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RESUMEN EJECUTIVO 

Las industrias culturales y creativas son los nuevos modelos de gestión en otras 

partes del mundo, y es que mediante sus características más importantes han 

logrado desarrollar productos y servicios innovadores. En el presente estudio 

propone determinar, los factores caracterizadores del discurso local como 

alternativa de diseño de bolsos con supra-reciclaje, analizando la provincia de 

Tungurahua. La investigación es de tipo cuali/cuantitativa y descriptiva. La 

hermenéutica y la fenomenología, ayudan a la interpretación de los diferentes 

autores para complementar el estudio. Este enfoque determina la relación existente 

entre las dos variables, mediante la utilización de entrevistas a expertos en la 

Provincia, y el análisis cualitativo de casos aplicados en otras partes del mundo. En 

el aspecto cuantitativo se utilizó el inventario de atractivos naturales y culturales de 

la Provincia. Además, se llegó a la conclusión de que era factible el desarrollo de 

productos donde esté plasmada la cultura y, se utilicen materiales residuales, dando 

paso a la propuesta que presenta un modelo operativo de productos culturales 

basados en el supra-reciclaje. Caso diseño de bolsos. Se analizan alianzas 

estratégicas y se establecen estrategias para las 4P, se desarrolla un análisis del 

I+D+i+d de la empresa y, se establece el sistema productivo del de esta solución 

indumentaria. Este estudio pretende ser un aporte interesante para la economía 

creativa de la región la elaboración de bolsos, y desea concientizar en la ciudadanía 

la importancia de la reutilización de materiales residuales, así como la identidad 

cultural que posee la Provincia de Tungurahua. 

 

Descriptores: Discurso local, bolsos, cultura, innovación, supra-reciclaje, 

identidad, Tungurahua, diseño sostenible, reciclaje, ecodiseño. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The cultural and creative industries are the new models of management in other 

parts of the world, and these are its most important characteristics. In the present 

study, the characteristic factors of the local discourse are proposed as an alternative 

for the design of purses with up-cycling, analyzing the province of Tungurahua. 

The research is qualitative/quantitative and descriptive. Hermeneutics and 

phenomenology help the interpretation of the different authors to complement the 

study. This approach determines the relationship between the two variables, 

through the use of interviews with experts in the Province, and the qualitative 

analysis of cases applied in other parts of the world. In the quantitative aspect, the 

inventory of natural and cultural attractions of the Province was used. In addition, 

it was concluded that it was feasible to develop the products where the culture of 

the culture is shown and, the material of the results is used, the step is taken to the 

proposal that presents an operational model of cultural products based on up-

cycling. Case design of bags. Strategic alliances are analyzed and strategies for the 

4P are implemented, the I+D+i+d of the company is analyzed and the productive 

system of this clothing solution is established. This study aims to be an interesting 

contribution to the creative economy of the region in the development of handbags, 

the citizenship can be made aware of the importance of the reuse of residual 

materials, as well as the cultural identity that the Tungurahua Province. 

 

Descriptors: Local discourse, bags, culture, innovation, local discourse, up-

cycling, identity, Tungurahua, sustainable design, recycling, ecodesign. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     A lo largo de la historia, la innovación representa un motor de desarrollo, 

logrando que las empresas fabriquen nuevos modelos de emprendimiento para 

hacerse más productivo, sobre todo al momento de tener al frente, momentos de 

crisis, que por supuesto, exigen mostrar esquemas tradicionales de mercado 

(Auletta y Ojeda, 2013). Algunas de estas empresas, tienen aspectos comunes 

como: La innovación como valor organizacional, la visión que va más allá de la 

inmediatez y las fronteras, las juntas directivas con sólida formación en negocios y 

la atención a las mejores prácticas del mundo, entre otros. 

     En el mundo de los negocios, se debe estar atento a los diferentes cambios y a 

las exigencias que rige el mercado.  Permitiendo una visión general y oportuna, 

acerca de las necesidades de los consumidores en un sector determinado (Drucker, 

1997). Lo relevante de todo esto, radica en identificar factores internos y externos 

[Mercado, cultura, precio, oportunidades, plaza, medio ambiente, productos, 

recursos humanos, tributos, entre otros] que envuelven a los mercados, con la 

finalidad de conocer, cuáles de ellos, se encuentra desatendido por el mercado 

actual, para tratar de introducir un producto. 

     La presente investigación, propone un plan de gestión de productos culturales: 

Caso bolsos con supra-reciclaje, aprovechando las características del discurso local 

en la Provincia de Tungurahua, como eje motor principal de posición de mercado.  

Dicha investigación consta de los siguientes capítulos: 

     En el Capítulo I donde se aborda el problema de la investigación, 

contextualizando la misma desde el ámbito macro, meso y micro. Se realiza un 

análisis crítico de las principales causas y efectos que se abordan en la problemática, 

se justifica por qué se decidió hablar del tema de investigación y los objetivos que 

se van a elaborar a lo largo de la tesis. 

     En el Capítulo II se trata acerca de los antecedentes investigativos y el marco 

teórico, donde se presenta la revisión bibliográfica y la revisión de trabajos 

anteriores, que tienen relación con la investigación. La finalidad, es conocer, 

indagar y analizar las diferentes posturas de los autores, sobre el tema y, al mismo 
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tiempo, aclarar el fenómeno que nos ocupa. También se realiza la fundamentación 

legal, se plantea la hipótesis y el señalamiento de las variables. 

     En el Capítulo III se especifica la metodología de la investigación.  Explicando 

el tipo de investigación, así como también, la población y la muestra con la que se 

van a desarrollar los instrumentos de investigación.  También se muestra la 

operacionalización de las variables y, el plan de recolección de información. 

     En el Capítulo IV se desarrolla el análisis e interpretación de resultados, 

dependiendo del tipo de instrumento con el cual se va a recolectar la información. 

Si es oportuno se realiza la verificación de la hipótesis. Una vez aplicado los 

instrumentos de recolección de resultados, se analizarán los mismos permitiendo 

soportar las conclusiones y recomendaciones, así como, la propuesta. 

     En el Capítulo V se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación que responden a los objetivos planteados en el capítulo I. 

     Y Finalmente, el Capítulo VI donde se desarrolla la propuesta viable de la 

investigación, dando respuesta científica a la problemática planteada. En este caso, 

se desarrolla un modelo operativo sistemático, donde se especifican las fases que 

rige la propuesta. 

  



2 

 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

EL DISCURSO LOCAL COMO ALTERNATIVA DEL DISEÑO DE BOLSOS 

CON SUPRARECICLAJE 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

     El conocimiento y el sentido de pertenencia que posee la humanidad, es 

considerado como punto de apoyo hacia la construcción del discurso local de una 

región (Echeverria, 2006), como por ejemplo la de Tungurahua. A partir del sentido 

del patrimonio local, empiezan a brotar diferentes características culturales, que 

tienen su concesión desde los ancestros y etnias, que han sido parte de lo que se 

conoce como identidad cultural. 

     En este sentido, se dice que el discurso local se compone de todos aquellos 

objetos, lugares y manifestaciones locales que, según sea el caso, guardan una 

relación metonímica con la externalidad cultural (Haidar, 2009). De esto se destaca 

que pueden existir diferentes conceptualizaciones, que logran desvirtuar el 

verdadero sentir que puede tener una región y, que puede ser aprovechada, tomando 

en consideración recursos heredados y no heredados, que de alguna forma 

contribuye con la economía del país. 

     Desde un enfoque mundial, la globalización concedió un papel importante a las 

industrias creativas y culturales. De acuerdo a investigadores latinoamericanos, la 

creatividad e innovación en la materia prima, es el principal sector estratégico para 

el desarrollo productivo, la generación de empleo y la competitividad en el 

mercado. Las industrias creativas y culturales aportan al 7% del PIB mundial. 
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América Latina genera alrededor del 35,32% de empleo en las industrias culturales 

y creativas. (García y Albornoz, 2017). 

 

 

Figura 1: Industrias culturales y creativas de Sudamérica. Copyright 2017 por  UNESCO 

 

     En referencia a fuentes de empleo, Ecuador no consta en la lista para la 

generación de empleo en las industrias culturales y creativas, razón por la cual se 

puede analizar que no existen productos novedosos a partir de la gran de cantidad 

de materia prima con la que cuenta el país. “Estas diferencias se explican por el 

legado de una tradición continental de vincular la cultura a cuestiones relacionadas 

con la calidad de vida y los derechos sociales, independientemente de los resultados 

económicos” (UNESCO, 2013, p. 81). No todos los países tienen esa capacidad de 

utilizar la riqueza natural y cultural que poseen para diseñar productos creativos, 

por lo que adquieren gran volumen de productos culturales procedentes de otros 

países, llevando de esta manera a generar un riesgo de convertirse en sociedades 

pasivas y no exportadoras.  

     Por otra parte, el término industria cultural no es un descubrimiento moderno, 

en referencia a técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva 

de obras culturales, en los años 90, Australia y el Reino Unido enfocaron estas 

tendencias a economías creativas que tenían origen en la creatividad de bienes y 

servicios a partir de la cultura, el arte, la propiedad intelectual y la del autor 

(UNESCO, 2013).  De esta manera, ésta renovada forma de generar ingresos abre 

nuevas posibilidades de hacer empresa pues se plantea como: “…una fuerza 
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transformadora en términos de generación de ingresos, creación de empleos y 

aumento de ingresos en exportaciones” (UNESCO, 2013, p. 4). Por esta razón no 

solo se debe entender a la industria desde el sentido productivo de empresa sino 

desde el conjunto de funciones necesarias para elaborar bienes y servicios con un 

contenido cultural, patromonial y artístico que llegue a cubrir las necesidades del 

público meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sectores de actividad cultural y creativa. Copyright 2013 por UNESCO. 

 

     Otro punto interesante que es importante resaltar, es lo relacionado con los 

incentivos que el Estado [Gobierno] ofrece a las regiones, para darle relevancia al 

tema del desarrollo sostenible. En este sentido, Stubbs y Cocklin (2008) proponen 

que las regiones, en sintonía con el Estado, deben desarrollar capacidades 

estructurales y culturales exógenas, para lograr la sostenibilidad y preservar la 

cultura; pero, al mismo tiempo, deben colaborar con sus entornos públicos 

relevantes para obtener la sostenibilidad global del sistema; estas capacidades 
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estructurales tienen que ver con la evolución de la huella ambiental, que no es más  

que el reconocimiento general que la población debe tener acerca del ambiente 

natural, con un enfoque en el uso de recursos renovables y la evolución de la huella 

ambiental en sí, con toda la cadena de valor. 

     Ecuador es un país relativamente pequeño en superficie geográfica, comparado 

con las demás naciones del continente americano. En sus 256.370 kilómetros 

cuadrados, no obstante, se asienta una singular topografía, con gran diversidad de 

especies vegetales y animales. En pocas horas de recorrido por carretera, o por las 

autopistas que se han desarrollado en años recientes, es posible pasar de una cerrada 

selva tropical a las frías e irregulares elevaciones de la Cordillera de Los Andes, y 

luego a la calurosa costa del Pacífico. 

     Esto no quiere decir que, no se puede elevar los procesos del supra-reciclaje 

como modelo de negocio emprendedor, sin embargo, los bajos incentivos de las 

políticas públicas por parte del Estado, traen como consecuencias que algunos 

proyectos de micro empresas o artesanales, queden en el olvido, producto del 

abandono gubernamental existente.   

     En Ecuador el reciclaje de residuos inmateriales se centra sólo en la recolección 

de desperdicios y su clasificación según su naturaleza.  Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos [INEC], en el 2016, el 41,46% de los hogares lo hicieron. 

Un año antes fue el 39,40% y en el 2014 la cifra alcanzó el 38,34%, logrando un 

avance significativo cada año.  En Quito, entre los programas de reciclaje están los 

Centros de Educación y Gestión Ambiental [Cegam], destacando programas como: 

Proyecto Quito a reciclar y reciclaje a pie de vereda. 

     Como se puede notar, el supra-reciclaje, no tiene todavía ningún interés 

gubernamental, por lo tanto es interesante plantearle al Estado este tipo de 

investigaciones, que permita conocer la creación de negocios emprendedores a 

partir del buen uso desechos materiales, que al mismo tiempo contribuye al 

crecimiento del desarrollo sustentable del país y a la innovación.  Estas propuestas 

deben venir acompañadas de proyecciones económicas, con la intención de que el 

Estado conozca el total de la inversión, y que al mismo tiempo, pueda adicionarlo 

como parte de su política presupuestaria Nacional. 
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     Un análisis breve en relación a la industria textil contextualizará la orientación 

del sector en el Ecuador, de acuerdo a la información obtenida de la Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador [AITE] (2017), nuestro país durante el año 2016, ha 

exportado un total de 32.588.830 toneladas por tipo de productos, valor que 

simbolizó un ingreso total para el país de 110.382.003 [FOB M$]. Bajo estas 

características, a continuación, dentro de la Tabla N°1, se enuncian tipos de 

productos, toneladas exportadas y valor FOB M$. 

Tabla 1  

Exportaciones 2016 por tipo de producto 

TIPO DE PRODUCTO  TON FOB M$ 

Materia prima  392.098 173.776 

Hilado 903.127 4.670.383 

Tejido plano 8.711.991 35.658.012 

Tejido de punto 296.645 1.914.767 

Prenda de punto 855.360 13.793.304 

Prenda, exc. de punto 345.180 5.083.243 

Ropa de hogar  172.656 1.335.898 

Alfombras, tapices  5.467 172.848 

Prod. Especial 1.396.704 3.957.334 

Prendería, trapos  162.945 105.577 

Total general  32.588.830 110.382.003 
Nota. Recuperado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Exportaciones de bienes textiles por tipo de producto (valores FOB). Copyright 2018 por 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 
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     Así mismo, de acuerdo con la AITE (2017) entre los principales destinos para la 

exportación de los productos textiles elaborados dentro del país se encuentran los 

siguientes: 

Tabla 2  

Exportaciones 2016 por bloques económicos 

BLOQUES DE PAÍSES DE DESTINO  TON FOB M$ 

COMUNIDAD ANDINA  7.822.985 31.803.283 

MERCOSUR 2.815.135 12.507.281 

CHILE 1.215.824 8.244.026 

ESTADOS UNIDOS  404.808 5.358.289 

RESTO NAFTA 392.046 3.479.479 

CAFTA-DR 234.305 1.519.515 

PANAMA  135.393 864.464 

UNIÓN EUROPEA  116.792 2.030.838 

OTROS  100.645 970.189 

RESTO DE ASIA  4.067 87.125 

CHINA  171 654 

TOTAL GENERAL 13.242.171 66.865.143 

Nota. Recuperado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Copyright 2018 

por Solís, S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exportaciones de bienes textiles por bloque económico (valores FOB). Copyright 2018 

por Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).  

 

     Bajo estas características, el principal destino es la Comunidad dado que durante 

el año 2016 se registró un total de 7.822.985 toneladas de productos textiles 

elaborados en el país, situación que permitió tener un ingreso total de 31.803.283 

FOB M$. Además, resulta importante también destacar que, en el país, se 
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identifican tres grupos de actividades que conforman el sector textil, Manufactura, 

Servicios y Comercio. 

     En relación a las actividades de Manufactura se registra un total de 11.006 

empresas en el país, de las cuales el 74,2% su actividad se agrupa únicamente en la 

fabricación de prendas de vestir, siendo una excepción las prendas de piel; mientras 

el 8,2% se agrupa únicamente en la fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles; así mismo, el 8,2% se agrupa en la fabricación de calzado para 

que finalmente, el 9,5% restante se dedique a otras actividades de la rama 

manufactura (Infoeconomía, 2012). 

     Con esta breve introducción y considerando la actualidad del sector textil, el 

presente estudio busca utilizar el discurso local como alternativa para el diseño de 

bolsos con supra-reciclaje, es decir difundir las costumbres, culturas y tradiciones 

de cada uno de los rincones de la provincia a través de la elaboración de un producto 

que a más de ser nuevo en el mercado local será elaborado con materiales residuales 

que reducen el impacto ambiental. 

     En la actualidad, las personas prefieren productos que no atenten con el medio 

ambiente, por lo que, apostar por iniciar un negocio verde, es hoy una gran 

oportunidad, además, la tendencia mundial hace que los consumidores tiendan a 

alejarse de productos tradicionales y optar por accesorios y complementos 

exclusivos (Castellano y Urdaneta, 2015).  

     Bajo estas características, una propuesta que respalda lo anteriormente 

manifestado, es la marca Millecollines que evocó la africalidad, sistema que mostró 

el saber hacer, la sofisticación, la calidad y la riqueza cultural de África, la 

caracterización de esta idea está llena de detalles, acabados artesanales como por 

ejemplo botones que son fabricados del material sisal y montados en estaño, este 

material representa a la vida cotidiana de los agricultores africanos (Cuatresacas y 

Oliver, 2012). 

     En este orden de ideas, se enmarca dentro del ámbito nacional, exponiendo que 

el desarrollo de productos indumentarios está atravesando una crisis, a pesar de las 

medidas de protección para la industria nacional, impuestas por el gobierno 

anterior, dado que estas medidas no generaron los resultados esperados.  Es decir, 
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se creó un efecto inverso específicamente con las importaciones durante el periodo 

2009 – 2014 dado que estas experimentaron un crecimiento del 22%, esto sumado 

al contrabando que se registra en las diferentes fronteras, ha hecho que las empresas 

inmersas dentro de esta industria experimenten graves problemas (Cortez, 2016).  

     A pesar de esto, diseñadores emergentes, han planteado pequeños proyectos, 

como es el caso de la marca Suspiro1 cuya emprendedora Verónica Buitrón desde 

el 2012, revitaliza materiales como la lana, la alpaca, que son fibras nativas del 

paraje andino ecuatoriano, a través de esta actividad se establecen variantes al tejido 

tradicional. A fin de proponer diseños de bolsos contemporáneos, tradicionales y 

con un enfoque de buenas prácticas ambientales y principalmente sociales. 

     Por otro lado, la identidad del diseñador o su estilo se forma a través del tiempo, 

pero también las prendas necesitan una identidad, es decir surge la necesidad de 

formar parte de una visión para diferenciarse de los productos de la competencia 

existente en el mercado. Bajo este contexto, resulta importante potenciar al 

producto con un elemento diferenciador mismo que sea capaz de transmitir la 

tradición, cultura, agricultura o cierta caracterización especifica de una determinada 

región.  

     De acuerdo al Ministerio de Turismo (2015) en la provincia de Tungurahua, 

existen un sinnúmero de tradiciones que caracterizan a la provincia como tal, por 

ejemplo, en Ambato, destaca la Fiesta de las Flores y la Frutas, las ferias semanales 

de los pueblos, la belleza de sus ciudadelas, la quinta de Juan León Mera y la casa 

de Juan Montalvo representan sitios de memorables; Baños con su santuario y el 

balneario de aguas termales; Pelileo con la industria manufacturera del jean, 

acompañadas por manifestaciones folclóricas y como no destacar la gastronomía 

existente en esta parte de la patria (llapingachos, hornado con mote, ají de cuy, caldo 

de 31, colada morada, morocho con leche y el popular pan de Ambato). 

     Bajo este contexto, a continuación, dentro de la Tabla N°3, se realiza un 

inventario de atractivos naturales y culturales de la provincia de Tungurahua 

especificando el sector en el cual se desenvuelve cada cantón.  

 

                                                           
1 https://www.revistalideres.ec/lideres/bolsos-lucen-tradicion-diseno.html 
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Tabla 3 

Sectores productivos de la provincia de Tungurahua 

         Sector  

Cantón  

Turismo Cultura Economía Gastronomía Patrimonio 

tangible 

Ambato ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Baños ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cevallos ✔  ✔  ✔ 

Mocha ✔  ✔ ✔ ✔ 

Patate ✔  ✔ ✔ ✔ 

Pelileo ✔ ✔ ✔  ✔ 

Píllaro ✔ ✔    

Quero ✔  ✔   

Tisaleo ✔  ✔   
Nota. Recuperado del Ministerio de Turismo. Copyright 2015 por Solís, S. 

  

     A nivel local, se registran emprendimientos que rescatan el carácter simbólico 

en especial de la cultura Salasaka, grupo étnico que está ubicado a 14 km al oriente 

de la ciudad de Ambato, un ejemplo de esto es la marca Pumaki que ha identificado 

elementos simbólicos usando patrones geométricos para el desarrollo de sus 

complementos, con cromáticas llamativas y diversas (Albán, 2016), sin embargo, 

el enfoque de discursivo local siempre ha estado sesgado a esta cultura, se presenta 

una escasez en términos investigativos sobre la representatividad de la provincia de 

Tungurahua de forma integrada donde se asocien ámbitos no solo culturales, sino 

también industriales, turísticos que reflejarían de mejor manera la realidad actual 

local.  

     Un referente indumentario asociado desde el lente cultural es el bolso 

denominado por nuestros indígenas como shigra, elaborado de la fibra de cabuya 

planta característica del paraje andino tungurahuense, aparece como un artefacto 

contenedor que les permitía transportar el kukawi al campo durante sus largas 

jornadas agrícolas, las mujeres indígenas eran quienes lo tejían (López, 2012).  

     Este complemento indumentario en la actualidad hace parte de la gama de 

productos en cuero que oferta nuestra provincia, se hace un breve análisis al bolso 

de Quisapincha, después de una observación de campo en dos locales: Pieles 

Andinas y Creaciones Cardom, se estimaron los siguientes: en la parte estética se 

percibe una baja combinación, es frecuente el uso de material convencional para 

este artículo que es el cuero, existe una limitada intervención de insumos; en su 
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característica funcional la desproporción ergonómica se evidencia, por ejemplo, las 

tiras son delgadas en relación al tamaño del contenedor.  

     Por otra parte, desde el enfoque de la producción, Novoa (2015), revela una cifra 

preocupante del sector de Quisapincha, relacionado con la pérdida de un 20% de la 

población que se dedicaba a la actividad de manufactura en cuero, se han cerrado 

40 de los 100 talleres registrados en el 2014, esto debido al contrabando de 

productos que vienen desde Colombia y Perú que ofertan artículos similares con un 

costo mucho más bajo. Además, en la exhibición de los productos se muestra una 

saturación de ofertas, con mezclas cromáticas que pierden la objetividad del 

consumidor para adquirir un bolso.  

     Finalmente, este producto no posee elementos que marque su identidad, no hay 

valores agregados o un valor diferencial por el cual se lo reconozca, o características 

en materiales o estéticas por las que se le otorgue un sello original y único. El 

pronóstico cercano es que las empresas requieren de innovación de lo contrario la 

competencia se dará solo por precio (Innosutra, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Caso referente del bolso de Quisapincha. Copyright 2018 por Solis, S. 

 

     A pesar de que en el Art. 188 de la COPCI se habla de que la fuerza pública y la 

administración aduanera van a apoyar la prevención del contrabando en las 

fronteras nacionales, ese esfuerzo ha sido en vano puesto que productos 

colombianos ingresan libremente al país afectando a varios sectores productivos 

entre ellos el textil. Sin embargo, de acuerdo a la UNESCO, (2013) el sector cultural 

contribuyó del 2013-2017 el 4,76% del PIB total, indicando que este sector es 

responsable de una parte importante de la producción nacional y que a su vez 

permite generar ingresos y mantener los sustentos de los ciudadanos. 
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Figura 6: Aporte de la cultura al PIB. Copyright 2017 por Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE). 

 

     Por otra parte, en el 2010, el 2,2% de la población fue empleada, es decir los 

individuos tenían ocupaciones en actividades culturales centrales, mientras que el 

13% de ellos desarrollaban ocupaciones en actividades de apoyo. De acuerdo a esa 

información el 27,9% generó empleo a artesanos textiles y de cuero, 7% a 

arquitectos, 5,6% a diseñadores Figuras y multimedia, 5,5% a marketeros y 

publicistas y 4,4% a impresores. (UNESCO, 2013) 

 

Figura 7: Aporte de la cultura al empleo. Copyright 2017 por Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE). 

 

     En conclusión, gracias a las ocupaciones culturales varios ecuatorianos se 

benefician del empleo, mejorando su calidad de vida, de igual manera permite la 

creatividad y el ejercicio de los derechos culturales. 
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Árbol de problemas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Árbol de problemas. Copyright 2018 por Solís, S. 
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1.3. Análisis critico 

     Mediante este estudio, se identifica una problemática la cual radica en productos 

con estándares y conceptos preestablecidos que eclipsan las posibilidades de 

explotación cultural y medioambiental.  Entre estos factores se describen: la falta 

de inversión interna por parte del Estado, si bien es cierto las industrias creativas 

son un tema poco difundido en el sector, pero muy conocido por economías 

globalizadas, el país no ha optado por invertir en desarrollo de productos genuinos  

generados a partir del patrimonio cultural, una de las razones principales es el 

desconocimiento del valor cultural intangible de los pueblos que ha generado el 

incremento de la oferta de productos extranjeros como alternativa para generar 

beneficios económicos, dando como efecto directo mercados poco rentables al 

comercializarse productos como una manera de subsistencia y no de rentabilidad 

económica a largo plazo.  

     Los bajos incentivos en la política pública para el desarrollo cultural y ambiental 

empresarial han generado la pérdida de interés cultural en el empresario por invertir 

en productos nuevos e innovadores, sin especificidad de la realidad cultural local 

invirtiendo grandes cantidades de dinero en productos extranjeros, desvalorizando 

la materia prima que posee el país o la comunidad. Además, de acuerdo al Diario 

Las Américas a través de la Agencia EFE, (2018) menciona: con el libre acceso que 

existe en las fronteras, los productos venezolanos y colombianos han incrementado 

su producción y, por otra parte, se ha disminuido la producción y las ventas de 

productos ecuatorianos. En un caso visible, la provincia del Carchi, considera que 

el contrabando de productos es más rentable que la actividad agropecuaria. 

