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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

 Las industrias culturales mediante su contenido, mediante su programación, 

moldean la forma y manera de percibir la realidad creando estereotipos que son 

formas de actuar y pensar de una manera occidental, asimilando costumbres ajenas 

como propias, así se toma conductas de otros países y se intenta volver a reflejar 

como ideales de perfección. Para retratar la identidad cultural en una sociedad es 

necesario que se cree contenidos comunicacionales sobre la cultural y la 

interculturalidad visto con respeto, entendiéndola desde su cosmovisión, creando 

mediante sus patrimonios culturales productos comunicacionales que generen con 

sus mensajes reflexión sobre la historia y como los principales personajes 

emblemáticos crearon ideales de ilustración.  Es por eso que este trabajo busca a 

portar a la identidad cultural mediante un contenido    que refleje la historia, las 

tradiciones, los patrimonios, aspectos culturales propios, que son conformes a cada 

sociedad, creando información sobre aspectos culturales que sirvan para que la 

población esté enterada sobre aspectos que forman parte de la identidad cultural. En 



 

 

 

xix 

una era cada más globalizada donde la conexión y emisión de contendidos sea hace 

con más naturalidad, sin estar dependiendo de una plataforma convencional como es 

un periódico, la radio o la tv; las imágenes y el video representan la forma preferida 

de transmitir información, así como la música que es escuchada viene de afuera, de 

potencias industriales que forman una homogenización de gustos y ven a la sociedad 

como mero mercado. Es por eso que en este trabajo se busca dar una solución para 

poder conservar las raíces culturales, los valores autóctonos, patrimonios culturales, 

transmitiendo esta información de forma creativa para que la gente se interese por su 

propio entorno y las cosas que forman parte de la historia de la ciudad. El presente 

trabajo fue elaborado bajo el paradigma crítico propositivo y se ha determinado 

como las industrias culturales contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural, 

por lo que se usó encuestas y entrevistas de los actores principales; dando  como 

resultado un vacío sobre el  ámbito de la historia de la ciudad, sobre el legado que 

dejaron sus principales  personajes emblemáticos, las tradiciones,  su cosmovisión, 

sus patrimonios culturales aspectos que no son tomados en cuenta por las industrias 

culturales y pueden ser un aporte para formar una identidad cultural en la gente . 

Palabras claves: Patrimonios culturales, industrias culturales, identidad cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

Cultural industries through its content, through its programming, mould the form and 

way of perceiving reality creating stereotypes which are ways of acting and thinking 

in a Western way, assimilating foreign customs as their own, thus is taken behaviors 

of other countries and attempts to reflect as ideals of perfection. It is necessary to 

portray the cultural identity in a society believed on the cultural and intercultural 

communication content seen with respect, understanding it in its global perspective, 

creating through their cultural heritage products communication to generate with 

their reflection on the history, and as the main emblematic characters messages 

created enlightenment's ideals. That is why this work intends to carry the cultural 

identity through a content that reflects the history, traditions, heritage, cultural 

aspects, which are in accordance with each society, creating information on cultural 

aspects that serve to the population this aware about aspects that are part of the 

cultural identity.Thus in an era each more globalized where connection and broadcast 

content is made more naturally, without depending on a conventional platform such 

as a newspaper, radio or tv; images and video are the preferred way to transmit 

information, as well as music that is heard comes from outside, from industrial 

powers that form a homogenization of tastes and come to the society as a mere 

market.That's why this paper seeks to provide a solution to preserve the cultural 

roots, indigenous values and cultural heritages, transmitting this information in a 

creative way so that people interested in their own environment and the things that 

are part of the history of the city. The present work was developed under proactive 

critical paradigm and is determined as the cultural industries to contribute to the 

strengthening of cultural identity, so it will use surveys and interviews of key 

players; resulting in a vacuum on the scope of the history of the city, on the legacy of 

their main emblematic characters, traditions, their worldview, their cultural heritage 

aspects that are not taken into account by the industries cultural and can be a 

contribution to form a cultural identity in the people. 

Keywords: Cultural heritage, cultural industries, cultural identity



 

 

 

 

1 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo analizar el rol de las industrias culturales y 

su contribución a la identidad cultural ambateña, busca aportar mediante la creación 

contenidos comunicacionales de aspecto cultural a la identidad cultural de la ciudad 

de Ambato, mediante las industrias culturales que son consumidas en la sociedad. 

 

 

El acceso al contenido de las industrias culturales cada vez es más simple y el 

objetivo que se busca es netamente económico mediante entretenimiento con 

contenidos superfluos, tocando temáticas que están de moda y viene de otros países, 

contando historias ficticias y muy pocas veces se crea conciencia sobre aceptos 

culturales pertenecientes a la ciudad de Ambato.  

Este trabajo consta de seis capítulos se forman de a la siguiente manera:  

 

 

 Capítulo I: Se trata del problema de investigación, el tema de investigación, 

su planteamiento, acercando a la realidad mediante la contextualización, un 

análisis crítico plateando los objetivos y una justificación de la investigación.  

 Capítulo II: Se presenta el marco teórico, mediante los antecedentes se forma 

una primera impresión, se plantea la fundamentación filosófica, se construye 

las red de categorías de supra e infra ordinación, planteado la hipótesis y el 

señalamiento de las variables. 

 Capítulo III: se expone la metodología de la investigación mediante un 

paradigma cuali-cuantitativo, así como plantea un nivel o tipo de 

investigación, se detalla la muestra, la operalización de las variables, creando 

un plan para la recolección de la información. 

 Capítulo IV: se describe el análisis e interpretación de los datos que se 

almacenaron en el anterior capitulo con lo que se puede verificar la hipótesis. 
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 Capítulo V: aquí se desarrolló las recomendaciones y conclusiones que son 

relevantes de la investigación. 

 Capítulo VI: se plantea la propuesta de difusión de productos 

comunicacionales que aporten a la identidad cultural de la ciudad, mostrando 

su raíz sus valores sus patrimonios y el legado que han dejado sus personajes 

emblemáticos. 

Línea de investigación: cultural de masas - periodismo cultural   
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CAPÍTULO I                                                                                                                        

EL PROBLEMA 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  “Las industrias culturales y su contribución al 

fortalecimiento de la identidad ambateña”. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

 

Las migraciones, la globalización, el internet y las industrias culturales son factores 

que transforman los paisajes culturales que juegan un papel fundamental en el 

sometimiento y el control sobre la sociedad. Para la UNESCO las industrias 

culturales y creativas son: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 

o patrimonial”.  

 

 

Mediante la producción y el consumo de productos comunicacionales 

estandarizados, en base a la ideología burguesa que gracias al poder del capital 

controlan las distintas industrias culturales, lo cual conlleva a que el ámbito de la 

cultura esté bajo el control del ámbito económico convirtiendo en mercancías las 

obras culturales. 
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Ya sea por la inmediatez de la información o por intereses personales los medios de 

información se centran en productos enlatados y de poca utilidad, basados en 

producciones occidentales que basan su programación en el rating, pero no aportan a 

la identidad ambateña, mostrando un contexto disperso de la realidad. Mediante las 

funciones: educar, informar y entretener, los medios de información se convierten en 

portadores de significados que dan sentido a las conductas, cohesionan o dividen a 

las sociedades. 

 

 

Para la ciudad de Ambato es muy trascendental conservar su cultura y el acceso a la 

misma a través de la difusión de productos comunicacionales culturales para 

trasladar la información de costumbres y raíces a nuevas generaciones. Así dar a 

conocer la riqueza tangible e intangible de la ciudad de Ambato, fortaleciendo el 

sentido de partencia y los valores culturales de esta sociedad.  

 

 

Se tiene acceso a los recursos, ya que la información sobre industrias culturales para 

fortalecer la identidad cultural de la ciudad de Ambato se encuentra mediante 

internet o buscando en bibliotecas, bases de datos de instituciones culturales, 

entrevistas a protagonistas que conozcan sobre el tema. La investigación es necesaria 

para que las futuras generaciones conozcan a fondo el pasado, la historia de la 

ciudad, sus tradiciones y el porqué de los bienes y prácticas sociales que tienen como 

patrimonios culturales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problema. 

Elaborado por: Andrés Álvarez. 

Fuente: Andrés Álvarez. 
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ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

 

La desorientación de la identidad se da por distintas causas o motivos que conlleva a   

su pérdida generando pobreza, más que el aspecto económico, es la desaparición de 

los rasgos propios, tradiciones, valores culturales que se practican y forma parte de la 

sociedad. Se pierde o se crea desinterés en la población por parte de las industrias 

culturales que con su contendió crean estereotipos de gusto, dando más importancia a 

la producción occidental, olvidando lo autóctono. 

 

 

Así existe un desconocimiento de las nuevas generaciones de las raíces culturales del 

lugar, de su labor y el legado que han dejado sus principales personajes ilustres en la 

historia de la ciudad. Con la circulación de contenido vacío, muy poco útil, se crea en 

a la gente costumbre por el amarillismo el sensacionalismo y el espectáculo, pero no 

se centran en temas que ayuden a la identidad cultural ambateña, difundiendo valores 

y aspectos que fortalezcan los lazos sociales y el sentido de pertenencia. 

 

 

PROGNOSIS: 

 

 

En el contexto social, las industrias culturales si no difunden aspectos que tengan que 

ver con la identidad culturales se creará un vacío, y una pérdida de interés por lo 

rasgos propios, afectando a las raíces culturales, esto se da por la globalización y el 

gran contenido que existe en el internet, películas, revistas, videos musicales, video 

juegos, causan que sean tomados como propios rasgos ajenos. A través de los 

patrimonios se preserva los trazos de la historia, se da testimonio de la vida diaria 

expresando creatividad, mediante la difusión de patrimonios culturales se pretende 

que la gente conozca el pasado de sus tradiciones y la riqueza cultural. 
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El patrimonio asienta su importancia al ser un puente para unir a la gente con su 

historia, representa el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para 

entender a los otros pueblos. Contribuye a un interrumpido dialogo entre 

civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones.    

 

 

A través de las industrias culturales se puede crear contenidos que ayuden a que se 

valore no sólo nuestra memoria pasada, sino también nuestros testimonios presentes, 

los cuales se almacenan cada vez más en forma digital. Esto incluye páginas de 

Internet, bases datos en línea y diarios electrónicos que son parte integral de nuestra 

forma de consumir información. 

 

 

Si no se aporta con una solución las nuevas generaciones estarán en un limbo sobre 

la historia y la memoria que se plasma en la identidad mediante la experiencia 

humana y así la aspiración es   compartir información para formar en el ámbito de la 

historia y de identidad cultural de la ciudad, ya que muchas veces las industrias 

culturales quitan las oportunidades para que la gente conozca su propia historia 

mediante la cultura de a la ciudad.    
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Las industrias culturales afectan en la contribución al fortalecimiento de la identidad 

ambateña?  

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

  ¿Es escasa la difusión de contenidos de aspecto cultural que aporten a la 

identidad cultural por parte de las industrias culturales? 

 

 

 ¿De qué manera se puede aportar al desarrollo de la identidad cultural? 

 

 

 ¿De qué manera se puede dar solución al problema de la identidad cultural con 

el aporte de las industrias culturales con su contenido? 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

Campo: Ciencias Sociales  

 

 

Área: Comunicación social “Periodismo Cultural” 

 

 

Aspecto: industrias culturales e identidad cultural. 

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 

Año: 2018 -2019. 

 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

 

Población: de Ambato / Sector: parroquias (urbanas)  

 

 

Personas: entre 18-35 años  

 



 

 

 

 

10 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

En   la actualidad existe poca importancia e interés de las industrias culturales 

(públicas – privadas) en la creación y difusión de productos comunicacionales sobre 

aspectos que generen empoderamiento, cohesión social, para un pueblo es muy 

trascendental conservar su cultura y trasladar la información de costumbres y raíces a 

las nuevas generaciones.  

 

 

Dando importancia a la cultura y el acceso a la misma a través de la difusión de 

productos comunicacionales sobre los patrimonios culturales, para dar a conocer la 

riqueza de la cultura, para la apropiación y sentido de partencia de las raíces que 

tiene nuestra sociedad, la cultura de un pueblo no  debe perderse. 

 

 

Se tiene acceso a los recursos, ya que la información de patrimonios culturales se 

encuentra mediante internet o buscando en las casas de la cultura del país, para tener 

una visión más amplia sobre el tema. Esta investigación muy necesaria para que las 

futuras generaciones conozcan a afondo el pasado, tradiciones y el porqué de las 

cosas que tiene nuestra sociedad como  patrimonios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

*Investigar la relación entre las industrias culturales y el fortalecimiento 

de la identidad ambateña.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

* Identificar las industrias culturales, sus formas de producción, sus contenidos para 

favorecer una cohesión social. 

 

 

* Analizar los procesos que intervienen en el fortalecimiento de la identidad 

Ambateña.  

 

 

* Elaborar productos comunicacionales sobre bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial para el fortalecimiento de la identidad 

ambateña.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

En la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la carrera de Comunicación Social se localizó el trabajo de graduación 

con el tema: “La difusión radial de la música nacional ecuatoriana y la identidad 

cultural de los jóvenes del área rural de la parroquia Izamba” del autor: Javier 

Leonardo Manobanda Chicaiza” (2015). 

 

 

En la misma se determina el grado de influencia de la música nacional teniendo 

como factor alterante la difusión radial para la construcción de la identidad cultural 

de los jóvenes de la parroquia de Izamba, diagnosticando como se encuentra la 

identidad cultural del sector. 

 

 

En la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Maestría en gerencia de 

proyectos de ecoturismo, se encontró el trabajo con el Tema “La identidad cultural y 

su incidencia en el desarrollo del ecoturismo en la comunidad de Pucará grande 

perteneciente a la parroquia de Pilahuín cantón Ambato provincia de Tungurahua 

durante el año 2010 del autor Oscar Alberto Abril Flores.” 
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Este trabajo se orienta en la pérdida de la identidad cultural por causas de la 

aculturización y el sincretismo, dando paso a la perdida y desconocimiento del origen 

de tradiciones y costumbres, tratando el tema de la identidad cultural y las raíces 

ancestrales de la parroquia Pilahuín. En este trabajo se incita a la reflexión del valor 

comercial que se le da a la cultural y busca rescatar la importancia de las prácticas 

culinarias de nuestros antepasados. 

 

 

En la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación existe el trabajo previo a la 

obtención del título de licenciada en Turismo y Hotelería con el tema: “El valor 

turístico cultural de la gastronomía típica de la parroquia atocha – Ficoa y su 

contribución en la identidad gastronómica del cantón Ambato.” de la autora: 

Estefanía Alexandra Flores Carrasco (2016). 

 

 

El fin que persigue es mantener la historia y difundir la identidad gastronómica del 

sector, tomando la gastronomía como identificativo de la ciudad Ambato como 

referencia el sector de Atocha Ficoa que es clave y estratégico para mostrar la 

riqueza cultural de Ambato.  

 

 

Se puede distinguir que en el ámbito local y dentro de la Universidad Técnica 

Ambato no se encontró trabajos investigativos sobre el eje a investigar que es “las 

industrias culturales” hay que rescatar que la difusión radial se considera una 

industria cultural, el otro eje de investigación “La identidad cultural” se encontró 

información que puede ayudar para tener un mejor panorama. 

 

 

En el ámbito nacional se encuentra variedad de investigaciones sobre los ejes que son 

las industrias culturales y la identidad cultural entre las investigaciones encontradas y 
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ejecutadas que guardan estrecha relación con las variables expuestas en este trabajo 

investigativo son: 

 

 

En la Universidad Internacional del Ecuador consta una tesis de grado para la 

obtención del título de licenciados en periodismo con el tema: “Identificación del 

modus vivendi y expresiones culturales ancestrales de la comunidad afro ecuatoriana 

de Borbón, Esmeraldas” de la autoría: María José Rosas Sáenz y Edgar Dávila Soto 

2010. 

 

 

Esta investigación es un aporte para visualizar mediante un audiovisual las formas de 

vivir, expresiones, culturales, tradiciones que vive la comunidad afro ecuatoriana de 

Borbón- Esmeraldas, identificando el modus vivendi y las expresiones culturales 

como parte de la identidad cultural del sector.  

 

 

En cuanto al repositorio de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales) Sede Ecuador se encontró “El estudio de las industrias culturales en la 

región” del autor Bojan grlass (2011-2012). Consultoría realizada por encargo del 

Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés 

Bello, IPANC-CAB. 

