTICA 

5.1. El Turismo en Alausí  

El turismo en Alausí no ha terminado de consolidarse, pese a que ha existido la 

intencionalidad de todos los actores sociales por trabajar mancomunadamente para 

emprender acciones, realizar propuestas y diseñar planes de trabajo, pero 

lastimosamente esto se ha quedado en  eso en acciones y nada más, pero bien se sabe 

por todos que de buenas acciones no está hecho este mundo.   

Gran parte de esta problemática se debe a que las instituciones públicas y privadas 

del Cantón no han sabido delegar y asumir responsabilidad concretas sobre las 

competencias claras que deben realizar, lo que en la mayoría de casos ha generado 

distancia mientos entre estas instituciones, que una vez que sucede esto trabajan cada 

quien por su lado y se efectivizan acciones conjuntas para emprender un plan macro 

que trabajan en pos de las necesidades turísticas de la urbe.  

Uno de los problemas latentes en el aspecto turístico, también es que la ciudadanía ha 

mostrado una actitud de poco interés sobre la problemática local, debido a que 

todavía no ha tomado verdadera conciencia de la riqueza turística de la que se está 

rodeada, cuando debería ser que desde la sociedad misma que es el punto neurálgico 

de cualquier tipo de emprendimiento nazcan y se promuevan las ideas para que las 

instituciones trabajen, las articules, las pulan y las plasmen en realidades; si no es la 

gente la que asume un empoderamiento real de las cosas, el surgimiento turístico de 

Alausí seguirá aletargado.  

Otro factor que conforma las condiciones del turismo en el cantón Alausí es la 

ausencia de una estrategia en común, al producirse distanciamientos por parte de las 

instituciones que tienen competencias turísticas, esto se da porque muchas de las 

veces existen intereses particulares, los cuales obstaculizan el camino para que se 

trabaje de manera conjunta en aras de un mismo objetivo común.  

Finalmente el turismo del cantón Alausí requiere necesariamente el trabajo global y 

solidario de todos los componentes involucrados en el tema, indudablemente la unión 
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hace la fuerza todo esto con la firme finalidad de lograr que todos nos unamos y 

exista la coparticipación de todos los actores para que el cantón Alausí se consolide 

en un destino turístico de calidad que sea atractivo para todos.  

5.2. La importancia del turismo en el desarrollo de los pueblos 

La actividad turística en la actualidad del mundo entero, ha alcanzado niveles de 

desarrollo a gran escala, ocasionando que todos los componentes que conforman la 

esfera turística global surja, se posicione, se consolide y se fortalezca con el 

transcurrir del tiempo, produciendo que todo el engranaje de las actividades turísticas 

trabajen de una manera articulada; al día de hoy el turismo, se encuentra como una 

de las actividades mundiales plenamente constituidas, siendo así una de las que 

genera un gran movimiento productivo y económico, ocasionado que las economías 

de los lugares turísticos y la de sus habitantes se dinamicen constante y 

significativamente; se puede aseverar con certeza que existen lugares paradisiacos 

alrededor de la esfera universal, que viven, generan sus ingresos, los cuales dependen 

única y exclusivamente de las remesas que le generan los negocios y 

emprendimientos destinados a realizar actividades netamente turísticas.  

5.3. Ecuador como atractivo turístico en el mundo  

El hecho de ser ecuatoriano implica necesariamente sentirse orgulloso de toda la 

cosmovisión que compone a este país, pero también toda la riqueza turística de la 

costa, sierra, oriente y la península insular Galápagos, es un factor preponderante que 

llena de orgullo a la idiosincrasia ecuatoriana. 

Ecuador es el país que posee la mayor riqueza y biodiversidad por metro cuadrado de 

flora y fauna en el mundo, nuestro Ecuador es tan pequeño pero a la vez tan rico, 

milenario e impresionante, por lo que se puede aseverar que no existe persona en el 

mundo al que le guste viajar y hacer turismo, que no desee conocer Ecuador. 

El territorio actual del país no posee una gran extensión, pero lo que al Ecuador le 

falta de espacio le sobra de riqueza sin igual, que van desde el encanto de sus gélidos 

páramos, hasta el envolvente clima de sus cálidas playas, va también desde lo más 

inhóspito del corazón de la Amazonía, hasta las deslumbrante y mundialmente 

conocidas Islas Galápagos, Ecuador es el centro mismo del globo terráqueo, donde la 
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amabilidad de su gente hace que propios y extraños se sientan como en casa, es por 

esta y por muchas razones más que ya desde hace algunos años el país se ha 

convertido en el destino obligado a visitar y a conocer por lo de aquí y por los de 

afuera. 

Por parte del Ministerio de Turismo se están emprendiendo ferias internacionales, 

spots publicitarios que son proyectados en canales televisivos que llegan a varios 

países de Latinoamérica y el mundo, estos son hecho particulares que se citan para 

dar a conocer a breves rasgos los trabajos que se realizan en el ámbito turístico 

nacional, todas estas acciones al momento ya han dado sus frutos y por lo tanto 

Ecuador es considerado como el país recomendado para visitar en 2013 así lo ha 

catalogado la reconocida guía de viajes a nivel mundial Lonely Planet, como se 

puede ver en (Teleamazonas, 2013) 

La reconocida guía de viajes ubica a nuestro país entre los 10 primeros destinos 

recomendados en el mundo.  

Ecuador se ubica en el cuarto lugar entre las 10 recomendaciones de destinos 

turísticos para este año de la guía de viaje Lonely Planet. 

Expertos lo eligieron por su línea de ferrocarril que une Quito y Guayaquil 

además de los diferentes servicios que ofrece al turista. 

Las bondades del país y la riqueza paisajística es fundamental para la elección.  

Este no es un reconocimiento ni un medio menor ya que esta guía es uno de los 

principales medios mundiales que realizan publicaciones enfocadas netamente al 

entorno turístico, este es un mamotreto vendido en casi todos los países del mundo, 

lo que la ha convertido en una guía que necesariamente todo turista debe recurrir a 

ella para empaparse  del destino al que planea movilizarse, gran parte del éxito de 

este producto es que posee diferentes plataformas comunicativas en internet y 

televisión lo que facilita el acceso de los viajeros a nivel mundial por los distintos 

medios de acuerdo a su conveniencia.  
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5.4. Alausí como destino turístico priorizado en el mundo 

Alausí tiene las denominaciones de Cantón de los Cinco Patrimonios y de Ciudad 

Turística Vacacional, estos hechos, lo han convertido en un destino turístico a nivel 

nacional e internacional. Instituciones que poseen competencias turísticas como la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, Ministerio de Turismo, Televisión Pública, 

Consejo Provincial, Secretaría Nacional de Comunicación, han tomado siempre en 

cuenta al Cantón Alausí en actividades destinadas a la promoción, difusión y 

fortalecimiento de las actividades turísticas del Ecuador, varias de las carteras de 

estado que se mencionaron, han realizado reportajes, cuñas, documentales y un sin 

número más de actividades en el que el Cantón a tenido un rol protagónico en el 

mapa turístico nacional, de igual forma casi todas las agencias de viajes que operan 

en el país incluyen en sus paquetes turísticos a Alausí. 