     Otro factor que genera la problemática constituye, la influencia de mercados 

extranjeros, donde su principal característica es el consumismo (Fernández, 2015) 

y productos con soluciones poco creativas e innovadoras proyectando la existencia 

ilusoria del contexto regional. Los productos culturales deben brindar un valor 

diferencial, donde se muestre la tradición, las costumbres, la industria y los íconos 

referenciales de la provincia de Tungurahua. 
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     Finalmente, otro aspecto que influye en gran medida es la utilización de culturas 

específicas para la elaboración de los diferentes productos, es decir las personas que 

se encuentran inmiscuidas en este sector tienen una visión parcial de la región, es 

decir no se han preocupado por analizar otros factores que ayuden a impulsar esta 

actividad por lo que ofrecen productos convencionales sin ningún valor. 

 

1.4. Prognosis  

     La contaminación que ha sufrido el medio ambiente, ha generado efectos 

negativos en los seres vivos. Generalmente, las empresas no le han dado la 

importancia al adecuado uso, que debe tener la recolección de residuos. Sin 

embargo, con la aparición del reciclaje, se crean varios grupos que apoyan el 

cuidado medioambiental. Entre esos movimientos, se crean empresas que 

reutilizaron los materiales residuales, brindándoles clasificación y valor a cada uno 

de los desechos. Es por esto, que nuestra propuesta es interesante y creativa, ya que 

no sólo toma en consideración el tema del supra-reciclaje, sino que al mismo tiempo 

atiende a la creación de negocios emprendedores con la producción de bolsos con 

materiales residuales, brindándole valor a la materia prima básica y con ello 

combinarlo con atributos culturales que haría del producto, un artículo innovador, 

con apego cultural de la región y, aceptable con el entorno. Al mismo tiempo es 

generadora de empleo para la Provincia. 

     De no plantear una alternativa para cambiar esta problemática, el diseño de los 

bolsos continuará percibiéndose como un producto sin valor agregado al discurso 

local, fabricados con base a materia prima importada o convencional, desestimando 

el valor del supra-reciclaje como generadora de esa materia prima básica, sin que 

permita competir en el mercado nacional e internacional.  Además, no existiría la 

posibilidad de mostrar lo que representa culturalmente la Provincia de Tungurahua, 

desde la multiplicidad de sus pobladores, el cual se presente a través de un 

complemento de indumentaria que logre la transmisión de la verdadera realidad de 

la región siempre pujante, en el plano ancestral, creativa e innovadora, siendo éstas, 

características que permita prosperar a la misma frente a escenarios de economía en 

recesión.   
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      La cultura de un pueblo es reconocida por la UNESCO como un bien intangible 

y, es que las actuales generaciones desconocen y desvalorizan sus tradiciones, 

costumbres, vestimentas; cuando estas características son una prioridad para 

reconocerse como tungurahuenses y ecuatorianos para evitar mostrarse vulnerables 

a modas impuestas por el fenómeno de la globalización, de esta forma se pierde el 

pasado, el presente y la posibilidad de mirar al futuro. Por todo esto, la importancia 

de realzar la creación de productos con ingrediente cultural, para reforzar y resaltar 

estrategias para el reconocimiento de los valores de identidad de una Provincia, con 

un enfoque ambiental y que genere una estrategia diferenciadora en soluciones 

indumentarias competitivas para mercados contemporáneos, pretendiendo 

dinamizar el mercado de la moda en nuestro país. 

 

1.5. Formulación del problema  

¿De qué manera el discurso local aporta argumentos para el diseño de bolsos con 

supra reciclaje? 

 

1.6. Interrogantes  

¿Cuáles son las sub-variables del discurso local que ingresen a la categorización de 

representatividad de la identidad de la provincia de Tungurahua? 

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del supra reciclaje? 

¿Cuál es el vínculo entre el discurso local y el supra reciclaje? 

¿Cuál sería la propuesta que cumpla con el enfoque sostenible desde el discurso 

local al supra reciclaje? 

 

1.7. Delimitación del objeto de estudio  

Delimitación del contenido  

Campo:     Diseño de modas  

Área:     Discurso local  

Aspecto:     Diseño de bolsos con supra reciclaje  

Delimitación espacial: El presente estudio será desarrollado en la provincia 

de Tungurahua. 
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Delimitación Temporal:  Se encuentra programado que el presente estudio se 

lo desarrolle en el periodo comprendido entre mayo 2018 y agosto 2018. 

 

1.8. Justificación  

     La presente investigación resulta importante, dado a la poca información con la 

que cuentan los sectores artesanales, en relación a la creatividad e innovación, el 

cual tiene que ver con la obtención de la materia prima, para desarrollar soluciones 

indumentarias bajo el proceso de supra-reciclaje con el apoyo del discurso local. Se 

resalta, la importancia que tiene para un sector estratégico de la Provincia de 

Tungurahua, la producción del bolso para su venta y, de esta manera, contribuir a 

coadyuvar al incremento del Producto Interno Bruto [PIB] nacional, siendo este un 

aporte interesante para la economía creativa de la región.  

     Además, a través de esta investigación se desea despertar el interés por descubrir 

la riqueza natural y el patrimonio cultural con el que cuenta el país y de esa manera 

romper el esquema homogenizante y tradicional que únicamente se enfoca en 

adquirir productos extranjeros por considerarlos de moda desvirtuando la materia 

prima propia y la oportunidad de innovar a través de la reutilización de materiales. 

Todo esto sin descuidar el aporte de Arroyo (2015) quien se preocupa por preservar 

el medio ambiental, y lo coloca como política para buenas prácticas productivas y 

fomentando sistemas de reciclaje para hacer frente a la obsolescencia programada2. 

     A partir del presente estudio, se pretende identificar los materiales residuales 

que caracterizan los valores de cultura, tradición, costumbres y comercio de la 

provincia de Tungurahua para conjugarlos en productos que dinamicen 

oportunidades de mercado, exponiendo productos innovadores con la combinación 

de materias primas rígidas, rugosas, lisas, que brinden la interacción simbólica de 

los elementos de la región, como una  propuesta de calidad y exclusividad 

garantizando de esta manera un accesorio de moda con sello de identidad, aportando 

al desarrollo de país dentro del ámbito productivo y económico. 

                                                           
2 Determinación del fin de la vida útil del producto, de modo que, tras un periodo de tiempo 

calculado éste se torne obsoleto, inútil o inservible. 
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     La presente investigación resulta importante, dado a la poca información con la 

que cuentan los sectores artesanales, en relación a la creatividad e innovación, el 

cual tiene que ver con la obtención de la materia prima, para desarrollar soluciones 

indumentarias bajo el proceso de supra-reciclaje con el apoyo del discurso local. Se 

resalta, la importancia que tiene para un sector estratégico de la Provincia de 

Tungurahua, la producción del bolso para su venta y, de esta manera, contribuir a 

coadyuvar al incremento del Producto Interno Bruto [PIB] nacional, siendo este un 

aporte interesante para la economía creativa de la región, por otro lado, las entidades 

públicas observan y promueven planteamientos de generación económica creativa 

por lo cual este estudio resulta viable. 

 

1.9. Objetivos  

1.9.1. Objetivo General 

Analizar el discurso local como alternativa para el diseño de bolsos con supra 

reciclaje. 

 

1.9.2. Objetivos específicos  

  

 Determinar elementos caracterizadores del discurso local mediante la 

categorización de representatividad identitaria de la provincia de 

Tungurahua.  

 Identificar los factores que inciden en la toma de decisiones del supra 

reciclaje. 

 Establecer un vínculo entre el discurso local y el supra reciclaje para el 

diseño de productos sostenibles. 

 Desarrollar una propuesta que cumpla con un enfoque sostenible desde el 

discurso local al supra reciclaje.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

     A fin de sustentar el tema, se recopiló información de diferentes trabajos de 

investigación, que permiten analizar e indagar acerca de la incidencia que tienen los 

mismos con este estudio, permitiendo expresar la relación existente entre el tema y 

su aporte. 

     En este sentido, Zambrano (2016) en su trabajo titulado “Análisis de los 

mercados internacionales del reciclaje, apertura y logística del Ecuador” para optar 

al título de Magíster en Administración de Empresas, mención Negocios 

Internacionales, presentado en la Universidad de Guayaquil, propone una 

investigación relacionada con la transformación de productos reusables, con la 

intención de incursionar en los negocios internacionales del reciclaje y, al mismo 

tiempo, mejorar las fuentes de ingresos y, generar nuevas divisas para el país. 

     La relevancia de esta investigación, se centra en conocer cuáles son los 

productos reciclajes que podrían ser exportados a diferentes países para su 

transformación y reutilización.  El aporte principal para la investigación es la 

posibilidad existente de transformar material reciclaje y convertirlo en productos de 

exportación, para países donde necesiten su consumo. Se pueden utilizar estrategias 

de mercado relacionadas a las necesidades de materias primas en el exterior, con la 

intención de abastecerlos mediante la propuesta de supra-reciclaje y convertirla 

productos para la exportación. De esta forma estaríamos aperturando nuevos 

negocios emprendedores y, aportándole al país nuevas generaciones de divisas. 
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     Por otro lado Retamozo y Bengoa (2016),  quienes en su investigación 

determinan que: de las doce marcas argentinas seleccionadas en su observación y 

análisis de diseño sustentable, el 92% trabajan con materiales locales que se 

encuentran en su entorno industrial, natural, como por ejemplo: botones hechos con 

descarte de coco e hilos de algodón orgánico, lo cual provoca generar un impulso a 

la economía local y crear productos con identidad propia; al mismo tiempo, 

expresan que las estrategias utilizadas respecto a la materia prima, es totalmente 

reutilizada, con el fin de prolongar su vida útil evitando que desperdicios se voten 

a la basura y que más bien, a través, de un proceso de transformación estos residuos 

se conviertan en objetos con un nuevo concepto, incluso con mayor valor que el 

original, esta estrategia se aprecia en nueve de las doce marcas analizadas.  

     Estos autores hablan acerca de los pasos que se dan en la industria de la moda 

argentina para cambiar el paradigma de la civilización consumista, basado en dos 

dimensiones lo social y lo ambiental, propuesta que se alinea al objetivo de estudio 

de la investigación en curso el diseño de bolsos con supra reciclaje con eje en el 

discurso local.  

     En este sentido, Cassierra (2015) en su investigación “Sistematización de la 

implementación de un proyecto educativo para el reciclaje de residuos sólidos y su 

reutilización en artesanías con estudiantes de la institución educativa politécnico 

municipal, sede «Célimo Rueda», Santiago de Cali, Valle del Cauca, para optar al 

título de Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, presentado en la 

Universidad de Manizales, Colombia; propone la disminución de desechos sólidos, 

mediante la implementación de un proyecto factible del reciclaje, y la reutilización 

de residuos para su reutilización.  La pertinencia con la investigación, viene dada 

en el conocimiento que deben tener los seres humanos respecto al manejo adecuado 

de los residuos con la intención de clasificarlos y, poder determinar aquellos que 

entran en el proceso del supra-reciclaje como modelo de recuperación de desechos 

sólidos. 

     El aporte hacia el tema de investigación, viene fundamentada por la línea de 

investigación que dicho trabajo está adscrito, en cuanto al Desarrollo Social y 

Humano, logrando de esta forma aplicar un modelo que permita agilizar el proceso 

de recolección de la basura, mediante la clasificación de los mismos, con la 
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intención de clasificar e identificar de manera consciente, aquellos desechos sólidos 

que se pueden transformar en productos de uso provechoso para la población.  El 

supra-reciclaje, se hace presente como modelo de desarrollo sustentable, que da la 

apertura a la consciencia y a la disminución de problema de recolección de la 

basura. 

     Respecto al discurso local, Solís, Mena y Ulloa (2018) en la investigación, 

realizan un análisis literario del discurso local desde lo cultural, destacando las 

características del discurso dentro del pluriculturalismo regional.  El objetivo de la 

investigación era determinar el vínculo entre las variables del discurso local, 

mediante la utilización de conceptos se interrelacionan entre si y debatiendo 

términos que abarcan lo culturales y lo creativo. La vinculación con el tema central 

de esta tesis, es lo bien definido que está el discurso local, tomando en consideración 

tres actores importantes como lo son la sociedad, el sujeto y el lenguaje. 

     El aporte a la investigación es la identificación de los actores, tomando en 

consideración todos los recursos heredados y no heredades que ofrece cada región.  

La intención es aprovechar, en este caso, el supra-reciclaje para atacar ciertos 

sectores económicos, con una doble intencionalidad, el reconocimiento y apoyo al 

regionalismo como fuente identificadora y sentido de pertinencia y, la 

transformación de desechos sólidos, apoyando el crecimiento del desarrollo 

sostenible de Tungurahua. 

     Finalmente, Grillo, Berti y Rizzo (1999) en una investigación realizada en 

Argentina, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, relacionado con los Discursos 

Locales y que recoge la investigación de sus tesis de grado, y que a pesar de ser una 

investigación de vieja data, sus argumentos se mantiene vigentes al momento de la 

investigación. 

     La investigación se centra en análisis de discurso como estrategia metodológica 

para el estudio de las culturas.  El objetivo principal de la investigación, es el 

conocimiento de la realidad que circunscribe al problema. La relación con la 

investigación viene dada por la necesidad de disciplinar a los grupos poblacionales, 

para que el mensaje comunicacional sea productivo, sin embargo, no será una tarea 

sencilla debido al poco apoya que desde Estado en general se realiza para los 
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estudios de la cultura. Ambas investigaciones se orientan a interpretar rasgos 

culturales regionales diversos. 

     El aporte a la investigación se encuentra en la interacción clara de las culturas 

globalizadas y las expresiones locales, que se organizan y concretan para dar a 

conocer expresiones locales, en este caso, a través de las costumbres. Lo interesante 

de todo esto, es poder combinar el discurso local, aprovechando todas las bondades 

que el mismo nos ofrece y, entrelazarlos con la intención de desarrollar el supra-

reciclaje como medio transformador de desechos sólidos.  Esta combinación, abre 

la compuerta de emprender nuevos modelos de negocios, que beneficien al 

empresario y al Estado, desde el punto de vista de responsabilidad social 

empresarial y las finanzas públicas. 

 

2.2. Fundamentación filosófica  

     La fundamentación filosófica, tiene su anclaje en los nuevos paradigmas que 

permiten transformar la forma de percibir, pensar y actuar en todo lo que nos rodea.  

En este sentido Morín (como se citó en Martínez, 2004) define al paradigma como 

“…un principio de distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre 

algunas nociones matrices que generan y controlan el pensamiento” (p. 38).   De 

esto se desprende, que la fundamentación filosófica, genera la búsqueda del 

conocimiento, obteniendo el significado epistemológico de lo que se investiga, 

según su naturaleza. La presente investigación asume el paradigma Crítico-

Propositivo.  En este sentido, Rueda (2000) expone que el origen del mismo se 

centra en el conocimiento de los problemas prácticos, además expresa que “La 

realidad ha de estudiarse de forma global y dialéctica, su método básico es la 

reflexión crítica, entendiendo ésta, como una actitud interrogativa ante los sucesos” 

(p. 67). En resumen, el paradigma Crítico-Propositivo tiene como finalidad 

identificar los sesgos de carácter ideológico y las implicaciones que conlleva en las 

relaciones de poder dentro de las estructuras sociales. Todo es derivado de una 

realidad social, a través de un análisis discursivo que caracterizan la diversidad 

cultural, industrial y turística de la provincia de Tungurahua; y propone la opción 

del uso de materiales representativos como factor alternativo en el diseño de bolsos 
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con supra-reciclaje para referenciar la identidad de esta región del Ecuador, siempre 

a la vanguardia. 

 

2.3. Fundamentación Legal  

     La investigación se fundamenta en la Constitución del Ecuador 2008, con 

publicación en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 2008, actualizado y 

vigente en el año 2012 con sus leyes y normas. 

     Constitución del Ecuador: Capítulo segundo; Derechos del buen vivir Sección 

cuarta: Cultura y ciencia: 

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

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

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

 

     También se acoge a los objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, aprobado el 22 de septiembre del 2017, mediante Resolución No. CNP-

003-2017. Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. 

Políticas: 

     2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural, 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones dinámicas culturales. 

     2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

el fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, la valoración, y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 

     Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Políticas: 
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     3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base 

en los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia programada. 

     Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria menciona lo siguiente: 

Se buscará desarrollar políticas públicas que fomenten la creatividad y permitan a 

los creadores participar en los mercados nacionales e internacionales, para lograr la 

apertura de mercados para los bienes y servicios culturales. 

     Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país 

en la región y el mundo indica que: Se han planteado propuestas para la protección 

del patrimonio natural y cultural; la promoción de la identidad y cultura ecuatoriana, 

junto con la promoción de mercados internacionales para exportación de productos, 

bienes y servicios culturales y patrimoniales; el desarrollo de la oferta turística 

nacional, el  turismo receptivo y comunitario, vinculando los saberes y 

conocimientos de las comunidades en los procesos turísticos; y la promoción de 

industrias culturales. 
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 2.4. Categorías fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Categorías fundamentales. Copyright 2018 por Solís, S. 
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     2.4.1. Constelación de Ideas. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Constelación de ideas [variable independiente]. Copyright 2018 por Solís, S. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Constelación de ideas [variable dependiente]. Copyright 2018 por Solís, S. 
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2.4.2. Fundamentación Científica. 

Discurso local 

          Referirse al discurso local, es dar inicio al uso del lenguaje hacia individuos 

que se relacionan en la formación cultural, social y política; que son determinadas 

por las interacciones de la sociedad. Los discursos locales, se destacan por las 

interacciones sociales compartidas entre los grupos sociales y de las estructuras 

complejas de la sociedad donde los discursos son capturados, y van más allá del 

lenguaje mismo al incluir las acciones y conductas de las personas. Para Sayago 

(2014), el discurso desde un análisis local, “Permite amalgamar vínculos entre la 

sociedad, el sujeto y el lenguaje mediante relación semiótica reflejada en un ir y 

venir de instancias como: la praxis social y la construcción teórica” (p. 25). Esto 

fundamenta el discurso desde su expresión oral o escrita que define los aspectos 

más relevantes de producción, divulgación y recepción local; más el contexto como 

elemento clave que tipifica la peculiaridad de un espacio específico, como resultado 

se da el surgimiento de una interpretación altamente reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Discurso Local. Copyright 2018 por Solís, S. 
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     El discurso local nace con el afán de promover y recuperar modalidades locales 

desde las prácticas cotidianas y los valores culturales a fin de producir discursos 

suministrados de autenticidad y originalidad. Alvear Vega y Tello Ávila, (2014) 

exponen que un discurso no sólo describe la realidad preexistente, sino que también 

construye la representación de la realidad que el locutor desea compartir con su 

interlocutor. Lo cual desprende que, para la mayoría de los especialistas en 

lenguaje, la emisión de un discurso conlleva la intencionalidad de actuar sobre 

otros.   

 Algo importante que resaltar de lo anterior, es el enlace del término desde la 

creatividad local, se puede plantear desde lo productivo, hacia lo innovador, 

constituyendo un factor de crecimiento económico sustentable.   

 

Discurso  

     Según Drid, (2010) “Etimológicamente, la palabra discurso se remonta al siglo 

XIV. Se toma de la palabra latina discursus que significa una conversación” (p. 1). 

En este sentido Whisnant (2012) lo refiere como:    

 

Patrones de lenguaje muy específicos que nos dicen algo acerca de la 

persona: el idioma que habla, la cultura de la que esa persona es parte, la 

red de instituciones sociales, e incluso la mayoría de las suposiciones 

básicas que la persona tiene. (p. 4). 

 

     Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, el discurso es referido a 

la utilización del lenguaje, para comunicar lo relativo o perteneciente a la ciencia 

de una manera exacta, clara y usando un lenguaje científico, tomando en 

consideración la población involucrada en la investigación. Sin embargo cuando se 

profundiza hacia los estudios epistemológicos del discurso, Weiss y Wodak (2003) 

expone que: “Los estudios del discurso surgieron de varias disciplinas en 

humanidades y ciencias, especialmente los estudios literarios, la lingüística, la 

psicología, la sociología y la antropología, a los que se unió más tarde estudios de 

comunicación” (p. 11).  Unido a esto, Howarth (2012) se refiera al tema de la 

siguiente manera: 
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Los discursos no son ideologías en el sentido tradicional o estricto de la 

palabra (o sea conjuntos de ideas a través de las que los actores sociales 

explican y justifican su acción social organizada). El concepto de discurso 

incluye en su marco de referencia todo tipo de prácticas sociales y políticas, 

así como instituciones y organizaciones (p. 3). 

 

      

     Epistemológicamente hablando, el discurso se puede enmarcar dentro del ámbito 

de una investigación más amplia y prospectiva, proponiendo el análisis y estudio 

del discurso científico y, el discurso filosófico en general. 

 

Discurso y articulación 

     El discurso, es conocido como un proceso de articulación de voces, en la voz de 

un individuo productor y basado en las voces de la cultura y del grupo social en el 

cual construye su acto de comunicación (Fairclough, 2003). Esto conlleva a ver el 

discurso como parte del saber cultural y, como resultado de actos de presupuestos 

de los saberes entre interlocutores.  Interesante resulta lo que expresa Michael 

Foucault (como se citó en Howarth, 2012) el cual indica que las formaciones 

discursivas: “Son cuerpos regulares de ideas y conceptos que pretenden producir 

conocimiento acerca del mundo” (p. 126). Siguiendo la línea de Foucault y 

Fairclough, intentaron intensificar el concepto dentro de una ideología marxista, 

utilizando ideas filosóficas y post modernistas.   

     A pesar de que el post-modernismo ha tenido mucha influencia en la literatura, 

la filosofía y la sociología (Drid, 2010) no existen pruebas fehacientes para afirmar 

que el discurso, es perteneciente o exclusivo para el campo político. Se puede 

incursar también, en el campo social, donde el direccionamiento de las voces 

conforma el discurso interlocutor, el cual dependerá de los intereses y de los saberes 

dominados. 

     A todas estas afirmaciones, el concepto del discurso, sincronizado con la 

articulación es netamente textual y su enfoque analítico se reduce a pequeños 

segmentos del habla o escritura. La articulación es referida a la práctica de juntar 

diferentes elementos y combinarlos para constituir una nueva identidad. El 

fundamento teórico de esta concepción del discurso procede del lingüista 

estructuralista suizo Ferdinand de Saussure, citado en Howarth (2012), quien señala 
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. 1 Nivel 
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o
. 2 Nivel 

Autónomo N
o

. 3 Nivel Total

que el lenguaje es un sistema de diferencias formales en el que la identidad de las 

palabras es puramente relacional. De este modo, se afirma que la articulación, 

divide las unidades lingüísticas, que denomina signos, entre significantes y 

significados, de ahí que un signo como está compuesta por una parte escrita y una 

hablada. Ferdinand de Saussure citado en Howarth (2012). El contraste de este 

concepto, es el significado que la misma encierra, donde las palabras van denotando 

y determinando que las palabras son parte objetiva del mundo. 

 

Ibañez (1979), creador de la metodología de “Análisis del discurso”, menciona que 

el discurso y su análisis contiene tres niveles marcados: 1) El nivel uno, denominado 

Nivel Nuclear, se establece el discurso de cuatro formas de verosimilitud, 

procurando recrear una verdad; 2) El nivel dos, llamado Nivel Autónomo, es en 

donde se descompone el material en sus distintos textos, procurando relacionar las 

distintas características (edad, género, clase social, credo, subcultura); y 3) el tercer 

nivel, denominado Nivel Total, se recobra la unidad inicial y al mismo tiempo la 

totalidad, es decir, las situaciones concretas en que se producen los discursos 

analizados son concebidas como un reflejo a nivel microsocial, de lo que sucede a 

nivel macrosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Niveles del “Análisis del discurso”. Copyright 1979 por Ibañez. 

 

Tendencias  

Para abordar el tema sobre las tendencias de conceptualización del discurso, y 

tomando en consideración los conceptos anteriores del discurso y articulación, se 

puede determinar que el discurso local tiene cierto matiz polisémico; esto debido a 

que dicho termino, pasa como sustantivo común con cierta ambigüedad.  En este 

sentido Karam (2015) hace une referencia interesante sobre este tema, exponiendo 
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Intra-
discursiva
Unidad linguística de
dimensión superior a la
oración.

Enunciativa

Parte de un modelo
de comunicación. Es
una determinada
circunstancia de lugar
y tiempo en que el
sujeto organiza su
lenguaje.

Materialista

Práctica social
vinculada a sus
condiciones sociales
de producción y a su
marco de producción
institucional,
ideológica cultural e
histórico coyuntural.

que el discurso “Suele ser entendida como texto. Diferenciando texto, como la 

manifestación concreta del discurso, es decir, el producto en sí y, el proceso de 

producción lingüística que se pone en juego para producir algo” (p. 125). Esta 

posición permite, según Karam (2015) a identificar tres grandes 

conceptualizaciones acerca del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tendencias de conceptualización del discurso. Copyright 2015 por Karam. 