 

 

Dicho estudio busca avanzar en el desarrollo de proyectos multilaterales para 

progresar la internacionalización del quehacer y servicios culturales. Es una 

contribución a la “Promoción de políticas y acciones que faciliten el desarrollo de las 

industrias culturales como un componente del crecimiento económico y desarrollo 

humano integral, como también la circulación de los bienes y la prestación de 

servicios culturales de la región”. 
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Una de las principales propuestas que plantea este estudio y que tiene relación con el 

tema a investigar es “Generar mecanismos para facilitar el acceso a los productos 

generados por todas las áreas de competencia del Consejo, a través de espacios de 

difusión y comunicación”. 

 

 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición la investigación sobre la 

“Caracterización de los sectores de las industrias culturales - diagnóstico de las 

principales variables socioeconómicas”. 

 

 

Este documento busca hacer un primer diagnóstico sobre el impacto de los 

emprendimientos e industrias culturales en el país otro aspecto que menciona la 

investigación es que en el siglo XX y siglo XXI las industrias culturales en el 

Ecuador estuvieron asociadas a  “Un vacío de políticas públicas, el caos y la 

dispersión institucionales, la inexistencia de un Sistema Nacional de Cultura y un 

tipo de relación establecida entre el Estado y las/os gestores culturales mediada por el 

clientelismo y la discrecionalidad en la asignación de recursos y en la facilitación del 

acceso a los espacios públicos” (Sylva 2011) . 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma critico propositivo, se 

determina que el contexto en su totalidad es complejo y discordante, se encuentra en 

constante agitación, la investigación está fundamentada en la comprensión de la 

realidad, sobre cual se analiza la problemática de “Las industrias culturales para el 

fortalecimiento de la identidad cultural ambateña “. 
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Mediante este paradigma se logra determinar el problema, la construcción teórica del 

objeto de estudio a través de las variables de investigación, utilizando técnicas de 

recolección de información para poder analizar el entorno donde se desenvuelve el 

tema investigado, teniendo claro que las industrias culturales y su producción puede 

favorecer a fortalecer la identidad cultural ambateña. Se establecieron las causas y 

efectos del tema central analizando la importancia del rol de las industrias culturales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

 

La presente investigación se fundamenta con la actual Carta Magna, 

además de centrase en el Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de 

Comunicación, Ley de patrimonio cultural  que tiene como objetivo 

rescatar la identidad cultural , ya que el país del Ecuador es una nación 

plurinacional y multicultural, para un bien común y que existan 

contenidos  enfocados en transmitir las historias sobre la identidad  

cultural, los valores que deben ser tomados en cuenta son las raíces 

culturales, el sentido de partencia, el empoderamiento, descubrimiento de 

los principales aceptos que brinden identidad a la sociedad.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador sección cuarta Cultura y Ciencia en 

el artículo 21 manifiesta: que 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 
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expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá́ 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. El artículo 21 que se refiere a la cultura y la ciencia para nuestro tema 

de investigación se sustenta que las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad (ASAMBLEA, 2008). 

 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir en los Derechos del Buen Vivir sección cuarta 

Cultura y Ciencia: art 21 las personas tiene derecho a construir y mantener su propia 

identidad, a decidir sobre su pertenencia. 

 

 

En el título VII del régimen del buen vivir capítulo primero Cultura: Art. 377.-. El 

sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo. 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para 

los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
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En el título II capítulo segundo, derechos del buen vivir, sección tercera, 

Comunicación e Información: Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tiene derecho a:1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto. 

 

 

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

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la creación de espacios para la 

difusión de la producción nacional independiente. 

 

 

En la ley de patrimonio cultural (decreto no. 2600 del 9 de junio de 1978) y 

reglamento general (registro oficial 787 del 16 de julio de 1984): Art. 7. Declárense 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las 

siguientes categorías: a. Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales 

como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la 

época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas; b. Los templos, conventos, capillas y 

otros edificios que hubieren sido construidos durante la Colonia; las pinturas, 

esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la misma 

época; c. Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y 

otros documentos importantes; d. Los objetos y documentos que pertenecieron o se 

relacionan con los precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los 

personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana; e. Las monedas, 
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billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera del País 

y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático nacional; f. Los 

sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan sido 

producidos en el País o fuera de él y en cualquier época; g. Los objetos etnográficos 

que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes al Patrimonio 

Etnográfico; h. Los objetos o bienes culturales producidos por artistas 

contemporáneos laureados, serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado a partir del momento de su defunción, y en vida, los que han sido 

objeto de premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber 

sido ejecutados; i. Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan 

sido resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el  

estudio de la flora, la fauna y la paleontología; j. En general, todo objeto y 

producción que no conste en los literales anteriores y que sean producto del 

Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su 

mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, 

de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares. 

 

 

Artículo 34: El instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 

realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo 

cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que 

tenga relación con los enunciados  del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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RED DE CATEGORÍAS FUNDAMENTALE 

 

 

SUPRA ORDINACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Supra ordinación V I                               Figura 3: Supra ordinación V D                                                       

Elaborado por: Andrés Álvarez                               Elaborado por: Andrés Álvarez 

Fuente: Andrés Álvarez                                              Fuente: Andrés Álvarez 
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INFRA ORDINACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Infra ordinación (Industrias culturales) 

Elaborado por: Andrés Álvarez  

Fuente: Observatorio de cultura y economía. 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDUSTRIAS 

CULTURALES  

PATRIMONIO  

NATURAL Y CULTURAL  

ARTES VISUALES 

ARTESANÍAS   

LIBROS Y PRENSA    

PRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS Y 

CELEBRACIONES, 

ARTES ESCÉNICAS, 

MÚSICA, FESTIVALES, 

FESTIVIDADES Y FERIAS   

DISEÑO Y SERVICIOS 

CREATIVOS (MODA, 

DISEÑO GRAFICO 

DISEÑO INTERIOR, 

PAISAJISMO SERVICIOS 

DE ARQUITECTURA Y DE 

PUBLICIDAD) 



 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Infra ordinación (identidad cultural) 

Elaborado por: Andrés Álvarez  

Fuente: Andrés Álvarez. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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CULTURALES IDEOLOGÍAS  

CREENCIAS   COSMOVISIÓN    
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

Desde las primeras civilizaciones que mediante jeroglíficos que se plasmaban en 

cuevas practicando la transmisión del saber cómo primeras formas de comunicación,  

al registrar ciertos conocimientos que se vivían de forma particular en esa época, eso 

permitió evolucionar a la  especie humana y formar sociedades que tienen como base  

la comunicación. 

 

 

La comunicación es el medio básico y fundamental de convivencia humana. Se da a 

través de una multiplicidad de habilidades y recursos de expresión que combinamos 

de manera compleja en nuestras vidas cotidianas. De hecho, el carácter cualitativo 

que adquiere la comunicación entre nosotros es lo que nos hace propiamente 

humanos (Rivadeneira Prada, 1997). 

 

 

La comunicación es un proceso que tiene un origen, un principio, pero no un final ya 

que la acción de  no comunicar, da a notar  mediante cierta postura una respuesta de 

no comunicar, involuntariamente se comunica lo que se conoce como feedback, 

convirtiendo  este asunto en un círculo, al estar siempre en constante construcción  de 

mensajes voluntarios o involuntarios, la comunicación no termina.  

 

 

Incluso la naturaleza puede emitir mensajes que pueden ser entendidos dando un 

significado a través de los diferentes símbolos que se representan como información, 

por ejemplo un cielo nublado da a notar que pronto caerá lluvia y el clima cambiara, 
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los receptores mostraran una reacción frente a este estímulo y tomaran cierta postura 

para lo que vendrá.    

 

 

En la comunicación intervienen la fórmula clásica de un emisor, que construye un 

mensaje mediante su percepción, su construcción social y se difunde a través de un 

medio que utiliza un canal, un código para la compresión total, esta designado para el 

emisor, así este proceso cumple con su objetivo convirtiendo al receptor en un futuro 

emisor de lo que entendió. 

 

 

También se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión 

de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a 

una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de 

signos también convenido o fijado de forma arbitraria (Rizo, 2011). 

 

 

Quizá, para hacer más comprensible lo que este acto supone, sea preciso remitirnos a 

la raíz latina del término, el vocablo communis: entre sus significados destaca el de 

“recibido y admitido de todos o de la mayor parte”. Y es esta idea, la de un todo, una 

colectividad de participantes sin la cual la comunicación no sería posible, es lo que 

confiere a este proceso su carácter social (Santos, 2012). 

 

 

La comunicación es entendida como interacción de los seres vivos  para adaptarse al 

entorno amoldando sus conductas mediante el envío y recepción de mensajes que son 

codificados mediante signos que son aprendidos con anterioridad por el sistema que 

se construyen en base de la comunicación. 
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Cualquiera que sea su sentido, la comunicación es, esencialmente, a su nivel más 

básico, relación, es decir, algún tipo de encuentro entre dos elementos o unidades 

diferenciadas. De hecho, etimológicamente comunicación (comunicatio) remite al 

principio de unidad funcional, de proceso de encuentro (Aguado Terrón, 2004) . 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

La comunicación social se implica con otras asignaturas ya que tiene un aspecto 

multidisciplinario, es un fenómeno en el que intervienen diferentes circunstancias y 

aspectos que hacen que la comunicación social se puede asimilar desde diferentes 

elementos que tienen su propio campo de investigación. 

 

 

El conjunto de problemas de la comunicación social plantea sus exigencias a la 

sicología y la sociología, a la pedagogía, a las ciencias históricas, a la lingüística y 

antropología, a las disciplinas literarias, artísticas y musicales, así como también a la 

economía política y las ciencias jurídicas, la filosofía y algunas otras disciplinas 

científicas (Maletzke & Graetzer, 2003). 

 

 

Estas diferentes aristas con que se analiza a la comunicación social permiten 

desarrollar una visión multidisciplinaria  del campo de estudio y entender que es 

parte de innata de la vida en sociedad  y por esa cualidad que caracteriza a la especie 

humana debe ser entendida desde lo social, la política y la cultura con los aspectos 

que intervienen . 

 

 

Cada vez que un individuo escucha un mensaje que forma parte de un discurso, que a 

su vez ha sido estructurado en un contexto específico en el que intervienen fuerzas 
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políticas, económicas, sociales,  múltiples y cambiantes, tiene la posibilidad de 

interpretar de acuerdo con sus creencias, su experiencia, los códigos y sistemas que 

ha aprendido y una cantidad de elementos que resultan tan extensos como complejos 

(Santos, 2012). 

 

 

La sociedad se encuentra rodeada de un sinfín de medios masivos de información 

que sirven para formar lazos de interacción  y nuevas experiencias de comunicación 

que permiten a la gente captar una realidad de un modo más globalizado, con una 

perspectiva  general sobre lo que pasa en cualquier parte del globo terráqueo, 

mediante el acceso a internet existen redes que conectan al mundo  y dan acceso a 

una gran cantidad de información. 

 

 

Un aspecto importante propuesto por George Herbert Mead es el interaccionismo 

simbólico que entiende a las personas como seres sociales y que viven en interacción 

con los demás, estos procesos configuran el significado del mensaje para que 

contribuya a la  personalidad del individuo.  En términos generales, el self (‘sí 

mismo’) se refiere a la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto; el self 

tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto, y presupone un proceso 

social: la comunicación entre los seres humanos. El mecanismo general para el 

desarrollo del self es la reflexión, o la capacidad de ponernos inconscientemente en el 

lugar de otros y de actuar como hablarían ellos. Es mediante la reflexión que el 

proceso social es interiorizado en la experiencia de los individuos implicados en él 

(Rizo, 2011). 
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CULTURA DE MASAS / MEDIOS MASIVOS 

 

 

Las palabras que se involucran en este aspecto son  “cultura - masas”  son distintas 

entre si ya que “Cultura”  aparase en primera instancia como concepto de cultivar y 

tuvo su origen en el ámbito de la  agricultura, después se empieza a entender 

relacionado con lo culto como algo privilegiado,  exclusivo para la gente de clase alta 

que solo ellos  podían acceder como es  las bellas artes, el desarrollo intelectual, e 

incluso  lo espiritual empiezan hacer concebidos como  cultura . 

 

 

 “Masas” choca con el concepto de cultura, que como vemos, legitimaba un marco 

analítico de superioridad civilizatorio/nacional trascendente, que además del cultural 

tiene un registro social darwinista, según el cual hay clases superiores y otras, entre 

ellas las masas, inferiores, e inclusive destinadas a la servidumbre o la extinción (se 

acomoda este marco civilizatorio/nacional con el de la sociedad que se defiende ) 

(Yúdice, 2008). 

 

 

La cultura de masas aparece en la sociedad con  los primeros medios de información 

masivos los cuales a través de su contenido moldean  la forma de pensar y actuar de 

una sociedad, en la segunda guerra mundial,  el caso de nacionalismo Alemán al  

obsesionarse  con ser la  raza  superior,  es ahí que  se empieza a utilizar propaganda 

para formar un sentimiento patriótico exagerado que da lugar al chovinismo . 

 

 

Por tanto, lo que se concebía a comienzos del siglo 20 como “cultura de masas” 

ahora se pluraliza, tanto para el reconocimiento multicultural como para la venta para 

una diversidad de públicos y consumidores, cada uno esperando que en nuestras 

sociedades consumistas la oferta se ajuste a su perfil particular  (Yúdice, 2008). 
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Existen distintas y diferentes culturas en Ecuador que es un país multicultural y 

multiétnico, esto da una riqueza en diferentes aspectos como las tradiciones, 

creencias, gastronomía, modos de vida, ritos y grandes obras de infraestructuras que 

construyen dichas sociedades y que mediante su cultura se identifican de otras. 

 

 

Los medios masivos transforman los paradigmas de comportamiento. “Luego de la 

radio, el modelo acústico de la autoridad en el uso de la palabra viene de los 

locutores”. Respecto de las historietas escribe que demandan la identificación con 

tramas, personajes, atmósferas . . . Identificarse es no distanciarse, y reafirmar 

valores, mitigar la angustia del desplazamiento y la marginación (Yúdice, 2008). 

 

 

Los medios masivos de información juega un rol clave para formar la identidad de 

una sociedad, ya sea mediante la radio, los periódicos, libros  o la televisión, la gente 

se identifica con el contenido, con las  historias y los sucesos que se cuentan, esto 

permite que la población tenga cierta postura.  

  

 

La dimensión material de todo «texto» de cultura (sea escrito, visual, audiovisual, 

musical…) la que permitía su conversión en mercancía, en tanto secuencia de 

comunicación que se estabiliza digamos en un objeto adquirible: un libro, disco o 

vídeo –productos editoriales– pero también la televisión –cultura de flujo– 

crecientemente mercantilizada en forma de productos de un catálogo («video on 

demand», por ejemplo), o bien, mercantilizando el flujo mismo («pay 

perview»)(Ferrándiz, 2011). 
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MEDIOS MASIVOS DE INFORMACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES 

 

 

Los MC&IC  corresponden a un marco que tiene en cuenta la mediación, la 

interacción simbólica compartida inherente a la comunicación, y una connotación no 

negativa  de los aspectos industrializados de la cultura, que la amplían, transforman y 

pluralizan (Yúdice, 2008).  

 

 

Los medios masivos de información y las industrias culturales mediante la 

producción y emisión de contenido que se fabrica en cadena llegan a la ciudadanía 

con distintos programas que buscan informar y entretener a la población, un aspecto 

de este ámbito es que se  pierde el valor de unicidad, se difunde  el contenido como 

mercancía de manera paulatina, repetitiva, adoptados a perfiles que la sociedad 

prefiere.   

 

 

La UNESCO mediante la Convención sobre la Protección y Promoción de 

Expresiones Culturales designa un aporte para que las naciones  apoyen  “diversos 

modos de creación, producción, difusión, distribución y fruición de las expresiones 

culturales” tanto de la diversidad interna de los países como la externa,  además 

dando “tratamiento preferencial a los países en vías de desarrollo”, así compensando, 

si no eliminando el casi monopolio que los grandes consorcios de los países 

desarrollados tienen respecto al cine y los grandes países latinoamericanos (México, 

Brasil) en lo que se refiere a la televisión  (Yúdice, 2008). 

 

 

Tanto las industrias culturales como los medios masivos de información deben 

aportar a la multiculturalidad ya que con la globalización y la gama  de contenidos 

que circulan en los distintos medios y plataformas,  tocando temas que no aportan al 
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desarrollo cultural, la globalización ha permitido que la gente tenga exceso a 

productos generados en todo alrededor del mundo.  