Medios televisivos, escritos y radiales, con una línea periodística de aventura, 

humorística, investigativa han realizado trabajos de comunicación social en base a 

los atributos naturales que posee esta tierra. 

Por sus múltiples encantos Alausí ha sido tomada en cuenta para la grabación de 

películas de producción nacional, el tren al cielo, etcétera, también ha sido el lugar 

ideal para el rodaje de varios videos musicales de artistas nacionales.  

Recientemente Alausí se convirtió en un ícono del relanzamiento de la 

reconstrucción del sistema ferroviario nacional, en donde el Presidente de la 

República el economista Rafael Correa Delgado, destacó la majestuosidad y la 

complejidad natural de la zona ante los medios informativos en varias entrevistas que 

le formalizaron, en donde invitó a todos los turistas a que se acerquen a deleitarse 

con las bellezas del sector. 

Cuando se menciona que Alausí es un atractivo a nivel mundial no se está 

exagerando, prueba fehaciente de esto es que casi todos los días del año, en las 

calles, restaurants, hoteles, hostales, pensiones, panaderías, tiendas, farmacias de la 

localidad se ve una gran concurrencia de turistas extranjeros que vienes de diversas 

latitudes del mundo para conocer Ecuador y Alausí. 
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Todos estos hechos han ubicado al Cantón en un sitial turístico predilecto, en donde 

se le pone a la par con las ciudades más destacadas del país, en el siguiente artículo 

del (Ministerio de relaciones exteriores, 2013) se corrobora lo siguiente:  

Ecuador promueve turismo en la Feria ITB Asia en Singapur 

• El Ministerio de Turismo junto a 6 agencias de turismo ecuatorianas, 

participaron en la Feria Internacional de Turismo ITB Asia, en Singapur del 17 

al 19 de noviembre, donde se dieron cita aproximadamente 600 empresas para 

intercambiar información sobre productos y servicios turísticos. 

Ecuador por segundo año consecutivo forma parte de la feria más importante  de 

turismo en el Sudeste Asiático. En esta ocasión como parte de la estrategia de 

posicionamiento de la marca país, el pabellón ecuatoriano expuso un show diario 

de confección de chocolates usando cacao fino de aroma. 

La feria ITB Asia funciona como una plataforma de conocimiento para la 

industria del turismo. Además, cuenta con la presencia de expositores 

internacionales de todos los sectores de la cadena de valor de los viajes y de  las 

principales economías emergentes de Asia Pacífico, así como de las  pequeñas y 

medianas empresas. En esta ocasión destacó la empresa Contiki, líder mundial en 

turismo para personas entre 18 y 35 años con sede en Singapur, y que incluye en 

los paquetes turísticos que oferta a destinos como:  Quito, Baños, Alausí y 

Galápagos.  

Este reconocimiento debería ser un hecho que llene de regocijo a todos y cada de los 

moradores del Cantón, ya que es algo sin precedentes en la historia turística del 

Cantón, al ser ubicado por encima de lugares nacionales con tremenda trayectoria 

turística como por ejemplo, Montañita, Cuenca, Guayaquil, Manta, Salinas entre 

otras ciudades más. Esta acción debería fortalecer el compromiso de todos los actores 

turísticos directos del Cantón y se debería trabajar incansablemente en pos de la 

salvaguarda, mejora y fomento turístico, lo que le permitirá crecer en todos los 

aspectos.  
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5.5. Alausí y la necesidad de contar con material turístico promocional de 

calidad 

En el Cantón Alausí, desde principios de la década de los 90, se han realizado 

muchos intentos por consolidar acciones para la organización y elaboración de 

productos comunicativos, con los que se ha pretendido impactar a los turistas, para 

que visiten el Cantón de los Cinco Patrimonios,  los cuales se han caracterizado por 

tener redundancia en sus contenidos, los cuales no han tenido la trascendencia y el 

éxito necesario, el desencadenante de todos estos factores es una incipiente difusión 

de todo el engranaje turístico de Alausí en los potenciales turistas que podrían pasar 

por la franja local.  

Alausí en la actualidad es conocido como el Cantón de los Cinco Patrimonios, 

debido a que posee una riqueza Patrimonial sin igual en los ámbitos de lo cultural, 

natural, arqueológico, arquitectónico y ferroviario, hecho detonante que ha permitido 

que sus habitantes emprendan establecimientos enfocados a brindar servicios 

turísticos para los visitantes; actividad que en la actualidad genera un gran 

movimiento productivo en la zona, pero al ser el turismo una de las actividades en la 

que gran parte de los Alauseños han depositado sus esperanzas productivas y 

laborales, es necesario generar las condiciones necesarias, hacer uso de los 

mecanismos más habilidosos y pertinentes para explotar al máximo de esta rama, la 

cual está en una etapa de pleno apogeo en los tiempos actuales. 

La crítica situación, en el fortalecimiento de la promoción y difusión turística 

existente de Alausí, exige la elaboración de varios planes, programas y proyectos 

enfocados a promocionar, difundir y vender todos los atractivos naturales y 

culturales que posee esta privilegiada zona, de nada sirve tener una gran cantidad de 

atractivos, si estos no son explotados de una manera en la que se pueda posicionar a 

Alausí ante los turistas nacionales y extranjeros, como un destino turístico priorizado, 

obligado a ser incluido en la guía de los viajeros para ser visitado, amparándose y 

cobijados siempre en el icono más representativo del sector, como es la 

mundialmente conocida Nariz del Diablo, atractivo con el que se puede impactar, 

atraer y enganchar hacia las actividades y atractivos turísticos complementarios; pero 

para lograr con los objetivos que se están planteando, es necesario diseñar un Plan de 

Comunicación, en el que se contemple la elaboración de sendos productos 
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comunicativos, como la guía que se está planteando realizar, en la cual se realizará 

un proceso sistemático de recopilación, procesamiento y tratamiento de la 

información, con la cual se diagramará y se obtendrá un producto de comunicación 

escrita que cumpla los más altos estándares de calidad. 

El problema central es simple y radica en que debido a la falta de elaboración de 

material promocional no se tiene una considerable afluencia de turistas, motivo por el 

cual la Guía Informativa y Turística, responde a la explícita falta de material 

promocional con características a destacar, en donde se ha tornado sumamente 

necesario captar y acaparar la atención de los viajantes a través de la confección de 

este tipo de productos comunicacionales. 