      

     En primer lugar el intra-discursiva, que toma como fuente la producción mismo 

que intrínsecamente tiene el discurso, tomando en consideración frases o 

enunciados, que sirven para comprender el texto y poder alcanzar ese marco 

interpretativo que nos aproxima al estudio sintáctico o narrativo del discurso; en 

segundo lugar, la enunciativa el cual considera al discurso como factor 

determinante en lo que se quiere decir; lo interesante del enunciativo, es que le da 

forma al discurso según el contexto donde opere, es decir, toma en consideración 

las circunstancias, el lugar y el tiempo en que un determinado sujeto, organiza su 

lenguaje en función de un determinado destinatario o entorno; finalmente, la tercera 

conceptualización que es la perspectiva materialista que trata de la práctica social 

vinculada a sus condiciones situacionales de producción comunicacional, tomando 

en cuenta instituciones, organismos, ideologías históricas donde el sujeto emite su 

discurso basado en el significado de las cosas, tomando en consideración sobre todo 

su apego cultural y las costumbres cotidianas de la región (Karam, 2015). 
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     Esta conceptualización permite que la investigación tenga una relevancia en 

cuento a la práctica de campo que la misma presenta. Algo interesante que resaltar 

es, que tomando en consideración estas tres etapas del discurso se realza la ética del 

discurso hacia el plano social, político y poblacional [prácticas socio-históricas, 

culturales y políticas]. Desde este enfoque la comunicación es determinante sobre 

el contenido del discurso, además activa interacciones semiótico-discursivas, y 

comunicacionales dándole entrada y entendimiento a los complejos procesos 

humanos, no reducible a los medios y sus productos.  

 

Discurso como lucha cultural 

     La incidencia que ha tenido el discurso hacia la cultura, lo ha convertido en la 

lucha esencial del ser humano. La lucha cultural impone una norma de gusto, 

expresando de manera implicita lo que es socialmente aceptable e inaceptable, 

respectivamente. En este sentido, Xu, (2007) indica que: “El término discurso está 

muy relacionado con el tema de lenguaje y comunicación, pero la noción de 

discurso es la respuesta a la realidad y peculiaridad de cultura local” (p. 52). En 

referencia a esto, la diversidad de discursos tiene cierto acercamiento al mercado 

global, al ocio, al turismo, a la moda, la salud, la educación y, la comunicación; que 

son partes de la vida cotidiana del hombre. Lo que significa que ciertos discursos 

son restringidos para comunidades particulares pero desconocidas o negadas para 

otros.  

     En relación con lo anterior, muchos discursos de lo local, nativo, social, étnico 

especialmente del tercer o cuarto mundo no se han descubierto o entendido todavía. 

(Xu, 2007): 

 

Discurso, como dialéctica total de textos e históricos y culturales 

contextos, está ligado al tiempo / espacio y, como tal, saturado de un 

poder particular de relaciones. En la cultura contemporánea de la 

globalización o, más precisamente, del capitalismo global, el discurso 

también es localmente dinámico y diversificado en relación con el medio 

global. (p. 23). 

 

     Independientemente, de la cultura y la historia de todos los actores, naciones, 

regiones, organizaciones internacionales y grupos culturales, dichos organismos 
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usan el discurso local para su representación, buscando la defensa de sus intereses, 

así como la promoción de sus planes de acción de forma independiente o conjunta. 

En resumen, el discurso es un arma que influye tanto en el poder como en la 

identidad de todos sus partícipes. Así mismo, el discurso y la cultura son dos 

términos que están profundamente conectados en función de significados que no 

suelen ser evidentes. La construcción de la realidad social implica mecanismos 

intrínsecos que contienen niveles psicológicos, sociales y simbólicos de 

cooperación entre sus artífices. Por otro lado, los discursos en muchos casos, 

detallan información relevante de lo que representa el significado de las cosas. 

 

La cultura 

Hablar de cultura es considerar una historia interesante acerca de su evolución. 

Según Cajal (2017), el origen de su terminología se remonta al siglo XVIII en 

Europa. Por lo que Barrera (2013) lo define la cultura como: “Un concepto que 

nació para oponerse a la alta cultura y las teorías racistas que impregnaban en un 

primer estadio de la antropología, al buscar diferencias entre los grupos humanos” 

(p. 1). Grimson (2008) explica que: “el concepto de este término surgió para 

diferenciar a la gente culta e inculta” (p.15). Al contrario de Taylor citado por 

Barrera (2013), que en 1871 “asoció a la cultura con conocimientos, tradición, 

costumbres y hábitos inherentes a las personas en la sociedad” (p. 1). 

Como se observa, el concepto de cultura es notoriamente complejo, y posee una 

larga historia en diferentes lenguas.  La noción ha sido sometida a una gran variedad 

de empleos y, para cumplir los propósitos de la argumentación, se pueden distinguir 

cuatro usos básicos, los cuales Salazar (2015) se refieren como: las concepciones 

clásicas, descriptivas, simbólicas y estructurales. 

Por otro lado, la UNESCO (2015) define a la cultura como: 

 
El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. (p. 5) 
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     Usar el concepto de cultura actualmente significa el nacimiento de la 

modernidad, antes de ella se entendía por cultura al desarrollo de la mente, el 

perfeccionamiento de las facultades humanas. A partir del concepto de la UNESCO 

se afirma que: la cultura forma parte del patrimonio universal de la humanidad y un 

poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de 

afirmación de su identidad cultural. 

 

Cultura y dominación 

Cuando hablamos de cultura y su dominación regional, Salazar (2014) propone 

discutir una interpretación desde un punto de vista filosófico.  Exponiendo que la 

misma es filosófica porque “No pretende describir, sino iluminar el conjunto de la 

existencia poblacional del país con el objetivo de llevar adelante una crítica racional 

sobre la manera de ser y actuar” (p. 24). Esto conlleva a una clasificación según el 

punto de vista de cada región, una dominante y otra dominada. 

     La primera tiene influencia determinada con relación a la segunda, respecto a la 

influencia ejercida por la reciprocidad de los actores que se encuentren en el mismo 

grado. La asimetría o irreversibilidad es el rasgo característico de la dominación, 

donde se toma en cuenta el empleo de todos los recursos naturales heredados y 

humanos para alcanzar las condiciones óptimas de los materiales a emplearse en el 

desarrollo de una economía. 

    Ahora bien, Salazar (2014) sostiene que “por medio de los objetos culturales y 

socializados los sujetos conquistan coherencia histórica en un medio históricamente 

consistente” (p. 28). Lo que afirma que los sujetos son objetivados y se des-

objetivan, en virtud del sistema interno del entorno, a través de las cuales se puede 

captar la irreductibilidad de sus consciencias y su originalidad. En otras palabras, 

el sujeto se puede comunicar a través de estos objetos culturales, para poder 

trasmitir su posición frente a la pluriculturidad que hoy en día viven los pueblos del 

mundo. 

     En cada comunidad o etnia los miembros de ésta forman pequeños grupos 

organizados, por medio de los cuales adquieren sus rasgos distintivos, hasta 

conformar el todo social. Por otro lado, en las sociedades contemporáneas son las 
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comunidades del sector y los grupos sociales quienes integran a los individuos y les 

transmiten un contenido cultural característico Salazar (2014). En la sociedad 

actual, la cultura no es homogénea, sino que poseen rasgos asimétricos que las 

diferencian. Existen etnias y clases sociales, que crean una serie de pautas culturales 

a través de las cuales les brindan a sus miembros derechos y obligaciones 

particulares. (Salazar, 2015). Esto conlleva a establecer un contenido cultural 

inherente en grupos humanos organizados con rasgos distintivos que les otorga un 

poder individual o colectivo.  

 

Cambios culturales 

     Hay que comprender y vivir los cambios culturales, de esta manera, se consolida 

la pluriculturalidad y el crecimiento del desarrollo sustentable de manera eficiente 

y satisfactoria, motivando a la gente se comprometa y, además, para que se forjen 

lazos de unión y amistad mixta. En cierta forma los valores encarnan la personalidad 

de una región, dotando de conocimiento a la población en pro de conseguir un 

objetivo en común. 

     Interesante resulta la posición de Kant (2008) respecto a la moralidad y la 

influencia que tiene en las culturas señalando: 

 

La idea de la moralidad pertenece a la cultura. Sin embargo, la 

utilización que se hace de esta idea en la civilización se reduce 

exclusivamente al cultivo del pundonor y de las buenas maneras 

externas, que solo tiene un parecido externo con la mora” (p. 61). 

 

     Con lo anteriormente expuesto se puede decir que la moralidad forma parte de 

ese conjunto de factores que envuelven la cultura en pro de emerger lo mejor de 

cada quién. A veces se constatan incongruencias entre los valores regionales y las 

actuaciones de sus inmigrantes, pero salen a relucir comportamientos axiológicos 

que destacan y hacen que el verdadero humano prevalezca ante el compromiso 

social de mostrar lo mejor de cada uno. El origen del cambio cultural proviene de 

la clara conciencia de su efecto benéfico y de su capacidad para multiplicar los 

desempeños virtuosos entre los miembros de la región. 
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     De acuerdo a Fraudel un famoso historiador francés en sus estudios de 

fenómenos de corta, mediana y larga duración, y citado por Salazar (2015), la 

cultura es “una estructura dinámica y de larga duración” (p. 6), al considerar que la 

cultura sobrevive a conmociones políticas, sociales e ideológicas.  Lo resaltante es 

considerar en este punto es que a partir del apoyo o no a la teoría de Fraudel, la 

cultura es inamovible, debido a que en cada pueblo existen factores permanentes, 

pero también cambiantes.  

 

Derechos culturales 

     Aristóteles (como se citó en Salgado, 2012) define al ser humano como “… el 

hombre existe socialmente” (p. 14). Lo que aclara el desarrollo social como grupo 

tanto de hombres como de mujeres que desarrollan tanto en lo material como en lo 

espiritual, de esta manera se genera una relación entre la persona y la comunidad a 

la que pertenece, considerando a la persona que involucra al individuo 

culturalmente. 

     Mientras la identidad jurídica constituye el conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a la persona en la sociedad, la identidad 

cultural significa considerarse un miembro más de ella (Ramirez, 2011). Gozar de 

ambas identidades resulta importante para el correcto desarrollo del ser humano, 

ser considerado parte de la sociedad, así como practicar costumbres, creencias, 

lenguas, entre otros. 

     En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dispuso que toda 

persona tiene derecho a tomar parte de la comunidad, a gozar de las artes y a 

anticipar en el progreso científico y en el beneficio que de él resulten, de este 

reconocimiento surgieron los derechos culturales que fueron promovidos para 

garantizar que tanto las personas, así como las comunidades tengan libre acceso a 

la cultura y al patrimonio cultural. (UNESCO Extea, 2015). 

     Los derechos culturales están relacionados con las características más íntimas y 

visibles del ser humano, es decir sus creencias, valores, costumbres, saberes y 

modos de vida a través de los cuales la sociedad en general expresan la humanidad 

y los significados que dan a su existencia y desarrollo (Ramírez, 2011). Por lo tanto, 

los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, universales, 
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indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto tienen valor significativo 

para mantener la dignidad humana y para una interacción social de los individuos 

y la sociedad caracterizada por la diversidad y pluralidad cultural.  

 

 

Identidad cultural 

     La identidad cultural tiene que ver con valores, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de comportamiento, que se adicionan a los diferentes grupos sociales y, 

actúan para ir solidificando un sentimiento de pertenencia tomando en 

consideración intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 

dentro de la cultura dominante.  Al respecto Cohen (1982) expresa el concepto de 

conciencia cultural para ayudar a explicar la diferencia de las características de ellos 

mismos y las personas ajenas a su comunidad. Tomando en consideración lo 

anterior, la diferencia entre ellos constituye la base de la conciencia cultural que 

ayuda al proceso de formación de identidades culturales. 

     Partiendo de esto identidad cultural se refiere al conjunto de referencias 

culturales por las cuales un grupo de individuos de determinada etnia desea ser 

reconocido; lo que significa las libertades inherentes a la dignidad de la persona, y 

un proceso integrado de diversidad cultural. Sin embargo, Chiriboga, (2016) deja 

saber que la identidad cultural es el conocido patrimonio cultural que es entendido 

como todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo. En 

términos generales y concluyentes, la identidad cultural es ese sentimiento de 

pertenecer a un grupo, así como el reconocimiento de una serie de costumbres, 

creencias, valores y actitudes que se encuentran en representación en una gama de 

símbolos diversos.  

 

Industrias culturales y creativas 

     El sistema económico latinoamericano y del caribe (2010) lo define “este tipo 

de industrias están constituidas por aquellos bienes y servicios que tradicionalmente 

se ubican en el campo de las políticas culturales tradicionales como: la música, 

artesanía, literatura, entre otros” (p. 5). 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La industria cultural y creativa. Copyright 2010 por Secretaría de Estado de Cultura. 

 

      De acuerdo al sistema económico latinoamericano y del caribe, el concepto de 

industrias creativas se relaciona con las profesiones que él denomina clase creativa, 

mismo que distingue dos grupos dentro de la clase creativa: un núcleo súper 

creativo que desarrolla el trabajo creativo de primer orden, formado por científicos 

e ingenieros, escritores, artistas, actores, entre otros. Por otra parte, Aguiar (2013) 

expresa que los profesionales creativos utilizan el conocimiento y la creatividad en 

el desarrollo de actividades productivas de manera coyuntural en determinadas 

situaciones. 

     Lo que se desprende de lo anterior, son las principales características de las 

industrias culturales y creativas que se rigen en la intersección entre economía, 

cultura y derecho; la incorporación del elemento creativo como función principal; 

contenido artístico, cultural o patrimonial, bienes, servicios y actividades protegidas 

por la propiedad intelectual; doble naturaleza; innovación y recreación y demanda 

y comportamiento de los públicos difícil de anticipar. 

 

Identidad territorial  

     El factor causal de este término, tiene su comienzo en los años ochenta y es la 

globalización económica, lo cual afecta a la cultura y política de una infraestructura 

territorial, y genera un duro sistema competitivo mundial, lo cual obliga a las 

empresas, a la industria y al territorio a tener la capacidad de innovación (Ciselli, 
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2015).  Esto hace que los sistemas productivos aumenten su capacidad competitiva, 

lo que se hace a través de una fuerte carga contextual, valiéndose de los espacios 

locales, de los recursos que están a su alcance entre los cuales se pueden citar los 

humanos, naturales, patrimoniales, culturales y financieros. 

     Este término lo extiende Capel (2017), orientándolo desde un producto 

innovador, constituyéndolo en un factor de crecimiento económico, para todas las 

acciones colectivas, de esta manera, los actores que se desarrollan dentro de un 

territorio, se transforman y configuran para la puesta de valor de particularidades 

culturales, naturales, humanas, financieras expuestas en objetos que los hacen 

especiales, y con la capacidad de generar ventajas competitivas. 

     Esta definición parte de la identificación de imágenes, información, símbolos, 

bienes y servicios que son propios de un territorio, de entre estas divisiones se 

pueden ejemplificar la manufactura industrial, un volcán, un grupo de músicos, 

entre otros. En este sentido Haudry, citado por Lugo, Ramírez, Navarro y Estrella 

(2008), expone que “Promover el desarrollo con identidad territorial supone 

favorecer aquello que distingue a un lugar geográfico y permite competir desde sus 

ventajas absolutas para mejorar sus condiciones de entregar del producto” (p. 2).  A 

lo que se destaca, que la identidad territorial marca la pauta para pensar en algo 

único, distinto y que distingue las particularidades de un espacio geográfico 

específico, con la finalidad de crear ventajas competitivas en los sistemas 

productivos, para otorgar a productos un entramado que represente costumbres, 

lugares naturales característicos, industrias locales, fiestas, o cualquier aspecto que 

sea parte del contexto social, cultural, económico propias de la región, a fin de 

gestar  productos endógenos y emblemáticos locales que permitan transmutar 

precios y mercados globalizados. 

 

Patrimonio cultural 

     El patrimonio cultural de una comunidad comprende todas las obras de 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como los valores que le dan sentido a 

la vida [obras materiales e inmateriales] que expresan la creatividad del pueblo: los 

ritos, creencias religiosas, monumentos históricos, obras de arte, archivos y 

bibliotecas (García, 2011).  Sin embargo la UNESCO, (2015) lo expone el 
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patrimonio cultural como: “… un producto que suministra a las sociedades un 

caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten 

a generaciones futuras para su beneficio” (p. 132). Esto permite decir que el 

patrimonio cultural es un conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia heredada de una región o etnia.  

     Da una identidad y un sentido de comunidad y pertenencia, que son percibidos 

por todos aquellos entornos externos. El patrimonio cultural como producto de la 

creatividad humana, se hereda, y en este sentido, Calderón y Calderón, (2013) 

expresa que:  

  
El patrimonio cultural constituye la identidad propia de un pueblo que se 

presenta en su componente tangible en bienes muebles e inmuebles. Aquí 

podemos ubicar bienes muebles como obras de arte que pueden ir desde 

pinturas, esculturas y artesanías y otros y los bienes inmuebles que 

constituyen los edificios como templos, casas, monasterios, plazas, 

pueblos indígenas con elementos de sus generaciones pasadas, ruinas. (p. 

4). 

 

     En conclusión, el patrimonio cultural se constituye como la identidad de un 

pueblo, comprendiendo las obras de grandes arquitectos, escritores, sabios; así 

como las creencias religiosas y valores que tiene un pueblo. Características que 

dejaron huella los antepasados y que se las transmite a futuras generaciones. 

 

Supra-reciclaje 

     La palabra supra reciclaje según Sung (2017) nace en 1994 de un manuscrito de 

Thornton Kay donde lo definieron como el valor que puede extraerse de un 

producto gastado. En 1999 se da a conocer este término un libro llamado up-cycling 

de dos alemanes Gunter Pauli y Johannes Hartkemeyer, donde el actor principal fue 

un famoso emprendedor y también fundador de la Economía Azul, quien luego fue 

el director de la Comunidad Universitaria Osnabruck.  

     El mismo Sung (2017) sigue comentando que en el 2002, McDonough y 

Braungart mejoran el concepto de up-cycling en un libro llamado de la cuna a la 

cuna: Rediseñando la forma en que hacemos las cosas, causó especial atención en 

la comunidad académica, al indicar lo siguiente: un nutriente técnico es un material 

o producto que es diseñado para regresar al ciclo técnico, inmerso en el 
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metabolismo industrial de donde vino, aislando los nutrientes técnicos de los 

nutrientes biológicos y permitiéndoles ser supra reciclados para retener alta calidad 

en el ciclo industrial.  

     Además, ellos explicaron que la meta del supra reciclaje es prevenir el gasto 

potencial de materiales útiles por medio del uso de éstos, con la finalidad de reducir 

el consumo de nuevos materiales y energía, la contaminación del aire y el agua e 

incluso, la emisión del efecto invernadero. 

 

Materia prima  

     La palabra supra-reciclaje está formado por dos términos, supra que significa 

añadir valor y reciclaje significa reusar. En términos generales este término 

significa la práctica de revitalizar los residuos o transformarlos en algo de valor 

Wegener y Aakjaer (2016). Se puede afirmar entonces que, la base para el supra- 

reciclaje es la noción de consumo sustentable con la idea de revitalizar el material 

en malas condiciones y convertirlo en un producto nuevo, manteniendo la esencia 

intacta como valor principal del producto. Interesante resulta, que departamento de 

asuntos medio ambientales del Instituto de Administración de Residuos del Sureste 

de África, explica que el supra-reciclaje es una manera divertida y creativa para 

transformar productos viejos en algo con nuevo propósito, considerando que el más 

básico sentido de reusar los residuos es reducir los mismos. 

     Cabe señalar que el up-cycling, o mejor conocido como supra-reciclaje ejecuta 

y tiene como tarea primordial el replanteamiento y supra tratamiento de los residuos 

o desechos generados por un determinado conglomerado social (Wegener y Aakjer, 

2016). A esto decimos que el supra reciclaje toma como referencia el proceso que 

se emplea y la rehabilitación que pueda tener un residuo, reconsiderando a lo viejo 

como materia prima de un nuevo objeto. La mentalidad de valorar el desperdicio es 

tanto una práctica de diseño como una declaración política sobre la creación 

soluciones sostenibles a desafíos sociales y ambientales complejos. 

 

Ecodiseño 

     Según Sanz, (2014) explica que el ecodiseño “integra los aspectos ambientales 

en la concepción y desarrollo de un producto…” (p. 9). El propósito de lo 
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anteriormente expuesto, es mejorar su calidad, así como reducir los costes de 

fabricación desde la obtención de materias primas hasta su eliminación y reciclado 

una vez desechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ecodiseño. Copyright 2014 por Manual práctico de Ecodiseño. 

 

     No obstante, Jaurlaritza (2010) define al ecodiseño como “El medio ambiente es 

tenido en cuenta para tomar decisiones durante el proceso de desarrollo, como un 

factor adicional a los que tradicionalmente se han tenido en cuenta” (p. 17). El 

objetivo fundamental es reducir el impacto negativo hacia el medio ambiente a lo 

largo de todo su ciclo de vida, desde la producción de todos los componentes 

necesarios hasta la eliminación del producto. 

     El ecodiseño no modifica la estructura básica de desarrollo de nuevos productos, 

lo complementa y adapta para integrar criterios medio ambientalistas que deberían 

tomarse en consideración en la misma escala de prioridades que poseen otras 

especificaciones, tales como: calidad, costes, ergonomía, estética, entre otras 

(Verdejo y Botica, 2015). El objetivo de esto es ir más allá del diseño ecológico, es 

incluir en la elaboración del producto el diseño del sistema por el cual será 

producido, consumido y erradicado, para garantizar el ciclo de vida y así mantener 

la calidad del mismo. 

 

Desventajas y barreras del supra reciclaje  

     Para el supra-reciclaje industrial, algunos investigadores aciertan que un enfoque 

sistemático es requerido para hacer el trabajo del mismo, por lo tanto, las empresas 

necesitan contar con un sistema que encamine el flujo de material durante el ciclo 
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de vida de cada producto que ellos producen y los planes para saber cómo recuperar 

y reutilizarlos para otro producto (Wegener y Aakjaer, 2016). En este sentido, el 

enfoque sistemático no es fácil alcanzar debido al número de procesos que 

intrínsecamente tiene.  

     Según Wegener y Aakjaer, (2016) estos procesos incluyen: posibles 

compensaciones entre el valor actual y la calidad de los productos de reciclaje 

futuros; corrientes de supra reciclaje inmaduras de diferente capacidad tecnológica 

con incapacidad para manejar todo tipo de materiales; dificultades e ineficiencia en 

la recolección, limpieza, clasificación, secado y homogeneización de materiales; 

suministro incoherente te de materiales con calidad controlada en términos de 

compuestos e impurezas, así como la complejidad del proceso. 

     Es interesante la postura de Sung (2017) cuando se refiere a los individuos, 

consumidores, artistas, emprendedores, hay distintos problemas que podrían 

disminuir el atractivo del supra-reciclaje, esto conduce a que probablemente puede 

bajar el volumen de solución de los residuos; el tamaño pequeño del merado actual; 

el nicho natural de los productos supra reciclados no es atrayentes para todos y el 

limitado número de clientes que están dispuestos a separar y limpiar los desechos 

con fines de reciclado. Finalmente, todo lo anterior nos indica que los individuos 

encuentran dificultad para tener accedo a muchos métodos de producción y los 

resultados de los consumidores pueden ser subdesarrollados o no refinados. 

 

Tendencias del supra reciclaje 

     El término supra-reciclaje según Szake, citado por Mateus, Quintero y Aguirre 

(2013) es un neologismo, y al respecto explica que convertir los residuos o 

materiales usados en objetos de gran valor ha existido por miles de años como un 

comportamiento individual. Desprendiendo de lo anterior reusar y supra reciclar 

fueron comunes alrededor del mundo antes de la Revolución Industrial y ahora es 

más común en el desarrollo de los países debido a los recursos limitados. 

Recientemente, los países desarrollados incluyendo a Estados Unidos y al Reino 

Unido han puesto más atención al supra reciclaje en perspectivas comerciales, 

debido a la corriente del mercadeo y a los costos bajos de los materiales reciclados. 
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     Por ejemplo, Sung (2017) expone que en Estados Unidos, el número de 

productos comerciales en los últimos cinco años respecto al supra-reciclaje 

generaron alrededor del 400% ingresos más que la década anterior; el rango de 

productos elaborados por supra-reciclaje incluye: alfombras de residuos de fábrica, 

jabones y fertilizantes de residuos orgánicos, objetos artísticos de residuos 

metálicos e incluso una construcción de componentes reusados de la 

desconstrucción, por la creación de joyas, maletas, ropa a la moda se ha decidido 

nombrar a esta tendencia como trashion. Competencias han sido organizadas en 

torno a esta tendencia, además de numerosos sitios web que promocionan y venden 

productos supra reciclados. 

     Por otra parte, Earley, Goldsworthy, y Vuletich (2010) mencionan que TED 

[Textile Environment Design] establecida en Chelsea desde 1996, construyó una 

plataforma de estrategia sostenible dentro del centro de investigaciones, a fin de 

crear el papel idóneo para que tenga la responsabilidad de reducir el impacto sobre 

el medio ambiente y proporcione las mejores herramientas para soluciones 

centradas en el diseño. 

     Por lo tanto, desde el año 2005 los miembros de TED han estado trabajando 

juntos para desarrollar una serie de posibles soluciones estratégicas para ayudar a 

los estilistas a tomar decisiones. Estos abordan tanto los duros como lo suaves 

aspectos del ecodiseño: algunas de las estrategias consideran materiales y procesos, 

incluido toxicidad, nuevas tecnologías, diseño para reutilización o up-cycling y 

biomimetismo.  Algunos consideran más conceptos técnicos como el ciclo de vida, 

el comercio y la producción ética, la vida corta o largos textiles de vida, el diseño 

para bajo lavado y el diseño de sistemas de servicios. 