Es muy importante generar contenido comunicacional que represente a la sociedad 

ambateña, sobre sus patrimonios culturales, sobre sus principales representantes en la 

historia, sobre el sentir de su gente, para generar empoderamiento de las raíces 

culturales del sector, construyendo  productos comunicacionales que generen 

identidad, que represente a  la ciudad de Ambato. 

 

 

PERIODISMO 

 

 

La identidad del periodismo como profesión se basa en el supuesto “lo creo cuando 

lo veo”. En nuestro mundo moderno no existe ninguna otra profesión donde sea tan 

amplia la brecha entre su indiscutible importancia para toda la sociedad y la 

percepción de sus límites, estructuras y competencias (Ruiz, 2014). 

 

 

El periodismo es la profesión que mantiene informada a la sociedad a través de los 

medios de masivos de información, mediante notas, reportajes, crónicas o granadés 

obras literarias que buscan informar a la sociedad para que pueda acceder a cierta 

información valiosa y así cumplir con un rol muy importante que es la de supervisar 

y visibilizar el trabajo de gobierno con sus mandantes. 

 

  

En la International encyclopedia of communication, Barnhurst y Owens  definen el 

periodismo como “un conjunto de prácticas que, dentro del ámbito mayor de la 

comunicación, ha adquirido una condición especial a lo largo de una extensa historia 

que estableció una diferencia entre el intercambio de noticias y sus orígenes en la 

comunicación interpersonal” (Ruiz, 2014). 
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El periodismo está dentro de la función social ya que deben tener una labor con la 

sociedad para permitirle estar  informada  de hechos novedosos  y a través de su 

contenido se busca entrenar, educar e informar y  aportar al desarrollo cultural de una 

sociedad  permitiendo que la gente conozca sobre su entorno. 

 

 

Los ciudadanos de esta nueva sociedad exigían que la información fuera valiosa e 

imparcial a fin de hacer frente a los cambios en su entorno; por ejemplo, para 

averiguar dónde buscar empleo, mantenerse al tanto de la situación de los mercados 

y saber quiénes eran los candidatos a los cargos electivos” (Ruiz, 2014). 

 

 

Una sociedad que busca su bienestar mediante  derechos, responsabilidades y que 

quiera vivir en  democracia,  el periodismo  es necesario  obligatoriamente   ya que 

sus bases se encuentra en  reglamentos y leyes que permiten gozar de libertad 

expresión, la libertad de prensa, de una forma responsable para que la sociedad pueda 

estar mejor informada. 

 

 

Así la sociedad se merece un buen periodismo que va de la mano con la democracia 

y las libertades que rigen en diferentes estatutos en el ámbito de los derechos cívicos 

además para tener una sociedad libre, responsable de sus actos, es necesario contar 

con la función del periodismo. En consecuencia, además de ser un intermediario 

profesional e imparcial de información válida —un “mediador”—, la segunda 

tradición del periodismo propugna la función de “comunicador” por derecho propio 

que, sin embargo, persigue metas subjetivas alegando en la mayoría de los casos que 

sus actos se basan en la volonté générale (Rousseau) o que tienen por objeto el bien 

común (Ruiz, 2014). 
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Por último, una tercera tradición de la identidad del periodismo es la económica. En 

la actualidad, la mayoría de los periodistas son contratados por grandes empresas, 

habitualmente compañías internacionales, para cosechar utilidades mediante la venta 

de sus productos (Ruiz, 2014). 

 

 

PERIODISMO CULTURAL 

 

 

El periodismo tiene diferentes formas y clases de retratar la realidad una de las 

presentaciones se centra en la cultura en  sus manifestación, expresiones y saberes 

que la conforman, manejando la información cultural sobre manifestaciones 

culturales, creencias, expresiones que se basa en el modo de vida de los individuos 

en sociedad. 

 

 

Para Rivera (2003: 19) “todo periodismo en definitiva, es un fenómeno `cultural´ por 

sus orígenes, objetivos y procedimientos”; no obstante, el periodismo cultural ha sido 

históricamente entendido como el terreno periodístico confuso, que implica una 

diversa gama de medios, géneros y productos conectados a las bellas artes, bellas 

letras, y la cultura popular frutos de procesos de construcción humana, social e 

intelectual (Finol, 2010). 

 

 

Al pensar a la cultura como un todo como una construcción que se basa del vivir en 

sociedad, se pierde la importancia de ciertos hechos e información que se manejan en 

las intuiciones encargadas de la cultura de un pueblo o que tiene que ver con la 

cultura popular, gastronomía, y personajes relevantes que marcaron la identidad de la 

sociedad en la historia de una ciudad. En el encuentro de  países miembros del 

convenio Andrés Bello sobre Periodismo Cultural, García manifestó: Si convenimos 

que la cultura es el conjunto de prácticas que tienen que ver con la producción, la 
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circulación y la apropiación del sentido en la vida social, entonces la comunicación, 

entendida como la parte del sentido social… gestionada por los medios masivos y las 

industrias culturales, tendría ciertos aportes distintivos al desarrollo  cultural (Finol, 

2010). 

 

 

El periodismo al ser, en si un acto cultural que conlleva la vida en sociedad puede 

aportar al desarrollo cultural de la misma, mediante el empoderamiento, al sentirse 

identificados con el lugar en que nacieron, pueden observar mediante el periodismo 

cultural diferentes aspectos que forman la identidad cultural. 

 

 

Los intereses económicos que se crean con los monopolios de la información  han 

perjudicado al periodismo cultural. Así como lo indica Pérez, quien asegura que las 

páginas culturales son las primeras en ser “recortadas”, si surge otro contenido 

mercantilmente beneficioso para el medio, pues “son los propios directores de los 

periódicos los que consideran estas secciones como las menos productivas. En 

consecuencia, y al ser económicamente débiles, están en constante lucha por su 

espacio vital” (Finol, 2010). 

 

 

Tanto los medios masivos de información y las industrias culturales al fijarse más en 

el aspecto económico no consiguen captar a la realidad cultural que posee la 

sociedad, mediante sus productos comunicacionales, dejan de lado lo cultural por qué 

no les representa mayor ganancia así la cultura y su difusión va teniendo menos 

importancia. 

 

 

Los medios masivos pueden tener dos posibles funciones distintas pero cruciales: en 

la primera, los medios pueden ser capaces de motivar el desarrollo cultural de una 

nación e interceder en su camino histórico; en la segunda, “Como inevitable 
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contraparte, los medios podrían ser nefastos para la cultura: podrían reducirla a 

adorno secundario y casi insignificante al ignorarla o confinarla a lugares 

secundarios, podrían degradarla” (Rodríguez, 1991: 55).  

 

 

Durante una conferencia sobre periodismo cultural dictada en la Universidad del 

Valle, en Cali Colombia, en 1985, Jesús Martín-Barbero comentó que el periodista 

cultural ha de ser capaz de comprender que su deber no es el de un simple 

informador, ya que cuenta con las herramientas para ir mucho más allá, porque el 

periodista “no se limita a informar para que la gente consuma cultura sino que puede 

ser realmente un promotor de la producción cultural, alguien que es capaz de 

estimular y de animar” (Finol, 2010). 

 

 

 La labor del periodismo clásico  se distingue con el periodismo cultural  por  los 

sucesos que siempre son tomados en cuenta para informar hechos que sirven para 

que la sociedad esté informada sobre los aspectos que son políticos, a favor o en 

contra del gobierno, para fortalecer  el desarrollo cultural se debe generar contenido 

con aspecto cultural que visibilicen  las actitudes, las creencias, los patrimonios 

culturales,  aspectos que fortalezcan la identidad cultura de la sociedad. 

 

 

Diferentes estudios sobre el periodismo y su rol dinamizador sobre aspectos de las  

manifestaciones culturales,   muestran que se da más importancia a la cultura culta y 

ocupa más porcentaje en los contenidos de los distinto medios masivos, dejando de 

lado aspectos culturales que tiene que ver con lo popular o sobre saberes culturales . 

 

 

Lo que sucedió fueron dos fenómenos relacionados: por una parte, la cultura masiva 

a medida que fue ganando presencia en el consumo cultural, fue colonizando los 

espacios de los periódicos, hasta que su propia identidad se mimetizó con la cultura 
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en general. Esta colonización del imaginario hizo que con el tiempo, la información 

sobre la cultura masiva lograra autonomía, secciones específicas, suplementos y 

revistas especializadas. Pero por otra parte, la cultura culta mantuvo su presencia, 

produciendo cambios internos de su representación periodística (Ministerio de 

Cultura & Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2009). 

 

 

En los diferentes medios de información consta ciertos espacios que dan a la cultura 

o a la interculturalidad, esto se da por obligación que por iniciativa propia,  esto se 

hace por motivos de ley, por exigencia, no existe alguna alternativa para generar 

periodismo cultural, se debe dar una mejor perspectiva para construir contenido 

cultural que represente un aporte al desarrollo. 

 

 

Buena parte de lo más interesante de la cultura no pasa por las franjas o los 

programas culturales como por aquello que de cultura tiene una sociedad que marcha 

en medio de turbulencias y contradicciones. Hay que distinguir, entonces, entre la 

condición cultural de los medios y su tarea informativa sobre lo cultural (Ministerio 

de Cultura & Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2009). 

 

 

El periodismo trabaja con  la gente que es su materia prima los hechos y sucesos, la 

información que se genera al vivir en sociedad, este carácter social hace que el 

periodismos sea necesario para un empoderamiento con la realidad local y nacional,  

se debe distinguir entra la información de los sucesos relevantes que ocurren a diario 

y que los medios hacen noticias, con la información cultural que aporte a la identidad 

cultural. 

 

 

Los medios de comunicación son uno de los fenómenos culturales más portentosos. 

Su capacidad de cobertura, la irrupción de sus lenguajes, los procesos de apropiación 
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simbólica y de identificación que provocan, las complicidades que generan y las 

formas de narración que inauguran, son apenas unas muestras de su incidencia en la 

cultura, que ha llevado a hablar de culturas mediáticas, cultura de la imagen y hoy en 

día, de ciberculturas o cultura digital (Ministerio de Cultura & Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, 2009). 

 

 

Estos aspectos que tiene que ver con a la cultura culta que dominan el terreno 

periodístico dando mayor importancia aspectos estéticos que interesa a cierto target 

de gente que se degusta por temas como el teatro, bellas artes aspectos importantes 

de la cultura.  De otro lado se encuentra la cultura popular y los saberes que 

conllevan, aspectos gastronómicos propios de cada sociedad, aspectos de 

infraestructuras que se construyeron en el pasado y que se mantienen vivas con el 

tiempo y son parte de la historia. 

 

 

Cuando en los periódicos se habla de cultura, se está pensando en teatro, música, 

artes, literatura, es decir, en las manifestaciones más clásicas de la cultura culta 

(Ministerio de Cultura & Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2009). 

 

 

Hemos pasado en muy poco tiempo del periodista que vigilaba al poder al periodista 

que es vigilado por la gente. Ahora los lectores tienen herramientas para auditarnos y 

estamos obligados a reivindicar nuestro oficio con el trabajo diario. Si no somos 

útiles, críticos,    independientes y rebeldes, no seremos necesarios (Larraín, 1994). 

 

 

Por eso tenemos que reinventarnos. En tecnología, en organización, en maneras de 

construir el mensaje periodístico. Es necesaria una metamorfosis total, no sé si 

tendremos que ser anfibios como dijo hace unos meses en Madrid la creadora del 

Huffington Post, pero lo que no nos podemos permitir es convertirnos en dinosaurios 
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que enfrentan cualquier cambio como una agresión y generan capas de 

superestructura para protegerse y lo único que consiguen es hundirse cada vez más 

en el fango de su inadecuación al nuevo escenario (Larraín, 1994). 

 

 

INDUSTRIAS CULTURALES 

 

 

La industria cultural puede ser entendida como el conjunto de medios de 

comunicación tales como el cine, la radio, la televisión, los periódicos y las revistas, 

que integran un sistema poderoso para generar ganancias por ser más accesible a las 

masas, ejerciendo con ello un tipo de manipulación y control social, o sea, no sólo 

edifica la mercantilización de la cultura sino que es legitimada por la demanda 

siempre creciente de estos productos (Pentiado, Ferreira, Portela, & Stefano, 2011). 

 

 

Las industrias culturales aparecen cuando se crea, el telégrafo, la radio, la imprenta y 

con ello los principales medios de comunicación tales como los primeros periódicos, 

revistas, libros, radios, cadenas de televisión para mantener informada a la gente, 

ejerciendo cierta manipulación al momento de seleccionar la programación de su 

interés, dejando de lado aspectos que tiene que ver con la cotidianidad de la gente.  

Con la aperción del cine y una gran afluencia de películas de Norteamérica que 

causan cierto desinterés por los rasgos propios y autóctonas, las generaciones 

actuales desconocen sobre aspectos de la identidad cultural de la ciudad que habitan. 

 

 

Recordemos a este propósito que uno de los rasgos más sólidos del concepto de 

Industria Cultural era que no bastaba la mera mercantilización de la cultura, sino que 

era necesaria además la industrialización que permite la reproductibilidad técnica de 

su soporte (Ferrándiz, 2011). El aspecto de la industrialización cambio la forma de 

vida en sociedad, con el proceso de fabricación encadena, los principales medios 
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tienen gran alcance ya que se imprimen muchos libros, aparecen periódicos,  revistas 

que la gente podía adquirir con más facilidad. 

 

 

Una sociedad globalizada se entrelaza con los medios comunicación que son parte de  

las industrias culturales, por medio de los libros y el cine es más fácil llegar con 

estereotipos occidentales, a cualquier parte del mundo,  Karl Marx en su capítulo 

sobre la mercancía del Capital expone como se crea devoción hacia los objetos 

materiales  gracias a ello se  formaliza la industrias para generar a gran escala 

productos, para que la gente consuma, al generar en cadena toda  la producción.   

 

 

Luego, al ser los productos culturales reproducidos gratuitamente o a bajo costo 

(radio, cine), pasan a ser invendibles y pierden su carácter mercantil cuando el 

negocio es su principio. Así, la cultura industrializada es una mercancía paradójica, 

tan sujeta al intercambio que ya no se intercambia: la ganancia del capitalista 

proviene de la publicidad de otros productos de la industria en los medios de 

reproducción. (Uba & Uba, 2014). 

 

 

Las industrias culturales en un principio con la visión de Adorno Y Horkheimer se 

les observaba como generan un vacío  ya que  mediante la publicidad se impulsa al 

consumismo, generando un monopolio que crea en la gente falta de sentido crítico 

destruyendo los lazos sociales. En la época de la industria cultural y los avances 

tecnológicos, los consumidores –las masas– se hallan sometidos al poder totalizador 

del capital, lo que lleva a que desaparezca el lugar para la individuación que prometía 

la modernidad ilustrada (Uba & Uba, 2014). 

 

 

La alienación del individuo, que es el resultado de la dialéctica de la Ilustración, está 

garantizada por la identificación del individuo con la estandarización de la oferta de 
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productos culturales, provocando una “atrofia” de la imaginación y de la 

espontaneidad (Uba & Uba, 2014). 

 

 

En Argentina Beatriz Sarlo menciona con una perspectiva sobre los medios de 

información y  su gran alcance para hacer visible las cosas y acercar la realidad  a la 

gente, se toma en cuenta la alta cultura con sus signos y símbolos referentes que se 

visualizan para un cierto target de clase alta, dejando de lado la cultura popular y el 

saber ancestral de ciertas culturas. 

 

 

La propuesta de Sarlo se centra en las capacidades cognitivas que inculcan las artes 

cultas. “La adquisición de destrezas elementales en discursos no massmediáticos 

plantea el requisito de una temporalidad más lenta y por tanto de una atención más 

continuada sobre mensajes que no tienden a la repetición sino a la diferencia 

(Yúdice, 2008).  

 

 

Para tener una visión amplia se debe tener en cuenta las nociones que intervienen 

como el desarrollo económico y de valor creativo que configuran los productos y 

servicios culturales las industrias culturales y manejarlos  para que incentiven con 

valores culturales.  

 

 

En resumidas cuentas, para Sarlo no se justifica el "optimismo comunicacional," 

particularmente hoy día cuando el Estado se está retirando de la vida pública, 

dejando a la lógica del mercado la circulación y producción de la video cultura. En 

este caso, los verdaderos organizadores del espacio público resultan ser “los gerentes 

de la industria cultural privada” y no las instituciones públicas (Yúdice, 2008). 
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De acuerdo con la concepción que trabajó Edgar Morín en L’Esprit du temps, se 

entendería a la industria cultural como el “conjunto de dispositivos de intercambio 

cotidiano entre lo real y lo imaginario.” Así́ también, se habla de un orden o sistema 

que produce y regula la cultura, acercándola a los sujetos (masa) por medio de 

nuevos sistemas de reproducción, logrando que estos le otorguen un sentido social 

(Vernimmen Aguirre, 2013). 