Una manera de corroborar lo afirmado, es exponer y evidenciar la cifra de visitantes 

nacionales y extranjeros que han visitado Alausí, para realizar el recorrido en el tren, 

en la vía Alausí - Nariz del Diablo, Nariz del Diablo - Alausí; atractivo que como ya 

se mencionó anteriormente ha sido el portaestandarte de la actividad turística 

Alauseña. 

Ya en lo que a obtención de cifras de ingresos de turistas al Cantón se refiere, se 

realizó un trabajo investigativo en la Empresa de Ferrocarriles Regional Sur, donde 

se tomó como referencia el lapso de tiempo comprendido entre los años 2008 y  

2011. 

CUADRO 4: INGRESO TURISTAS AL CANTÓN ALAUSÍ AÑOS DEL 2008 

AL 2011 

 

Nº AÑOS 
Nº TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

1 2008 11.161 

2 2009 9.068 

3 2010 12.593 

4 2011 35.601 

 
Fuente: Gerencia  Regional Sur de Ferrocarriles Ecuatorianos 

Elaboración: Esteban Mancero 
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Según indica el gráfico se puede determinar que para los años 2008 - 2009 existe un 

decrecimiento del flujo de turistas en el Cantón Alausí en un -18.82 %, para los años 

comprendidos entre el 2009  y 2010, se da un crecimiento del flujo en un 38.87 % y 

para los años 2010 - 2011, se nota que existe un crecimiento considerable y 

sostenible del 182.70 % esto se debe directamente a que el sistema ferroviario, entra 

en un arduo proceso de recuperación de la línea férrea en la ruta Alausí- Nariz del 

Diablo, Nariz del Diablo - Alausí, además se readecuó las estaciones de Alausí y 

Sibambe, el centro de interpretación , la zona de embarque - desembarque y el 

restaurante de la estación de Pistishí - Sibambe.  

Entonces si se analiza y se saca conclusiones de las cifras en cuestión, el techo 

máximo de visitantes nacionales y extranjeros que han visitado Alausí es de 35.601 

visitantes por año, cifra que para nada satisface los intereses turísticos de toda la 

mancomunidad del Cantón Alausí; puesto que se ha podido captar esta cifra de 

visitantes única y exclusivamente debido al potencial turístico reconocido a nivel 

mundial y que no necesita de mayores acciones de promoción y difusión como lo es 

la Nariz del Diablo. 

La falta de elaboración de material promocional, ha causado que Alausí se vuelva 

dependiente de un solo atractivo turístico, es decir que si pasa algún hecho aislado 

con este sitio el turismo local sufriría graves consecuencias. Si Alausí fuera 

únicamente la Nariz del Diablo no hubiese adquirido la declaratorio del Cantón de 

los Cinco Patrimonios, de hecho cuenta con dos productos estrellas más, que tiene 

esa denominación pero que no se les ha catapultado como tal, además cuenta con 

atractivos turísticos recientemente descubiertos como las Conchas Petrificadas de 

Santa Rosa de Chicho Negro y las Cascadas de Angas y Panamá en la parroquia de 

Huigra, en donde la comunicación juega un rol fundamental que es el de exteriorizar 

a la provincia, al país y al mundo toda esta riqueza sin igual, que pueden ser 

conocidas por todos solo si se realiza algo desde la comunicación. 

Por este hecho Alausí necesariamente requiere contar con material turístico 

promocional que produzca un empoderamiento de las organizaciones, instituciones y 

personas que estén estrechamente ligadas a la actividad turística, productiva y de 

comunicación, actores que están llamados a ser los portadores de la bandera para la 

eficaz elaboración, promoción y distribución de productos en comunicación, a 
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quienes también se les endosará la misión de replicar variados productos de este tipo, 

enfocados netamente a la acaparación del mayor número posible de turistas para que 

visiten Alausí y sean un aporte socioeconómico fijo en el movimiento productivo 

Cantonal, lo que daría como desencadenante una mejora ostensiblemente en la 

calidad de vida de los habitantes del pueblo. 

5.6. Tipos de material promocional y la importancia de la guía informativa y 

turística como herramienta de comunicación para la promoción y difusión 

turística 

Se puede considerar material turístico promocional a todas las manifestaciones, 

representaciones y productos de comunicación que contengan información detalla de 

un determinado atractivo turístico, la cual está destinada a promocionar, difundir y  

vender este atractivo ante  turistas, agencias de viajes, grupos corporativos o 

cualquier persona natural o institución de cualquier índole que estén planeando 

realizar un recorrido turístico. 

Existe gran variedad de material promocional, entre los cuales están, material 

promocional audiovisual, material promocional digital, material promocional 

impreso. 

5.6.1. Material promocional audiovisual 

Como su nombre lo indica contiene audio y video, en este grupo se encuentran los 

videos, productos multimedia, experiencias interactivas, cuñas, spots publicitarios 

etcétera, es un material promocional bastante utilizado en la actualidad y su éxito 

radica en que causa un gran impacto en las personas que lo observan, ya que si se lo 

realizó de buena manera, con la grabación y selección de imágenes, un mensaje 

detallado y descriptivo del atractivo que se complementó, y si tiene una lógica con 

una frecuencia adecuada con lo que se está proyectando este tipo de material 

promocional provocará el efecto deseado.  

5.6.2. Material promocional digital 

En la elaboración y proyección del material promocional digital, el internet juega un 

rol decisivo y el aporte de este es fundamental para que este material se pueda 

efectivizar y entre los cuales están páginas web, redes sociales, Cd, Dvd, etcétera. 
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Guarda cierta relación con el material promocional antecesor, ya que en algunos 

productos se utiliza narración, musicalización, animaciones, imágenes, etcétera. 

Este material también es de gran éxito para los turistas nacionales y extranjeros, ya 

que con un solo clic puede obtener información detallada del destino al que deseen 

desplazarse, pero el talón de aquiles de este tipo de material es que es muy 

dependiente de la herramienta del internet y si bien es sabido que el internet es 

utilizado por gran parte de las personas en el mundo, no todas tienen acceso o 

consultan frecuentemente esta herramienta para obtener información turística sobre 

un viaje que van a efectuar.  

5.6.3. Material promocional impreso 

Finalmente se tiene el material promocional y comunicativo impreso que se 

considera como el más importante y sobre el que está centrada esta investigación. 

Se menciona que es el más importante, ya que su proyección y recepción es de una 

manera palpable, legible y física, en la cual salen ganando tanto la persona o 

institución que está promocionando un determinado atractivo turístico y la persona 

que va a leer ese atractivo turístico, ya que aquí se puede trabajar con imágenes a la 

elección del diseñador y se pueden redactar textos altamente descriptivos, los cuales 

pueden ser leídos tranquila y detalladamente por parte de los viajeros, incluso a 

manera de ventaja pueden leer la información sobre el destino en la travesía misma 

ya que se lo puede llevar a todas partes consigo; es por esta razón que se debe 

realizar un trabajo de diseño gráfico atractivo, llamativo, fácilmente inteligible y 

decodificable que sea versátil, liviano y manejable para el turista. 