     En la actualidad, los problemas ecológicos se destacan en muchas agendas y 

cada vez más los diseñadores se están dando cuenta del impacto ambiental de sus 

decisiones creativas. Tienen un papel crucial en la mejora del medio ambiente. La 

investigación desarrollada acerca de este tema muestra que, si los diseñadores 

toman decisiones de diseño informadas y apropiadas en el comienzo, luego el medio 

ambiente, el rendimiento de cualquier producto puede mejorarse hasta el 80% 

(Orejaley, 2005).  Mientras que otros proyectos de investigación textil miran a el 

fabricante o productor para 'limpiar su acto, TED quiere que los diseñadores 
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trabajen para que tengan un impacto reducido en el medio ambiente (Orejaley, 

2005). 

     Los sistemas de reciclaje existentes están permitiendo algunas síntesis textiles 

para reciclar sobre numerosas vidas-ciclos, como por ejemplo, el desarrollo de un 

poliéster de circuito cerrado esquema de reciclaje en Teijin o del diseño de 

biomateriales como nutrientes seguros para la biodegradación como Climatex 

Lifecycle (Leonas, 2017). Por lo que requieren una retroalimentación que ordene 

sistemáticamente al reciclado para aprovechar al máximo su utilidad.  Además se 

resalta que no ha habido innovaciones en el reciclaje de textiles por alrededor de 

200 años y por el contrario ha habido un incremento enorme en la mezcla de 

residuos de fibra textil creada mediante un proceso de mezclado, manejado por el 

incremento de la demanda por presentación y funcionalidad. Esto promueve una 

legalidad de residuos y previene la inclusión en valor de recuperación. Estos 

materiales no pueden ser supra reciclados mediante despolimerización y a menudo 

terminan infra reciclados. 

 

Medioambientales  

     La mayor parte de investigadores coinciden en que el supra-reciclaje, ya sea con 

material de reciclaje mejorado o con un producto de alto nivel de supra reciclaje, 

provee reducciones en el impacto medio ambiental o contribuye a un alto valor 

medio ambiental o de presentación de productos. En este orden de ideas, Bramston 

y Maycroft, (2014) destacan los beneficios medioambientales, y los beneficios 

económicos generales. Algunos beneficios económicos superan en ahorros de 

costos en la producción de un nuevo producto o en un nuevo material de 

producción. Así el beneficio económico no es limitado para ahorro de costes,  

también incluye nuevas oportunidades de lucro, por ejemplo, incrementando los 

valores estéticos de los productos existentes, brindando singularidad y autenticidad 

al diseño, mejorando la calidad del material y proveyendo un valor añadido a los 

materiales o productos. (Sung, 2017). 
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Sociales 

     Los beneficios sociales son difícilmente discutidos en la literatura, aunque 

Bramston y Maycroft (2013) sugieren que: “el consumidor ofrece una oportunidad 

para desarrollar un entendimiento inherente de los objetos, culturas y experiencias 

creando una belleza subjetiva mientras conserva el valor sentimental de un producto 

usado” (p. 39). Esto nos establece como los beneficios sociales que se encuentran 

inmersos en el bienestar psicológico, incluyen beneficios de empoderamiento y, un 

sentido de comunidad a través de redes supra reciclables y de relajación. 

     El ser humano por su naturaleza es un ser social y, trata de desarrollarse en una 

sociedad, donde crea la cultura determina su pertenencia. La cultura social es 

definida por Newstrom y Davis (1993) como "el medio ambiente social de las 

creencias creadas por los seres humanos, las costumbres, los conocimientos, y las 

prácticas que definen la conducta convencional en una sociedad" (p. 38). Esta 

conducta acepta a una sociedad influenciada en todos los niveles conscientes y 

subconscientes del pensamiento, además logra influenciar en cada acción donde el 

individuo comparte. 

     De lo anteriormente se desprende, como los mitos y los estereotipos de una 

región, resaltan, construyen y que expresan sus valores, tradiciones, costumbres, 

etc. en determinada época. En este sentido, González (1996) esclarece la necesidad 

que tiene una sociedad de construir mitos y estereotipos, afirmando que "A veces 

sucede como afirmación de los que son administrados desde los poderes, a veces 

como mecanismo compensatorio, a veces como soterrada subversión, o todo eso 

junto” (p. 74). Partiendo de esta afirmación, se dice que la imaginación es generosa 

y beneficiosa, al mismo tiempo es susceptible y de fácil convertibilidad hacia un 

mito y, además, puede ser parte integral del acervo cultural para el desarrollo 

sustentable de una región. 

     Las formas de sociabilidad de una cultura tienen su impacto en las formas de 

organización social y por tanto, en su desarrollo económico y político. Fukuyama 

(1996), hace énfasis en la cultura como la promotora del desarrollo económico 

sustentable, facilitando todas formas existentes de sociabilización, confiando en 

extraños, para trabajar juntos en formas nuevas y flexibles de organización; esto 
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trae como consecuencias, habitantes sociales que de manera espontánea resalta su 

cultura, dando origen al arraigo y a la folclorización de la población. 

 

Económicos 

     La inclusión económica en materia de supra-reciclaje, sobre todo hacia el 

proceso de recolección de residuos por parte de los recicladores de oficio, es la 

capacidad que se tiene para transformar a los mismos y convertirlos en ingresos 

interesantes.  En este sentido Aza (2006) resalta lo siguiente:  

 

El motivo de los informales para trabajar con los materiales reciclables 

de los residuos sólidos es en un primer momento, por cuestión económica 

y no su preocupación por mejorar el medio ambiente. La experiencia ha 

demostrado que al trabajar en proyecto, la conciencia ambiental de los 

informales se desarrolla y aumenta demostrando inclusive la 

preocupación con la conocida lucha de los 3Rs. [Reducción, reutilización 

y reciclaje de los residuos sólidos domésticos] (p. 48). 

 

     Lo anterior nos plantea, que no se debe perder el norte respecto a lo que supra-

reciclaje representa y, no permitir que las remuneraciones o ganancias económicas 

que resulten del mismo, desvíen el objetivo principal, que es la transformación de 

residuos, en productos de uso común, mediante la transformación de la basura en 

materia prima. 

     Expone Aza (2006) que Brasil es un vivo ejemplo de lo que significa reciclar 

con inclusión económica, resultando positivamente su proceso.  Brasil ataca el 

sector informal en el manejo de los desechos sólidos organizándolos en 

cooperativas, asociaciones y micro-empresas, que se encargan de clasificar y 

recolectar dichos residuos; en 1986 es creada la primera asociación de catadores de 

papel, siendo el vivo ejemplo de transformación de desechos en materia prima, 

donde al mismo tiempo representó una buena alternativa para la creación de nuevos 

empleos. 

     Con respecto al caso de Brasil, lo resaltante es que la generación de esos 

ingresos, fue desvirtuando la parte del supra-reciclaje, pasando a segundo plano y 

hasta de cierto modo, estancándose y volviéndose en procesos obsoletos que sólo 

producía para ganar dinero y no para aportar soluciones al desarrollo sustentable, 

tan necesario para ese país. Este punto es un tema interesante que abordar y analizar, 
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ya que se puede definir un marco de acción para la investigación y observar y 

analizar desde ahí las dimensiones del supra-reciclaje y su relación con lo 

económico. 

     De esto se desprende que el costo-beneficio con casos de la vida real en el 

proceso de innovación, y nuevos riesgos, podría ser capaz de confirmar o disputar 

el ahorro de costo y el potencial de generación de ganancias. Los beneficios sociales 

son especialmente inexplorados y es duro cuantificar el impacto real. 

 

Tecnológicas 

     Es imposible dejar de lado la importancia que ha alcanzado la tecnología en este 

último tiempo, ya que ha cambiado la forma de vida de miles de personas, afectando 

en su gran mayoría al ser humano. Partiendo de esta idea, Atuesta (2015) expone 

que la red de internet no es una tecnología, sino una producción cultural, destacando 

la importancia de la dimensión cultural que ha hecho posible que se defienda la 

existencia de una nueva sociedad inducido por la revolución de las Tecnología de 

Información y Comunicación [TIC], en la cual la generación de la riqueza y la 

creación de códigos culturales ha pasado a depender de las sociedades. 

     A lo largo del siglo se ha logrado enormes avances en pro de la mejora de todas 

las personas del mundo. La sociedad ha cambiado gracias a los pasos gigantes que 

ha dado la tecnología. Por esto la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2017) expone un caso específico de la producción 

agrícola, las tecnologías de revolución verde, los cuales han logrado mejorar la 

productividad y eficiencia de la tierra, agua y en fin todos los recursos naturales. 

     En conclusión, la tecnología ha logrado acercar a varias culturas de distintos 

pueblos, y ha permitido una expansión productiva en el sector empresarial. A través 

de grandes maquinarias y equipos tecnológicos, se ha podido maximizar utilidades 

y reducir esfuerzos.  

 

Reciclaje vs Supra-reciclaje 

     Reciclar es el reúso, el re-manufactura o el re-procesamiento de un material o 

del producto con el objetivo de reducir los residuos Wegener y Aakjer, (2016). En 
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términos textiles, reciclar puede cubrir muchas áreas. Primeramente, hay el reciclaje 

de la ropa con prendas enteras, que podría ser a través de tiendas de caridad o a 

través del rehúso de ropa que ha sido cortada, impresa o vendida con anterioridad.  

Supra-reciclar en cambio es el reúso de una prenda donde su calidad permanece 

o es incrementada por el proceso, intentando contrarrestar el problema común de 

las prácticas recicladoras reduciendo (Zimring, 2016).  En este sentido, los 

materiales que se desechan pueden convertirse fácilmente en la materia prima para 

otra persona, todo depende del uso creativo que se le brinde al material.  En el rápido 

ritmo de vida dentro de la cultura de consumo una inimaginable cantidad de 

residuos son producidos cada día. Supra-reciclaje es tomar los materiales residuales 

para brindarle mayor valor y por ende generar un producto de alta calidad Ugrinsky, 

(2011). Cabe destacar que a diferencia de Infra-reciclaje, donde el valor del material 

del objeto disminuye por el nuevo proceso que se realiza, el valor de los objetos es 

incrementado en el proceso de Supra reciclaje. La calidad del producto va desde el 

desecho o un nuevo objeto. 

     El proceso de supra-reciclaje bajo la perspectiva de Delgado y Jacqueline (2010) 

se resumen en los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Proceso de up-cycling. Copyright 2011 por Up-cycling IT Caja de herramientas para el 

reciclaje creativo. 
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Diseño sostenible 

     De Acuerdo con Larrouyet, (2015) la sostenibilidad puede ser definido como “el 

desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de 

las generaciones futuras de cubrir sus necesidades” (p. 15). Esto supone un cambio 

en el modo de concebir el desarrollo a nivel global; se ha de migrar de un sistema 

que valora casi principalmente el capital económico, para tomar igualmente en 

consideración el valor medioambiental y social.  

     De este modo Ferreira, (2015) habla de la moda bajo el contexto de la 

sostenibilidad resulta un gran reto. Trayendo como consecuencia que la industria 

de la moda constituya una de los sectores más competitivos y dinámicos con mayor 

crecimiento en el mundo, de forma que influye directamente en los sistemas 

económico, social y medioambiental al ser una de los sectores con mayor potencial; 

un solo producto puede afectar a decenas de stakeholders y varios continentes a la 

vez. 

 

Sistema de la moda  

La moda representa un fenómeno muy complicado que une las culturas locales 

con la creación de una cultura global, bajo estas características, se puede decir que 

al ser un fenómeno que une una industria globalizada con expresiones locales, entre 

las que destacan las subculturas juveniles surge la moda como fenómeno social 

(Martín, 2016). 

     Por lo que se afirma que el sistema de la moda se encuentra caracterizado por el 

manejo globalizado de su cadena productiva, es decir, el desarrollo del producto se 

encuentra en su gran mayoría en Europa, mientras que la confección de prendas 

está localizada en diferentes países [Bangladesh, China, e India], para que 

finalmente su destino final en cuanto se refiere a la venta sean los Estados Unidos 

y Europa (González, 2013). 

 

2.5. Hipótesis 

     Los factores caracterizadores del discurso local de la provincia de Tungurahua 

son una alternativa en el diseño con supra reciclaje. 
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2.6. Señalamiento de variables 

Variable independiente:  Discurso local  

Variable dependiente:  Diseño con supra-reciclaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de investigación  

     El presente estudio tiene un enfoque cuali/cuantitativo, porque se analizarán las 

principales características de las variables de una manera empírica. Dicho análisis 

fue obtenido en función de la observación y también de la experiencia de 

autoridades, por medio de su relato, quienes tienen una estrecha relación con la 

cultura de la provincia de Tungurahua. Del mismo modo, las hipótesis de esta 

investigación se someterán a validación. La variable discurso local: favorece la 

participación activa de los países menos avanzados, fortaleciendo sus sectores 

culturales y creativos, subrayando la importancia que adquieren los procesos de 

concepción, diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas de 

fomento de las industrias culturales y creativas (UNESCO, 2010), se analiza esta 

variable mediante el enfoque cualitativo, siempre desarrollando conceptos que 

ayuden a mejorar y aclarar la idea de la investigación, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) explica que los estudios cualitativos “se enfocan en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (p. 358). Para ello al tratarse de estudios muy 

poco estudiados se utilizar este enfoque, pero, por otro lado, se tendrá un enfoque 

cuantitativo dado que se valorará los atractivos turísticos de la provincia en una 

perspectiva numérica que se someta a estrategias estadísticas para su análisis y 

comprensión. 

 

Por otro lado, la variable de supra reciclaje se lo manejará con un foco cualitativo 

dado que se recolectará información con los actores involucrados en estas prácticas 

de reciclaje y cuidado de medio ambiente. Tarrés, Peón, Serrano, García, Wiesner, 
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Margel, y Gonzales (2014) definen al foco cualitativo cuando: “se quiere facilitar 

la comprensión y explicación de un tema, ya que se encuentra íntimamente ligado 

a la realidad, a su medición e incluso a su ejemplificación partiendo de datos 

concretos, estáticos y objetivos, obtenidos del entorno de <ahí afuera>” (p. 82). 

 

3.2. Modalidad de investigación  

Investigación de Campo 

     Herrera, Arnaldo y Naranjo (2004) expresa: “es el estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad el investigador toma 

contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con 

los objetivos del proyecto” (p. 95). 

     En el presente proyecto se va a trabajar de manera directa con los expertos en 

tema de cultura para sustentar el aspecto local y en relación a empresa con la 

persona encargada de Industrias. A partir de la información que se extraiga de las 

entrevistas se podrá seguir trabajando en el desarrollo de la tesis. 

 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

Descriptiva 

      Hernández (2014) menciona que: tiene como finalidad describir el problema de 

investigación, con las características naturales y los factores que desarrollan las 

ventajas y desventajas del mismo.  

Para desarrollar el análisis que apoya al alcance descriptivo de la investigación 

se realizó una triangulación de fuentes la correlación se tomará como punto la 

triangulación metodológica que tiene como propósito usar distintos puntos de 

referencia para analizar la información desde distintas perspectivas, para 

consolidarla en una solo opinión. Aguilar y Barroso (2015) lo titula como una 

propuesta o técnica de comparación en diferentes tipos de variables, tanto 

cualitativa como cuantitativa que servirá para potencializar las conclusiones del 

estudio, aunque requiere de conocimiento, tiempo y de recursos para 
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implementarla, por la gran agudeza en las interpretaciones de los resultados que a 

veces resultan contradictorias por su carácter cualitativo y variadas por los 

diferentes puntos de vista.   

 

3.4. Población y Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica: “una vez que se ha definido cuál 

será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados” (p. 174). 

     Sábado (2010) explica: “es el conjunto de todos los individuos que cumplen con 

ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos” (p. 21). En este 

caso se va a trabajar con una muestra no probabilística que se caracteriza por ser 

una muestra dirigida o supone de manera más específica un procedimiento de 

selección informal. Para ello se utilizará la muestra de expertos específicamente.  

     Es el grupo de personas que reúnen las mismas características, la particularidad 

necesaria para desarrollar una investigación una vez que se ha aclarado o definido 

a que sector se va a estudiar se escoge la población donde se piensa extraer el 

análisis de la investigación.  

     Se van a realizar entrevistas a un experto en el aspecto cultural, a la persona 

encargada de Parlamento Trabajo y al Director de Cultura del GAD de Tungurahua 

en relación a la variable independiente discurso local; así también se valorarán los 

atractivos más representativos en la provincia. Y en relación a la variable 

dependiente se van a analizar datos cualitativos de estudios de casos internacionales 

donde se maneja comúnmente el supra reciclaje. 

 

 

Tabla 4  

Descripción Población y Muestra 

Tipo de 

participación 
Nombre Detalle 

Expertos 
Ing. Carlos 

Quinde 

Director del Departamento de 

Cultura del GAD Municipalidad de 

Ambato 
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Nota. Recuperado de Solís, S. Copyright 2018 por Solis, S. 

Especialista 
MSc. Pedro 

Reino 

Historiador - Investigador 

reconocido a nivel nacional e 

internacional, sus publicaciones, 

libros y conferencias los hace en 

temas de cultura e historia de los 

pueblos. 

Informante 

Clave 

Ing. Roberth 

Ríos 

Director Parlamento Trabajo del 

Honorable Consejo Provincial 
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3.5. Operacionalización de variables  

Tabla 5 

 Variable independiente: Discurso Local 

Conceptualización  Dimensiones Indicadores Unidad de medida Técnica  Instrumento 

 

El discurso desde un análisis 

local, permite amalgamar los 

vínculos entre la sociedad, el 

sujeto y el lenguaje a través 

de una relación semiótica 

compleja reflejada en un ir y 

venir de instancias 

Análisis local Demográfico  

(sexo, edad, trabajo, 

religión, etc.) 

¿Cuáles son los rasgos más 

importantes de los pueblos de la 

provincia? 

¿Cuáles son los factores 

caracterizantes de la sociedad y 

cultura tungurahuense? 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entrevista 

 

Etnográfico 

(estudio de cultura de 

una comunidad) 

¿Cómo rescatar una identidad 

adoptada del mestizaje en la 

actualidad donde la ecuatorianidad 

ha tomado identidades extranjeras 

con la ayuda de la globalización? 

¿Qué tipo de productos considera 

usted que tienen plasmada la 

cultura local? ¿Por qué? 

Socioeconómico 

(capacidades sociales 

y económicas de un 

individuo o 

comunidad) 

¿Cuáles son los sectores 

productivos más importantes de la 

provincia?  

¿Cuáles son los productos que se 

comercializan en mayor 

magnitud? ¿De qué partes de la 

provincia son estos productos? 

 

 

Sociedad 

Grupos humanos Comercio  

 

Revisión 

documental  

Manufactura  

 

Inventario de Atractivos 

turísticos de Tungurahua 

Registro de artesanías 

Agricultura 

Cultura Folklore 

Tradición Artesanías 

Nota. Recuperado de Solís, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 6 

Variable dependiente: Supra reciclaje 

Conceptualización  Dimensiones Indicadores Unidad de medida Técnica  Instrumento 

El supra reciclaje es emplear 

y rehabilitar un residuo 

recuperando el valor de la 

materia prima a través de la 

consideración de los factores 

medioambientales, sociales, 

tecnológicos para mejorar la 

conservación del producto y 

la comercialización del 

mismo con el propósito de 

crear nuevas oportunidades 

de lucro a partir del factor 

económico.  

 

 

Factor medioambiental 

Reducción de impactos 

negativos 

Tipos de insumos animales 

para reutilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de casos 

Tipos de insumos vegetales 

para reutilizar 

Tipos de insumos minerales 

para utilizar 

Tratamiento de residuos Identificación de procesos 

de tratamiento 

 

 

Factor social 

Mercado  Target 

Valor cultural Rescate cultural local 

Factor económico Ahorro de costes Número de productos que 

se obtienen de cada insumo 

reciclado 

Incremento lucrativo Nivel de ingresos  

Generación de ganancias Porcentaje de ganancias de 

cada insumo 

Factor Tecnológico Tecnología Tipo de tecnología utilizada 

Nota. Recuperado de Solís, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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3.6. Plan de recolección de información  

Tabla 7 

Procedimiento de recolección de información 

Preguntas Básicas Explicaciones 

¿Para qué? Para interpretar el discurso local de 

Tungurahua, es decir, cómo la gente 

entiende este concepto y que factores 

ayudarán a que las empresas adopten este 

sistema de supra-reciclaje para recuperar la 

cultura y la representatividad de la provincia 

¿A quién? A expertos   

¿Sobre qué aspectos? Variable Independiente 

Discurso local 

Variable Dependiente 

Supra reciclaje 

¿Quién? Sandra Solís la investigadora 

¿Cuándo? La investigación se realizará en el primer 

semestre del 2018 

¿Dónde? En la ciudad de Ambato 

¿Qué técnica de Recolección? Entrevista a profundidad 

Inventario de Atractivos turísticos de 

Tungurahua 

Fuentes bibliográficas. 

¿Con que? Recursos materiales  

 Grabadora 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Docente Tutor 

 Investigadores externos (consultores) 

 Estudiantes encargados de la 

logística 

Recursos tecnológicos 

 Bibliotecas virtuales 

 Softwares bibliográficos 

 Plataformas digitales 

Revistas indexadas 
 

Nota. Recuperado de Investigación de campo. Copyright 2018 por Solís, S. 

 

Procesamiento y análisis 

 Determinar mediante el inventario las categorías más representativas de la 

provincia, analizando los cantones y parroquias de Tungurahua. 
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 Realizar un análisis cuantitativo mediante el análisis de inventario de 

atractivos culturales y turísticos para determinar las categorías más 

representativas de la provincia. 

 Desarrollar análisis de artículos científicos referentes al supra reciclaje para 

determinar los factores inmiscuidos en el proceso como alternativa de 

producción. 

 Realizar entrevistas a expertos en el discurso local, para determinar las 

variables inmersas dentro de este tema.  

 Conocer la asociación de las dos variables objeto de estudio mediante la 

entrevista realizada a expertos, inventario de atractivos turísticos y 

culturales e información obtenida de investigaciones realizadas acerca del 

supra reciclaje a través del método de triangulación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Variable Independiente 

Entrevistas 

Entrevista No 1 

Nombre: Pedro Reino Garcés 

Perfil: Magíster en Lingüística Hispánica por el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá 

y la Universidad Iberoamericana de Posgrado. Miembro de la Academia Nacional 

de Historia. Sexto Cronista Oficial y Vitalicio de Ambato. Ex docente universitario 

en Ecuador y Miembro de la Confraternidad Bolivariana de América, Capítulo 

República del Ecuador. 

Criterios y líneas de experticia: El MSc. Tiene una larga trayectoria en estudios 

de historia y cultura, ha fundado grupos de música aparte de eso tuvo dos años de 

experiencia como director provincial de antropología y cultura del departamento de 

cultura del Consejo Provincial de Tungurahua. Los libros que han publicado y han 

sido traducidos a lenguas extranjeras son en líneas de historia y cultura. 

Preguntas. 

1. Defina su criterio actual sobre identidad de la provincia de 

Tungurahua. 

La identidad puede ser: política, histórica, económica, telúrica en un espacio 

geográfico que tiene un remedo de 4 estaciones. Y el hombre al adaptarse tiene que 

entender la relación con los medios de producción. No es lo mismo la identidad 

para un indígena y para un mestizo.   
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2. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de los pueblos de la provincia? 

Los rasgos más importantes son: 

 Tenencia de la tierra 

 Producción agrícola 

 Compra venta de productos. 

 Artesanías 

 Agricultura y floricultura es la última rueda del coche. 

3. ¿Considera que la identidad desde un punto de vista nacional que es un 

hecho cultural, se ha ido perdiendo en la última década en la provincia 

de Tungurahua? 

Es un problema complejo porque depende de todas las variables: étnico, histórico, 

económico, social.  

Otro agravante de la identidad es lo que propicia la educación, la escuela, lo que se 

aprende de los textos escolares y en este aspecto la identidad está hecho pedazos; 

porque no reflejan una correcta interpretación de la sociedad y no realizan buenos 

estudios de rastreo histórico. El problema es una tragedia, vivimos retrasados unos 

200 años vivimos con una sola cantaleta de los círculos del poder. Observados desde 

afuera estamos quedados. 

4. ¿Cuáles considera usted que han sido las causas para la pérdida de 

identidad? 

La identidad de Tungurahua. No tiene alcalde de aquí, índices de la más alta 

migración y además viene gente informal. No tienen orgullo de querencia a su 

tierra. Para ser un auténtico tungurahuense necesita herencia y conocer del pasado. 

5. Según su criterio ¿qué acciones debería tomar el Estado para forjar y 

buscar una identidad propia? 

El estado es una cuestión política no les importa nada, no va a componer nada. Solo 

son entidades administrativas, las naciones son unas empresas administradoras de 

impuestos. No está interesado en estructurar la cultura así pongan 10 Ministerios de 

Cultura. La cultura no es parte de sus negocios. Son negocios transnacionales. 

6. ¿Cree necesario rescatar una identidad adoptada del mestizaje en 

contraposición al modelo actual donde la ecuatorianidad ha tomado 

identidades extranjeras con la ayuda de la globalización? 
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El mestizo es el que menos identidad tiene. El indio (se revela contra el blanco) y 

el blanco se revela como indio. Es una sociedad racista. El mestizo tendría que 

reconocer que es producto de un padre violador y una madre india. Hace falta 200 

años más para que digan los mestizos tienen una identidad. 