 

 

Las industrias culturales al encargarse de construir y difundir el contenido, 

audiovisual editorial, radiofónico, cinematográfico que ponen a disposición de la 

ciudadanía, así mediante la  emisión y recepción de cierto  tipo de contenido que a 

diario la gente consume esta  información por medio de las industrias culturales 

visibilizan solo ciertos aspectos superficiales. 

 

 

Ecuador  trabajo con  lineamientos que se interesan  en como el contexto influye en 

la interpretación del significado para la formulación de pláticas publicas culturales: 

descolonización, derechos culturales, emprendimientos culturales y nueva identidad 

ecuatoriana contemporánea. 

 

 

 Lo anterior supone nuevas formas de reconocimiento y permanencia de las practicas 

y saberes ancestrales, en el marco de un paradigma más atento a la circularidad y 

sincronicidad; así́ como también la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales; la incentivación de la creación artística, y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales (Vernimmen Aguirre, 2013). 

 

 

En la actualidad las industrias culturales generan prematuros contenidos que se 

enfrascan, en el cine, el arte, la literatura o por los medios tradicionales, estos 
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contenidos para retratar de una manera la realidad social son similares a  como se 

fabrica comida en McDonald's. 

 

 

La realidad social se retrata en estos productos y viceversa; los sujetos toman y 

proporcionan material para que sean fabricados. En suma, algunos espacios de las IC 

son: la industria editorial (periódicos, revistas, libros impresos y libros digitales), 

fonográfica (música, radio), audiovisual y cinematográfica (cine, televisión y videos 

en general) y artística (pinturas, performances)  (Vernimmen Aguirre, 2013). 

 

 

Las sociedades actuales están cada vez más híper conectadas, esto es una 

característica de esta época, de esta forma de vivir conectados existen posibilidades 

de transmitir la información importante sobre las raíces culturales y valores ya no 

necesariamente físicas sino se puede hacer productos más digitales para plataformas 

multimedia. 

 

 

Es necesario observar las industrias culturales como portadoras y promotoras de 

significado, de valores que dan sentido, de manera que puedan fortalecer la identidad 

cultural y social para construir una ciudadanía a partir de contenidos sobre bienes 

servicios culturales. 

 

 

El medios masivos de información  que forman parte de las industrias culturales 

siempre se guían a una línea editorial de ahí que los aspectos sean involucrados con 

nociones  económicos e interese de los propietarios, así a través de su agenda no dan 

importancia al aspecto cultural, los medios de información se centran solo en temas 

banales que solo se basan  en entrenar con un contenido vacío. 
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Desde el año 2007 el Estado ecuatoriano comienza una etapa de 

reinstitucionalización y fortalecimiento de su industria cultural, tal impulso se ve 

apuntalado principalmente por: i) la declaratoria del desarrollo cultural del país como 

política de Estado (2007), ii) la conformación del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, con unidades descentralizadas en las 24 provincias del país (2007), y iii) 

la introducción del Sistema Nacional de Cultura y el reconocimiento de su rectoría 

(Nacional, n.d.). 

 

 

A través del Plan Nacional del Buen Vivir el estado ecuatoriano propone varios 

objetivos, estrategias para llegar a la meta de prever las bienes y servicios culturales 

mediante la producción y difusión de los mismos y así motivar la circulación y 

consumo de contendidos que generen revolución cultural, que generen valores para 

que la sociedad pueda fortalecer su sentido crítico. 

 

 

 En consonancia con ello, se decide replantear el modelo de gestión del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio para que responda a dicho enfoque y a temas de 

emprendimientos culturales vinculados a las industrias culturales, priorizando el 

trabajo en cinco sectores: (i) cine y audiovisual, (ii) multimedia, (iii) diseño y artes 

aplicadas, (iv) editorial y (v) fonográfico (Nacional, n.d.). 

 

 

Las industrias culturales representan sectores que conjugan creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos tangibles e intangibles 

de carácter cultural. Las industrias culturales aportan un valor añadido a los 

contenidos al tiempo que construyen y difunden valores culturales de interés 

individual y colectivo (Donoso, n.d.). 
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Las industrias culturales son importantes para crear y difundir la diversidad cultural y 

así fomentar el libre acceso a la cultura mediante conceptualización de los bienes y 

servicios culturales disminuyendo lo que antes  fue de acceso elitista. 

 

 

Entiéndase bienes culturales como el conjunto de bienes muebles o inmuebles, 

mismos que abarcan diferentes categorías descritas a continuación: 

• Patrimonio cultural y natural 

• Celebraciones y festivales 

• Artes visuales y artesanías 

• Libros y medios impresos 

• Audiovisuales y productos multimedia 

• Servicios de diseños y creaciones 

Todas estas categorías tienen importancia para el patrimonio o legado cultural de los 

pueblos, que se ve corroborado con la generación de nuevas ideas de las 

generaciones presentes. De igual forma dichas categorías incluyen los insumos 

ocupados para su producción (Nacional, n.d.). 

 

 

 Las industrias culturales trabajan con bienes culturales que se fabrican y que en la 

actualidad la gente prefiere como es música o las películas, este aspecto le da un 

carácter económico que se da en la comercialización y como la tecnología y sus 

avances han potenciado el alcance de estos productos de preferencia de la gente. 

 

 

Dice Fukuda Parr: “Celebrar simplemente la diversidad cultural no será́ suficiente; lo 

que se necesita, sin duda, es una “constitución económica para un mundo abierto”; 

pero debe ser un mundo donde se combinen los valores del comercio, la democracia 

y la identidad” (Donoso, n.d.). 
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Otra novedad en las últimas décadas en los procesos de la globalización es el papel 

que juegan las tecnologías de información y comunicación. Es en este campo donde 

es más visible que los cambios suceden además mucho más rápido que antes y esto 

vale sobre todo en los procesos de cambios culturales por la simple razón de que los 

medios de la comunicación se han vuelto un canal y actor central en los procesos de 

interacción entre las culturas y de los procesos de la creación y recreación de la 

cultura misma (Donoso, n.d.).  

 

 

En la actualidad los cambios tecnológicos y la globalización generan nuevas maneras 

en las cuales se puede difundir las tradiciones y el contenido cultural este nuevas 

formas de transmisión proponen  los procesos de recepción  e interacción con el 

contenido  dentro de las nuevas plataforma digitales. Es el concepto de la sociedad 

del conocimiento la que nace con las últimas décadas de la globalización, como una 

consecuencia de la sociedad postindustrial donde las industrias culturales ocupan el 

lugar central (Donoso, n.d.). 

 

 

Los bienes y servicios culturales poseen distintivos específicos que sirven para 

diferenciar. Entre estas diferencias destacan las que apuntan a la naturaleza del 

producto (con un fin utilitario en el caso de las mercancías ordinarias; comunicando 

ideas, entretención o información, en el caso de las mercancías y servicios 

culturales), a la naturaleza del proceso de producción (fabricación en cadena, cada 

unidad exige importantes recursos versus el proceso único y costoso que genera una 

propiedad intelectual la que puede ser conservada, reproducida y entregada a bajo 

costo) y la naturaleza del consumo (en los productos tradicionales, cada unidad al ser 

consumida no está́ disponible para otros; mientras que en el caso de los productos 

culturales, la propiedad intelectual original no es consumida, y puede estar disponible 

al infinito, teniendo características de lo que se denomina en economía bien público) 

(Donoso, n.d.). 
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Las industrias culturales  y los medios masivos de información  tienen el rol de 

producir, crear, difundir, mediante soportes físicos o digitales de comunicación 

mediante procesos que caracterizan la industria y  la fabricación a gran medida. En 

este sentido, las industrias culturales pueden representar un punto fuerte para 

combatir el fenómeno que Jorge Gissi llama “altercentrismo”, que en el caso de 

América Latina se explica cómo búsqueda de los valores externos como centrales, y 

lo que es más importante, mejores, para aplicarlos en las propias realidades 

culturales, mientras que se ignora el valor y la importancia de los valores autóctonos 

(Donoso, n.d.). 

 

 

En relación con esto Gabriel García Márquez menciona al respecto:  “la 

interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos 

cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios” 

(Donoso, n.d.). 

 

 

La UNESCO  ha desarrollado  una manera de proteger la diversidad cultural y la 

promoción de industrias culturales  mediante la protección del patrimonio cultural. 

Desde el 1972 en el marco de la organización existía el concepto de la protección del 

patrimonio tangible, pero lo que parece ser una herramienta mucho más interesante 

en el sentido de profundización de la protección de la diversidad cultural es la 

protección del patrimonio intangible, un concepto relativamente nuevo y que está en 

pleno desarrollo, no sin dificultades (Donoso, n.d.). 

 

 

Entre las herramientas para lograr la protección de la diversidad cultural y la 

promoción de las industrias culturales la educación ciertamente ocupa el lugar 

central. La educación es básica para la diversidad cultural, porque es la educación la 

que ofrece a los seres humanos la posibilidad de aprender de su cultura, de la 
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importancia de la cultura misma, de otras culturas y de las relaciones con ellas, de 

historia, que es lo básico para poder estar en grado de interpretar la realidad y de 

interaccionar con los demás y además participar en el mercado y desarrollar 

actividades económicas que garanticen niveles de vida adecuados (Donoso, n.d.). 

 

 

Laya habla de la posibilidad de medir el “alfabetismo cultural”, lo que supondría que 

se establezcan los criterios, por lo menos en una parte, validos a nivel planetario. 

Esto puede parecer una utopía ahora, sin embargo parece que no existe otra 

posibilidad, es necesario establecer, o por lo menos, acercarnos a algunos valores 

“universables” para poder establecer las bases de la educación a nivel mundial, 

porque en un mundo donde los individuos y los grupos se ven cada vez más 

interdependientes, la ignorancia representa un peligro grande y un espacio que es 

fácilmente rellenar con los prejuicios culturales u otros (Donoso, n.d.). 

 

 

CULTURA 

 

 

La Secretaria de Cultura de la Nación (Ministerio de Cultura Argentina) entiende a la 

cultura con una mayor amplitud e incluye los conocimientos, las practicas, las 

creencias, los valores, las normas, las costumbres y las realidades no naturales que 

organizan y dan forma a la vida cotidiana y a los modos de articulación de la vida en 

común (Donoso, n.d.). 

 

 

La cultura aparece cuando la vida en sociedad nace y cuando el ser humano empieza 

a dominar el fuego y distintas herramientas ajenas a sus extremidades, mediante esto 

se empieza a vivir de distinta manera y la cultura empieza a tener mas importancia en 

la vida en sociedad, brindando comodidad y una mejor vida. 
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La primera concepción puede ser adscripta a un tipo de definición de lo cultural 

como la que surge, por ejemplo, de los textos de Eliot, Ortega y Gasser, Croce, 

Pareto, Leavis, etcétera, y que podría sintetizarse como el recorte escogido -

destinado a una minoría de conocedores- de las producciones más refinadas del 

espíritu humano  (Rivera, 1995). 

 

 

Existen grupos que aprecian, el arte, la literatura en su máxima expresión, el nivel de 

cultura se determina mediante adquisición del saber con anterioridad, un 

conocimiento docto  sobre el tema, mientras más se conoce del tema mejor será su  

concepción, distintas industrias se centra en grupos que prefieren el arte y sus 

contenido es acorde  y se utiliza información compleja que solo conocedores sobre el 

tema comprenderán con rapidez. Con la evolución y el  paso del tiempo se empieza a 

ver a la cultura con aspectos que solo las clases  altas  tienen acceso y que se 

relacionan con el comportamiento y  la manera de conducirse,  sinónimo de 

educación. 

 

 Con el paso de las diferentes revoluciones, la cultura se empieza a estudiar en 

relación con las distintos desplazamientos occidentales en busca de nuevos 

territorios, empiezan aparecer nuevos mundos con características ajenas y que nunca 

antes han sido contactadas  así nuevos cosmos con sus propias culturas son   aspectos 

que la antropología estudia. 

 

 

 Es un deber del estado velar por la protección de la cultura de la sociedad, la cultura 

toma el aspecto de derecho y se encuentra en normas en distintos reglamentos y leyes 

de distintas naciones. Los bienes culturales son un vehículo de la identidad, de ahí́ su 

excepcionalidad, por lo que no deben regirse por las leyes del comercio internacional 

que rige el intercambio de mercancías. La medición económica de la cultura incluye 

editorial, audiovisual, diseño y artes escénicas y patrimonio (Donoso, n.d.).  
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Así los diferentes grupos migratorios empiezan a crear con sus desplazamientos, lo 

que se conoce como hibridación de culturas, ya que al conservar ciertos rasgos 

propios que se combinan con la nueva vida que representa el migrar, que llevan 

adoptando a su estilo nuevas maneras que son propios del entorno donde migraron.  

 

 

Las distintas formas de comunicación que existen son parte de la cultura, se utilizan 

por el ser humano para tener una mejor vida, una mejor condición y mayor 

comodidad, la especie a condicionado a su favor el entorno se a digital o físico, al 

compra de un libro, adquirir  una revista o mirar audiovisuales  mediante las 

plataformas digitales o convencionales que  son parte de la vida en sociedad a priori 

parte de la cultura. 

 

 

La cultura toma un aspecto complejo ya que se relaciona con la totalidad compuesta 

por tradiciones, hábitos, representaciones y acciones que son codificados y 

construidas por el ser humano al ser parte y vivir en sociedad, su contexto a favor de 

crear una identidad en los individuos que habitan en un lugar físico. La cultura en 

este sentido es central para la identificación para los miembros de un grupo y 

también en las relaciones con otros y con el contexto. Las tradiciones que la 

transmiten son permanentemente reformuladas dependiendo del contexto histórico 

(Donoso, n.d.). 

 

 

En el aspecto de leyes que rigen el país de Ecuador se encuentra el Sistema Nacional 

de Cultura según rige su carta magna. Este Sistema tendrá́ como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución 

y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural.  
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Además, hoy en día, se piensa menos en una cultura y más en culturas plurales; se 

habla de identidades culturales más que de una cultural nacional o popular; de 

audiencias y públicos diferenciados, de nichos, con respecto a la programación en 

radio, música, videojuegos, libros, prensa e Internet dirigida a perfiles específicos de 

gustos y preferencias (Yúdice, 2008). 

 

 

La cultura “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medio de los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Rivadeneira Prada, 

1997). 

 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

 

Las “expresiones culturales tradicionales” incluyen todas las formas de expresiones 

[creativas y otro tipo de expresiones espirituales], tangibles o intangibles, o una 

combinación de ambas, como las fonéticas y verbales 1, musicales y sonoras 2, 

corporales 3, tangibles y materiales 4 y sus adaptaciones, independientemente de la 

forma en que se expresen, se ilustren o se manifiesten y que son: a) 

intergeneracionales 5 y/o se transmiten de generación en generación; b) distintivas o 

están asociadas a la cultura, conocimientos o patrimonio tradicionales de los 

beneficiarios; y c) mantenidas, utilizadas o desarrolladas como parte de su cultura 

colectiva o identidad social (“La protección de las expresiones culturales 

tradicionales : Proyecto de artículos,” n.d.). 

 

 

Coltman (1989) afirma que la cultura puede apreciarse desde diferentes ángulos, 

prueba de ello son: • Artes que comprenden artes gráficas, pintura, escultura, 
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arquitectura. • Artesanías. • Ciencia. • Danza propia del lugar, costumbres musicales 

y movimientos. • Educación. •• Gastronomía. • Gobierno. • Historia. • Industria, 

negocios y agricultura. • Literatura como libros, revistas y periódicos. • Música. • 

Religión. • Tradiciones (Teórico, 2000). 

 

 

Malo (2000) afirma que la herencia cultural está formada por todos y cada uno de los 

elementos tangibles que se transmiten de una generación a otra, traspasando así la 

esencia de las personas, grupos o pueblos que constituyen su identidad (Teórico, 

2000). 

 

 

Otra información que se halló al respecto, es que “herencia” es lo que se hereda del 

pasado. Existe la tendencia a pensar que sólo se pueden heredar edificios y 

artefactos, pero las ideas, tradiciones, costumbres y el medio ambiente son también 

objeto de herencia (Teórico, 2000). 