En este grupo existe variedad de productos entre las cuales están, revistas, libros, 

periódicos, trípticos, dípticos, folletos, posters, postales y la más importante y sobre 

la que se está trabajando la Guía Turística a la cual se le añadió el campo de lo 

informativa para que sea un producto completo que no solo hable sobre los atractivos 

turísticos de Alausí, sino que en esta Guía se compendie información relevante sobre 

el entorno Alauseño, para darlo a conocer a toda las personas que van a ser 

receptoras del producto mencionado, así lo da a entender (Enciclopedia Libre, 2013) 
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Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros que 

proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o 

un itinerario en particular. Es el equivalente escrito de un guía turístico. 

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero tales 

como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de hoteles y otro 

tipo de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los principales medios 

de transporte disponibles y puntos de embarque, itinerarios, precios o forma de 

adquirir los billetes. También incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para 

casos de emergencia: centros sanitarios, policía, embajadas, etc. Las 

recomendaciones prácticas incluyen tipos de cambio de moneda, códigos 

telefónicos o consideraciones higiénicas  y sanitarias 

La guía turística suele contener información detallada sobre los centros y 

actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio -, así como 

sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero puede visitar. A 

menudo la guía incorpora mapas con diverso detalle sobre la localidad o la zona 

geográfica, incluyendo callejeros y puntos de mayor interés. En ocasiones, 

también introducen itinerarios recomendados. A menudo, la guía contiene 

también información histórica y cultural de la ciudad, país o región. 

Esta definición dará la pauta y contribuirá para la selección de cuáles van a ser 

algunos de los elementos que van a ser inmersos en la Guía.  

5.7. Composición y técnicas a utilizar en la elaboración de una guía turística 

La guía turística es una fuente de consulta para el viajero y necesariamente deberá 

contar con información textual y gráfica que sea útil, actualizada, veraz y oportuna 

para que el turista disponga de una información que le sea de gran ayuda en su 

trayecto.  

Es por esta razón que mediante el proceso de diseño y ensamblaje se elaborará un 

producto comunicativo con imágenes, colores vivos, textos llamativos y bien 

distribuidos con todo el acontecer turístico alauseño que genere un producto de 

calidad, que fomente todo el sistema turístico local. 

5.7.1. A quien va dirigido la Guía  

El grupo objetivo al que estará dirigido este producto, será la industria turística y al 

público consumidor en general comprendido en la edad de 15 a 60 años, con un nivel 
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socioeconómico medio, sin particularidad de género, no se  orientará a ningún perfil, 

profesional, académico, creencia política, religiosa, cultural o actividad específica de 

las personas que vayan a recibir el producto. 

5.7.2. Que función va a cumplir 

La función específica de la guía será de promoción e información específica  

5.7.3. Vida útil del material 

La vida útil de la guía será de dos años, ya que después de este tiempo se tendrán que 

realizar actualizaciones necesarias.  

5.8. Propuesta gráfica 

La propuesta para la elaboración del producto comunicativo, consiste en elaborar un 

producto comunicativo destinado para la promoción y difusión turística en el Cantón, 

al cual se le ha dado la denominación de “Guía Informativa y Turística sobre los 

Cinco Patrimonios de Alausí”, este trabajo poseerá información valiosa, atractiva, 

versátil y sobre todo útil para el lector, buscando siempre que impacte y capte de 

gran manera su atención y que le seduzca sobremanera la idea de visitar al Cantón 

Alausí.  

5.8.1. Lenguaje Visual 

El lenguaje visual que se empleará en la diagramación del producto comunicativo, 

tendrá varios parámetros que se detallará a continuación. 

Los colores que se ha decidido utilizar son variados, siendo el objetivo primordial 

obtener una combinación óptima entre estos, la cual permitirá llegar de una manera 

adecuada a la gente que va a recibir el producto. Los colores a utilizar serán de 

preferencia vivos con los cuales se quiere comunicar una interactividad, intensidad 

pasión, adrenalina (rojo), vivacidad (celeste, blanco), dinamismo (tomate), alegría 

(amarillo), todos estos serán utilizados y combinados según la sección que se esté 

trabajando. El hecho que se ha decidido utilizar colores vivos no significa excluir a 

los colores obscuros como lo son el, negro, el azul y colores similares ya que estos 

colores dotarán a la guía de una denodada elegancia y sobriedad, con lo que se 
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obtendrá una buena carga de misticismo, aspecto que será indispensable en varias 

páginas de la guía.  

El reto a cumplir será combinar de la mejor manera estos dos extremos de los colores 

con lo que se espera obtener como resultado una páginas sobrias, elegantes, 

dinámicas, llamativas, alegres, vistosas, interactiva y que sean sumamente fáciles de 

comprender. 

5.8.2. Tips finales para la elaboración de la guía 

5.8.2.1. Redacción 

Un aspecto de suma relevancia es todo el manejo informativo que se va a tratar en la 

guía, para que esta cause los efectos esperados y cumpla con los objetivos previstos 

hay que manejar una comunicación directa, vertical, franca, que no genere confusión 

en los lectores, que los ayude y guie en vez de desorientarlos. 

Hay que trabajar con unos textos que hagan que el turista se sienta, se transporte, se 

identifique, se familiarice con el destino turístico alauseño, para lo cual la redacción 

tiene que ser clara, precisa y eficaz, dejando de lado aspectos que al turista no le 

interesa y que entorpeces el proceso receptivo de la comunicación. 

Con respecto a la redacción hay que darle una tratativa sumamente especial, para que 

impacte y motive a las personas a sentarse a leer el producto, este es uno de los 

principales desafíos a lograr, para lo cual los textos deben ser precisos que 

comuniquen lo que tengan que comunicar y no más de ello, es conocido que cuando 

se trabaja con textos sumamente largos, estos producen que la información se torne 

un tanto aburrida y la mayoría de las personan no asumen un hábito de lectura 

cuando estén en goce de vacaciones.  

También hay que forzosamente utilizar un lenguaje común, el mismo que se maneja 

en los medios de comunicación, todo esto para que las personas no se confundan e 

ignoren términos complejos, lenguaje técnico o científico no sería el más adecuado 

de utilizar en este tipo de productos comunicacionales. 

De igual forma no hay que utilizar fuentes tipográficas estrambóticas, que poseen 

exageradas terminaciones, esto podría desembocar en que los contenidos se 
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conviertan en jeroglíficos indescifrables, lo recomendable en estos casos es utilizar 

un tipo de fuente normal con un considerable espacio entre caracteres y palabras, 

todo esto contribuirá a una facilitación en la lectura.  