Están mal hechas las repúblicas. El Ecuador surgió de una mala maniobra de 

repartición de las tierras. Existió la nueva granada. Mal dividieron las culturas. El 

problema es regional, las personas de Quito no se parecen a las guayaquileñas. No 

nos entendemos por eso. 

7. ¿Qué productos serían los más representativos culturalmente? 

Dependen del consumo. Ni siquiera la artesanía es una característica de la identidad. 

Si tuviéramos hatos ganaderos, pero acá vienen a vender cuero de otras partes. Esta 

provincia debería ser la mata de fábricas de fruticultura, aquí debería haber fábricas 

de licor y vodka. Quero es uno de los más grandes productores de papa. Aquí hay 

gran cantidad de papa. Fábricas de conservas, de vinos no tenemos. Las grandes 

empresas son transnacionales. Fábrica de jabones de aguacate, aceite eso 

deberíamos tener. Los microempresarios subsisten con la lucha.  

8. ¿Usted qué haría para que Tungurahua se identifique con su cultura? 

Lo primero es la concientización. ¿Quién es Tungurahua? ¿Qué le define? Los 

pueblos son quienes definen la cultura. Tienen que aclararse lo que es la academia. 

Tiene que haber una remoción total. No tenemos una palabra de Juan Montalvo. 

¿Dónde están los escritores de arquitectura para que sean luz en las entidades 

municipales? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están los lectores? No lee esta 

sociedad. Quieren plata, pero no cultura. Acabo los estudios, acabo la lectura. No 

hay producción científica. 

9. ¿Cuál es su criterio acerca de esta definición: el discurso local nace con 

el afán de promover y recuperar modalidades locales desde las 

prácticas cotidianas y los valores culturales a fin de producir discursos 

suministrados de autenticidad y originalidad? 

Frase bonita pero demagógica. ¿Qué es la autenticidad? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo 

pone? Todo el mundo nos engaña con el lenguaje y la habladuría. 
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Entrevista No 2 

Nombre: Roberth Ríos 

Perfil: Es Director de Parlamento de Trabajo, cuyo propósito principal es “generar 

iniciativas que logren mejorar las condiciones de producción y así decrementar el 

desempleo, evitar la migración y mejorar las condiciones de vida en los sectores 

urbano y rural” (GAD Municipalidad de Ambato, 2015, p. 1) 

El ingeniero Ríos tiene alta experiencia en el sector industrial y en 

emprendimientos, por lo cual es el indicado para desempeñarse en este puesto. 

Criterios y líneas de experticia: El Ing. Ríos tiene 15 años de experiencia en 

vinculación con la sociedad, sus funciones actuales en el Honorable Consejo 

Provincial de Tungurahua van en las líneas de productividad, emprendimiento, 

desarrollo sostenible, además que, trabaja conjuntamente con la SENPLADES en 

planificación estratégica sectorial  

Preguntas 

1. ¿Conoce usted el término discurso local? Defina al discurso local 

Significa fijar esas políticas que deben estar articuladas de abajo hacia arriba, 

nosotros no podemos planificar el territorio con una propuesta regional o con una 

propuesta provincial sin que estas estén articuladas con lo cantonal y a su vez con 

lo parroquial. Nosotros lo definimos como el nuevo modelo de gestión (nueva 

forma de ir planificando todos los eslabones que tiene el servicio público). 

2. ¿Qué podría aconsejar para que la cultura sea plasmada en los 

productos? 

Habría que hacer un diagnóstico de ventajas comparativas de Tungurahua con las 

de otras provincias. Con esas ventajas ancestrales, construir la nueva identidad 

cultural. Otra ventaja comparativa con el volcán Tungurahua. Historia y tradiciones. 

Valores que se pueden ir rescatando. Además, se debería complementarla con la 

calidad. La cultura, la calidad y productividad deben ir de la mano. 

3. Como parte de la gestión del GAD Provincial de Tungurahua, se ha 

llevado a cabo actividades para promover el desarrollo productivo de 

la provincia. ¿De qué manera ha mejorado la calidad de vida de las 

familias tungurahuenses?  
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Dentro de lo que ha sido agua se ha logrado llegar con proyectos importantísimos 

como los envases de las reservas de Chiquiurco. En el aspecto de conectividad se 

ha podido llegar a las comunidades más lejanas para que faciliten el acceso a los 

mercados para la mejora de la infraestructura legal. Y se logró considerar la 

estandarización de las tarifas eléctricas. 

4. ¿Cree que debería mejorarse la gestión? 

Que hay que mejorar como todo, un modelo de mejoramiento continuo. Lo que hay 

que mejorar es la comercialización; lo que se está proponiendo es que se siga 

manteniendo este modelo para que se pueda llegar a un nivel de comercio asociativo 

que no es tan fácil llegarlo a hacer pero que si es lograble.  

5. ¿Cuáles son los sectores productivos más importantes de la provincia?  

La primera que genera mayor actividad productiva es el calzado tenemos casi 1200 

productores. La segunda es la industria carrocera, donde tenemos carrocerías que 

hacen 15 unidades por mes o carrocerías que arman una por mes. Un tercer sector 

es textiles y confecciones prendas de vestir, uniformes, ropa deportiva. Un cuarto y 

quinto es turismo y la industria agropecuaria. 

6. ¿Cuáles son los productos que se comercializan en mayor magnitud? 

¿De qué partes de la provincia son estos productos? 

Supongamos en el calzado, fruto de eso se mejora la proveeduría en lo que es 

curtiembre de ahí se mejora la proveeduría de ganado, de ahí la de insumos 

yéndonos más adelante cartonería, diseño gráfico, transporte y logística, es decir 

con esto se está mejorando a las sub cadenas y sectores considerados como 

prioritarios a la provincia de Tungurahua.  

En calzado Ambato sobresale por el volumen de producción (Plasticaucho, Liwi, 

Calzado Valentino). Se extrapoló a Cevallos, Quisapincha, Yanahurco en Quero, 

Tisaleo. Hay caseríos donde se maquila sus productos. Los buses con la empresa 

carrocera que inició con Barma está también asentada en Ambato, Tisaleo y Mocha. 

7. En el año 2016 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) mediante 

el EPM-GIDSA escogió a Ambato para crear el Plan de Reciclaje 

Inclusivo que tenía como objetivo la participación ciudadana en la 



66 

 

separación de materiales reciclables, con un horizonte de tiempo de 3 

años. ¿Cómo se ha estado trabajando con este plan?  

El reciclaje no es una actividad que se pueda hacer de la noche a la mañana. Las 

ciudades más grandes, entre más grande es la ciudad más grande es el problema de 

los desechos sólidos por el volumen por el mismo tipo de desechos. Lo primero que 

se me hubiera haber ocurrido es socializar con los barrios que están más cerca con 

el problema de la basura y generar una propuesta piloto. Cuando se trabaja con 

planes piloto hay el fenómeno de que el ciudadano sienta curiosidad. Por ello hay 

que ir trabajando poco a poco por fases porque si esperamos ver un plan 

consensuado articulado con los actores es más complicado, requieres más dinero, 

la probabilidad que fracases es más elevada y cuando vemos que todos estamos en 

la misma lógica hay un descuido del ciudadano, lo que no pasa cuando estas con un 

plan piloto que te dicen tu eres el único, tu trata de que tu barrio sea el mejor, tu 

casa sea la mejor. 

8. Por otro lado, ¿Cree usted que la creación de productos hechos con 

materiales residuales llamaría la atención del mercado? 

Siempre cualquier producto que se realice debe tener sustento técnico de 

prefactibilidad y un justificativo en el mercado para no caer en falsas expectativas 

o enamorarles a nuestros socios dándoles falsas ilusiones. Siempre hay que tener 

esa fase de prefactibilidad que se lo realiza con la Universidad Técnica. Como por 

ejemplo en el caso Fabara con los residuos de caucho se creó una baldosa. Ahora, 

con la carrera de arquitectura y artes se pueden hacer maravillas. Hay que tener todo 

ese bagaje cultural, enamorarle al ciudadano del patrimonio que tiene,  

combinar materiales por ejemplo tejidos con metales o de la industria del calzado 

generar sub componentes en temas de vestimentas, colecciones. 

9. ¿Es diferente la calidad en una empresa grande y pequeña? 

La calidad se estandariza sola. Tenemos el ejemplo de la industria carrocera donde 

al menos 11 empresas ya tienen la certificación ISO. En el caso de alimentos 60 

pymes tienen certificaciones sanitarias y BPM. Y la certificación de buena fe tiene 

un organismo estatal que se encarga de verificar que la certificación se cumpla más 

con el cliente (satisfacción). 
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10. Como representante de Parlamento Trabajo, ¿qué actividades, 

programas y estrategias llevaría a cabo para promover la producción 

de artículos culturales con materiales residuales? 

Ir desarrollando esas pequeñas peculiaridades culturales y también ver cuáles son 

esas potencialidades. A veces somos demasiado soñadores y tratamos de ver 

desarrollar cosas de donde no hay potencial o el mercado no te está pidiendo. Ahí 

hay que contrastar con experiencias exitosas, en el caso México por ejemplo tú te 

vas a cualquier parte del mundo y te encuentras tacos, y la gente lo asocia con los 

valores de México; la comida japonesa ahora la encuentras en un restaurante de 

sushi, en el caso del ceviche peruano ahora lo encuentras en varias ciudades del 

mundo. La idea aquí es generar algo que pueda ser consumido a nivel global, 

empezar primero en lo local, para luego hacerlo en todo el mundo. Por ejemplo, 

unir dos sectores productivos con carrocerías y generar cierta tapicería de los buses 

con la imagen de la provincia. 

 

Entrevista No 3 

Nombre: Carlos Quinde 

Perfil: Es Director del departamento de Cultura del GAD Municipalidad de Ambato, 

quien tiene alta experiencia en este sector. En este departamento se desarrolla algunos 

proyectos por ejemplo la campaña que se hace en noviembre; productos a mitad de 

precio, que se hace con las cámaras de la producción, turismo, industrias etc. y en 

conjunto con la municipalidad se promocionan todos los recursos para propiciar la 

corriente turística. Con la empresa privada el trabajo es crear una interconexión en 

el trabajo de cada una de las empresas. No le corresponde al Departamento de 

Cultura crear empresas, sin embargo, se brindan cursos de capacitación turística, 

gratis. 

Criterios y líneas de experticia: Su basta experiencia en el departamento de 

Cultura lo ha encajado ha estar involucrado en los sectores sociales en temas de 

organización de grupos folkloricos, creación de eventos culturales, desarrollo de 

parques y zonas que promuevan estas prácticas en la provincia. 
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Preguntas. 

1. ¿Cuáles son los factores caracterizantes de la sociedad y cultura 

tungurahuense? 

Hay que ver de una convivencia de la formación de nuestra sociedad. Nosotros 

tenemos comunidades campesinas, indígenas, 4 pueblos reconocidos, cada uno de 

ellos con sus propias vicisitudes. Hay una población quichua, mestiza, gente 

corriente de otros lados. Ambato es eminentemente culta, aquí nació la primera 

constitución, la primera novela, nacieron las coplas, catilinarias, el gran 

pensamiento universal. Identidad cultural lo tiene muy marcada, basada en la 

gastronomía, las raíces étnicas, es intransferible. Lo que no se ha logrado es 

homogenizar, estandarizar, porque no es posible hacer esto en una ciudad 

cosmopolita (aquello que es una mezcla, para ello es importante partir de la 

aculturación que es cuando una cultura se sobrepone sobre otra y el sincretismo que 

es una suerte de viveza de todos los mestizos en el Ecuador, sobre todo la parte 

andina) que significa en donde se pueden hablar todos los idiomas del mundo, todas 

las culturas del mundo y en donde existe gran tolerancia; es decir está caracterizada 

por la Cultura sincretizadora. 

2. ¿Qué actividades, programas y estrategias culturales se han 

desarrollado para promover la cultura? 

Es básicamente el servicio comunitario, accesar la cultura hacia todos los niveles, 

permitir que disfruten y la práctica de los asuntos culturales, desde diferentes puntos 

de vista como: gastronomía, tradiciones, leyendas. Sostenimiento, manejo, 

protección, reivindicación, rescate, restauración de los elementos patrimoniales 

(casas patrimoniales, museos al servicio de la ciudad, jardín botánico) la casa de 

Montalvo, quinta de Montalvo, cátedra de Montalvo. En el ámbito artístico se han 

ideado políticas públicas a través de ordenanzas con el propósito de incentivar 

algunas de las actividades.  
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3. ¿Qué tipo de productos considera usted que tienen plasmada la cultura 

local? ¿Por qué? 

La Fiesta de la Fruta y de las Flores; El Sol de Noviembre; las casas patrimoniales, 

museos; salones de pintura y artes plásticas; talleres; capacitación al sector turístico. 

En gastronomía los Llapingachos, la Colada Morada, los panes de Pinllo. 

4. Para la UNESCO las industrias culturales y creativas son aquellos 

sectores de actividad organizada que tienen como objetivo la 

producción o reproducción de bienes, servicios y actividades con 

contenido cultural, artístico o patrimonial. ¿Existen este tipo de 

empresas en la provincia? ¿Cómo el Ministerio de Cultura y de manera 

más específica su Departamento está aportando a esta industria? 

Necesitaría una política pública de auspicio de beneficio, creando los incentivos 

necesarios. En el país todavía y sobre todo en Ambato no existe la industria cultural, 

todavía los grupos están amparados en el paternalismo, en una competencia en la 

que la característica principal no es precisamente la calidad, se basan en la cantidad, 

se basan en otro elemento menos en la calidad. Entonces para que exista una 

industria debe valerse de 2 o 3 parámetros importantes. La municipalidad incentiva 

para que los jóvenes se formen como público receptadores y actores y ya es cuestión 

de la empresa pública y privada ir buscando los mecanismos para que se desarrollen 

las empresas de esta connotación. Yo creo que la industria cultural está amparada 

por la ley de cultura es decir hay beneplácito sin ella, pero ya dependerá de la 

empresa desarrollarse o no. 

5. El supra reciclaje nace con el afán de brindar valor a los materiales 

residuales. ¿Cree usted que el Departamento de Cultura podría realizar 

gestiones para dar a conocer este tipo de alternativas creativas y de 

producción? ¿De qué manera lo haría? 

No solo es importante, es muy necesario; es papel de la industria, empresa privada 

y municipalidades fomentar espacios libres de contaminación y nosotros vemos que 

muchos de los elementos contaminan la ciudad. Además, sería necesario promover 

el reciclaje para la cultura. Hoy mismo nosotros estamos trabajando en la 

reforestación, control de quebradas contaminadas. Se ha trabajado en lo que antes 
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eran focos de contaminación que ahora son parques, sitio de recreación, etc. Por 

otro lado, creo que los desechos podrían ser perfectamente reutilizados en obras 

artísticas, se ha visto alrededor del mundo que a partir de desechos se crean 

verdaderas obras artísticas que pueden generar un rasgo cultural muy interesante. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

     Con la finalidad de interpretar datos cualitativos del Supra reciclaje, se manejó 

información de artículos científicos de la fabricación de productos elaborados con 

residuos que le brindan un valor más importante al bien. Con base a ello, se 

determinaron los factores que intervienen en su proceso. El factor medio ambiental, 

social, económico, tecnológico; el mercado objetivo al que se dirige el producto y 

el proceso de manejo de material reciclado.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ESTUDIOS DE CASOS 

 

El análisis de casos se basa en recopilar una serie de documentos científicos que 

ayuden al problema o tema de investigación para que a la vez sirva como 

herramienta de interpretación de resultados. Según Arias, citado por Ortega, 

Hernández, y Tobón (2015) El estudio de casos es recuperar, analizar, criticar, 

buscar e interpretar datos secundarios, en este caso, los datos que ya han sido 

procesados y recopilados por otros investigadores en documentos: impresos, 

digitales y audiovisuales.  

Es similar a los estudios documentales, la investigación documental es una 

investigación de tipo secundario dentro de la cual se puede incluir las revisiones 

existentes (revisiones narrativas, narraciones de evidencias, meta-análisis, meta-

síntesis) donde en sentido estricto la unidad de análisis son los propios documentos, 

para que refuerce conceptos, criterios, teorías y en general temas que sean objetos 

de estudio en un momento longitudinal o transversal que genere nuevos cimientos 

o aportes a los estudios.  

A continuación, se presentan cinco estudios de casos, en los que se evidencian 

la reducción de desperdicios materiales como: plástico, cuero, papel, metal, etc. 

Donde demuestran que los “desechos” pueden ser transformados y reutilizados de 
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una manera diferente, sin afectar en gran manera el medio ambiente y se les da una 

nueva vida a aquellos elementos, se utiliza principalmente la técnica de Upcycling, 

que significa generar un producto nuevo, a partir, de algo ya utilizado (residuos).   
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE ESTUDIOS DE CASOS 

Tabla 8 

 Análisis cualitativo de estudios de casos 

Nota. Recuperado de Kushwaha y Swami, (2016)  McCorkill, (2014) Dos Santos y Camargo, (2017), Retamozo & Bengoa (2016), Smitch, (2012) por Solis, S. 

Productos 
Factor medio 

ambiental 
Factor social Factor económico 

Factor 

Político 
Factor Tecnológico 

Factor 

legal 
Definición Target 

Procesos de 

manejo de 

material 

(reciclado) 

Bolsos 

diseñados 

con 
upcycling 

Reducción de 

desperdicios. 

Utilización de 
materiales reciclados 

(cuero, plástico, metal)  

Investigación a 

Mujeres de 

clase alta de 
Dubai 

Generación de 

ganancias por los 

diseños 
personalizados a 

mujeres de la clase 

alta 

No 

aplica 
Utilización de una máquina 

3D para impresión de 

lentejuelas, y adornos en las 
carteras. 

No 

aplica 
Upcycling está tomando 

un elemento que ya no es 

necesario o deseado y 
darle nueva vida como 

algo que es o bien útil o 

creativa para un mejor 
valor ambiental.  

Mujeres de 

clase alta 

Dubai 

 

Experimental 

 

Prendas de 

vestir 
Utilización de fibras 

recicladas (algodón y 
botellas plásticas 

recicladas) evitando 

grandes cantidades de 
residuos, miles de 

galones de agua y 

reducción de emisiones 
de CO2 

Enfoque de 

segmento a 
ciclistas y otros 

Incremento 

lucrativo por 
segmentar y 

brindar un valor 

agregado a un tipo 
de población 

No 

aplica 
Sencillo proceso productivo 

inutilizando grandes 
maquinarias y equipos. 

No 

aplica 
La producción de fibra 

reciclada ahorra recursos 
y es amable con el 

ambiente. Si los clientes 

prefieren ser modelos a 
seguir en lugar de hacer 

un simple paso en la 

dirección correcta. 

Deportistas 

y otros 

Artesanal 

Sandalias 

con 

desechos de 
cuero 

Reducción de LW 

(residuos de cuero) de 

las curtidurías que 
generan desechos 

sólidos y gases con 
condiciones adversas 

Alta demanda 

de cuero de 

todo tipo de 
mercado 

Ahorro de costes 

por el tratamiento 

de desechos de las 
fábricas 

No 

aplica 
Pulverizar el LW (residuos 

de caucho) mediante un 

micronizador.  El NR 
(caucho natural) se mastica a 

cabo en un 
laboratorio convencional 

molino de dos rodillos 

No 

aplica 
La incorporación de 

residuos de cuero 

contaminados en el 
caucho natural mejora las 

propiedades mecánicas 
del caucho y evita la 

eliminación inadecuada 

de toxinas 

Adultos Proceso 

Botones 
hechos con 

descarte de 

coco 

Reducir el impacto 
medio ambiental 

Rescatar el 
valor cultural 

argentino 

Crear impulso a la 
economía local 

No 
aplica 

Sencillo proceso productivo 
inutilizando grandes 

maquinarias y equipos. 

No 
aplica 

Tender a 
la transformación de la 

naturaleza con respecto a 

la sociedad que 
asegure el bienestar 

físico, material, social y 

emocional. 

Bebés Artesanal 

Vestidos 

con 

triángulos 

de seda 

Reducir el consumo de 

seda y adaptar los 

restos de tela de un 

local de negocios 

Crear un nuevo 

tipo de moda 

en famosos 

Incremento 

lucrativo y 

tendencia de moda 

mundial 

No 

aplica 
Las prendas individuales de 

triángulos sobrantes de seda, 

se sitúa como un proceso de 

alta tecnología y 

automatizado previsto para 

Upcycling industrial a gran 
escala dentro del contexto de 

producción en masa. 

No 

aplica 
Upcycling significa 

aumentar el valor de algo 

a través de la 

intervención creativa y 

que pueda volver a 

entrar en el ciclo de vida 
del producto 

Famosos Artesanal 
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Tabla 9 

Up-cycling 

UPCYCLING 

Características 

similares 

Características 

diferenciadoras 

Conclusión 

general 

 

Los bolsos de Dubai y 

los vestidos con recortes 

de seda son para la clase 

alta 

La materia prima para las 

sandalias de caucho pasa por un 

proceso mucho más complejo 

antes de ser usado 

El Upcycling 

está tomando como 

un elemento que 

permite darle 

nueva vida o 

aumentar el valor 

de los productos 

desechados con la 

finalidad de 

ahorrar recursos y 

brindar bienestar 

físico, material, 

social, ambiental, 

económico y 

emocional al ser 

humano.  

Las prendas de vestir, los 

botones con descartes de 

coco y vestidos con 

triángulos de seda tienen 

un proceso artesanal 

La materia prima de los bolsos 

y sandalias con desechos de 

cuero pasan por un manejo 

experimental y de proceso 

Los bolsos de Dubai y 

los vestidos con recortes 

de seda utilizan 

maquinaria sofisticada 

  

Todos los productos 

contribuyen a reducir el 

impacto medioambiental 

  

Los productos son 

rentables y brindan 

utilidades 

  

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solís, S. 

 

Inventario de Atractivos Naturales y Culturales de Tungurahua 

     De acuerdo al inventario de atractivos naturales y culturales de la provincia de 

Tungurahua se consideró los aspectos más importantes de los 9 cantones. Acorde 

al Ministerio de Turismo (MINTUR) se calificó de cero a cien por lo cual se depuro 

la información atractivos naturales y obteniendo datos culturales con su 

correspondiente calificación. 
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Figura 18: Promedio general valoración del atractivo. Copyright 2018 por Ministerio de Turismo. 

 

 

     En el Figura 17 se puede apreciar la valorización total del atractivo en promedio, 

por lo tanto, los cantones más representativos tienen los siguientes valores: Ambato 

(14.3%), Tisaleo (12.8%), Baños de Agua Santa (12.2%). Mientras el cantón de 

Cevallos (8.4%) es los menos representativos en la provincia de Tungurahua 

entendiéndose que existe menos valoración del atractivo por diferentes factores 

como: calidad, apoyo y significado a diferencia de los otros cantones que son más 

representativos a nivel provincial. 
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Figura 19: Total valoración del atractivo sector urbano provincia Tungurahua. Copyright 2018 por  

Ministerio de Turismo. 

 

     De acuerdo al Figura 18 los atractivos más representativos del sector urbano de 

los cantones de Ambato (10.3%) y Píllaro (8.3%) son fiestas conocidas como: 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por lo cual, existe una gran afluencia 

de personas y turistas.  Seguidamente Baños de Agua Santa (7.4%) destacándose 

por la gastronomía en dicho, cantón la diversificación en la comida se radica en la 

alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros, por lo tanto, el mercado del 

cantón mencionado debe adaptarse a los paladares de sus comensales.  Es necesario 

tener en consideración que el cantón de Mocha (2.4%) en la actividad económica 

denominada “Feria Agrícola Ganadera” es la menos valorada en el sector urbano 

de los 6 cantones analizados.  
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Figura 20: Total valoración del atractivo sector urbano provincia Tungurahua 1. Copyright 2018 

por Ministerio de Turismo. 

 

     En la figura 19 se analiza los cantones más relevantes de la provincia de 

Tungurahua evidenciando que la “calidad” (valor intrínseco, valor extrínseco, 

entorno y estado de conservación) predomina en Ambato con las Fiestas Frutas y 

Flores (52.0%), Píllaro con la Fiesta denominada la Diablada Pillareña (50.85%) y 

por último Baños de Agua Santa se destaca con la gastronomía (48.08%). Otro 

aspecto a destacar en cada cantón si existe el “apoyo” (accesos, servicios y 

asociación con otros atractivos) a diferencia que el “significado” (local, provincial, 

nacional e internacional) en valores porcentuales es bajo. Baños de Agua Santa en 

gastronomía tiene una significancia del 13.46%, Ambato las Fiestas Frutas y Flores 

con el 12.0% y por último Píllaro con las Fiestas de la Diablada Pillareña con 

11.86%. Por lo tanto, al correlacionar el área urbana la “calidad” predomina sobre 

el “significado” en la provincia de Tungurahua. 
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Figura 21: Total valoración del atractivo sector urbano provincia Tungurahua 2. Copyright 2018 

por Ministerio de Turismo. 
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     En el Figura 20 se puede apreciar en el cantón Tisaleo la Fiesta de la Palla (6.6%) 

es la más valorada como un atractivo y la feria agrícola en dicho cantón se destaca 

en la parroquia mencionada.  Mientras que el 6.4% conformado por diferentes 

actividades económicas se ve reflejado en los cantones Mocha (Herrajes), Ambato 

específicamente en las parroquias; Quisapincha (Artesanías de cuero) y Pinllo 

(Gastronomía). En necesario resaltar que el Parque de la Familia que corresponde 

a la parroquia de Ambatillo tiene un valor porcentual del 6.3%. En el cantón 

Cevallos la actividad económica de calzado (3.5%) tiene menor valoración del 

atractivo cultural. 