 

 

Es decir, que de lo que hablamos es de manera de liberación. La esclavitud o la 

dominación niegan la cultura y sus manifestaciones, más la libertad la apuntala. La 

cultura necesita la libertad. Llegados a este punto, se hace necesaria una definición 

del término. Según la Real Academia Española, en la acepción que nos interesa, 

cultura es: “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. ” (Barada, 

2002).  
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COHESIÓN SOCIAL 

 

 

Para la CEPAL (2007), la cohesión social se define como una dialéctica entre la 

dimensión objetiva del grado desaparición o acercamiento de los individuos y por los 

mecanismos de inclusión que disminuyen las brechas, y el grado de adherencia e 

identificación de los individuos con la sociedad, es decir, su sentido de pertenencia, 

de bienestar como integrantes de la sociedad (Yúdice, 2008).  

 

 

Con su prólogo a Dialéctica de la Ilustración (2009) Adorno y Horkheimer instalan la 

tesis de que la humanidad no ha avanzado hacia la libertad, hacia la plenitud que 

prometía la Ilustración sino que en lugar de esto ha habido un retroceso, y la 

humanidad, así, “se hunde en un nuevo género de barbarie” (Uba & Uba, 2014) . 

 

 

Existe una confusión ya que la gente está acostumbra a un contenido que solo sirva 

para entretener y se confunden al contenido cultural con el entretenimiento que dan 

distintas industrias culturales. Es necesario que la cultura vaya más allá de lo 

ocasional, que se quite el rótulo de ser un segmento de noticias veloces y que los 

periodistas entren al corazón de las comunidades e indaguen en las historias de vida 

y en la identidad de quienes conservan las tradiciones o las renuevan con su aporte 

creativo (Ministerio de Cultura & Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

52 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

 

RAZA: 

 

 

El término de raza se empezó a utilizar en Francia en el siglo XVI con un significado 

diferente al que se acostumbra. En sus inicios servía para designar una filiación de 

familias importantes, por ejemplo la raza de los Borbones (Guillaumin, 1993:54). En 

España, de acuerdo con el diccionario etimológico de Corominas y Pascual (1985), 

en el siglo XV la raza era sinónimo de linaje (Rodrigo Alsina, Gayà, & Oller, 1997). 

El concepto se empieza a utilizar como rasgos y características, que define a grupos 

específicos mediante sus características  de aspectos físico. 

 

 

En el pasado las civilizaciones utilizaban la noción de raza para distinguir mediante 

rasgos, características fiscas la partencia a cierto lugar o para describir cierto linaje 

que se hereda, esta nación se empieza a desarrollar en Europa a manera de 

diferenciar y separar creyendo en una raza superior. Así́ la raza, gracias al 

pensamiento científico, se convierte no solo en un concepto para diferenciar a los 

seres humanos, sino también en un hecho. Con este constructo la ciencia consiguió́ 

crear la realidad de las razas y, lo que es más importante, condicionar la mirada de 

las personas hacia determinados rasgos somáticos, que eran los rasgos distintivos de 

pertenencia a una raza determinada (Rodrigo Alsina et al., 1997). 

 

 

Los rasgos y características físicas se encuentran involucradas con el entorno y lugar 

que habitan y que determinan que se posean ciertas características distintivas, según 

el lugar que condiciona este aspecto, así la talla, el color de piel, la altura se ve 

condicionada como procesos de evolución y se transmite por los genes que se 

encuentran sometidas por el ambiente el clima y el lugar de la región. 
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Pero parte de la comunidad científica, en la actualidad, nos dice que no existen las 

razas. Aunque recordemos que todavía se sigue utilizando este concepto como 

variable legitima en determinados estudios. Sin embargo bastantes antropólogos, 

biólogos y sociólogos están de acuerdo que no existen las razas. Hay estudios que 

parecen confirmar que la humanidad desciende de una tribu africana (El Mundo, 

8/III/1996:52) (Rodrigo Alsina et al., 1997).  

 

 

Según estos estudios la especie humana por motivos de evolución es parte de una 

sola raza sin distinción,  no existen diferencias ya que por dentro todos tenemos las 

mismas características que son aspectos biológicos, ya que somos parte del mismo 

todo, la especie que está en la cabeza de la cadena alimenticia. Como recuerda 

Guillaumin, ya a mitad del siglo XIX, hay una evolución semántica del concepto de 

raza. De los rasgos físicos diferenciadores se pasa a los rasgos culturales. Se 

empiezan a asociar las características físicas de las razas con la cultura, y se señala 

que las distintas razas tienen distintas culturas. Esto nos aproxima al concepto que 

nos preocupa que es el de identidad cultural (Rodrigo Alsina et al., 1997). 

 

 

IDENTIDAD: 

 

 

La concepción que se refiere a la identidad es importante entenderla a la par de las 

variaciones sociales y culturales. Por esto las ciencias que se ocupan de la 

significación en lo social (semiótica, antropología, sociología, psicología) lo han 

convertido en su objeto de estudio (Rodrigo Alsina et al., 1997).  

 

 

Al momento de estudiar la comunicación  el concepto identidad es muy relevante 

para aportar a la simbiosis entre cultura y comunicación para trabajar y sacar 

provechos observando los aportes de ambas orillas y tener una mejor perspectiva 
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para comprender los procesos de comunicación interpersonal y de comunicación de 

masas.     

 

 

La identidad se da al ser parte de la vida en sociedad, es una construcción que se 

desarrolló con el paso del tiempo y que sirve para crear partenencia a cierto lugar, la 

identidad se construye mediante distintos procesos de comunicación que se contraen 

desde la niñez mediante las distintas estructuras sociales como son la familia, la 

educación la religión etc. 

 

 

El tema de la identidad cultural es algo complejo por los factores que antevienen en 

sus construcciones. Por un lado, se da una mirada endógena de asociación o 

identificación con una cultura especifica. Por otro lado, implica una mirada exógena 

por la que esta cultura especifica va a compararse con otras culturas (Rodrigo Alsina 

et al., 1997). 

 

 

La sensación de identidad es percibida de una manera individual mediante la 

introspección y el conocimiento de cierta información del pasado del lugar de origen, 

el conocimiento ayuda a que las personas crean en una identidad de manera interna y 

que se expresa mediante otras al tener  carácter distintivo, distinguiendo una cultura 

de otra. Tanto el concepto de raza como el de identidad cultural se basan pues en la 

pertenencia a un grupo (identidad) y la diferenciación del Otro (alteridad). Mediante 

este juego de la pertenencia y de la exclusión es como se construye la identidad 

cultural. De hecho, la función de la identidad cultural, es el de la diferenciación, de la 

construcción del Otro para poder ser (Rodrigo Alsina et al., 1997). 

 

 

Al sentirse un individuo identificado con su cultura y su lugar, conlleva asimilar 

características propias de una cultura determinada mediante esto se crea 
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compatibilidad que será asimilada por el colectivo creando sentido de partencia y 

aprobación de valores culturales que construyen identificación que es no distanciarse. 

La identidad de la cultura haría referencia a las características que se le podrían 

atribuir a una cultura determinada, mientras que la identidad cultural son las 

características que una persona o un colectivo se atribuye para sentirse participe de 

una cultura determinada (Rodrigo Alsina et al., 1997). 

 

 

Para Jean-Marie Benoist el problema de la identidad oscila entre "... el polo de una 

singularidad desconectada y el de una unidad globalizante poco respetuosa con las 

diferencias." Es decir los dos polos son, por un lado, la identidad excluyente y, por 

otro, la pérdida de identidad, y ninguno de los dos son deseables (Rodrigo Alsina et 

al., 1997). Al vivir todos en el mismo mundo y estar presentes en los distintos 

avances tecnológicos, la globalización para homogenizar las cosas, así se debe crear 

un sentido de partencia universal, pero no se debe olvidar el nivel micro que sería el 

lugar de nacimiento, la partencia a cierta cultura y sector. 

 

 

La identidad se relaciona mediante  el dialogo que se construye entre el yo 

(individuo) y el otro (sociedad), no hay identidad sin diferencia.  Por consiguiente, al 

hablar de la identidad propia hay que tener en cuenta también la identidad ajena. 

Como señala Weber :La identidad personal es básicamente producto de la cultura 

que nos socializa, mientras que la identidad cultural se fundamenta por el sentido de 

pertenencia a una comunidad con determinadas características (Rodrigo Alsina et al., 

1997). 

 

 

Al vivir en sociedad somos parte de mismo todo, pero tenemos un sentido individual 

que se construye de manera propia mediante la transmisión del saber y 

conocimientos que se captan mediante el entorno y las personas que nos acompañan, 

nos educan y construyen una mejor percepción personal, al ser únicos e irrepetibles. 



 

 

 

 

56 

Parece innegable la funcionalidad de la identidad personal que me permite ser quien 

soy y de la identidad cultural que nos da nuestra existencia como grupo (Rodrigo 

Alsina et al., 1997). 

 

 

Por lo que hace referencia a la identidad cultural propia hay que tener en cuenta que 

la característica actual de las identidades culturales es la hibridación y el mestizaje 

cultural. Los medios de comunicación, por ejemplo, van propiciando la aparición de 

culturas hibridas (García Canclini, 1990) en las que la tradición y la posmodernidad 

se entremezclan.(Rodrigo Alsina et al., 1997). 

 

 

Siempre que se habla de identidad cultural se plantea la similitud con el propio grupo 

y la diferencia con el ajeno. Se trata de cambiar los términos. Hay que reivindicar las 

posibles similitudes con los grupos ajenos y las diferencias con el grupo propio 

(Rodrigo Alsina et al., 1997). 

Al referirse al termino de identidad existe cierta semejante con el grupo que se 

pertenece en un lugar un espacio físico esto sirve como herramienta de diferencia, 

pero esto también se determina que existe ciertas características que pueden ser 

semejantes con otros grupos diferentes,  así existe cierta similitud que son patrones.   

 

 

Vemos que este término mismo se reconvierte y pluraliza – identidades culturales – 

para acomodarse al marco analítico de la diversidad cultural, y de hecho de la 

ciudadanía cultural. Este término se acuñó en los años 80 en EEUU como parte de 

una estrategia, surgida en la década anterior, para asegurarles derechos a grupos 

marginales que encontraban barreras al acceso a bienes y servicios del estado de 

bienestar y a mercados laborales debido a su distinción negativa, fundada en el 

rechazo de ciertos rasgos culturales (típicamente un mecanismo de racialización) por 

parte de la sociedad hegemónica (Yúdice, 2008). 
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PATRIMONIO 

 

 

De acuerdo a la UNESCO (1996, p.1), “el patrimonio es el legado que recibimos del 

pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a futuras generaciones”. 

Así mismo, “muchas veces identificado con la herencia, es en sí mismo un concepto 

que alude a la historia, que entronca con la esencia misma de la cultura y es asumido 

directamente por los grupos locales; es la síntesis simbólica de los valores 

identitarios de una sociedad que los reconoce como propios”. (Teórico, 2000). 

 

 

PATRIMONIO NATURAL 

 

 

El Patrimonio Natural está constituido por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico. Así mismo, comprende los elementos que constituyen el 

medio ambiente como son el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna. Los diversos 

aspectos de este paisaje constituyen, entre otros, los recursos turísticos como las 

playas, marinas, bosques, zonas de reserva y santuarios naturales (Teórico, 2000). 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO MONUMENTAL  

 

 

Está constituido por sitios, edificaciones, monumentos y ciudades que la Ley 

considera Patrimonio de la Nación, así como bienes inmuebles, mobiliarios, pinturas 

y esculturas con características similares (Teórico, 2000). 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Por otra parte, el Patrimonio Cultural está compuesto por el conjunto de expresiones 

de la vida colectiva que se manifiestan en las costumbres y tradiciones. También se 

considera dentro del concepto de Patrimonio Cultural al ámbito natural donde se 

manifiestan éstas expresiones, es decir, los centros de población (Teórico, 2000). 

 

 

UNESCO: “Patrimonio cultural abarca monumentos, grupos de edificios y sitios que 

tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico” 

(Tierramérica 2000). De este punto en adelante, múltiples definiciones por varios 

autores se describen.  “El patrimonio cultural de la nación es la suma, el inventario 

no necesariamente articulado de estas expresiones secularmente acumuladas o 

producidas hoy día por individuos especialmente dotados para la creatividad”  

(Teórico, 2000). 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE:  

 

 

“Constituido por objetos que tienen sustancia física y pueden ser conservados o 

restaurados por medio de algún tipo de intervención. Se pueden reconocer bienes 

muebles o inmuebles” (Malo 2000) (Teórico, 2000). Se refiere al conjunto de lugares 

y bienes que constituyen la cultura de la nación, región o localidad, y que por su 

importancia deben preservarse por y para la comunidad. 

Claudio Malo González (2000) lo divide en: 

 

 

Muebles: Creaciones materiales transportables del hombre, que pueden ser 

transportados de un lugar a otro sin perder su forma original ni su esencia creadora. 
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Inmuebles: Creaciones físicas originales o su esencia creadora. El mismo patrimonio 

cultural tangible comprende los siguientes campos: Patrimonio paleontológico: Es el 

conjunto de vestigios fósiles asociados a la actividad humana (Teórico, 2000). 

 

 

• Patrimonio arqueológico: Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles 

construidos o elaborados antes de la presencia de la cultura hispánica en territorio 

nacional (Teórico, 2000)l. 

 

 

• Patrimonio histórico colonial: Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles 

construidos o elaborados a partir de la presencia de la cultura hispánica en territorio 

nacional, hasta la declaratoria de la independencia  (Teórico, 2000). 

 

 

• Patrimonio histórico republicano: Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles 

construidos o elaborados a partir de la declaratoria de la independencia hasta el 31 de 

diciembre de 1899  (Teórico, 2000). 

 

 

• Patrimonio popular y artesanal: Conjunto de bienes culturales producidos por los 

grupos étnicos y sociales populares para su propio uso (Teórico, 2000). 

 

 

• Patrimonio Subacuático: Conjunto de bienes culturales muebles e inmuebles 

sumergidos en las diferentes cuencas del territorio nacional (Teórico, 2000) . 

 

 

• Patrimonio doméstico: Conjunto de bienes que expresan culturalmente la 

cotidianeidad privada de las familias pertenecientes a distintos sectores de la 

sociedad en las distintas épocas (Teórico, 2000). 
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PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

 

 

“Conjunto de elementos sin sustancia física como modos de hablar, canciones y 

costumbres o por formas de conducta como danzas y ritos” (Malo 2000). También se 

explica como el conjunto de creaciones que surgen de una comunidad cultural 

cimentada en la tradición, manifestadas por una colectividad que expresa su 

identidad transmitida oralmente, por imitación o de otras maneras (Malo 2000) 

(Teórico, 2000). 

 

 

Según la UNESCO (2001), se podría definir el patrimonio intangible como: “El 

conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras 

colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se 

transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a 

través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones 

orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la 

medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades 

especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las 

herramientas y el hábitat” (Teórico, 2000). 

 

 

Muy similar a la aportación de la UNESCO, se entiende por Patrimonio cultural: 

monumentos como obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. De conjuntos, como grupos de construcciones 

aisladas o reunidas cuya arquitectura unida e integración en el paisaje les da un valor 

universal excepcional desde el mismo punto de vista (Malo) (Teórico, 2000). 
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ARTES VISUALES LIBROS Y PRENSA 

 

 

PRENSA. 

 

 

Los tiempos han cambiado ya no se trata de la misma manera la información que la 

sociedad genera, la aparición de la tecnología ha logrado digitalizar el conocimiento 

y volverlo accesible para todos, antes los periódicos y gacetas inundaban la sociedad 

con sus impresiones y creando un cierto punto de vista para que la gente se informe 

sobre la actualidad. La autoridad comienza a emplear la prensa como herramienta de 

configuración de la Opinión Pública, una opinión potente cuantitativamente hablando 

pero de escaso rigor cualitativo  (Domínguez, n.d.). 

 

 

La prensa, que es vista como la labor de los periodistas, mediante la cultura de masas  

y se la pueda envasar, la información, sea escrita, visual o radiofónico; la prensa 

siempre está vigilando el poder creando mediante noticias reportajes una realidad que 

se vive en la cotidianidad de la gente esta información crea y moldea la conducta de 

la gente. 

 

 

Los medios, al ser creadores constantes de conocimiento, influyen por tanto en la 

imagen que el ser humano se crea de su entorno. Esto lo consiguen los medios por 

sus mensajes repetitivos concordantes y omnipresentes. Se confirman así́ como 

agentes socializadores al modelar personalidades (Domínguez, n.d.). 