5.8.2.2. Clasificación informativa 

Otra consideración muy importante a tomar en cuenta, es que no se puede ensamblar 

una guía de estas características, si la información no está debidamente, recopilada, 

sistematizada y procesada, culminada esta fase tiene que estar una cronológicamente 

bien distribuida, con una secuencia y un orden lógico, no se puede colocar elementos 

de la portada al final por citar un ejemplo. 

5.8.2.3. Diseños  

Es importante también que el trabajo de diseño gráfico sea muy llamativo, pero no 

por esta razón se va a utilizar aspectos decorativos que roben el protagonismo de la 

información destacada y relevante que es la que debe de primar por sobre todas las 

cosas, el alma de esta guía va a ser la esencia comunicativa de la que va a estar 

compuesta, de nada resultaría que sea bonita por afuera, pero vacía en su interior y 

viceversa, para evitar todo esto hay que manejar un equilibrio mesurado y compatible 

entre arte y contenido.  

5.8.2.4. Delimitación 

Es trascendental también definir bien las fronteras de cada sección, tiene que hacer 

un corte radical que separe a una sección de otra, para que no se entremezclen los 

contenidos y evitar posibles confusiones, aunque parezca algo difícil de suceder es 

un hecho que se da con más frecuencia de lo que parece en realidad, por lo que hay 

que estar bien atentos para no cometer estos errores.   

Para evitar este tipo de inconvenientes hay que utilizar títulos grandes, llamativos e 

imponentes que delimiten abruptamente una sección de la otra, para no caer en 

posibles contrariedades.  

5.8.2.5. Imágenes 

Las imágenes serán el alma de la guía, se está totalmente cuando se sostiene que una 

imagen vale más que mil palabras; estas van a ser el enganche directo para que el 
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lector se involucre de lleno con los elementos de la guía, para que esto acontezca, la 

calidad de la imagen tiene que ser la ideal para que sea tomada en cuenta en la guía, 

en el momento en que se hace referencia a que tiene que ser de calidad ideal, no tiene 

que ser pixelada, desenfocada, descuadrada, saturada, sobreexpuesta, obscura, 

etcétera, tiene que existir una  complementariedad entre textos e imágenes, tienen 

que trabajar de la mano estos dos factores y reforzarse uno al otro.   

Finalmente y para concluir es indispensable la necesidad de que exista una 

compenetración armónica entre imágenes, textos, diseños y cromática.   

5.9. Contenido y secciones de la Guía Informativa y Turística 

Tomando en cuenta varios de los aspectos previamente mencionados, a continuación 

se detallará las secciones de manera pormenorizada que conforman la Guía 

Informativa y Turística de los Cinco Patrimonios de Alausí: 

Presentación, himno del Cantón Alausí, síntesis histórica, el Cantón Alausí, límites, 

altitud, clima y temperatura, distancia con las principales ciudades del país, vías de 

acceso, medios de Transporte, frecuencias de Cooperativa de transportes Alausí 

desde y hacia Alausí, frecuencias de otras cooperativas desde y hacia Alausí, barrios 

de la localidad, instituciones educativas, otras instituciones educativas, medios de 

comunicación locales, instituciones públicas de Alausí, instituciones financieras, 

festividades en Alausí, calendario festivo de la ciudad, calendario festivo del cantón, 

el carnaval alauseño, tren alauseño, Alausí Cantón de los Cinco Patrimonios, mirador 

de la loma de lluglly del barrio la vicentina y escultura del monumento de San Pedro 

Patrono de Alausí, parque 13 de noviembre, iglesia matriz, iglesia del corazón de 

Jesús, calle Eloy Alfaro, calle Simón Bolívar, calle larga o calle de las brujas, 

avenida Cinco de Junio, parque y monumento del General Eloy Alfaro, reloj público, 

puente negro, estación del tren, costos, servicios y frecuencias de los coches 

panorámicos, la mundialmente conocida Nariz del Diablo, lagunas de Ozogoche, 

camino del Inca, conchas petrificadas de Santa Rosa de Chicho negro, cascada de 

Panamá, cascada de Angas, festividades de San Pedro de Alausí, comida típica 

alauseña, establecimientos de servicios turísticos.  
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CONCLUSIONES 

 En la actualidad, la comunicación social y los medios que la conforman, en su 

mayoría están manejados por ciertas castas y mafias enquistadas en lo más 

profundo de la práctica comunicativa, las cuales han transgredido la 

naturaleza del sistema cultural mundial y nacional, siendo este último el caso 

específico de estudio, estos grupos de poder han difundido, establecido un 

grosero y ofensivo discurso, que justifica los estereotipos de superioridad e 

inferioridad que imperan hoy en día y evidencia la maliciosa estratificación 

social, buscando siempre la hegemonía económica y la preponderancia 

sígnico cultural; estos hechos lamentablemente han sido adoptados 

sumisamente por la gran mayoría de los ciudadanos, en donde los 

instrumentos de comunicación desempeñan un rol protagónico, puesto que se 

han convertido en  una herramienta sumamente efectiva en el afán de lograr 

determinados  intereses. 

 

 La comunicación conjuntamente con todos los elementos que la componen, 

se han convertido en invenciones e instrumentos al servicio del hombre 

sumamente poderosos,  los cuales inexpugnablemente se convierten en factor 

determinante, en cualquier circunstancia de conflicto que se haya generado 

entre dos grupo antagónicos, llegando a tal punto su poder, que puede inclinar 

la balanza para cualquiera de los lados, que los utilicen de manera más 

acertada.  

 

 Los medios y los procesos comunicativos en sí, desarrollados por el hombre, 

han tenido un desenfrenado proceso evolutivo, a medida de que el tiempo ha 

seguido su inexorable marcha, la creatividad humana sin lugar a dudas parece 

no tener un techo, ya que en sus inicios el hombre utilizaba formas y maneras 

básicas, elementales primarias para comunicarse, pero con el transcurrir de la 

historia todos hemos sido testigos del perfeccionamiento que se produjeron 

en estos, hasta llegar a las prácticas comunicativas que se tiene hoy en día, lo 

que ha desembocado lógicamente en que se ocasione una vorágine 

comunicativa. 
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 A los medios comunicativos se les debería atañer la etiqueta, de ser los 

responsables directos en la construcción de la coyuntura cultural que impera 

hoy en día. 

 

 Los seres humanos se encuentran tan expuestos hoy en día ante los 

denominados medios para la comunicación, que francamente no se 

imaginaria un mundo sin estos múltiples instrumentos, es así que el hombre 

les ha otorgado un rol preponderante en su vida cotidiana y está expuesto ante 

estos en todos los espacios posibles, casa, trabajo, vehículo, lugares públicos, 

etcétera.  