 

 
Figura 22:. Principales cantones con valoración del atractivo sector rural – Tungurahua 3. Copyright 

2018 por Ministerio de Turismo. 

 

     En el Figura 21 se analiza tres cantones del área rural en donde se establece que 

en la ciudad de Ambato específicamente en la parroquia de Pinllo con su 

gastronomía (70.6%) y la parroquia de Quisapincha que se dedica a la actividad 

económica de artesanías de cuero (54.0%) se destacan en calidad. Seguidamente en 

la parroquia de Tisaleo la Fiesta Palla (60.8%) y la feria agrícola (57.5%) tienen un 

valor porcentual alto con respectó a la calidad y por último el cantón de Mocha la 

actividad de Herraje (58.0%) donde se elaboran productos artesanales tienen un 

valor porcentual de (58.0%). Por último, la variable significativa tiene menor 

porcentaje en los cantones analizados. 

27

54,0

36

70,6

29

58,0

23

57,5

31

60,8

14

28,0

10

19,6
14

28,0

10

25

13

25,5

9
18,0

5
9,8 7

14,0
7

17,5

7
13,7

-9

1

11

21

31

41

51

61

71

P
u
n

to
s

%
 V

al
o
ra

ci
ó

n
 d

el

at
ra

ct
iv

o

P
u
n

to
s

%
 V

al
o
ra

ci
ó

n
 d

el

at
ra

ct
iv

o

P
u
n

to
s

%
 V

al
o
ra

ci
ó

n
 d

el

at
ra

ct
iv

o

P
u
n

to
s

%
 V

al
o
ra

ci
ó

n
 d

el

at
ra

ct
iv

o

P
u
n

to
s

%
 V

al
o
ra

ci
ó

n
 d

el

at
ra

ct
iv

o

Quisapincha -

Artesanias de cuero

Pinllo -

Gastronomia

Feria Agricola Fiesta Palla

Ambato Mocha - Herrajes Tisaleo

Calidad Apoyo Significado



79 

 

4.3. Verificación de hipótesis  

     La hipótesis planteada dentro del presente estudio constituye: “Los factores 

caracterizadores del discurso local de la provincia de Tungurahua son una 

alternativa en el diseño con supra reciclaje”. 

     Para la comprobación técnica de la hipótesis se ha tomado como referencia el 

método de Sampieri, Fernández & Baptista (2010) que corresponde a la 

triangulación de métodos de recolección de datos en los que se complementa el 

estudio cuantitativo con el cualitativo obteniendo un plano mixto, esto se ha 

evidenciado en el siguiente “diseño de triangulación concurrente” (Ibídem, p. 574), 

el procedimiento ha sido comparar los datos cuali-cualitativos de las entrevistas 

realizadas a los expertos en el aspecto cultural y de la industria de la provincia de 

Tungurahua indicado desde la pág. 58 la pág. 66, con los estudios de caso de 

diferentes fuentes bibliográficas detalladas en la tabla N°8 y tabla N°9, y el 

inventario de atractivos naturales y culturales descritos en los Figuras 9 al 13. Y 

con el criterio técnico o sustentando de diferentes fuentes bibliográficas. Bajo este 

contexto, a continuación, dentro de la tabla se han comparado así las siguientes 

categorías o segmentos de datos: 
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Tabla 10 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Identidad cultural” 

CATEGORÍAS 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

NATURALES Y CULTURALES  

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS  

 

ESTUDIO DE 

CASOS 

CRITERIO TÉCNICO 

Identidad cultural 

De acuerdo a la información obtenida del 

inventario, los factores de identidad 

cultural son los siguientes: las Fiestas 

culturales de Tisaleo, Ambato y Píllaro. 

Además, en el caso de Mocha los 

herrajes son su actividad más 

importante. En Quisapincha las 

artesanías de cuero. Y la gastronomía 

en Baños y Ambato. 

Todos estos factores hacen de 

Tungurahua una provincia con un alto 

valor cultural, donde además de contar 

con 4 pueblos reconocidos, su 

vestimenta la hacen inigualable. 

 

 

Los entrevistados explican que habría 

que hacer un diagnóstico de las 

ventajas comparativas de Tungurahua 

con las de otras provincias. (Ríos, 

2018). Y con esas ventajas 

ancestrales, construir la nueva 

identidad cultural. Tungurahua tiene 

4 pueblos reconocidos, comunidades 

campesinas e indígenas, por lo cual 

es eminentemente culta, donde 

nació la primera constitución, la 

primera novela, nacieron las coplas. 

La identidad cultural lo tiene muy 

marcada la ciudad basada en la 

gastronomía y las raíces étnicas. 

(Quinde, 2018) 

La identidad cultural 

puede ir de la mano 

con proyectos de 

supra reciclaje. Por 

ejemplo, en 

Argentina se buscaba 

rescatar su valor 

cultural a través de 

botones hechos con 

descarte de coco. En 

el caso de bolsos 

diseñados con supra 

reciclaje donde las 

mujeres de la clase 

alta de Dubai desean 

resaltar su identidad. 

Se refiere al conjunto de 

referencias culturales por 

las cuales un grupo de 

individuos de determinada 

etnia desea ser 

reconocido; así como un 

proceso integrado de 

diversidad cultural. Al 

hablar de referencias 

culturales y de acuerdo a 

la información extraída 

del inventario las fiestas 

culturales, los herrajes, las 

artesanías de cuero y la 

vestimenta se constituyen 

en la nueva identidad 

cultural. 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 11 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Sectores, productos y lugares más importantes” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS NATURALES Y 

CULTURALES  

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS  

 

ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Sectores, productos y 

lugares más 

importantes  

Los sectores más representativos de 

la provincia son: sector turístico 

(fiestas culturales) con 51 puntos, 

sector artesanal con 50 puntos y el 

sector agrícola con 40 puntos. Los 

lugares que tienen mayor 

representatividad en la provincia 

son: Ambato resaltando su 

gastronomía y cultura, Tisaleo con 

la agricultura y fiestas culturales, 

Baños de Agua Santa por su 

gastronomía y Mocha por sus 

herrajes.  

 

Los productos tangibles más 

importantes de la provincia son: el 

calzado, artesanías, carrocerías y 

la agricultura. (Ríos, Quinde, 

Reino, 2018) Los productos 

intangibles son: 

Las fiestas de las flores y las 

frutas; El Sol de Noviembre, y las 

casas patrimoniales. En 

gastronomía los llapingachos, la 

colada morada, los panes de 

Pinllo. (Quinde, 2018). Los 

lugares más productivos de la 

provincia son: Ambato, Cevallos, 

Quisapincha, Quero, Tisaleo,  

Ambato, Pinllo y Atocha. (Ríos, 

Quinde, 2018) 

Los productos tales como 

bolso diseñados con supra 

reciclaje, prendas de 

vestir, sandalias con 

desechos de cuero, 

botones con descarte de 

coco y vestidos con 

triángulos de seda han 

adquirido un valor 

significativo en países 

como Dubai, Alemania, 

Brasil, Argentina y Nueva 

Zelanda.  

Según la Cámara de Industrias 

de Tungurahua, (2016) en la 

provincia de cada 100 pares 

de zapatos 44 fueron hechos 

en lugares como: Ambato, 

Ambatillo, Huachi, Picaihua, 

Quisapincha y Totoras.   

Lo que evidencia que Ambato 

es el cantón más productivo 

en este sector. Sin embargo, 

cada cantón tiene un sector 

característico y con un 

movimiento económico 

importante. 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 12 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Discurso local” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS NATURALES 

Y CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Discurso local 

El discurso local es representar la 

cultura de un sitio en un producto. 

Por ello es importante analizar las 

características más importantes de 

cada lugar. Por ejemplo, de 

manera general en una 

comparativa de todos los cantones 

y parroquias de la provincia, la 

Fiesta de las Flores y Frutas 

obtuvo el 10,3%, seguida de la 

Diablada Pillareña (8,3%), 

Gastronomía de Baños (7,4%), 

Mocha (6,5%) en herrajes, 

Tisaleo sobresale con la Fiesta de 

Palla (6,5%) y Quisapincha 

(6,4%) en artesanías de cuero.  

Por una parte, se la define como el 

nuevo modelo de gestión (nueva forma 

de ir planificando todos los eslabones 

que tiene el servicio público). Desde lo 

macro hasta lo micro, en este aspecto la 

planificación provincial, cantonal y por 

última la parroquial; con el propósito 

de manejar adecuadamente la gestión 

de empresa. (Ríos, 2018) 

En el ámbito cultural discurso local es 

la elaboración de un producto que tiene 

plasmada la cultura de la provincia. Por 

ejemplo, en Latacunga un producto 

característico son las chugchucaras y 

en Ambato el pan de Pinllo, los 

llapingachos y la colada morada. 

(Quinde, 2018) 

Dubai se caracteriza 

porque presenta una 

economía muy 

competitiva y costosa, 

convirtiéndose en una 

característica cultural del 

lugar.  Alemania se 

caracteriza por ser 

exportador de textiles, 

resaltándose la fibra de 

algodón. Brasil aparece en 

las primeras posiciones del 

sector cuero.  Argentina 

desea rescatar su valor 

cultural a partir de 

descarte de coco y Nueva 

Zelanda su identidad es la 

sede de moda. 

Laclau y Mouffe indican que 

el discurso está relacionado 

con la identidad, es decir 

explican que los discursos no 

solo reflejan procesos que 

tienen lugar en otros ámbitos 

académicos, sino que 

incorporan elementos y 

prácticas para construir la 

nueva identidad.  (Howarth, 

2012). Este concepto pasa de 

ser un lenguaje, a una 

circunstancia donde ya el 

sujeto organiza su lenguaje 

para convertirse en una 

práctica social vinculada a la 

producción cultural, histórica 

e ideológica. (Karam, 2015) 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 13 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Reciclaje” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS NATURALES 

Y CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS 
ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Reciclaje 

Dentro del inventario no se 

menciona el reciclaje.  

 

El reciclaje no es una actividad 

que se pueda hacer de la noche a 

la mañana. Entre más grande es la 

ciudad más grande es el problema 

de los desechos sólidos por el 

volumen y por el mismo tipo de 

desechos. (Ríos, 2018) Es papel 

de la industria, empresa privada y 

municipalidades el fomentar 

espacios libres de contaminación 

y hay muchos elementos que 

contaminan la ciudad. Por ello 

hay que promover el reciclaje con 

elementos que pueden manejarse 

a través de la municipalidad. 

(Quinde, 2018) 

El objetivo principal del 

reciclaje es reducir el 

consumo de materiales tóxicos 

y emisiones de CO2 hacia el 

medio ambiente, por esa razón 

los materiales que fueron 

utilizados para los productos 

fueron: residuos de cuero, 

plástico, metal, fibras 

recicladas, restos de tela y 

descarte de coco. 

El reciclaje se define como 

aquel proceso que permite la 

recuperación, transformación 

y elaboración de un material a 

partir de residuos (Álvarez, 

2013). Ese es el papel que se 

deberían tomar como ejemplo 

de grandes empresas 

extranjeras, las cuales se 

preocupan por darle un 

correcto proceso a los 

desechos con la finalidad de 

reducir la contaminación. 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 14 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Supra - reciclaje” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS 

NATURALES Y 

CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Supra - reciclaje 

Este tema no es 

mencionado en el 

Inventario. 

El supra reciclaje sería un tema bastante 

interesante e innovador a la vez. La idea 

es generar algo que pueda ser consumido 

a nivel global, empezar primero en lo 

local, para luego hacerlo en todo el 

mundo. Por ejemplo, unir dos sectores 

productivos y generar cierta tapicería de 

los buses con la imagen de la provincia. 

O manejar los residuos de cuero para 

crear carteras con la esencia de la 

provincia. (Ríos, 2018) 

En el aspecto cultural, los desechos 

podrían ser perfectamente reutilizados en 

obras artísticas como en varias partes del 

mundo se realizan. (Quinde, 2018) 

El supra reciclaje consiste en 

brindarle un valor agregado 

para convertirlo en un 

producto amigable con el 

medio ambiente. Y es 

justamente esa característica 

la que cumplen los bolsos, 

prendas de vestir, sandalias de 

caucho, botones con descartes 

de coco y vestidos con 

triángulos de seda con la 

utilización de maquinaria y de 

manera artesanal. 

El supra reciclaje es a menudo 

considerado como un proceso 

en donde los materiales 

residuales son convertidos en 

algo de alto valor. (Sung, 

2015) Si bien es cierto, es un 

tema desconocido localmente, 

es uno de los temas que 

deberían desarrollarse hoy en 

día, porque no únicamente se 

trata de reducir la 

contaminación, sino de 

generar réditos económicos 

con un aporte cultural y a su 

vez de diseño. 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 15 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Actividades para promover la producción de artículos culturales con materiales residuales.” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS 

NATURALES Y 

CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS 
ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Actividades para promover 

la producción de artículos 

culturales con materiales 

residuales. 

Como se detalló anteriormente 

de acuerdo al estudio 

desarrollado en la provincia de 

Tungurahua, Pinllo lidera con 

(70,6%) con la gastronomía, 

Tisaleo tiene un alto valor 

cultural con la Fiesta de la 

Palla (60.8%), Mocha por otra 

parte tiene la actividad de 

herraje (58.0%) como más 

representativa. Solo tomando 

alguno de ellos. Lo que da a 

notar que cada cantón tiene un 

valor cultural distintivo y 

único 

Lo que se debería realizar es ir 

desarrollando esas pequeñas 

peculiaridades culturales y 

también ver cuáles son esas 

potencialidades. Y luego 

contrastarlas con experiencias 

exitosas. 

Por ejemplo, se podría 

combinar materiales tejidos 

con metales o de la industria 

del calzado generar sub 

componentes en temas de 

vestimentas y colecciones. 

(Ríos, 2018) Se necesitaría 

una política pública de 

auspicio. (Quinde, 2018)  

Las actividades pueden ir 

desde el rescate del valor 

cultural hasta el aspecto 

económico. Sin embargo, es 

importante trabajar en la 

transformación de los 

materiales residuales y en 

intervenir creativamente la 

materia prima a través de 

maquinaria o de manera 

artesanal. 

Lo que hay que priorizar es el 

tema del mercado meta a 

través del producto que es 

consumido en mayor cantidad, 

para poder escoger el tipo de 

material que puede ser 

reutilizado. Partiendo de esa 

idea poder crear campañas de 

reciclaje, establecer alianzas 

con empresas públicas o 

privadas para dar a conocer el 

producto. 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 16 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Casos de éxito” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS NATURALES 

Y CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS 
ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Casos de éxito 

Como se ha mencionado con 

anterioridad, localmente es casi 

imposible ver productos con supra 

reciclaje, por el mismo hecho de 

que aún es un tema desconocido 

para la mayor parte de personas. 

Por ello si es una idea bastante 

innovadora el poder relacionar lo 

cultural y lo reciclado, para 

brindarle al producto un valor 

añadido que genere expectativa y 

a su vez interés por su compra. 

 

En el caso de México por ejemplo tú 

te vas a cualquier parte del mundo y 

te encuentras tacos, y la gente lo 

asocia con los valores de México. La 

comida japonesa ahora la encuentras 

en un restaurante de sushi. En el caso 

del ceviche peruano ahora lo 

encuentras en varias ciudades del 

mundo. (Ríos, 2018) 

Se ha visto alrededor del mundo que a 

partir de desechos se crean verdaderas 

obras artísticas que pueden generar un 

rasgo cultural muy interesante. 

(Quinde, 2018) 

Antes de realizar la 

elaboración de los 

productos, es 

importante analizar el 

target group y ver la 

aceptación de los 

productos. En Dubai, 

las mujeres de la clase 

alta aceptaron el 

producto, al igual que 

los deportistas (prendas 

de vestir), adultos 

(sandalias), bebés 

(botones) y famosos 

(vestidos). 

Lewis & Daugherty crearon 

la marca Green Guru a través 

de desechos de neumáticos, 

lonas, y cuerdas para escalar 

para la creación de mochilas, 

bolsas, carteras, alforjas, 

portadoras de bebidas para 

bicicletas maximizando el 

valor de esos materiales y 

reduciendo el impacto 

negativo sobre el medio 

ambiente. 

 

 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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Tabla 17 

Triangulación concurrente “CATEGORÍA: Consumidor” 

CATEGORÍAS 

INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS NATURALES 

Y CULTURALES 

ENTREVISTAS A LOS 

EXPERTOS 

ESTUDIO DE 

CASOS 
CRITERIO TÉCNICO 

Consumidor 

Tungurahua orienta sus productos 

a un mercado urbano y turístico 

ya que ofrece una gran diversidad 

cultural y artesanal, desde 

Ambato que ofrece trabajo en 

cuero, los indígenas Salasakas 

que elaboran tapices a base de 

lana y cabuya, en Pelileo la 

industria de prendas en jean, estos 

ejemplos muestran que los 

consumidores tienen afinidad por 

artículos tradicionales, que buscan 

calidad y variedad. 

  

Los ecuatorianos y turistas 

preferimos productos 

creados a base de material 

reciclado, debido a la 

conciencia ambiental que en 

nuestros días se maneja. 

(Ríos, Quinde, 2018) 

Los productos 

elaborados con 

materiales reciclados se 

enfocan principalmente 

en cuidar el medio 

ambiente, además de 

estar a la moda. 

En la actualidad el reciclaje cuenta con 

mayor apoyo de la sociedad debido a su 

contribución con el medio ambiente. Esta 

actividad está siendo adaptada a cualquier 

sector productivo – desde el reciclaje de 

papel, cartón, botellas, etc. hasta la 

indumentaria o textil, mueblería, 

arquitectura, etc.; y es un aspecto muy 

positivo, ya que, a mayor producción 

reciclada, menos contaminación y más 

reutilización. Es una nueva tendencia que 

está cautivando a los consumidores, sin 

importar el nivel económico o clase social. 

El instituto nacional de aprendizaje de 

Costa Rica, citado por Calderón y 

Calderón (2013). 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S.   
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Tabla 18 

Triangulación concurrente 

CATEGORÍAS 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES 

Y CULTURALES 
ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS ESTUDIO DE CASOS CRITERIO TÉCNICO 

Identidad 

cultural 

Los factores de identidad cultural son: las Fiestas 

culturales de Tisaleo, Ambato y Píllaro. Además, en el 

caso de Mocha los herrajes son su actividad más 

importante. En Quisapincha las artesanías de cuero. Y 

la gastronomía en Baños y Ambato. 

Los entrevistados explican que habría que hacer un diagnóstico 

de las ventajas comparativas de Tungurahua con las de otras 

provincias. (Ríos, 2018). La identidad cultural lo tiene muy 

marcada la ciudad basada en la gastronomía y las raíces étnicas, 

es eminentemente culta. (Quinde, 2018) 

La identidad cultural puede ir de la mano 

con proyectos de supra reciclaje. Por 

ejemplo, en Argentina se buscaba rescatar 

su valor cultural a través de botones 

hechos con descarte de coco 

Al hablar de referencias culturales y de acuerdo a la 

información extraída del inventario las fiestas 

culturales, los herrajes, las artesanías de cuero y la 

vestimenta se constituyen en la nueva identidad 

cultural. 

Sectores. 

productos y 

lugares más 

importantes 

Los sectores más representativos de la provincia son: 

turístico (fiestas culturales) con 51 puntos, artesanal 

con 50 puntos y el agrícola con 40 puntos. Los lugares 

con mayor representatividad son: Ambato, Tisaleo, 

Baños de Agua Santa y Mocha. 

Los productos tangibles más importantes de la provincia son: el 

calzado, artesanías, carrocerías y la agricultura. (Ríos, Quinde, 

Reino, 2018) 

Los productos tales como bolso diseñados 

con supra reciclaje, prendas de vestir, 

sandalias con desechos de cuero, botones 

con descarte de coco y vestidos con 

triángulos de seda han adquirido un valor 

significativo 

Según la Cámara de Industrias de Tungurahua, 

(2016) en la provincia de cada 100 pares de zapatos 

44 fueron hechos en lugares como: Ambato, 

Ambatillo, Huachi, Picaihua, Quisapincha y 

Totoras.   

Discurso local 

Es representar la cultura de un sitio en un producto. Por 

ejemplo, de manera general en una comparativa de 

todos los cantones y parroquias de la provincia, la 

Fiesta de las Flores y Frutas 

Por una parte, se la define como el nuevo modelo de gestión 

(Ríos, 2018) 

En el ámbito cultural discurso local es la elaboración de un 

producto que tiene plasmada la cultura de la provincia (Quinde, 

2018) 

Dubai se caracteriza porque presenta una 

economía muy competitiva y costosa.   

Brasil aparece en las primeras posiciones 

del sector cuero, etc. 

Laclau y Mouffe indican que el discurso está 

relacionado con la identidad, es decir explican que 

los discursos no solo reflejan procesos 

Reciclaje Dentro del inventario no se menciona el reciclaje.  

Entre más grande es la ciudad más grande es el problema de los 

desechos (Ríos, 2018) Hay muchos elementos que contaminan la 

ciudad. Hay que promover el reciclaje (Quinde, 2018) 

El objetivo principal del reciclaje es 

reducir los residuos de cuero, plástico, 

metal, fibras recicladas, restos de tela y 

descarte de coco. 

El reciclaje es aquel proceso que permite la 

recuperación, transformación y elaboración de un 

material a partir de residuos (Álvarez, 2013). 

Supra-reciclaje Este tema no es mencionado en el Inventario. 

El supra reciclaje sería un tema bastante interesante e innovador a 

la vez (Ríos, 2018). En el aspecto cultural, los desechos podrían 

ser perfectamente reutilizados en obras artísticas. (Quinde, 2018) 

El supra reciclaje consiste en brindarle un 

valor agregado para convertirlo en un 

producto amigable con el medio ambiente 

El supra reciclaje es considerado un proceso en 

donde los materiales residuales son convertidos en 

algo de alto valor. (Sung, 2015) 

Actividades para 

promover la 

producción de 

artículos culturales 

con materiales 

residuales. 

En la provincia de Tungurahua, Pinllo lidera con con la 

gastronomía, Tisaleo tiene un alto valor cultural con la 

Fiesta de la Palla, Mocha por otra parte tiene la 

actividad de herraje como más representativa.  

Lo que se debería realizar es ir desarrollando esas pequeñas 

peculiaridades culturales y también ver cuáles son esas 

potencialidades. Y luego contrastarlas con experiencias exitosas. 

Las actividades pueden ir desde el rescate 

del valor cultural hasta el aspecto 

económico. Sin embargo, es importante 

trabajar en la transformación de los 

materiales residuales y en intervenirlos 

creativamente 

Lo que hay que priorizar es el tema del mercado 

meta a través del producto que es consumido en 

mayor cantidad. 

Casos de éxito 

Localmente es casi imposible ver productos con supra 

reciclaje, por el mismo hecho de que aún es un tema 

desconocido para la mayor parte de personas 

En el caso de México por ejemplo tú te vas a cualquier parte del 

mundo y te encuentras tacos, y la gente lo asocia con los valores 

de México. (Ríos, 2018) Se ha visto alrededor del mundo que a 

partir de desechos se crean verdaderas obras artísticas (Quinde, 

2018) 

Antes de realizar la elaboración de los 

productos, es importante analizar el target 

group y ver la aceptación de los productos 

Lewis & Daugherty crearon la marca Green Guru a 

través de desechos de neumáticos, lonas, y cuerdas 

para escalar para la creación de mochilas, bolsas, 

etc,  

Consumidor 

La diversidad y calidad de productos de productos 

atractivos para los consumidores que prefieren estos 

productos con apego a lo tradicional 

Los ecuatorianos y turistas preferimos productos creados a base 

de material reciclado, debido a la conciencia ambiental que en 

nuestros días se maneja. (Ríos, Quinde, 2018) 

Los productos elaborados con materiales 

reciclados se enfocan principalmente en 

cuidar el medio ambiente, además de estar 

a la moda. 

Es una nueva tendencia que está cautivando a los 

consumidores, sin importar el nivel económico o 

clase social. El instituto nacional de aprendizaje 

de Costa Rica (2012) 

Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 
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     Es importante resaltar que la triangulación desarrollada con anterioridad nace de 

la relación del inventario de atractivos naturales y culturales de la provincia de 

Tungurahua, la opinión de los expertos, estudio de casos y el criterio técnico. El 

objetivo de esta matriz es conocer la relación entre el discurso local y el diseño de 

bolsos con supra reciclaje a través de la información obtenida de cada uno de los 

criterios. 

     La identidad cultural como su nombre lo dice es la característica de un pueblo, 

refiriéndose específicamente a aquellos atributos representativos de cada lugar. 

Pudiendo ser la actividad económica, las fiestas culturales, la gastronomía y las 

raíces étnicas. De manera más específica se pudo determinar que las Fiestas 

culturales de varios cantones de la provincia, los herrajes, las artesanías de cuero, 

las carrocerías y la vestimenta son atributos que crean referentes para la identidad 

cultural de la provincia.  