 

 

La prensa toma fuerza y empieza a tener mayor alcance y por ende más lectores y se 

empieza a segmentar el mercado, se empieza a estudiar la manera de consumo y con 
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ello se empiezan a crear distintas secciones dentro de los diarios así se puede tener 

variedad para diferentes gustos. 

 

 

A partir de 1814 la imprenta dejó de lado el sistema mecánico productivo. Fue 

gracias al diario inglés The Times, fundado en 1785 por J. Walter, aunque con el 

inicial nombre de The Daily Universal Register, quien adoptara la prensa de vapor 

creada por Koening; lo cual multiplicó la producción alcanzando niveles 

extraordinarios para la época (más de 1.000 páginas impresas por hora) (Domínguez, 

n.d.) 

El papel de la prensa fue que brindo acceso al público en grandes niveles y de esto se 

benefició la publicidad ya que al encontrar un gran segmento de lectores se empezó a 

buscar la manera de incentivar al consumo mediante los medios, la prensa encuentra 

un adepto la publicidad y eso debido a su gran alcance. 

 

 

Autores literarios como Dauriat o Ayguals de Izco se convirtieron en editores de 

periódicos para promocionar a nivel personal sus creaciones, algo que contribuyó a la 

expansión de un género tan relevante como la novela tal y como interpreta Luís 

Romero (Domínguez, n.d.). 

 

 

La prensa permitió la  evolución en el ámbito cultural ya que se perfecciono la 

imprenta y se empezó a escribir las pequeñas obras literarias que dieron comienzo a 

grandes novelas y obras literarias, otro  aspecto importante de la prensa es que 

permitió que se conforme en reglamentos  y se tome encuenta la libertad de opinión, 

la libertad de prensa, y la libertad  de expresión. 
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ARTES VISUALES:  

 

 

Se entiende por artes visuales aquella producción artística relativa a la creación de 

obras que se aprecian esencialmente por la vista, como la pintura, la fotografía, el 

cine, el cómic, la instalación, el video arte, entre muchas otras (Artística & Silva, 

n.d.).  

 

 

El termino de artes visuales se empieza a utilizar después de la segunda guerra 

mundial con el renacimiento del arte, la perfección en el uso y practica la fotografía y 

los primeros films a blanco y negro así se da inicio a una nueva forma de producción 

que se adaptara a los medios convencionales ya existentes, con la representación por 

medio de la imagen y el video se toma un mayor alcance y variedad en las formas de 

comunicar. 

 

 

Se abrirá́ una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios 

de producción y clasificación son más abiertos e integrados. Alrededor de 1980 él 

término artes visuales comienza a generalizarse, pues es más apropiado para el arte 

contemporáneo que la denominación artes plásticas (Artística & Silva, n.d.)  . 

 

 

La especie humana desde sus inicios a tenido afición por retratar la realidad mediante 

imágenes esa característica es un aporte a la cultura, esta habilidad de crear imágenes 

representaciones que se plasman y son formas de expresión propias de la especie 

humana que está en busca de comunicar lo que se siente, ennoblecer el alma y 

plasmar mediante el arte. Así las sociedades han descubierto la manera de contar su 

historia a través de lo visual y el arte que conlleva, como ejemplo los faraones de 

Egipto o los grandes filósofos griegos han plasmado mediante el arte, por medio de  
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grandes obras   que se transmiten en el tiempo su cultura, sus creencias, su forma de 

ver y vivir la vida. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

El invento de la cámara fotográfica permitió dar paso a esta revolución audiovisual, 

así al ya permitirse tratar con mayor precisión los hechos y con una velocidad cada 

vez más rápida la imagen crea en la sociedad un nuevo puente con la captura de 

realidad se podía tomar como verdad lo que se captura. 

 

 

Para entender la fotografía se debe entender su proceso de construcción, una foto, 

una imagen captada por el lente de una cámara, pasa por un proceso de abstracción 

que implica una subjetividad de la persona que la construye, mediante una síntesis se 

pretende comunicar la realidad que es plasmada en  la imagen, trasmitiendo 

elementos expresivos que comunican más que las palabras. 

 

 

 La fotografía a su nivel básico es una manera una forma  de capturar momentos, 

instantes únicos e irrepetibles, la cámara captura objetos mediante el uso de la luz 

para dibujar y retratar lo que se presente. 

 

 

 La fotografía tiene distintas características, una de ellas es que todos tenemos 

distintas formas de interpretar una imagen ya sea por el significado, el significante y 

el símbolo que representa, pero si se trata de una imagen que comunique una señal de 

tránsito, todos entenderemos lo que esa imagen representa y tiene la misión de dar 

orden. Las imágenes más relativas tienen distintas interpretaciones dependiendo del 
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receptor a través de lo visual se puede describir y entender de mejor manera los 

hechos. 

 

 

La fotografía ayuda a que la prensa tenga un valor extra, brinda  accesorios que 

ayudan a  captar con  facilidad digerir la información, mediante la fotografía se 

puede dar acceso al público lugares, personas, objetos,   que nunca antes han visitado 

o han estado ahí .  Sirve de ayuda para el momento de generar una notica, una 

entrevista o un reportaje, lo visual se asigna parte intrínseca de las industrias 

culturales, se puede documentar de mejor manera la realidad y brindar una mejor 

presentación para que el receptor pueda observar mejor la información que es 

congelada y plasmada en el tiempo.  

 

 

Un aspecto importante e interesante es una nueva tendencia que se denomina poesía 

visual, esta alternativa aparece para fusionar los escritos de grandes poetas que con 

sus obras han generado en las nuevas generaciones esta pasión de retratar y crear 

obras visuales mediante sus textos, así sus escritos toman formas creativas para 

construir una verdadera obra de arte. 

 

 

EL VIDEO  

 

 

El video no es más que imágenes reproducidas en secuencia, el cerebro humano pude 

procesar 10 a 12 imágenes por segundo por separado y para generar movimiento y 

dar esa sensación se necesita 24 frames por segundo  que es lo que el ojo humano 

capta como movimiento, los primeras films utilizaban esta forma de generar 

mediante la fotografía en movimiento una secuencia de video. El cine la televisión 

utiliza esta herramienta para generar sus productos que son comercializados en la 

sociedad de consumo.  
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DOCUMENTAL  

 

 

El concepto de actualidad es importante dentro de la definición de lo que es un 

Documental. Es cierto que en el momento de la grabación se capturan eventos reales 

mientras suceden o conversaciones mientras son habladas: la vida tal y como esta 

desenvolviéndose. Pero, aunque este material se use en el documental, no lo 

constituye en sí, ya que dicho material tendrá que ser ordenado, acomodado y 

colocado de cierta manera (Qué, Un, & Documental, 1999). 

 

 

El documental como mencionan varios pensadores  es una representación que se basa 

en hechos o acontecimientos reales, basarse en echo reales, una función que se 

conoce como  no ficticia, se puede traer al presente hechos del pasado y obtener 

información para contraste del presente y dar una idea a futuro como 

recomendaciones, mediante el uso de estadísticas se da un mejor perspectiva, se  

abordan temas de interés social y que afecte de gran medida a la audiencia. 

 

 

ARTES ESCÉNICAS 

 

 

Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación más 

reciente, como la performance, constituyen manifestaciones socioculturales y 

artísticas que se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que le 

son propios, como por el hecho de que se materializan en la escena a través de la 

síntesis e integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las 

plásticas (“Artes escénicas,” n.d.). 
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PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

 

 

Es básicamente el papel en vivo de un artista o un grupo artístico que se presenta su 

obra mediante uso de un escenario y con la presencia de un público.  

 

 

CELEBRACIONES 

 

 

Es la acción de celebrar ya sea por distintos motivos como la independencia o 

motivos que son parte de la historia de la ciudad como su fundación y grandes logros 

que se han conseguido como la libertad y autonomía, esto forma parte del sentido de 

la sociedad y es parte de la herencia cultural que se transmite de generación a 

generación.   
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HIPÓTESIS 

 

 

Las industrias culturales afectan la construcción de la identidad cultural ambateña. 

 

 

Las industrias culturales no afectan la construcción de la identidad cultural ambateña. 

 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 

Variable independiente: Industrias culturales. 

 

 

Variable dependiente: Identidad cultural. 
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CAPITULO III 

                                                 METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto ya que presenta características, 

cuantitativas y cualitativas por qué mide el problema de investigación utilizando 

datos estadísticos como: entrevistas, banco de preguntas, encuesta, cuestionario para 

analizar la realidad de una manera objetiva teniendo encuentra las características y 

atributos de los objetos de estudio. 

 

 

Las industrias culturales pueden fortalecer el sentido de identidad y apropiación de 

las raíces en la ciudad, como puede fortalecer la identidad y apropiación de nuestras 

raíces creando un sentido de pertenecía en la ciudadanía a través de la difusión de 

patrimonio culturales. Dentro  de la investigación las variables pasaron por un 

proceso para tener mayor información y calidad, para generar preguntas que pueden 

cambiar   su enfoque con ello facilitar el proceso de análisis. 

 

 

Este tipo de investigación nos permite fundamentar de manera científica las variables 

y argumentar de una manera más concreta con información obtenida en libros 

artículos científicos, revistas, tesis, para facilitar la tarea del investigador. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO:  

 

 

La modalidad básica de la investigación que se seguirá en este trabajo es de campo 

ya que el estudio del tema planteado se lo lleva acabo en el lugar que suceden los 

hechos  y exploración que está  fundamentada en documentos con su respectiva 

bibliografía. 

 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

El tipo de investigación es Descriptiva y exploratoria, porque al investigar nos 

metemos en una zona desconocida, por lo cual la investigaciones exploratoria y 

descriptiva por  la cual nos permitirá correlacionar la información obtenida y emitir 

una interpretación de los resultados. Al trabajar con un grupo que es la población de 

Ambato y la importancia de la identidad cultural, así se recolecta datos en un solo 

momento en un tiempo único, sobre la construcción de la identidad cultural, 

ubicando en dos variables a un grupo de personas y objetos proporcionando una 

descripción. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

DELIMITACIÓN 

 

 

Provincia: Tungurahua  

 

 

Cantón: Ambato  

 

 

Parroquias: zona centro  

 

 

Área: parroquias urbanas 

 

 

Tiempo: 6 meses  

 

 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

La muestra para el proyecto será la población y el sector urbano de Ambato y los 

patrimonios culturales que se encuentran dentro del sector. La población que se 

utilizó para este estudio investigativo es la ciudadanía de Ambato específicamente el 

área y urbana. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

 

 

El cantón de Ambato está ubicado en el centro de país y es al capital de la provincia 

de Tungurahua, es conocida como el jardín del ecuador por ser tierra de flores y fruta 

y ciudad cosmopolita por sus personajes emblemáticos. Con una población total 

329.856 que se dividen por género con un total de mujeres: 170.026 y hombres: 

159.830. En 1535 se levanta los primeros poblados, su fundador fue Sebastián de 

Benalcázar, el presidente Antonio Clavijo del país que se conocía como Audiencia de 

Quito en esa época   vinieron para trazar las primeras calles y definir el lugar donde 

debía construirse la primera iglesia.  Se bautizó con el nombre de San Juan Bautista 

de Ambato, esta tierra se vio afectada por un temblor el 20 de julio 1689 que tuvo 

consecuencias letales, el 4 de febrero 1797 de febrero la ciudad vuelva a sufrir estos 

desastres destruyendo a la ciudad nuevamente, el 5 de agosto 1949 se produce la 

última destrucción la ciudad por un sismo y se declaró su independencia el 12 de 

noviembre de 1820. La ciudad se divide en tres zonas:  la zona sur, la zona centro, 

zona norte.  

 

 

RELIGIÓN:   

 

 

 En el sector de Ambato existe la parecencia. De grandes iglesias que son 

construcciones que marcan a la ciudad de religión católica y se profesa por lo general 

en la sociedad, la gente asiste a estos lugares como forma de expresar su devoción, 

aunque en distintos hogares, pero la religión católica no es la única que se practica, 

así existe la presencia de religiones como “los testigos de jehová” y “los cristianos 

evangélicos” entre otras, como parecencias del ateísmo. Las principales iglesias 

católicas que se pueden apreciar en la ciudad son  
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Como fuente principal la iglesia de la Catedral que se inauguró 12 de diciembre de 

1954 y se encuentran en pleno centro de la ciudad y representa un símbolo la ciudad 

ya que se construyó como representación al renacer de la ciudad después del trágico 

terremoto 1949 donde la iglesia de la matriz fue destruida en su totalidad, la catedral 

iglesia es el edificio más alto de la ciudad.       

 

 

En el sector de la Merced que fue fundado en mayo 1641 debe su nombre a la con 

devoción de la virgen de la meced, si iglesia constituye una gran obra con influencias 

barrocas y su construcción data de 1800 y fue construida después del terremoto, esta 

basílica es una de las principales de la ciudad.  

 

 

ECONOMÍA:  

 

 

La economía de Ambato se basa en las actividades que son el comercio, que se 

genera en la producción agrícola contando con la presencia de importantes mercados 

que ayudan al comercio de la producción agrícola, como ejemplo existen el mercado 

mayorista la plaza Urbina, mercado central, mercado modelo, mercado de las flores. 

Ambato es una de las principales ciudades que aporta al PIB de la nación, mediante 

la industria y el comercio aporta con la economía de la patria, Ambato cuenta con el 

principal centro de acopio de alimentos de distantes partes de país. 

 

 

CULTURA  

 

 

 La presencia de los tres juanes fue muy importante para la formación de la cultura 

de su pueblo. Así Juna Montalvo motivo con su legado la valentía, la rebeldía, 
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mientras que Juan león Mera motivo a la pasión por las letras y la escritura y de Juan 

Benigno Vela se le debe la importancia a la literatura. 

 

 

MEDIOS MASIVOS  

 

 

En la ciudad existen distintos medios de información, en los impresos se puede 

destacar la presencia de periódicos como “El Heraldo” “La Hora” “El Ambateño” 

revistas “Panorama”, “Encuentro”, estaciones de radio “Centro y Ambato” y medios 

televisivos consta le presencia de “Unimax”  y “Ambavisión “. 

 

 

TAMAÑO DE POBLACIÓN 

 

 

Población total 329.856 que se dividen por genero con un total de mujeres:  170.026 

y hombres:  159.830. 

 

 

Tabla 1: 

Involucrados  Número de involucrados  Porcentaje  

sexo masculino  159.830. 48,30% 

sexo femenino 170.026 51,70% 

Total  329.856 100% 

Elaborado por: Andrés Álvarez  

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Censo  
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Fórmula:     N x P x Q x Z x/2²  

                  (N xe²) + P x Q x z x/2² 

 

 

Datos: 

 

 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad de éxito 50% (0.5) 

Q = Probabilidad de error 50% (0.5) 

e= Error de la muestra 5% (0.05) 

Z² x/2 = Coeficiente de variables 95% (1.96) 

 

 

CALCULO:  

 n=(329.900x0.5x0.5x1.96^2) / ((329.900x0.05^2) + 0.5x0.5x1.96^2) 

n=316835,96/825.7104 

n=383.7= 384.     

 

 

La muestra a utilizar es 384 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable independiente: Industrias Culturales 

 

 

 Tabla 2: operalización de la variable independiente  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INDUSTRIAS 

CULTURALES 

Son los medios de 

comunicación 

convencionales como (la 

radio, la tv, y la prensa) y 

además el cine, editoriales, 

tiene como objetivo la 

PATRIMONIO  

NATURAL- CULTURAL  

Son los bienes tangibles e intangibles que se 

forman dentro de un territorio a través de la 

cultura o por medio natural y son un aspecto 

de identidad. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Son medios que utilizan básicamente el video 

Formación  

Producción  

Difusión  

Manifestaciones  

 

¿Las industrias 

culturales difunden 

contenidos para 

aportar a la identidad 

cultural?  

¿Qué tipos de 

industrias culturales 

usted usa con 

Entrevistas  

Cuestionario  

Encuestas  
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promoción difusión y la 

comercialicen de bienes 

servicios y actividades de 

carácter cultural artístico y 

patrimonial. 

y el audio para generar contenidos 

comunicacionales. 

ARTES VISUALES  

son formas de expresión artísticas que se 

enfoca en el aspecto visual por naturaleza, 

entre ellas pueden ser: la pintura la fotografía, 

el video, la escultura, a la arquitectura, el 

cine, video arte, etc.     

LIBROS Y PRENSA   

Son plataformas que transmiten información 

mediante el papel con ediciones físicas, son 

parte de la industria que genera la imprenta y 

se producen mediante grandes editoriales. 

frecuencia?  

¿Qué tipo de 

contenido que generan 

las industrias culturas 

prefieres? 