 

 Las innovaciones tecnológicas al servicio de la comunicación de masas, han 

cooperado en gran forma, para que la información que se produce en 

cualquier latitud terrestre, llegue instantáneamente hacia todo el mundo 

además de esto han facilitado el acceso masivo y directo al macro universo de 

la información, si bien es cierto que esto ha permitido que se democratice  el 

derecho de acceso a la información, no es menos cierto que este fenómeno 

comunicacional ha agudizado la globalización, mundialización y 

mercantilización del planeta, orientado a todo los países en una inexorable y 

perjudicial alienación cultural. 

 

 Si bien es cierto que a la mayoría de medios de comunicación social, se les ha 

dado una equivoca tratativa, hay que recalcar que no se los debe satanizar por 

completo y tampoco se los debería catalogar como una plaga dañina que 

contamina al mundo, al contrario al ser un invento del hombre, para beneficio 

y en servicio del hombre, pueden llegar lo que en su esencia demanda un 

aporte sumamente valioso para todas las sociedades, obviamente si son 

utilizados de la manera más acertada, de hecho hay ejemplos palpables de 

esto, un claro hecho son los medios comunitarios emergentes con 

características propias, irreverentes, autónomos, sin venderse ante nada y ante 

nadie, cumpliendo la esencia misma del periodismo y de la comunicación 

social, que en realidad es servir al pueblo, ya que existen y sebe siempre a el. 
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 La cultura y la identidad se han convertido en la manifestación social, a las 

que el individuo debe su pertenencia y esencia óptima en la sociedad, los 

términos mencionados poseen características fundamentales e inherentes que 

son entre algunas el profesar y practicar actitudes solidarias, filantrópicas, 

dadivosas entre semejantes, sin distinciones de ningún, si la personas logran 

cristalizar una integra acción en esto, habrá alcanzado el clímax máximo de la 

esencialidad y existencia humana que es a lo que se debería pretender llegar. 

 

 Hoy en pleno siglo XXI se ha legitimado por una parte considerable de la 

comunidad internacional, términos altamente peyorativos y nocivos que 

ofenden a diferentes naciones del mundo, como países tercermundistas, 

subdesarrollados, en vías de desarrollo, periféricos etc., siendo los aludidos 

principales los países que no producen y generan ganancias estratosféricas; 

universo en el cual se encuentran inmersos los pueblos latinoamericanos, pero 

viéndolo desde otra perspectiva y con una visión radicalmente opuesta al 

mundo de la razón, no sabríamos definir si estos adjetivos calificativos son un 

agravio o son unos epítetos benevolentes que van en nuestro favor, pues 

deberíamos sentirnos halagados del que no se nos inmiscuya en el mismo 

saco de los principales países industrializados, que no han hecho y hacen otra 

cosa, día tras día que destruir el medio ambiente en el que nos 

desenvolvemos; además deberíamos sentirnos elogiados en el hecho de que 

no se nos involucre con estos países, pues por eso deseo insaciable de 

acaparar la riqueza mundial, por esa falta de tolerancia entre unos y otros, por 

esa pésima estructura organizativa que poseen, terminan matándose, 

excluyéndose, irrespetándose entre sí. 

 

 Desde esta parte del mundo, no se posean las mejores armas para la guerra, ni 

la mejor tecnología para producir y comunicar, pero si existe un vasto 

sentimiento de pertinencia hacia el otro, las culturas diferentes, los pueblos 

hermanos y sobre todo existe un dechado respeto por el suelo que nos 

sostiene y el ambiente que nos cobija; hechos sumamente destacados que han 

caracterizado las cogniciones culturales y de identidad de los pueblos de 

Latinoamérica y del país, que son ejemplo para el mundo entero, el desafío 

está planteado en sostener, revitalizar y divulgar estas prácticas que a la final 
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de cuentas van a hacer que el apocalipsis físico, social y personal no llegue de 

una manera tan abrupta y prematura. 

 

 Haciendo una selección pormenorizada de los temas tratados en el trabajo la 

cultura real y popular, la identidad nacional y colectiva, el multiculturalismo 

y la resistencia a la alienación cultural, son aspectos que forman parte de la 

identidad cultural alauseña y hay que seguirlos practicando para mantener 

viva la llama de la tradicionalidad del Cantón Alausí.  

 

 El material comunicativo destinado para la promoción y difusión turística 

debe ser, didáctico, interactivo, llamativo, colorido, inteligible, directo, 

explicito, clasificado, esquematizado, para que tenga éxito en las manos de 

los visitantes.  

 

 Combinar el aspecto informativo y turístico, constituyen dos hechos que se 

complementan sustancialmente, es de gran ayuda y causa un notable interés y 

expectativa en los potenciales turistas nacionales y extranjeros a los que está 

destinada la Guía Informativa y turística sobre los cinco patrimonios de 

Alausí.  
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RECOMENDACIONES  

Si bien es cierto que el material promocional impreso es de gran utilidad y 

ciertamente es muy efectivo, en todo ese universo que concierne y que tiene que ver 

con lo que promoción y difusión turística se refiere, no es menos cierto que la 

promoción a través de esa gigante autopista que es el internet, puede convertirse en 

una herramienta de gran utilidad, además puede ser el complemento ideal para la 

guía impresa, si se realiza una efectiva combinación y utilización de estas dos 

maneras de promocionar y difundir atractivos en la rama turística, indudablemente 

los éxitos no tardarán en llegar y los objetivos previos que consistían en atraer a los 

variados turistas del mundo hacia los destinos se habrán cumplido, es por tal motivo 

que se plantea la recomendación, que este plan de recomendación se implemente en 

el Cantón Alausí, es así que es deber entonces de: empresas públicas y privadas, 

sectores privados, gobiernos autónomos provinciales, cantonales, parroquiales, 

ministerios, medios de comunicación, estudiantes y profesionales en carreras afines a 

comunicación, diseño gráfico, relaciones públicas, hotelería y turismo, ecoturismo 

realizar y colgar material promocional a través de las múltiples plataformas virtuales 

en el mundo; en el caso específico de la guía se hace la recomendación en firme para 

que esta no solo se distribuya físicamente, sino para que también se lo realice a 

través de los múltiples medios, herramientas y aplicaciones interactivas como:  

facebook, twitter, youtube, myspace, aplicaciones para smartphones y tablets, 

páginas web, páginas multimedia, experiencias interactivas, experiencias virtuales, 

libros virtuales, blogs personales y corporativos, presentaciones para PC, Cd, 

animaciones, etcétera.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Testimonio personal Gerardo Niama ex Presidente del Consejo Cantonal de Alausí 

Todos los esfuerzos independentistas que habían intentado los próceres de la 

independencia encabezados por José Antonio Pontón hasta no  fueron vanos es así 

que Guayaquil decide poner fin a la esclavitud mediante el glorioso movimiento del 

9 de Octubre, los priostes Alauseños buscaban la oportunidad de secundar el golpe y 

seguirles los pasos para lograr la tan ansiada emancipación política es así que el 13 

de Noviembre de 1820 a las 12:30 de la noche, Alausí proclamó su libertad política. 