     Por otra parte, es importante rescatar que la provincia de Tungurahua cuenta con 

productos tangibles e intangibles importantísimos. En primer lugar, las artesanías y 

la agricultura adquieren representatividad en relación a productos tangibles y en 

segundo lugar las Fiestas Culturales, la gastronomía y las Casas Patrimoniales como 

parte de productos intangibles son muy importantes también en la provincia en 

lugares como Ambato (52%), Píllaro (50,85%), Quisapincha (54%), Pinllo (70,6%) 

y Tisaleo (60,8%). Asimismo, a pesar de que no fue considerado en el inventario; 

de acuerdo a Ríos, V (2018), Director de Parlamento Trabajo, el sector carrocero, 

de calzado y textil son consideradas actividades prioritarias en la provincia. De toda 

esta información, la posibilidad que brinda el estudio de casos permite concluir que 

se pueden elaborar productos con materiales residuales significativos en cada sitio. 

     El discurso local es construir una realidad local a través de elementos simbólicos 

de este; es decir plasmar la cultura local en un producto o servicio. Es así que, de 

acuerdo al inventario de atractivos culturales y turísticos, se pudo determinar que 

Las Fiestas de las Flores y Frutas con el 10,3%, la Diablada Pillareña con el 8,3%, 

Baños con el 7,4% en relación a la gastronomía, los  herrajes en Mocha con 6,5%, 

Tisaleo con la Fiesta de Palla con el 6,5% y  Quisapincha con las artesanías de cuero 

con el 6,4% son los elementos simbólicos de la provincia, pudiéndose plasmar todo 

ese valor cultural en la elaboración de productos como los estudios de casos donde 
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por tomar un ejemplo, los bolsos elaborados de papel resaltan la identidad de la 

mujer de Dubái.   

     Si bien es cierto el reciclaje no es abordado en el inventario, expertos como el 

Director de Parlamento Trabajo y Cultura concluyen que es un tema en el que hay 

que trabajar de manera conjunta con la empresa privada para fomentar espacios 

libres de contaminación y además se debería planificar y ejecutar en cada lugar de 

la provincia. A pesar de que el principal objetivo del reciclaje es reducir la 

contaminación ambiental y las emisiones de CO2 al medio ambiente; su propósito 

complementario es convertir esos materiales residuales en un ejemplo de 

productividad. Varias empresas internacionales han tomado como una estrategia de 

producción la elaboración de productos con materiales reciclados, siendo un aporte 

importante para el diseño y la economía, creando conciencia en su público meta y 

posiblemente en la sociedad que aprecia el producto. 

     El supra reciclaje es un tema poco conocido en el país, desconociendo el valor 

que se le puede otorgar a un producto, con el mismo valor que cualquier otro y 

generando beneficios al medio ambiente. Es por ello que se debe trabajar en el tema 

de conciencia, y en el tema de manejo estratégico de los desechos de empresas 

artesanales o industriales. Se ha tomado como referencia casos donde a través de 

procesos artesanales o tecnológicos se han creado productos innovadores y 

amigables con el medio ambiente, convirtiéndose en ejemplos para otras industrias 

en distintos países. A ello se une el apoyo y la experiencia de los expertos quienes 

apoyan la idea de combinar dos o más elementos. Ríos, (2018) explica que se 

podrían unir dos sectores productivos poniendo como ejemplo el sector carrocero y 

el sector textil generando cierto tipo de tapicería de los buses con la imagen de 

Tungurahua. Y por otro lado, Quinde, (2018) explica que los desechos podrían ser 

reutilizados en perfectas obras de arte. 

     El trabajo de otorgar valor a un producto con materiales residuales y con la 

imagen cultural es un tema que debería ser apoyado por entidades públicas y 

privadas, porque no solo es una oportunidad de generar réditos económicos, sino el 

poder dar valor a un material desechado, pero que si no es adecuadamente utilizado 

genera maleficios al medio ambiente y por ende al ser humano. A través de la 

combinación de sectores productivos se pueden crear productos sofisticados; sin 
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embargo, no hay que olvidar la conciencia que se debe crear en el ser humano el 

poder adquirir productos no contaminantes y con un aporte cultural genuino. A él 

se une la calidad del bien, que a través de una Certificación de Buena Fe, se espera 

verificar que el cliente se sienta satisfecho con el producto, que las características e 

insumos utilizados cumplan las exigencias del mercado y a su vez del cliente. 

     De acuerdo a la información que se obtuvo de los expertos en este caso el 

Director de Cultura de Tungurahua y director del Parlamento Trabajo, ellos estarían 

de acuerdo en gestionar y apoyar emprendimientos que articulen el tema cultural y 

de supra reciclaje, además lo ven un tema viable, sabiendo que el trabajo no es 

individual sino mancomunado. En el estudio de casos, se pudo verificar que un 

producto elaborado con materiales residuales tiene el mismo valor que uno normal 

y que a través de la utilización de elementos representativos localmente se pueden 

crear productos potenciales útiles, estéticos, caracterizados de componentes 

diferenciadores que se implantan a través del diseño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al inventario de atractivos naturales y culturales de la provincia 

capítulo 4 de Tungurahua las categorías más representativas de la provincia 

son: el folclor o fiestas culturales (51 puntos), las artesanías (50 puntos), la 

gastronomía (50 puntos), los herrajes (51 puntos) y los huertos frutales (42 

puntos), sobre 100 puntos. Cada una de ellas obtenidas de 7 cantones: 

Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Pelileo, Quero y Tisaleo, con sus 

respectivas parroquias. Asimismo, el Director de Parlamento de Trabajo 

indicó además que el sector carrocero y de calzado son consideradas 

actividades prioritarias en la provincia. Concluyendo así, la gran variedad 

de atributos culturales que posee la provincia. 

 Mediante el análisis cualitativo de las investigaciones realizadas acerca de 

productos elaborados con supra reciclaje, se identificaron 4 factores que 

influencian directamente sobre este concepto. El factor medio ambiental, 

encargado de reducir al mínimo los desperdicios utilizando los materiales 

reciclados y brindando valor al producto. El factor social, que se enfoca 

básicamente en el segmento o target de mercado y el propósito inmerso en 

el proceso de supra reciclado. El factor económico que brinda información 

acerca del incremento lucrativo obtenido a partir de estos procedimientos, 

así como el ahorro en costes generados. Y el factor tecnológico que da a 

conocer la maquinaria utilizada o la inaplicabilidad de ésta de acuerdo al 

producto desarrollado. 
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 Luego de la entrevista realizada al Director de Parlamento Trabajo quien es 

el responsable de brindar apoyo al desarrollo de emprendimientos mediante 

la consecución de programas, se pudo concluir que si era viable el desarrollo 

de emprendimientos donde la elaboración de productos con supra reciclaje 

tenga reflejados la identidad cultural. Ponía de ejemplo generar tapicería de 

buses con la imagen de la provincia. De igual manera el Director de Cultura 

compartió la idea de reutilizar los desechos en maravillosas obras artísticas. 

 La provincia necesita desarrollar soluciones culturales para que logren 

posicionar en el mercado meta al que está dirigido, detallando las 

principales estrategias en base a las 4P, la investigación y desarrollo de 

proyectos sostenibles y la producción en base al manejo de desechos sólidos 

brindándoles un valor agregado con el supra reciclaje, con un toque de 

cultura. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Resaltar la importancia y utilidad de las categorías más representativas de 

la provincia de Tungurahua, no únicamente destacándola en un medio 

escrito sino dándole valor al plasmarlo en un producto que cuente las 

cualidades locales de la provincia. Es importante dar a conocer los aspectos 

culturales con los que cuenta la provincia, descartando la idea de que 

únicamente Ambato es una ciudad cultural y destacando el valor que poseen 

otros cantones de la provincia. 

 Crear un modelo de negocios con los cuatro pilares: factor medio ambiental, 

factor social, factor económico y factor tecnológico, a través de la sinergia 

en la producción, tomando en cuenta que el talento humano está enfocado 

por artesanos y empresas turísticas que en la provincia no tienen sistemas 

automatizados, donde el material desechado se ha convertido en un producto 

de moda y se ha evitado en grandes proporciones su contaminación; al no 

únicamente reutilizarlo sino ofrecerle al cliente un producto innovador y 

atrayente. Si se realiza de manera estratégica esta gestión en la provincia se 

convertiría en un patrón de seguimiento de otras partes del país. 
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 El aspecto cultural y de conciencia mediante la utilización de materiales 

residuales fue considerada una alternativa de empresa. Por ello sería 

recomendable que se de paso al apoyo para la construcción de industria 

cultural y creativa, no únicamente considerada de manera superficial en el 

Modelo Operativo, sino abordada en el apoyo a emprendimientos, a través 

de políticas públicas que gestione la manera de satisfacer las necesidades de 

empresa-cliente. 

 Desarrollar una propuesta que conste de cuatro fases para la gestión de 

productos culturales, 1) la primera fase llamada alianzas, que se encargará 

de fusionar las entidades públicas y privadas para el desarrollo de estos 

productos culturales, 2) la segunda fase llamada marketing que se encarga 

de una manera estratégica que los productos se posicionen y sean atractivos 

al consumidor, 3) la tercera fase es I+D+i+d que significa Investigación, 

Desarrollo, Innovación y Diseño, es en esta fase donde el departamento de 

producción se convierte en departamento científico, es decir, descubren a 

través de la investigación nuevos procesos, estructuras y sistemas de 

manufactura con nuevos conocimientos para que se desarrolle los bolsos 

con supra-reciclaje 4) la cuarta y última es la producción, esta fase es la final 

porque depende de la investigación desarrollada en la anterior fase para que 

la producción cree o no una cohesión en el equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA  

6.1. Tema 

Modelo operativo para la gestión de productos culturales basados en el supra-

reciclaje. Caso diseño de bolsos. 

Datos informativos  

Programa: Maestría en Diseño, Desarrollo e Innovación de indumentaria de moda. 

Institución: Universidad Técnica de Ambato 

Ubicación: Tungurahua 

Responsable: Investigadora (Sandra Solís) 

Beneficiarios:  

 Directos: Emprendimientos culturales y creativos  

 Indirectos: Empresas públicas y privadas, ciudadanía en general. 

Equipo Técnico Responsable: Lcda. Mg. Sandra Solís, tutor guía del proyecto.    

 

6.2. Antecedentes 

     A través del análisis cualitativo de las investigaciones realizadas acerca de 

productos elaborados con supra-reciclaje, se identificaron 4 factores que 

influencian directamente sobre este concepto. El factor medio ambiental, encargado 

de reducir al mínimo los desperdicios utilizando los materiales reciclados y 

brindando valor al producto. El factor social, se enfoca en promover el desarrollo 

de las personas inmiscuidas dentro de este ámbito; además, de la superación de 

ciertos grupos vulnerables que optan por incursionar en esta actividad; dado que, 

además de contribuir con el cuidado del medio ambiente obtienen algún tipo de 
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rédito por su trabajo. El factor económico que brinda información acerca del 

incremento lucrativo obtenido a partir de estos procedimientos, así como el ahorro 

en costes generados, para Aguiar (2013), las empresas que se dedican a difundir la 

cultura y que a la vez son creativas tienen cada vez más posicionamiento en el 

mercado, pues economicamente crecen, especialmente a nivel nacional y europeo. 

Este tipo de negocios son muy bien aceptados por la comunidad y sociedad, además 

a nivel científico se las considera como ideas innovadoras, emprendedoras y con 

gran potencial de crecimiento económico. Y el factor tecnológico que da a conocer 

la maquinaria utilizada o la inaplicabilidad de ésta de acuerdo al producto 

desarrollado. 

     Mediante la investigación de campo desarrollada, se pudo conocer la factibilidad 

para la elaboración de productos con supra-reciclaje en donde dentro de su 

composición se refleje y destaque la identidad cultural local. En base a este aspecto, 

se requiere plantear un modelo operativo que gestione el desarrollo de productos 

indumentarios en este caso la categoría seleccionada es el bolso por su aplicabilidad 

y versatilidad en la combinación de materiales residuales desde el planteamiento 

del supra reciclaje y desde el enfoque discursivo local ésta categoría indumentaria 

fue desarrollada en tiempos antiguos. Debido a las duras jornadas agrícolas las 

mujeres indígenas tejían manualmente la shigra, una especie de bolso que permitía 

transportar el kukawi al campo, este artefacto indumentario fue elaborado de la fibra 

de cabuya planta característica del paraje andino tungurahuense (López, 2012), por 

lo que resulta un medio que entrelaza la característica cultural y artesanal.  

     La orientación de desarrollo de los bolsos es que: serán elaborados de acuerdo a 

las características requeridas por el mercado, pudiéndose incorporar materiales de 

reciclaje (residuos de cuero, residuos de frutas y frutos secos, plásticos, metales); 

materiales que deben ser estudiados minuciosamente para agregarles al bolso 

sometiéndoles a un proceso, que es el supra reciclaje, para que el producto sea 

innovador y solicitado por el mercado local y nacional.   

Según Leonas (2017), en su estudio “The Use of Recycled Fibers in Fashion 

and Home Products” menciona que a medida que las industrias textiles, de la 

confección, de la moda y del comercio minorista pasan a ser más sostenibles, un 

área de interés es el uso de fibra reciclada, hilados, tejidos y contenido del producto 
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en el desarrollo y producción de nuevos productos. La decisión del uso de 

materiales reciclados en los productos debe ocurrir durante el diseño y el desarrollo 

del producto, y dar continuidad a lo largo de los procesos de fabricación.  

Existen varias etapas reconocidas en el reciclaje de recolección, procesamiento y 

uso en un nuevo producto. La investigación concluyó que se pueden obtener 

materiales reciclados utilizados en productos textiles y prendas de vestir, en toda la 

cadena de suministro de textiles y prendas de vestir y la colección post-consumo, 

el uso de materias primas recicladas se alinean con los movimientos más grandes 

de industrias globales hacia una economía circular. 

Para Kushwaha y Swami (2016), en las últimas dos décadas, la demanda de 

producción está aumentando muy rápidamente en todos los aspectos de los 

productos necesarios para el ser vivo, con el fin de satisfacer todas las demandas 

requeridas, sobre producción y utilización de todos los recursos no son suficientes. 

Recientemente, la concientización de temas ambientales e ideas creativas de 

reciclaje, los materiales desperdiciados han llamado la atención de los 

consumidores y productores, se ha puesto especial atención en (Reducir, Reutilizar, 

Reciclar), el concepto de upcycling está ganando importancia rápidamente en todo 

el mundo. Upcycling es uno método que no solo reduce la cantidad de residuos que 

se tiran, sino que también detiene la demanda de residuos. Más producción de 

artículos que potencialmente cumplirán con el mismo destino de relleno sanitario, 

sin embargo, con esta nueva idea se los puede reutilizar y dar nueva vida a aquellos 

desechos. 

 

6.3. Justificación  

     Durante la última década, el perfil industrial de muchos países se ha inclinado 

sensiblemente en la dirección de una nueva economía creativa o cultural. En 

algunos países, en efecto, la economía cultural es ahora una de las principales 

fronteras de la expansión de la producción y el empleo. Además, su razón de ser es 

el eje medio ambiental, es decir, con este tipo de productos lo que se busca es 

reducir al mínimo la utilización de materiales tóxicos con el medio ambiente, 

incorporando materiales reciclables. 
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     Dentro de la presente propuesta, se busca entregar la orientación para la 

elaboración de productos elaborados a partir de desechos sólidos, es decir con supra 

reciclajes con caracterizaciones culturales, tradicionales, costumbres y comercio 

que identifique a la provincia. Bajo este contexto, el producto busca crear 

oportunidades de mercado, exponiendo productos innovadores con la combinación 

de materias primas rígidas, rugosas, lisas obtenidas del proceso de supra-reciclaje, 

que resalten la identidad cultural de la región, como una propuesta de calidad y 

exclusividad de forma que cliente que adquiera este producto tenga a su disposición 

productos de moda con sello de identidad. 

     Hoy en día, los mercados involucrados con la moda cada vez son más 

competitivos, por lo cual resulta indispensable que se reconozcan nuevas formas de 

generar complementos de moda con características propias que hagan prevalecer y 

difundir los materiales como elementos comunicativos de nuestro entorno y diario 

vivir, ayudando a rescatar la identidad cultural y cambiando los paradigmas de una 

sociedad globalizada por una sociedad en donde se despierte una conexión por el 

mercado nacional para que impere sobre los productos importados y con conciencia 

ambiental. 

     Por otro lado, los beneficiarios directos con la presente propuesta serán aquellas 

personas que están directamente involucradas en el sector de la confección en 

general, pues se brindará una pauta para innovar al producto y otorgar al mercado 

un producto que destaque las costumbres, tradiciones y cultura de la provincia. Y 

los beneficiarios indirectos sería la ciudadanía al reducirse el índice de 

contaminación y desperdicios inutilizados por las industrias que generan un 

impacto negativo en el entorno.  

 

6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo operativo para la gestión de productos culturales basados en 

el supra-reciclaje. Caso diseño de bolsos. 
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6.4.2. Objetivos específicos  

 Diseñar un modelo operativo que guie el desarrollo de la propuesta 

 Identificar alianzas estratégicas en el campo cultural y ambiental que ayude 

al desarrollo de productos que resalten la identidad cultural. 

 Establecer las 4ps del marketing en relación al producto elaborado con 

supra-reciclaje. 

6.5. Análisis de factibilidad  

Política 

     El Senplades, (2017) en el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) en el 

Objetivo 5: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria” menciona lo siguiente:   

Se buscará desarrollar políticas públicas que fomenten la creatividad y 

permitan a los creadores participar en los mercados nacionales e 

internacionales, para lograr la apertura de mercados para los bienes y 

servicios culturales. (p. 81) 

 

     Y en su objetivo 9: “Garantizar la soberanía y la paz y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo” indica que: 

Se han planteado propuestas para la protección del patrimonio natural 

y cultural; la promoción de la identidad y cultura ecuatoriana, junto con 

la promoción de  mercados internacionales para exportación de 

productos, bienes y servicios  culturales y patrimoniales; el desarrollo 

de la oferta turística nacional, el turismo receptivo y comunitario, 

vinculando los saberes y conocimientos de las comunidades en los 

procesos turísticos; y la promoción de industrias culturales. (p. 104) 

 

     Con la política pública nacional donde se especifica que buscará desarrollar 

políticas públicas de apoyo a la creatividad de bienes y servicios culturales y la 

promoción de industrias culturales, la propuesta que se presenta no está lejos de 

desarrollarse puesto que el apoyo es muy importante para su puesta en marcha. 

 

Ambiental  

     En el aspecto ambiental, la propuesta se considera factible dado que con el 

proyecto se busca minimizar en algo la contaminación por residuos sólidos que 



100 

 

generan las diferentes industrias locales, pues a través del proceso de supra-reciclaje 

se busca seleccionar la materia prima idónea para combinar con ciertos materiales 

y conseguir un producto nuevo en el mercado y sobre todo amigable con el medio 

ambiente. 

 

Cultural 

     En este aspecto, la propuesta es viable dado que a través del producto se busca 

resaltar aspectos culturales, tradiciones y costumbres de la provincia. Además, se 

busca apoyar a la industria cultural y creativa que es un nuevo modelo de gestión, 

que sería aplicado en la provincia pero que trata de proyectar una imagen importante 

para el desarrollo de empresas y el reconocimiento del valor cultural en cada uno 

de los productos. 

 

Tecnológico 

     En el ámbito tecnológico, la propuesta necesariamente demanda la adquisición 

de maquinaria para la producción de los productos con suprareciclaje, esta 

maquinaria debe cumplir ciertas características para un correcto funcionamiento. 

Con la ayuda de la maquinaria sofisticada en ciertos aspectos o sencilla en otra se 

pretende dar un valor de calidad al producto, plasmando al mínimo detalles que 

hacen del producto “innovador”. 

 

Académico 

Es factible porque al tratarse de analizar mercados actuales, la academia cuenta 

con profesionales de varias disciplinas, este por ser un proyecto Macro que incluye 

varias disciplinas como: especialistas en diseño de modas, diseñador gráfico, 

ingenieros en marketing y negocios. Además, la mayoría de docentes y 

profesionales serán soportados por la Universidad Técnica de Ambato, 

potencializando a los microempresarios y emprendedores. 
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6.6. Fundamentación  

Modelo operativo 

Las empresas de hoy en día, han llevado la gestión a otros términos y porque no 

decirlo a otros conceptos que realmente nos deje un verdadero concepto de cómo 

llegar a ese objetivo tan común en la gestión que se llama consecución de objetivos. 

Por un lado “Un modelo operativo es un conjunto bien coordinado de líneas de 

acción, programas y sus respectivos proyectos tendientes a asegurar la asignación 

eficiente y efectiva de los recursos” (Sargatal, 2010, p. 5). Existen dos palabras 

claves en los planes de gestion, estas son, eficiente y eficaz. Eficiente es cuando las 

empresas logran una reduccion de costos de una manera rapida y ágil en las 

actividades propuestas y eficaz cuando las actividades propuestas llevan a sus 

resusltados máximos en tiempo y costo planificado.  

La gestion exitosa de la organización depende de muchos factores pero 

principalmente se analiza desde el punto de vista operativo para que exista un 

trabajo efectivo que genere satisfaccion laboral, es decir, las empresas cuando 

enfocan sus recuros en la consecucion de objetivos se olvidan del clima 

organizacional y se puede llegar a tener resulltados óptimos en términos monetarios 

pero con el equipo cansado y viseversa. La idea de los planes de gestion es controlar 

estos dos margenes, es decir, de una manera sistemática manejar las tareas y 

cronogramas pero de una manera que genere satisfaccion laboral en el recurso 

humano de la empresa. (Castro, Diez-Silva, y Quijano, 2017) 

 

Alianza 

Los Journal Ventures nacen de este concepto, es decir, la alianza de una empresa 

A con una empres B, nace una empresa C, es decir, la filosofia de la alianza esta en 

trabajar en equipo para obtener mejorez resultados. Según Ariño (2012), es un 

acuerdo formal entre dos o más empresas para alcanzar un conjunto de intereses 

privados y comunes a base de compartir recursos en un contexto de incertidumbre 

sobre los resultados. Casado (2007), realiza un estudio interesante acerca del 

surgimiento del tercer sector, es decir, como el sector publico impulsa al sector 

privado, la idea es que los papeles en la política pública impulsan a través de sus 

leyes y decretos la producción de determinados artículos, por lo cual el crecimiento 
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de que los sectores públicos considere potencializar sus departamentos, sin 

embargo, esto no quiere decir que todo depende del sector público, sino más bien, 

como medio de motivación fortalecer estas ideas que ayuden a que los sectores más 

vulnerables o sectores culturales artesanales tengan más demanda e incentivos para 

lograr una producción; las alianzas que tendrán más éxito serán aquellas que se 

construyan a raíz de las actividades que las organizaciones ejercen habitualmente, 

identificando oportunidades que contribuyan a la cuenta de resultados de cada 

organización, ya sea sector privado, ONG o sector público  

 

Marketing 

El marketing es la fusion de las 4P (Producto, precio, plazza y promoción), este 

concepto ha llevado a balbusear a la gente que estudia administracion de empresas 

sin aún entender realmente como entender y aplicar este concepto, este término se 

suele confundir bastante con publicidad o ventas, en la mayoria de los casos, y un 

menor porcentaje con invetigacion de mercados. Muchas personas por no decir la 

mayoria, piensan que el marketing es solo vender y anunciar. Los cambios en el 

concepto de marketing, según Coca y Andrés (2008), dice que el marketing es una 

función de la organización y un conjunto de procesos para la creación, 

comunicación, la entrega de valor a los clientes y para gestionar las relaciones con 

los clientes, de modo que se beneficie, la organizcion y sus grupos de interés, AMA, 

2004 en su version original dice “Marketing is an organizational function and a set 

of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for 

managing customer relationships in ways that benefit the organization and its 

stakeholders” (Monferrer, 2013).  

Este concepto que es el más acertado por cierto, ha ido evolucionando hacia un 

concepto de marketing holistico, el marketing holistico se basa en el desarrollo, 

diseño e implementacion de marketing que reconocen su amplitud e 

interdependencia. Este concepto parte de la premisa que todo importa y que es 

necesario una perspectiva amplia e integrada como se explica en la figura 22. 
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Figura 23: El Marketing se mueve: una nueva aproximación a los beneficios, el crecimiento y la 

renovación. Copyright 2002 por Kotler, Jain,  y Maesincee. 

 

     “Es la función comercial que identifica las necesidades y los deseos de los 

clientes, determina qué mercados meta puede atender mejor la organización y 

deseña productos, servicios y programar apropiados para esos mercados” (Loidi, 

2017, p. 5). Es la acción de detectar las necesidades de los clientes y fidelizarlos a 

una marca establecida, además definir la población a la que se desea llegar con el 

producto que se promociona.  

 

I+D+i+d 

    En primera instancia, es bueno analizar la relación existente entre I+D+i+d, 

innovación y resultados empresariales.  En este sentido, Hurley y Hult (1998) 

destacan lo siguiente: 

Se obtienen que tanto las características estructurales y de proceso 

[tamaño, recursos, edad, planificación, desarrollo y control de 
actividades, gestión de la información, etc.], como las culturales 

[orientación de mercados, procesos participativos de decisión,…] de 

una organización explican su capacidad para innovar, la cual a su vez, 

influye de forma significativa en su competitividad y comportamiento 

de los mercados (p. 48). 

 

     En este mismo orden de ideas, existen otros autores como Greene, Brush y Hart 

(1999), Floyd y Wolldridge (1999) y Hitt, Hoskison e Ireland (1999) enfatizan la 

importancia relativa de los recursos organizacionales hacia la excelencia, tomando 
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en consideración la tecnología de punta y la comunicación 2.0, que influyen 

directamente en los procesos innovadores, arrojando resultados donde la 

acumulación de recursos, generan un tipo especial de conocimiento. Estos estudios 

afirman, que en la investigación se debe considerar estos supuestos que influyen en 

la implementación de I+D+i+d sobre la innovación y la tecnología de punta. 