¿Qué plataformas 

prefieres para el 

contenido cultural? 

¿Qué aspectos 

relevantes de la ciudad  

pueden crear identidad 

cultural en sus 

miembros? 

 

  Elaborado por: Andrés Álvarez. 

  Fuente: Andrés Álvarez. 
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Variable dependiente identidad cultural  

 

 

Tabla 3: operalización de la variable dependiente  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

IDENTIDAD 

CULTURAL  

 Es la razón que se forma 

como partencia de un 

sociedad es el sentido de 

pertenecía que se forma y 

que se transmite de 

generación a generación. 

COSTUMBRES 

Son rasgos de comportamiento distintivos 

que se practican dentro de una sociedad 

como la forma de hablar la danza la comida, 

festividades, se transmiten de generación a 

generación.  

VALORES  

Son construcciones que se crean en la 

estructura familiar y mediante la educación 

busca crear en los individuos empatía para 

una mejor relación entre los individuos de 

una sociedad. 

Conocimiento  

Comportamiento  

Ilustración mutua  

Procedencia  

¿Considera usted 

que las industrias 

culturales difunden 

las manifestaciones 

culturales  de la 

ciudad? 

¿Existe una 

identidad cultural en 

la ciudad? 

 ¿Con qué aspectos 

de ciudad te 

identificas? 

Entrevistas  

Cuestionario  

Encuestas 
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MANIFESTACIONES CULTURALES 

Son actividades, que utilizan los artistas 

escritores o artesanos que buscan comunicar 

distintivos o expresiones  como la 

vestimenta festivales, música, monumentos, 

edificios parques, deporte    que se crean 

dentro de la sociedad  y se expresan para 

crear identificación en los individuos.    

¿Qué personajes 

ilustres de las 

ciudades trasmiten 

identidad cultural? 

 ¿Qué valores deben 

ser difundidos 

mediante las 

industrias culturales?      

Elaborado por: Andrés Álvarez  

Fuente: Andrés Álvarez 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

Entrevistas  

 

 

Encuestas  

 

 

Observación  

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 

Cuestionario  y guion de entrevista   

 

 

Fichas para los registros de la observación 
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PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Tabla 4: plan de recolección de la información   

Preguntas básicas  Explicación  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación y conocer a fondo como se 

construye identidad cultural ambateña y 

la contribución de las industrias 

culturales. 

¿De qué personas u objetos? Ciudadanía Ambato  

¿Sobre qué aspecto? Las industrias culturales y su        

contribución a la Identidad cultural 

Ambateña  

¿Quién? Andrés Álvarez 

 ¿A quiénes?  Miembros del universo investigativo  

¿Cuándo?  Periodo 2018 2019  

¿Cuántas veces?  5 -10 entrevistas - 260 encuestas 

¿Qué técnicas? Encuestas, entrevistas  

¿Con qué? Cuestionario 

Banco de preguntas 

Elaborado por: Andrés Álvarez  

Fuente: Andrés Álvarez. 

 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO 

 

 

Los datos recolectados en este proceso de investigación se los analiza mediante los 

siguientes procesos:  
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Primera fase  

 Elaboración de los ítems para recolección de datos. 

 

 

 Validación de la encuesta. 

 

 

 Pruebas piloto. 

 

 

 Recolección de datos (de la ciudadanía ambateña)   

 

 

 Revisión crítica de la información recolectada. 

 

 

Segunda fase  

 

 

 Tabulación en cuadros según variable de cada hipótesis que se planteó. 

 

 

 Análisis e interpretación de los resultados estadísticos acorde a los objetivos e 

hipótesis planteada.  

 

 

 Conclusión y recomendación acorde a los objetivos propuesto 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

ENCUESTA GENERAL 

 

 

FIGURA 6: Edad de la población  

 

           Elaborado por: Andrés Álvarez. 

           Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: el mayor porcentaje de edades de los encuestados está en el rango de 22 – 

28 años con un 40% siguiendo con un menor porcentaje el 30% está el rango de edad 

28 – 35. El rango de edad de 35 - 40 es de un 20 % y con el 10 % está el rango de 

edad de 40 en adelante. 

 

 

Interpretación: luego de analizar los resultados de la encuesta se puede interpretar 

que la mayor numero de encuestados se encuentra en la edad joven y es más fácil 

llegar con un mensaje audiovisual

39%
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Figura 7: sexo  

 

          Elaborado por: Andrés Álvarez. 

          Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: con un 56 % existen mayor número de mujeres encuestadas y la cantidad 

de hombres encuestados es con 54. %. 

 

 

Interpretación: se encuentra un balance entre el número de encuestados sean 

mujeres o hombres para buscar una equidad en la recolección de los datos  . 

Figura 8: profesión  

Elaborado por: Andrés Álvarez. 

Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: entre las profesiones que tienen mayor porcentajes son docentes con el 

25% y con el mismo porcentaje estudiantes y amas de casa,  así como el porcentaje 

49%51%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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de contadores es de 10 % con el mismo porcentaje están  las profesión de doctor y 

chofer, con un menor porcentaje está la profesión de  mecánico con 5 %. 

 

 

Interpretación: Se encuentran un mayor número de docentes  y estudiantes entre el 

mayor rango, seguido de otras distintas profesiones,  lo cual permite tener mejor 

concepción de los datos recolectados. 

 

 

1 ¿Conoce usted lo que son las industrias culturales? 

    Figura 9: conocimiento sobre las lo que son las industrias culturales 

 

     Elaborado por: Andrés Álvarez. 

     Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: la mayor cantidad de encuestados con un 75% menciona que no conocen 

que son las industrias culturales y solo 25% menciona que si tiene conocimiento de 

lo que son las industrias culturales. 

 

 

Interpretación: la mayor parte de encuestados menciona sobre el desconocimiento 

sobre que son las industrias culturales y su rol como influencia en la construcción de 

identidad se da notar en el desconocimiento de lo que son las instruías culturales y 

por ende de su función  de las industrias culturales en la sociedad.    

2 ¿Las industrias culturales locales (como la tv, radio, prensa, cine, editoriales, libros 

) difunden contenidos para aportar a la identidad cultural de Ambato? 
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Figura 10: Las industrias culturales locales difunden contenidos para aportar a la 

identidad cultural de Ambato. 

 

Elaborado por: Andrés Álvarez. 

Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: Con un  75 %  de personas encuestadas menciona que  las industrias 

culturales  (como la tv, radio, prensa, cine, editoriales, libros) no difunden contenido 

para aportar a la identidad cultural de ciudad  y apneas un solo 25 % de encuestas 

menciona  que si se porta con cometido por parte de la industrias culturales para la 

identidad cultural de Ambato. 

 

 

Interpretación: la encuesta da anotar que existen carencia de contenidos apropiados 

para par aportar la identidad cultural ambateña por parte de las industrias culturales 

 

 

3. ¿Cómo pueden  ser difundidos de mejor manera  los patrimonios culturales? 

     Figura 11: Cómo pueden  ser difundidos los patrimonios culturales  
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    Elaborado por: Andrés Álvarez 

    Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: los datos que arrojo la encuesta es que la mejor manera de difundir 

aspectos de los patrimonios culturales es el formato de documental con un 75 % y le 

sigue el reportaje con un 15 %  y con un 10 % piensa que la noticia es la mejor 

manera de tratar los patrimonios culturales. 

 

 

Interpretación: La realización de un audiovisual es clave para llegar a la ciudadanía 

y que la gente cada vez consume más contenido digital y se facilita por la imagen y 

video  

 

 

4. ¿Qué tipos de industrias culturales usa con frecuencia?  

Figura 12: tipos de industrias culturales usa con frecuencia. 

 

Elaborado por: Andrés Álvarez. 

Fuente: Encuesta General. 
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Análisis: La industria que más consume le gente de Ambato según la encuesta 

efectuada es el cine  con un 50 % , le sigue la tv 20% ,le sigue al prensa con 15% y la 

radio con el mismo porcentaje. 

 

 

Interpretación: los datos muestran que la ciudadanía está más acostumbra  a 

consumir cine y la tv, lo impreso y la radio pierden protagonismo esto según la 

selección del listado de las industrias culturales. 

 

 

5. ¿Qué manera es la  adecuada para difundir  información cultural? 

     Figura 13: manera adecuada para difundir  información cultural   

 

    Elaborado por: Andrés Álvarez 

    Fuente: Encuesta General. 

Análisis: la manera más factible para difundir información cultural en la cuidad de 

Ambato es el audiovisual con un 75 % de encuestas le sigue la manera radiofónica 

con 10 % y con 15 % prefiere la versión impresa. 

 

 

Interpretación: la mejor manera para transmitir información es la utilización de un 

audiovisual ya que las nuevas generaciones están cada vez más conectadas y son más 

digitales.  
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6.  ¿ Aspectos relevantes como la  gastronomía,  la historia de la ciudad y sus 

patrimonios culturales  pueden crear identidad cultural en sus miembros?. 

Figura 14: manera adecuada para difundir  información cultural   

 

Elaborado por: Andrés Álvarez 

Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: Con 75 % de encuestas menciona que si se puede generar identidad a 

través de aspectos como la gastronomía, la historia de la ciudad, sus patrimonios 

culturales, mientras que solo un 25 % menciona que no se genera identidad a través 

de estos aspectos. 

 

 

Interpretación: el mayor porcentaje menciona  que se puede crear identidad a través 

de los temas de la historia, y sus patrimonios culturales  mediante  contenidos 

adecuados sobre dichos temas. 

7.  ¿Considera usted que las industrias culturales difunden las manifestaciones 

culturales  de la ciudad? 

 

 

Figura 15: las industrias culturales difunden las manifestaciones culturales  de la 

ciudad 
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    Elaborado por: Andrés Álvarez 

    Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: el mayor porcentaje de encuestas con un 75 % mencionan que las 

industrias culturales nunca difunden las manifestaciones culturales. 

 

 

Interpretación: existe un escaso flujo de contenidos sobre manifestaciones 

culturales por parte de las industrias culturales. 

 

 

 8 ¿ Cómo calificas la idea de  crear identidad cultural mediante la difusión de 

aspectos como: parques, museos, monumentos, iglesias  de  la ciudad ?. 

Figura 16: identidad cultural se puede formar  mediante la difusión de aspectos 

como: parques, museos, monumentos, iglesias  de  la ciudad 

                                               

Elaborado por: Andrés Álvarez 

Fuente: Encuesta General. 
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Análisis: los datos que aportaron la encuesta es que la idea de crear identidad 

cultural mediante la difusión de aspectos como parques museos iglesias de la ciudad  

es muy buena con un porcentaje 75 % le sigue el 15 % de las personas que califican  

la idea como buena y apenas un 10 % menciona que es mala idea. 

 

 

Interpretación: la gente ve de buena manera la idea fomentar la identidad cultural  a 

través de la difusión de patrimonios culturales y la historia de la ciudad. 

 

 

9 ¿Los personajes ilustres de las ciudades trasmiten identidad cultural?. 

Figura 17: Los personajes ilustres de las ciudades trasmiten identidad cultural 

                        

Elaborado por: Andrés Álvarez 

Fuente: Encuesta General. 

 

 

Análisis: Con un 80% de las personas encuestadas menciona que los personajes 

ilustres de la ciudad pueden generar identidad, y apenas 20% considera que no se 

crea identidad a través de estos personajes. 

 

 

Interpretación: existen un acuerdo por parte de los encuestados en la idea de 

difundir contendidos sobre los personajes emblemáticos y principales patrimonios 

culturales y se puede crear identidad cultural. 
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10¿ valores como, la valentía, rebeldía, pasión y amor las letras, importancia por la 

literatura con qué frecuencia  deben ser difundidos?.     

Figura 18: valores como, la valentía, rebeldía, pasión y amor las letras, importancia 

por la literatura con qué frecuencia  deben ser difundidos 

 

Elaborado por: Andrés Álvarez 

 

 

Análisis: un 75 % las encuestas mencionan que siempre se debería difundir valores 

como la valentía, rebeldía, pasión y amor las letras, importancia por la literatura, 

apenas el 15 % considera que se debería difundir estos valores con una frecuencia de 

casi siempre, mientras que son 10 % menciona que se deberían difundir estos 

aspectos a menudo. 

 

 

Interpretación: se da a notar que se debe fomentar los valores culturales como: 

rebeldía, valentía, amor a las letras, en contenido audiovisual haciendo énfasis en 

estos temas.
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93 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Se comprobó según investigación de campo que las industrias culturales  afectan en 

el fortalecimiento de la identidad cultural así la hipótesis se cumple según los datos 

recolectados, la mayor cantidad de encuestados con un 75% menciona que no 

conocen que son las industrias culturales y solo 25% menciona que si tiene 

conocimiento de lo que son las industrias culturales; sobre el desconocimiento de lo 

que son las industrias culturales y su rol como influencia en la construcción de 

identidad se da notar el desconocimiento de lo que son las instruías culturales y por 

ende su función en la sociedad . 

 

 

Con 75 % de encuestas menciona que si se puede generar identidad a través de 

aspectos como la gastronomía, la historia de la ciudad, sus patrimonios culturales, 

mientras que solo un 25 % menciona que no se genera identidad a través de estos 

aspectos; el mayor porcentaje menciona  que se puede crear identidad a través de los 

temas de la historia, y sus patrimonios culturales  mediante  contenidos adecuados 

sobre dichos temas . 

 

 

Con un 75 % de personas encuestadas mencionan que  las industrias culturales  

(como la tv, radio, prensa, cine, editoriales, libros) no difunden contenido para 

aportar a la identidad cultural de ciudad  y apenas  solo 25 % de encuestas menciona  

que si se aporta con contenido por parte de la industrias culturales para la identidad 

cultural de Ambato; La encuesta da anotar que existen carencia de contenidos 

apropiados para  aportar en la identidad cultural ambateña por parte de las industrias 

culturales. 
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Los datos que arrojo la investigación de campo es que la mejor manera de difundir 

aspectos de los patrimonios culturales es el formato de documental con un 75 % y le 

sigue el reportaje con un 15 % y con un 10 % piensa que la noticia es la mejor 

manera de tratar los patrimonios culturales; la realización de un audiovisual es clave 

para llegar a la ciudadanía y que la gente cada vez consume más contenido digital y 

se facilita por la imagen y video. 

 

 

La industria que más consume le gente de Ambato según la encuesta efectuada es el 

cine  con un 50 % , le sigue la tv 20% , le sigue al prensa con 15% y la radio con el 

mismo porcentaje; los datos muestran que la ciudadanía está más acostumbra  a 

consumir cine y la tv, lo impreso y la radio pierden protagonismo esto según la 

selección del listado de las industrias culturales utilizada en la encuesta  . 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 Mmediante investigación de campo se concluyó que las industrias culturales 

influyen en el ámbito de la construcción de la identidad cultural de los 

individuos de la sociedad que con un 75% personas menciona que no conocen 

que son las industrias culturales y solo 25% menciona que si tiene 

conocimiento de lo que son las industrias culturales; sobre el desconocimiento 

de lo que son las industrias culturales y su rol como influencia en la 

construcción de identidad se da notar el desconocimiento de lo que son las 

instruías culturales y por ende su función en la sociedad. 

 

 Mediante investigación de campo se concluyó Con un 75 % de personas 

encuestadas menciona que  las industrias culturales  (como la tv, radio, prensa, 

cine, editoriales, libros) no difunden contenido para aportar a la identidad 

cultural de ciudad  y apenas  solo 25 % de encuestas menciona  que si se 

aporta con contenido por parte de la industrias culturales para la identidad 

cultural de Ambato; La encuesta da anotar que existen carencia de contenidos 

apropiados para  aportar en la identidad cultural ambateña por parte de las 

industrias culturales. 

 

 

 Con un 80% de las personas encuestadas menciona que los personajes ilustres 

de la ciudad pueden generar identidad, y apenas 20% considera que no se crea 

identidad a través de estos personajes; existen un acuerdo por parte de los 
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 encuestados en la idea de difundir contendidos sobre los personajes 

emblemáticos y principales patrimonios culturales y se puede crear identidad 

cultural. 

 

 

 Los patrimonios culturales y el legado de la historia con los personajes ilustres 

de la ciudad pueden formar un sentido de partencia en los habitantes de la 

ciudad. Un 75 % de las encuestas mencionan que siempre se debería difundir 

valores como la valentía, rebeldía, pasión y amor por las letras, importancia 

por la literatura, apenas un 15 % menciona que se debería difundir estos 

valores con una frecuencia de casi siempre, mientras que son 10 % menciona 

que se deberían difundir estos aspectos a menudo; se da a notar que se debe 

fomentar los valores culturales como: rebeldía, valentía, amor a las letras, en 

contenido audiovisual haciendo énfasis en estos temas.  