 

Anexo 2 

Fundación de Alausí 

Julio Castillo Jácome manifiesta que "la fundación del asiento de Alausí se hizo en el 

mismo sitio que ocupaba el cacicazgo de los Lausíes, porque reunía las mejores 

condiciones para la comodidad de la naciente población española. 

En un pequeño valle resguardado en el regazo de las altas y pétreas colinas que le 

circundan, con clima suave, regado con lluvias suficientes en invierno y con días 

azules y soleados en verano, provisto de claros manantiales. 

Refiriéndose al asiento de Alausí, dice en su historia El P. Velasco (1990): 

..”Comprende las antiguas provincias de los Lausies, Tiquizambis y Chanchanes 

bañados por los ríos Alausí, Ozogoche, Guasuntos, Zibadas y Piñancay..En el 

distritote ellas, que se halla dentro de las memorias y vestigios de la antigüedad, 

fundaron los españoles dos asientos, uno en tiquizambi, que lo llamaron Tiján y el 

otro de los Lausíes, que lo llamaron Alausí, desde 1534, en que se dieron esas 

provincias por encomiendas". 

Anexo 3 

Origen del nombre de Alausí 

Este pueblo y beneficios es de la jursdicción y termini de la ciudad de Cuenca, 

corregimiento della Dista este pueblo de la ciudad diez y siete  leguas. El nombre 

de este pueblo, ques Alusí, se dijo, porque en la lengua  dellos quiere decir alusi 

"cosa de gran, estima y querida", y así le llamaron  Alusi. Y también se derivó de un 

cacique-que antiguamente les mandaba, el  cual se llamaba Alusi. Hablan la lengua 
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general del íngua que llaman quihucha; ios más hablan la lengua particular dellos, 

ques la cañar de la  provincia de Cuenca, mezclada con la de los puruayes de la 

provincia de  Riobamba; y hay otras diferentes lenguas, mas por estas dos se 

entienden muy bien.  

Es sabido por todos los alauseños que han asistido a recibir educación en 

instituciones de instrucción primaria de la zona que Jacinto Jijón Caamaño fue un 

eximio investigador de los temas arqueológicos y del idioma de los puruhaes el cual 

se ha constituido en un idioma autóctono de los colonos chimboracenses, para 

reforzar lo manifestado así también. La lengua de los aborígenes de Chimborazo, 

está formada también por idioma chimú el cual era emparentado con el Mochica o 

Yanga de la costa del Perú.  

Para su autorizada opinión, muchos topónimos de la hoya del Chanchán, pueden ser 

traducidos del chimú, así el mismo nombre de Alausí lo traduce de este idioma: ad= 

hermoso o alak= cacique, siam= vivir; que se interpreta como "casa de gran estima y 

querida. 

Aquí se tiene un idioma y un manifiesto de cual sería el origen del nombre con el que 

hoy se conoce al Cantón.  

Monseñor Haro opina: LAUSI: Leo-si: si parece también españolización de shi, o si, 

luna en Mochica; Leo es culebra en Cañari. De manera que los Lausíes serían: 

"Adoradores de la culebra y de la luna (o quillacos en Quechua)"; lo cual concuerda 

con toda la alfarería prehistórica de la región que ostenta dibujos ofídicos y con las 

colinas adoratorios dedicados a la luna.  

Dice Aquiles Pérez; Nuestra modesta investigación lingüística de los pueblos 

puruhuayes nos demuestra, hasta aquí, que la Puruhuay fue una lengua resultante, 

entre otras, de la conjugación de la Colorada, la Jíbara (Huaoranis). Además, 

Tiquisambi hemos definido con la Cayapa, por lo que parece lógico pensar que Alusi 

puede traducirse por cualquiera de las tres. 
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Anexo 4 

Las lagunas de Ozogoche 

1. DATOS GENERALES 

1.5 Nombre del Atractivo: COMPLEJO LACUSTRE DE OZOGOCHE 

1.6 Categoría: Sitios Naturales 

1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 

1.8 Subtipo: Laguna 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Chimborazo 2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí 

2.3 Parroquia: Totoras, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado: Riobamba 3.2 Distancia: 117 Km. 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud: 3400 a 4800 m.s.n.m. 

4.2 Temperatura: 8ºC 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000-2000 mm 

 

4.4 Descripción del Atractivo 

 

La zona presenta una topografía extremadamente escarpada y bastante irregula, la 

mayor parte de los terrenos tienen pendientes muy pronunciadas, estos lugares son 

afectados por fuertes inviernos. El suelo posee gran cantidad de cenizas volcánicas y 

por efecto de su depósito y alteración generan una difuminación de las formas del 

relieve. Las cimas son suavemente onduladas y rebajadas con cumbres anchas, 

redondas o aplanadas, de donde emergen localmente espinazos rocosos 

 

4.5 Componentes 

 

El Complejo Lacustre de Ozogoche esta formado por treinta lagunas siendo las más 

grandes Magtayán con una superficie de 2.19 Km., Ozogoche o Cubillina, con 5.25 
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Km., están rodeadas por pequeñas lagunas como: Pugsilococha Yantapungo, 

Yanacocha, Verdecocha Yanacocha, Patillo, Arrayán entre otras. El agua que las 

alimenta proviene de las estribaciones de la Cordillera Real que las circundan por 

efectos de la infiltración y la escorrentía del agua, entonces son abastecidas por aguas 

subterráneas o freáticas y por aguas superficiales. 

 

4.6 Festival de los Cuvivís 

 

A mediados del mes de Septiembre cruzan bandadas de aves migratorias 

denominadas “Cuivivis” miles de ellas caen en sus aguas en un holocausto natural 

conocido como el Tributo. 

La explicación científica sería que al pasar por la laguna Cubillin la cual posee olas 

naturales, las aves aspiran gas carbónico que emana un volcán escondido y caen al 

agua. 