     De todo lo anterior se desprende, el sostenimiento que las organizaciones deben 

tener para lograr resultados altamente positivos, a medida que se va implementando 

dicho proceso. Al mismo tiempo, se va logrando el aumento considerable de 

resultados, que resaltan las ventajas competitivas de la organización. Todo esto, 

gracias a la acumulación de recursos [principalmente intangibles] y a las 

capacidades individuales que son complicadas de reproducir o imitar por los 

competidores cercanos. Además, también se afirma, que las empresas con un 

incremento importante en el comportamiento innovador, son capaces de responder 

a las necesidades y preferencias de sus clientes, obteniendo un óptimo resultado 

empresarial. 

     Sin embargo, existen autores como Nanda y Ghosh (2014) y Stinchcombe 

(1965) que proponen un modelo más detallado, sin descuidar la esencia del 

I+D+i+d, que permite el estudio del comportamiento innovador dentro de las 

organizaciones y, su relación con los resultados del mercado. Estas propuestas 

anteriormente expuestas, permiten evaluar el proceso innovador tomando en 

consideración tres factores importantes: la objetividad, la relevancia y el impacto 

innovador. Cabe destacar que la innovación va a depender de que esos factores 

incidan directamente en las tomas de decisiones estratégicas de las empresas, con 

el objetivo de propiciar la innovación conjuntamente con la tecnología y el 

I+D+i+d.  

     Con todo esto se afirma que el I+D+i+d es la base para el desarrollo de nuevos 

productos y soluciones competitivas e innovadoras, y de esta manera, ofrecer a los 

clientes las respuestas a sus necesidades aportándoles valor e implicándonos en sus 

procesos de negocio. Es por tanto evidente que se puede establecer una relación 

interesante entre la innovación y los resultados empresariales y que, al mismo 

tiempo, las actividades de I+D+i+d sean una buena proxy de las innovaciones, pero 

si las actividades no se realizan de la manera correcta o no se sigue el patrón de 
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manera ordenada, podrían ocasionar una distorsión de los resultados esperados. A 

todas estas se formula un modelo, donde las relaciones entre esos conceptos, 

I+D+i+d, innovación y los resultados empresariales, adoptan una estructura flexible 

para obtener el éxito organizacional. 

 

Figura 24: Modelo I+D, innovación y resultados empresariales. Copyright 2010 por Vieites y 

González. 

     

Este modelo está diseñado, para la creación de productos innovadores utilizando 

el proceso de productos con supra-reciclaje. Las operaciones con materiales 

reciclados conlleva procesos más complejos y de mucho control de calidad, y es 

aquí donde entra el concepto de investigación para descubrir nuevos conocimientos 

y una superior comprensión en la identificación de los procesos claves de la 

empresa, esto quiere decir, hablando de los promotores del nuevo producto cultural 

que se debe utilizar con un enfoque de optimización de operaciones que no solo 

busca describir el organigrama que estará diseñado en cada una de las empresas, 

sino que mostrará en forma parcial las nuevas áreas que aparecerán directamente 

relacionadas con la producción de productos con materiales supra-reciclados.  

 

Producción 

Para Cortes (2013) la producción “es la obtención o elaboración de bienes 

materiales y/o servicios mediante la aportación de trabajo. Y el sistema productivo 
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es el conjunto de agentes y relaciones productivas que tienen lugar en un espacio 

determinado” (p. 103). 

La inclusión de la artesanía en las actividades económicas de las ciudades son 

estrategias de desarrollo que se han ido dando por diferentes autores, en el caso de 

la provincia de Tungurahua la producción de artesanías se da con una clara 

distribución de trabajo por género y edad, empleando horarios y ritmos de 

elaboración flexibles, de acuerdo con las necesidades y capacidades de los 

miembros de la unidad doméstica. Todo grupo doméstico colabora en el trabajo 

artesanal y en el trabajo agrícola. En la mayoría de los casos, la producción de 

artesanías es la base de la economía familiar (Rivera, Alberti, Vásquez, y Mendoza, 

2008). 

La provincia cuenta con importantes atractivos turísticos como el volcán 

Tungurahua, el cantón Cevallos, la ciudad de Baños, la parroquia de Quisapincha. 

Esto va de la mano con el proceso de comercialización. Este inicia cuando el 

producto está terminado, los artesanos se dan la tarea de consegir los permisos 

legales en el municipio para que les permitan vender los productos en determinados 

lugares e incluso, en diferentes temporadas. Y es aquí, donde comienza la parte más 

compleja de la actividad, debido a que se enfrentan con una serie de problemas para 

hacer llegar el producto al mercado: 1) falta de trasporte, 2) intermediarismo, 3) 

competencia desleal, 4)falta de oganización entre artesanos y 5) falta de promoción 

artesanal. 

Además, Piedras (2006), menciona que la producción artesanal hay que 

visualizarla y analizarla desde la perspectiva de industria cultural, y dichas 

industrias se ubican como uno de los sectores con mayor importancia de la 

economía del país; para ello, se explica con el porcentaje del PIB, al empleo (que 

en conjunto se traduce en bienestar para las familiar y en recursos para el gobierno); 

y no sólo eso, también representan una importante entrada de divisas del extranjero 

fortaleciendo la economía de la nación). 

El concepto [sector de la cultura] se encuentra pegado más al modelo francés y 

latinoamericano bajo el cual solo se consideran: industrias culturales, artes 
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escénicas, patrimonio cultural, y algunas veces la educación e investigación 

artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Adaptado de Ernesto Piedras (2006) - Industrias y patrimonio cultural en el desarrollo 

económico de México. 

 

Debido a las diferencias entre las distintas actividades del sector cultural, el impacto 

aún no es posible establecerlo exactamente, pero sin embargo, es evidente que estas 

dimensiones que el patrimonio cultural puede alcanzaer sirve para el crecimiento y 

el desarrollo económico de la provincia y el estado en general (Piedras, 2006).  En 

cuanto a la produccion ecuatoriana podemos decir que los productos que en el país 

se fabrican son de muy buena calidad, tanto asi que muchos de aquellos productos 

son exportados a diferentes partes del mundo, basado en eso se podría establecer la 

industria de productos reutilizados como una nueva fuente de ingresos para las 

familias ecuatorianas y el estado en general. 

 

 

 

6.7. Desarrollo de la propuesta 
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6.8 Administración 

Recursos Humanos 

El desarrollo de este modelo operativo se llevó a cabo por parte de la investigadora, 

quien planificó, investigó, analizó, organizó y requirió la colaboración de: un 

especialista en marketing y producción de medios visuales, un diseñador gráfico, 

personas especialistas en cultura y supra-reciclaje a fin de plantear las estrategias 

presentadas.   

 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales que necesarios para la elaboración de este proyecto de 

investigación fueron: cámaras fotográficas, grabadora, cuadernos, bosquejos, 

archivos físicos y digitales similares al presente proyecto de investigación.  

 Recursos económicos 

El presente proyecto fue autofinanciado por la investigadora, en el que se 

evidencian los siguientes gastos 

Tabla 19 

Recursos económicos 

Recursos Tiempo / Unidad Costo 

Diseñador gráfico Por publicación  $ 1.000 

Copias 1000 $ 20 

Impresiones 50  $ 70 

Movilización 6 meses $ 350 

Libros Construcción teórica $ 300 

Material de oficina Papelería en general $ 100 

Total $ 1.840 

       Nota. Recuperado de Solis, S. Copyright 2018 por Solis, S. 

 

 

 

 

 

 
 

 



131 

 

6.9 Previsión de la evaluación 

 

Tabla 20 

Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

¿QUÉ EVALUAR? En un futuro se podrá valorar las ventas de productos 

realizados por medio del supra-reciclaje y con enfoque en 

el discurso local. 

¿POR QUÉ EVALUAR? Porque se brindará información relevante sobre las 

estrategias que se utilizaran para la venta de los bolsos 

que se realizaron por medio del supra-reciclaje.  

¿PARA QUÉ 

EVALUAR? 
Para establecer el cumplimiento de los objetivos 

establecidos y para confirmar la factibilidad de la 

propuesta y su efectividad como un medio para fomentar 

trabajo y nuevas innovaciones. 

¿QUÉ ELEMENTOS 

EVALUAR? 
La aceptación en el mercado a través del índice de ventas 

de los productos realizados. 

¿QUIÉN EVALUA? Autora: Sandra Solís  

¿CUÁNDO EVALUAR? Cada 6 meses  

¿CÓMO EVALUAR? Mediante la aplicación de encuestas. 

¿CON QUÉ EVALUAR? Por medio de instrumentos de investigación 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Sandra Solís   

 

6.10 Conclusión 

En base a lo expuesto, se ha planteado el modelo operativo mostrado en sus 

cuatro fases: la fase uno, denominada Alianzas, tiene como objetivo crear vínculos 

entre el sector público y los productores artesanales, contribuyendo con políticas y 

decretos que impulsen la producción de productos culturales; la fase dos, 

denominada Marketing, la cual genera un nuevo proceso en los artesanos para 

posicionar y atraer a los clientes a la compra de estos productos culturales; la fase 

3, conocida I+D+i+d, genera a través de la búsqueda de nuevos conocimientos, 

crear diseños innovadores que posicionen la marca con nuevas tendencias que la 

globalización ha adoptado para el mercado. La identificación de estos nuevos 

conocimientos generarán características estructurales y de proceso (tamaño, 

recursos, edad, planificación, desarrollo  y además, se ha podido visualizar la 
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aplicabilidad y control de actividades, gestión de la información, etc.), como las 

culturales (orientación de mercados, procesos participativos de decisión) de una 

organización explican su capacidad para innovar, la cual a su vez, influye de forma 

significativa en su competitividad y comportamiento de los mercados, llevando 

hacia la excelencia a la organización artesanal, tomando en cuenta que el I+D+i+d 

va de la mano, con la innovación y el diseño; y finalmente, la fase cuatro 

denomidada Producción, los procesos productivos tienen la intervención de la 

disciplina del diseño cambiando el pensamiento de interacción vertical en las 

empresas locales, de esta forma con procesos eficientes se generan soluciones 

indumentarias de buena calidad con características cualitativas y de función 

adaptadas a los mercados y que deben ser expuestos al mundo bajo la aplicación de 

mecanismos de promoción.  

Se debe indicar que el desarrollo el modelo operativo requiere de una interacción 

multidisciplinar y colaborativa, con el fin de lograr estrategias que se encaminen a 

la moda con responsabilidad social y ambiental, marcando el inicio de una 

investigación compleja en diferentes ejes desde lo cultural, para que se determinen 

materiales del carácter discursivo local, hasta el enfoque ambiental en la que 

intervienen factores del suprareciclaje para establecer procesos de recolección, 

tratamiento y ejecución. Por tanto, este estudio abre un abanico de posibilidades 

para la generación de nuevo conocimiento en donde la academia actúa como pieza 

clave como el gestor de proyectos de investigación que nutran la orientación de esta 

propuesta. 

Este modelo plantea un escenario para propiciar el desarrollo de soluciones 

indumentarias que conecten el sentido de pertinencia y la filosofía del respeto por 

la naturaleza, dejando establecida una estructura organizativa en la generación de 

productos culturales, ya que a partir de ella se pueden dar nuevas investigaciones 

que pongan en marcha el modelo para que se desarrollen y materialicen productos 

dirigidos a satisfacer la demanda del mercado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Inventario de Atractivos Naturales y Culturales de la Provincia de 

Tungurahua 

Cantón Ambato  

Parroquia San 

Francisco  

Nombre del 

atractivo 

Edificio del Instituto Técnico Superior 

Bolívar   

Iglesia de Santa Paz (La Providencia)  

Parque Cevallos  

Parque 12 de Noviembre  

Capilla de la Medalla Milagrosa  

Parroquia La 

Matriz  

Nombre del 

atractivo 

Parque Juan Montalvo  

Museo Mausoleo Juan Montalvo  

Iglesia La Catedral  

Edificios Históricos   

Fiesta de las Flores y de las Frutas   

Gastronomía de la ciudad de Ambato  

Parroquia La 

Merced  

Nombre del 

atractivo 

Iglesia La Merced  

Monumento a la Segunda Constituyente  

Complejo Turístico La Merced   

Complejo Turístico y Recreacional El 

Socavón   

Parroquia Atocha- 

Ficoa  

Nombre del 

atractivo 

Quinta de Juan León Mera  

Casa de Museo Martínez Holguín  

Jardín Botánico Atocha – La Liria  

Parque Luis A. Martínez  

Quinta de Montalvo  

Parroquia Celiano 

Monge  

Nombre del 

atractivo 

Parque Juan Benigno Vela  

Parroquia San 

Bartolomé de Pinllo  

Nombre del 

atractivo 

Iglesia de Quisapincha  

Parroquia 

Quisapincha  

Nombre del 

atractivo 

Gruta de Santa Suela  

Artesanías de cuero  

Cerro Pilisurco  

Fortaleza de Pucará  

Mirador Yuractamiloma  

Bosque Carbumpunga  

Bosque de Polylepis  

Mirador Guagua Pirishca  

Páramo de Quisapincha  

Pueblo indígena de Quisapincha  

Artesanía Casahuala  

Parroquia Pasa   Nombre del 

atractivo 

Complejo Turístico Peñón del Río   

Complejo Turístico Aguaján    

Cerro Casahuala  

Vertientes Minerales de Timbug  
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Confección de camisas  

Iglesia de San Antonio de Pasa   

Parroquia 

Ambatillo  

Nombre del 

atractivo 

Parque Provincial la Familia  

Parroquia Juan B. 

Vela  

Nombre del 

atractivo   

Pueblo Chibuleo  

Celebración de Finados de Chibuleo  

Fiestas del Inti Raymi  

Bosques Verdes Sacha  

Laguna de Inabuela  

Mirador Polvo Loma 

Ruinas de Pillahua 

Parroquia 

Puicaihua  

Nombre del 

atractivo   

Vertientes de Curypugyo 

Valle de Galupe  

Complejo Turístico San Isidro Labrador  

Artesanías de Picaihua  

Parroquia 

Montalvo  

Nombre del 

atractivo   

Huertos Frutales  

Parroquia Santa 

Rosa  

Nombre del 

atractivo  

Complejo Turístico Tilulún  

Parroquia Pilahuín  Nombre del 

atractivo  

Iglesia de San Lucas  

Parque la Matriz de Pilahuin  

Productoras de Lácteos de Cuatro 

Esquinas    

Sastrería 3 Estrellas  

Grupo Étnico Pihuhuín  

Nevado Carihuairazo  

Comunidad Pucara 

Grande  

Nombre del 

atractivo  

Bosque Nativo de Yagual  

Complejo Lacustre Pucará  

Comunidad 

Tamboloma  

Nombre del 

atractivo  

Colina Chivo Pungo  

Llanura Alma Pedro Yata  

Colina Cascajo Loma  

Colina Pacho Tiana   

Calle Llama Corral  

Trencilla Pamba 

Valle Pukujaka  

Llanura de Morococha  

Cascada Paloma Faccha  

Roca Toldo Rumi 

Valle Huagrambina  

Cascada Contierva Faccha 

Montaña Funduleo  

Tandagua Pampa  

Laguna Palandagua  

Hacienda Chiquicagua  

Comunidad 

Yatzaputzan  

Nombre del 

atractivo  

Mirador Río Blanco   

Montaña Pukajaka 

Mirador Loma Grande  
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Mirador Sharugshapamba  

Llanura Dolepamba  

Pantano Moya Grande  

Laguna Verde Cocha  

Comunidad 

Llangahua  

Nombre del 

atractivo  

Mirador Churopungo 

Mirador Llullopungo  

Laguna Chuquibantza  

Bosque Nativo de Yagual  

Laguna Molinococha   

Mirador Verdepungo  

Laguna Chilliquin   

Laguna Chaquishcacocha  

Quesos El Salado  

Casa Hacienda de Llanguahua  

Comunidad 

Cunugyacu  

Nombre del 

atractivo  

Proyecto Ecoturístico Cunugyacu   

Cantón Baños 

Parroquia Baños  Nombre del 

atractivo  

Mirador Ojos al Pueblo  

Meseta Basáltica de Baños  

Mirador de la Virgen de Ventanas  

Termas de la Virgen  

Cascada de la Cabellera de la Virgen  

Aguas de la Vida o San José  

Toboganes de Nahuazo  

Río Bascón  

Termas de El Salado  

Mirador de la Cruz de Bellavista  

Mirador Ojos del Volcán  

Termas de Santa Ana  

Balneario El Cangrejo o Santa Clara  

Flujos de lava de Juive  

Volcán Tungurahua  

Balneario las Peñas o Modernas  

Cascada de Bascun  

Parques de Baños  

Peregrinaje a los Pájaros  

Fiestas en Honor a la Virgen de Agua 

Santa   

Artesanías  

Galería y Talleres de Arte  

Santuario Nuestra Señora del Rosario de 

Agua Santa  

Eco Zoológico San Martin   

Museo Fray Enrique Mideros  

Ferias y Mercados  

Pasaje Artesanal Ermita de la Virgen  

Downhill  
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Escalada Deportiva  

Canopy  

Biblioteca cosmopolita  

Iglesia Antigua de Baños  

Acuario Serpentario y Aves Exóticas San 

Martín  

Parroquia Lligua  Nombre del 

atractivo  

Chontilla  

Río Guambo  

Encañonado de San Martín  

Cascada Inés María   

Parroquia Ulba  Nombre del 

atractivo  

Cascadas de San Antonio  

Cascadas de Río Blanco y Arroyo de la 

Leche 

Casaca Puertas del Cielo  

Cascada de Culebrillas  

Río Ulba  

Colina Piedra de la Luz 

Cantón Cevallos 

Parroquia la 

Matriz  

Nombre del 

atractivo  

Cascada de Jun Jun   

Bosque de Querochaca  

Los Poguips  

Feria de Cevallos  

Huertos Frutales  

Iglesia de Cevallos  

Casa Museo Ángel Miranda Sánchez  

Estación del Ferrocarril  

Zapatos de Cuero  

Cantón Mocha 

Parroquia Mocha  Nombre del 

atractivo  

Iglesia de San Juan Bautista  

Plaza Joaquín Hervas  

Feria Agrícola Ganadera Mocha   

Fiestas Patronales de San Juan Bautista  

Grupo de Danza y Música Vivencias  

Fiestas de Cantonización  

Estación del Ferrocarril  

Gastronomía Típica  

Pampas de Salasaca  

Laguna de Malenda  

Mirador 

Cascadas de Caly Piedra   

El Pie de San Juan  

Puentes de la Vía Ferrea  

Camino del Inca  

La Oreja del Diablo  

Cantón Patate  

Santuario Religioso Señor del Terremoto  
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Parroquia La 

Matriz  

Nombre del 

atractivo  

Museo Arqueológico y Religioso Señor 

del Terremoto   

Parque Central Simón Bolívar  

Arepas  

Complejo Turístico Lourdes Olivo  

Escalinata de la Fe  

Vinos Artesanales  

Río Patate  

Cascada Mundug 

Bosque Nublado  

Etnia Sucre  

Cuevas de los Incas  

Santuario de las Aves  

Río Las Incas  

Parque Nacional Llanganates  

Cantón Pelileo  

Parroquia García 

Moreno  

Nombre del 

atractivo  

Elaboración de Sombreros de Pamatug  

Iglesia Señor de Los Milagros  

Iglesia de la Limpia y Pura  

Parroquia Benítez  Nombre del 

atractivo  

Río Pachanlica 

Manufactura de Sandalias  

Parroquia Cotaló Nombre del 

atractivo  

Río Chambo  

Cruz de Cotaló  

Inglesia de Cotaló 

Taberna El Paso  

Laguna La Cocha  

Agua Mineral de Pillate  

Hacienda Pailitas  

Parroquia 

Huambaló 

Nombre del 

atractivo  

Elaboración de Muebles de Huambaló 

Parroquia Salasaca  Nombre del 

atractivo  

Salasacas 

Mercado de Salasaca  

Cerro Nitón  

Sitio Sagrado Quinlli Urco  

Parroquia Pelileo  Nombre del 

atractivo  

Cerro Teligote  

Complejo Turistico la Moya  

Puente el Obraje y Cascada Idelfonso   

Gastronomía  

Manufactura de Jean  

Cantón Píllaro 

Parroquia Píllaro  Nombre del 

atractivo  

Laguna El Tambo  

Laguna Huarumococha  

Parque Nacional Llanganates  

Laguna de Anteojos  

Museo Rumiñahui  

Huainacuri-Plaza de la Residencia 

Indígena  
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Valle de Quillán  

Cascada Siete Chorros  

Complejo Municipal Guapante  

Fiestas de la Diablada Pillareña  

Cantón Quero  

Parroquia Quero  Nombre del 

atractivo 

Cascada de Jun Jun  

Bosque de Querochaca  

Cadena Montañosa que rodea a Quero  

Parque Central de Quero  

Parque Labrador  

Artesanías  

Molino de Piedra 

La Oreja del Diablo  

Cantón Tisaleo  

Tisaleo  Nombre del 

atractivo  

Cerro Pulalica  

Laguna Cocapon Pampas de Salasaca  

Nevado carihuayrazo  

Elaboración de artesanías  

Quebrada de Santa Lucía  

Laguna Malenda  

Feria dominical de Productos Orgánicos  
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015) 

Elaborado por: Solís, S. (2018) 
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Anexo 2 Entrevistas  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES  

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. PEDRO REINO 

MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 

 

Objetivo: Analizar el discurso local en la provincia de Tungurahua. 

 

1. Defina su criterio actual sobre identidad de la provincia de Tungurahua. 

2. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de los pueblos de la provincia? 

3. ¿Considera que la identidad desde un punto de vista nacional que es un hecho 

cultural, se ha ido perdiendo en la última década en la provincia de 

Tungurahua? 

4. ¿Cuáles considera usted que han sido las causas para la pérdida de identidad? 

5. Según su criterio ¿qué acciones debería tomar el Estado para forjar y buscar 

una identidad propia? 

6. ¿Cree necesario rescatar una identidad adoptada del mestizaje en 

contraposición al modelo actual donde la ecuatorianidad ha tomado identidades 

extranjeras con la ayuda de la globalización? 

7. ¿Qué productos serían los más representativos culturalmente? 

8. ¿Usted qué haría para que Tungurahua se identifique con su cultura? 

9. ¿Cuál es su criterio acerca de esta definición: el discurso local nace con el afán 

de promover y recuperar modalidades locales desde las prácticas cotidianas y 

los valores culturales a fin de producir discursos suministrados de autenticidad 

y originalidad? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES  

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. VINICIO RÍOS 

DIRECTOR DE PARLAMENTO TRABAJO 

 

Objetivo: Analizar el discurso local en la provincia de Tungurahua y el supra 

reciclaje como alternativa de diseño de productos. 

 

1. ¿Conoce usted el término discurso local? Defina al discurso local 

2. ¿Qué podría aconsejar para que la cultura sea plasmada en los productos? 

3. ¿Cómo parte de la gestión del GAD Provincial de Tungurahua, se ha llevado a 

cabo actividades para promover el desarrollo productivo de la provincia? ¿De 

qué manera ha mejorado la calidad de vida de las familias tungurahuenses?  

4. ¿Cree que debería mejorarse la gestión? 

5. ¿Cuáles son los sectores productivos más importantes de la provincia?  

6. ¿Cuáles son los productos que se comercializan en mayor magnitud? ¿De qué 

partes de la provincia son estos productos? 

7. En el año 2016 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) mediante el EPM-

GIDSA escogió a Ambato para crear el Plan de Reciclaje Inclusivo que tenía 

como objetivo la participación ciudadana en la separación de materiales 

reciclables, con un horizonte de tiempo de 3 años. ¿Cómo se ha estado 

trabajando con este plan?  

8. Por otro lado, ¿Cree usted que la creación de productos hechos con materiales 

residuales llamaría la atención del mercado? 

9. ¿Es diferente la calidad en una empresa grande y pequeña? 

10. Como representante de Parlamento Trabajo, ¿qué actividades, programas y 

estrategias llevaría a cabo para promover la producción de artículos culturales 

con materiales residuales? 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES  

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. CARLOS QUINDE 

DIRECTOR DE CULTURA 

 

Objetivo: Analizar el discurso local en la provincia de Tungurahua y el supra 

reciclaje como alternativa de diseño de productos. 

 

1. ¿Cuáles son los factores caracterizantes de la sociedad y cultura 

tungurahuense? 

2. ¿Qué actividades, programas y estrategias culturales se han desarrollado para 

promover la cultura? 

3. ¿Qué tipo de productos considera usted que tienen plasmada la cultura local? 

¿Por qué? 

4. Para la UNESCO las industrias culturales y creativas son aquellos sectores de 

actividad organizada que tienen como objetivo la producción o reproducción 

de bienes, servicios y actividades con contenido cultural, artístico o 

patrimonial. ¿Existen este tipo de empresas en la provincia? ¿Cómo el 

Ministerio de Cultura y de manera más específica su Departamento está 

aportando a esta industria? 

5. El supra reciclaje nace con el afán de brindar valor a los materiales residuales. 

¿Cree usted que el Departamento de Cultura podría realizar gestiones para dar 

a conocer este tipo de alternativas creativas y de producción? ¿De qué manera 

lo haría? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 