 

Anexo 5 

La nariz del diablo 

Se encuentra ubicada en la Parroquia Pistishí; es una majestuosa obra de ingeniería, 

única en el mundo, ubicada a 2346 m.s.n.m. A 11 kilómetros de Alausí, por su forma 

peculiar en zig-zag que alcanza una altura de 1900 .m.s.n.m. enroscadas como 

gigantescas serpientes duermen las inquietas y encantadoras rieles que un día 

formaron parte sistema ferroviario más extenso del ecuador. Un sitio ideal para el 

turista extranjero que gusta disfrutar de actividades de aventura. Se encuentra entre 

los kilómetros 131 al 138 de la vía. Es considerada una obra maestra de la tecnología, 

para el año en que fue construida (1.901)   
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Como trasladarse en una máquina de tiempo, el viaje en tren es una experiencia única 

para los apasionados por el vértigo. Todos los miércoles, viernes y domingos, cuando 

calienta el sol; la tranquilidad se interrumpe, el cielo se estremece con el silbato del 

tren, llamando a embarcarse y emprender la aventura de un viaje lleno adrenalina. 

En una aventura al filo de la montaña, con los nervios a flor de piel el tren baja en 

zigzag, mediante avances y retrocesos continuos, logrando descender la pendiente de 

roca enorme denominada nariz del diablo. 

La Nariz del Diablo es una roca gigantesca en forma de nariz por cuyas faldas corre 

el tren hasta llegar un punto en el que tiene que retroceder y avanzar en Zig-Zag, y 

descender 100 metros. Su nombre proviene de la estructura prominente de la 

montaña y de las rudas o diabólicas dificultades a que dio lugar para franquearla con 

un camino de hierro. Al pie de la montaña está la terminal del ramal ferroviario 

Sibambe-Cuenca, y la parroquia de Pistishì, que lamentablemente ha quedado 

completamente abandonada debido a la inhabilitación de la vía hacia Huigra.  

El ferrocarril se construyó “contra viento y marea” a costa de grandes sacrificios y 

dando al traste a espíritus antagónicos y pesimistas que no querían el adelanto de su 

Patria. 

“La ciencia venció allí los monstruosos obstáculos puestos por la naturaleza Andina 

al paso de la civilización y el progreso”. 

Durante la Administración del General Eloy Alfaro, sólo su voluntad férrea e 

inquebrantable y el espíritu ampliamente comprensivo y dinámico de Mr. Archer 

Harman, ciudadano Americano le permitió llegar a feliz término. 

Sin lugar a dudas el principal atractivo de gran desarrollo turístico es el viaje en Tren 

hacia la Nariz del Diablo.  
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Anexo 6 

 

Mapa político del Cantón Alausí
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Anexo 7 

Demanda turística del Cantón Alausí 

Perfil de turista extranjero que visita el cantón Alausí En un entorno turístico que 

comienza a desarrollarse de forma sistemática la apreciación de la demanda turística 

resulta compleja, considerando esta falencia el Ministerio de Turismo a través del 

Plandetur 2020 ha propuesto la creación del Sistema de Información Estratégica para 

el Turismo del Ecuador (SIETE), que paulatinamente va consolidándose. 

Mientras tanto el análisis de los visitantes tiene que hacerse en función de los 

insumos que se encuentren a disposición, Para el Plan de Desarrollo Turístico 

Sostenible del cantón Alausí se ha planteado un estudio de demanda fundamentado 

básicamente en dos focos específicos de investigación, el primero en función de una 

demanda potencial general, para determinar cuáles son las características, 

motivaciones y preferencias de los visitantes al ingresar al país,  

Anexo 8 

Perfil de turista nacional que visita el cantón Alausí 

Las características del Perfil de los turistas Nacionales que llegan al Cantón Alausí 

son las siguientes: 

Hombres y mujeres entre los 20 a los 49 años de edad, que corresponden al 82,73% 

del total de turistas que ingresan a Alausí, con educación universitaria y media entre 

solteros y casados provenientes en su mayoría de la región sierra, especialmente de la 

provincia de Pichincha y Chimborazo y de la costa, en especial de la provincia del 

Guayas, la mayoría de ellos con trabajo y que viajan de forma independiente con 

amigos o en familia de ellos, el 91,62% realizan el viaje sin recurrir a una agencia de 

viajes u operadora, realizan turismo de descanso y diversión, deportes y aventura, 

ecoturismo y turismo comunitario Siendo sus motivaciones principales, vacaciones 

descanso y aventura les gustaría conocer sobre todo atractivos naturales como 

cascadas, lagunas, aguas termales y áreas protegidas les gusta practicar deportes de 

aventura vinculadas a la naturaleza como el excursionismo y la pesca deportiva, en 

cuanto a los servicios solicitan, buena alimentación 21,12%, buena atención 17,60%, 

hospedaje cómodo 24,02% y adecuada señalización y vías 36,23%, se hospedan 

mayormente en hoteles y hosterías, viajan en bus y en carro propio. 
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Anexo 9 

Perfil de turista extranjero que visita el cantón Alausí 

Hombres y mujeres en su mayoría entre 50 y 64 años de edad, con educación 

Universitaria,Post Grado y media, solteros y casados, Europeos 77,95% 

(especialmente Alemanes, Franceses, Belgas, Ingleses y Suizos ) y Norte 

Americanos 15,25%, (Estados Unidos y Canadá) Sudamericanos 6,76% (de Brasil , 

Colombia %, Chile Argentina, Perú y Bolivia), que trabajan y jubilados. Realizan el 

viaje en grupos organizados el 74,39%, para su viaje han recurrido a las operadores 

Lernidee1 en 21,47%, y Latitud Cero2 16,38%, comparten el viaje acompañados de 

su grupo organizado, realizan turismo de descanso y diversión, deportes y aventura 

el, ecoturismo y turismo comunitario, sus motivaciones principales son vacaciones, 

descanso y la práctica de deportes de aventura, quieren conocer atractivos naturales 

como lagunas, cascadas y aguas termales, el interés por otras actividades es menor 

ferias artesanales y emprendimientos comunitarios, el tipo de actividad que les 

gustaría realizar son el trekking, el excursionismo y otras relacionadas con la 

aventura al aire libre, consideran requisitos fundamentales de los atractivos, buena 

alimentación 30,28%, buena atención  

1 Operadora Alemana especializada en viajes relacionados al tren en todo el mundo 

2 Operadora Ecuatoriana que promociona al tren Ecuatoriano y sobre todo a la Nariz 

del Diablo.al turista 19,82%, hospedaje cómodo 17,92% vías en buenas condiciones 

14,72% una adecuada señalización 13%, se hospedan mayoritariamente en hoteles y 

hosterías el, viajan en bus y transporte organizado, están de acuerdo con el costo del 

pasaje del tren el 78,26%, su disposición de permanencia es de un solo día 59,42% y 

de dos días 25,61% con un presupuesto entre $56 a $76 dólares, 46,85% y menos a 

$55 25,12% el 9,17% están dispuestos a gastar entre $77 a $97 y solamente el 1,96% 

más de $ 98 dólares se enteraron de la existencia del destino en Guías de turismo, por 

recomendación de amigos y en el Internet, sus preferencias en compras son en su 

mayoría artesanías. 

 