 

 

 El mayor porcentaje de encuestas con un 75 % mencionan que las industrias 

culturales nunca difunden las manifestaciones culturales; existe un escaso 

flujo de contenidos sobre manifestaciones culturales por parte de las industrias 

culturales; los datos que aportaron la encuesta es que la idea de crear identidad 

cultural mediante la difusión de aspectos como parques, museos, iglesias de la 

ciudad  es muy buena con un porcentaje 75 % le sigue el 15 % de las personas 

que califican  la idea como buena y apenas un 10 % menciona que es mala 

idea; la gente ve de buena manera la idea fomentar la identidad cultural a 

través de la difusión de patrimonios culturales y la historia de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe incluir en la programación de las industrias culturales contenidos con 

aspectos autóctonos de la historia de la ciudad, dando más importancia a la 

producción nacional que a lo extranjero.  

 

 

 Las industrias culturales mediante el periodismo como herramienta en los 

medios de comunicación deben tocar temas sobre la historia y el pasado de la 

ciudad para que las nuevas generaciones puedan tener información sobre el 

cómo se vivía en el pasado y de dónde viene y como se formó el patrimonio 

cultural de la cuidad que pertenecen. 

  

 

 Se debe fortalecer la identidad cultural ambateña para que no se pierda en las 

nuevas generaciones que con las nuevas tecnologías y la globalización se les 

da más importancia a productos comerciales occidentales. 

 

 

 El Estado debe controlar que las industrias culturales se concentren en 

aspectos de identidad cultural a través de a la difusión de los patrimonios 

culturales para ponerlos a disposición de las nuevas generaciones en formatos 

que se adapten a las nuevas tecnologías y formas de consumo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

98 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Título: Realización de un documental “JHAMBATUS ORIGEN Y LEGADO”  

 

 

Este documental trata sobre la historia de la ciudad y el origen de su nombre, 

tomando en cuenta sus patrimonios culturales, personajes emblemáticos, para 

descubrir cómo se formó la ciudad y con ella su identidad cultural. 

 

 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Ejecutor del proyecto: Andrés Sebastián Álvarez Córdova 

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

Equipo responsable: Investigador Andrés Sebastián Álvarez Córdova 

Costo aproximado: 1.500$ 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

En la actualidad es relevante dar importancia a proyectos de desarrollo cultural, 

enfocados en las industrias culturales en el área audiovisual, ya que la forma de 

informarse de la sociedad actual va de la mano con la imagen y el video, se puede 

utilizar esta herramienta para dar a conocer temas de diferente contenido cultural.  

 

 

Para rescatar esas tradiciones propias de la ciudad mediante este proyecto se pretende 

educar y dar información sobre aspectos culturales contrastados referentes en el paso 

del tiempo en la ciudad de Ambato. 

 

 

Ambato al ser una ciudad cultural conocida así desde hace mucho tiempo, al ser cuna 

de grandes escritores, poetas, pintores; se necesita crear una manera de retratar su 

historia y plasmarla en las nuevas formas de consumo de contenidos a través de las 

industrias culturales, para dar a conocer su importancia dentro del país y el mundo. 

 

 

Aspectos culturales relevantes que identifican a la ciudad deben ser tomados con 

importancia e interés para ser difundidos por parte de las industrias culturales, 

mediante un documental se pretende plasmar la esencia de la ciudad trasmitiendo 

mediante esta información que es de vital importancia para que las generaciones 

actuales y futuras descubran como es el origen, pasado, presente y futuro de la 

ciudad de la ciudad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente propuesta propone la realización de un documental para contribuir a la 

identidad cultural ambateña. La importancia radica en promover el consumo de 

contendido audiovisual con aspectos autóctonos que contribuyan a la identidad 

cultural ambateña, que reflejen   semblantes del entorno propio de la ciudad a manera 

de introspección, dejando de lado la gran telaraña que envuelve por parte de las 

industrias culturales para promover estereotipos de afuera en la sociedad. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Realizar un documental sobre el origen y la historia que guardan dentro de sus 

patrimonios la ciudad de Ambato. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Recopilar información para la realización de un documental  

 Eaborar guiones (literario y técnico).  

 Difundir aspectos que contribuyan a la identidad cultural ambateña 

 Empoderar a la ciudadanía ambateña sobre, costumbres, tradiciones y 

patrimonios culturales.  

 Diseñar la promoción del documental. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

La puesta en marcha de la propuesta es factible ya que se cuenta con el apoyo de 

historiadores, ciudadanía en general quienes muestran predisposición de contar y 

aportar con la investigación sobre aspectos culturales que tienen que ver con el 

origen y de la ciudad, y se tiene acceso a información sobre patrimonios culturales.   

 

 

Financieramente es posible llevar a cabo esta propuesta ya que los gastos son 

asumidos por el investigador, con lo que se cubriría el costo de producción post 

producción y rodaje de la propuesta  

 

 

En cuanto al aspecto técnico es factible la propuesta ya que la propuesta será 

ejecutad por el investigador quien cuenta con conocimientos sobre audiovisuales y 

los más importante es ambateño y conoce de cerca el entorno, además se cuenta con 

el equipo técnico y humano necesario para el rodaje y a la edición post producción 

del material. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

El documental es un audiovisual que se relaciona con documentos, se basa en la 

investigación de hechos, situaciones o eventos plasmados desde una perspectiva del 

director. El documental plasma hechos y personajes reales, igualmente se plantea una 

presentación de la realidad mediante el lenguaje audiovisual que crea una realidad. 
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Además, mediante el constructivismo se da construcción al significado que se 

plantean mediante el lenguaje el espectador descifrar la información que se plasma 

en el audiovisual justamente las cosas que existen cobran su significado y se da 

representaciones culturales mediante el lenguaje. 

 

 

Justamente el documental va creando significados mediante distintos contenidos que 

son adoptadas por los espectadores según su contexto, si tiene relación y se 

familiarizan con el contexto va tomando forma los mensajes y si no se crean en el 

sindicado como algo nuevo en el acercamiento a dicha realidad. mediante el 

documental se plasma una cualidad de realismo y otra de retórica al proyectar las 

cosas, dando credibilidad al proyectarse, respaldando con el uso de imágenes. 

 

 

Así el documental se empieza usar por científicos e investigadores que buscaban una 

manera de recrear lo que Vivian en sus expediciones, así después de la segunda 

guerra mundial se empieza a utilizar esta técnica para recrear acontecimientos que 

impactaron el mundo. 

 

 

ELEMENTOS NARRATIVOS 

 

 

Mediante plasmar la información en un documental se tiene acceso a ella, se puede 

acceder a esa información las veces que sea, ya que si lo haríamos mediante nuestras 

visiones naturales solo captaríamos cierta parte y lo demás se archivaría en la 

memoria subconsciente y solo tendremos acceso a esa información cada uno de 

manera individual, pero no se puede acceder de forma general lo que si pasa con el 

documental o como se lo conoce ojo mecánico. Se trata del hilo conductor que 

siguen distintos medios audiovisuales para que la historia se comprenda en su 

totalidad, para relatar sucesos de una manera clara mediante el uso del significado y 
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el sentido que se quiere obtener, el campo el encuadre, el ángulo, el control de luz, el 

montaje y la sonorización del documental. 

 

 

CAMPO 

 

 

Es lo que aparece en la pantalla, lo que se deicidio proyectar dentro de una longitud, 

lo que se capta con el lente de la cámara, se puede utilizar el foco y desenfoque  

creando un punto de vista del campo, más íntimo, o más descripto según se necesite, 

así mediante el uso de lente tele objetivo o gran angular se crea una variante, al usar 

el zoom crea la sensación  de largas distancias mediante la  profundidad de campo . 

 

 

ENCUADRE 

 

 

Es aquello que está en cuadro, mediante la poción la cámara el cuadro va de la mano 

con el campo para la forma de componer a la imagen, así mediante el encuadre se 

puede dar planos que hacen relación con la figura humana, tenemos los siguientes 

planos: 
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Tabla 5: Encuadre 

Gran plano general  

 

plano general  

 

plano medio  

 

plano medio corto  

 

plano americano  
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full short  

 

primer plano 

primer  

 

primer 

primerísimo plano   

 

Plano detalle    

 

Elaborado por: Andrés Álvarez 

Fuente: Andrés Álvarez  
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ANGULO 

 

 

Picado: con este ángulo se hace insignificante al objeto y el plano va de arriba hacia 

bajo que estamos capturando. 

 

 

Contrapicado: va todo lo contrario del picado va desde abajo hacia arriba y se causa 

el efecto de superioridad en el espectador.  

 

 

Inclinado: la cámara esta de forma inclinada . 

 

Top shot: aplica a un ángulo de 90° y la cámara se coloca arriba del objeto. 

  

 

Cámara subjetiva: la cámara va en mano y se da la sensación de seguimiento 

mediante la mirada del personaje, el espectador ve lo mismo  

 

 

ILUMINACIÓN  

 

 

Es el arte controlar la luz y las sombres, para dar un efecto en la representación, es 

parte importante en lo estético de la composición de la imagen, se le puede 

direccionar más luz para crear mas énfasis o si no se desea tales efectos se puede 

disminuir luz para que pase desapercibido dando la sensación de menor interés o 

misterio en el espectador.  Con el uso de luz controlamos la atención y el foco de 

interés del espectador, se puede distinguir los siguientes elementos: 
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Cálida: se refiere a la intensidad según la fuerza crea sombras más definidas y pasa 

lo contrario al darle menor fuerza la inmunización se hace difusa.  

 

 

Dirección: indica una trayectoria que de la fuente de iluminación la objeto y se 

clasifica. 

 

 

Frontal light: se usa por lo general para eliminar sombras. 

 

 

Slide light: para esculpir características en especial. 

 

Back light:   proviene de atrás se usa para crear siluetas. 

 

 

Under light: se usa para crear efectos de terror o para hacer notar la fuente de luz. 

 

 

Top light: proviene de arriba resaltar los pómulos de los actores. 

 

 

FUENTE 

 

 

Es más usado para el cine de ficción, mientras que en el documental se usa por lo 

general la luz natural, pero se puede utilizar en ciertas partes que se lo amerite para 

tener control de la luz y lograr una mejor imagen. 

 

 

Key light: es la iluminación más fuerte o fuente principal. 
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Fill light: es menos intensa se suaviza o se elimina sombras que se forman por la 

fuente principal de la luz. 

 

 

COLOR 

 

 

Proviene de a la luz natural del día y la otra forma es mediante luz artificial las cuales 

pueden ser amarrillas, blancas o dependiendo del color que se necesite para imitar la 

luz del sol así darle un mejor color a la imagen.  

 

 

EDICIÓN 

 

 

Es donde se mescla toda la toma mediante un software de edición, aquí se elimina el 

material no deseado y lo que se desea proyectar se usa mediante, tomas, cortes, 

planos disoluciones y transiciones siguiendo un guion antes diseñado  

 

 

SONIDO 

 

 

Es muy importante porque se da el sentido a lo que se mira, moldeando la percepción 

para dar, énfasis a distintos tonos que se perciben al interpretar la imagen, su papel es 

muy similar al de la luz sirve de guía, dentro de este aspecto se construyen las 

conversaciones, los silencio para dar pausas y ritmos a la narración, sirven para 

ambientar y dar efectos. 

 

 



 

 

 

 

109 

ENTREVISTAS 

 

 

Sirven para dar un punto de vista propio de un personaje y brindar información vital 

que servirá para la investigación, se descubre nuevos hechos y acontecimientos que 

dan más peso al documental, se debe elegir correctamente a la entrevista y buscar 

escenarios que creen confianza para que el entrevistado no se sienta incomodo sino 

todo lo contrario.  

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA FILMACIÓN 

 

 

Que vamos a filmar: patrimonios culturales de la ciudad de Ambato. 

 

 

Que emociones queremos transmitir: empoderamiento, rebeldía, pasión 

emprendimiento, constancia, tenacidad, paciencia y tesón.  

 

 

DEFINIR A LA MANERA QUE SE VA ABORDAR EL TEMA:  

 

 

Modalidad observatorio: se observa dando importancia a lo que está frente a la 

cámara se captura lo que sucede sin entrevistas, sin voz en off solo se captura los 

actos de los personajes sin intervenir. 

 

 

Modalidad expositiva: existe un narrador que el da sentido a las imágenes que 

vemos.  



 

 

 

 

110 

Modalidad interactiva se produce un ida y vuelta usando la entrevista y da la 

sensación al espectador que forma parte de la investigación. 

 

 

SINOPSIS:  

 

 

El presente documental trata sobre le origen de la ciudad de Ambato  y como se 

formó desde un principio abordando temas que son características propias del sector 

como es “el hambatus “ o “el guaytambo “ especies insignes de la ciudad, terremotos 

que afectaron en su cultura  y dieron paso a sus  festividades , para después pasar a 

contar la historia del  legado que dejaron sus personajes ilustres, para luego centrarse 

en sus patrimonios culturales actuales  enfocándose en las tradiciones y el deporte, 

hablando de sus dos equipos de fútbol que representan a la ciudad,  que caracteriza el 

sector, dando una visón general y motivando al fomento de la identidad cultural 

ambateña. 

 

 

Investigación: Acudir a bibliotecas, bases de datos, fuentes institucionales de cultura 

buscar mediante entrevistas a expertos y recopilar la mayor cantidad de información 

que sustentes el documental.    

 

 

Pre producción: En esta etapa se plantea el tema, se define la investigación, se 

efectúa los preparativos para el rodaje se decide el equipo de trabajo   y los horarios. 

Se plantea la hipótesis de trabajo, se consigue los personajes. 

 

 

Producción: Una vez realizada la investigación del tema está todo listo para 

comenzar con el rodaje, levantamiento de tomas, entrevistas necesarias que giran en 

el documental, es aquí donde el documental empieza a tener forma y sentido, aquí se 
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busca los permisos necesarios para la grabación, aquí se plantea un guion técnico y 

literario para facilitar el trabajo, se da nombre a cada toma y el significado que se la 

da. 

 

 

Post producción: Aquí es donde interviene la creatividad, toma forma el documental 

aquí se puede poner información adicional mediante datos informativos o tablas 

estadísticas que se usan con animación de imagen. 

 

 

Etapas de post producción  

Calificación de tomas  

Edición de video  

Corrección de color   

Post producción de audio 

 

 

Idea:  

Contar la historia y origen de la ciudad de Ambato.  

 

 

Público objetivo:  

25-45 años. 

 

 

Hilo conductor narrativo:  

Historia del origen de la ciudad Ambato y su patrimonio cultural.  
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ESCALETA  DOCUMENTAL 

 

Tabla 5: Escaleta  Documental  

Sec Tema  Descripción  Duración  

001 Origen de la 

ciudad  

Describir como era el territorio antes de la 

conquista de los españoles 

 

 

1min 

002 Atahualpa venció 

Huáscar 

la guerra de sucesión por el Trono Inca. 

 

 

1min 

003 Etimología de la 

palabra Ambato   

 

Hambatu jambatu  

rana característica del rio Ambato  

 

1 min 

004 Entrevista  Adrián Soria, ambientalista y biólogo 

tungurahuense 

2 min 

005 La existencia de 

Ambato como 

poblado  

Describir como se empieza a poblar el 

territorio desde el socavón  

1min 

006 

 

 

 

007 

Ambato como 

ciudad española 

 

San juan bautista 

de Ambato 

  

Describir la llegada de los españoles  

1535 siendo su fundador Sebastián de 

Benalcázar.  

 

Diego de Almagro 1568  

1min 

 

1min 

008 Etimología de la 

palabra Ambato   

 

Hambatu o jambatos  

playa fértil o fortificada. 

1 min 

009 Entrevista  Francisco Baute, antropólogo 2min 

010 Etimología de la Si buscamos en Google la palabra Ambato, 1min 
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palabra Ambato   

 

notaremos que hay al menos 2 ciudades más 

con esta denominación, en Argentina y en 

Madagascar.  

011 Entrevista  

 

Pedro Reino, cronista oficial de la ciudad 2min 

012 El primer Ambato Estuvo situado a la orilla derecha del río del 

mismo nombre, en el barrio comprendido 

entre lo que hoy es el Socavón 

1min 

013 Las primeras 

calles 1570 

Antonio de Clavijo el encargado de delinear 

las calles y plazas y señalar el sitio donde 

debía construirse la iglesia. 

1min 

014 En el año de 1603 

el Obispo Solís 

mandó a construir 

un nuevo templo 

Describir como la ciudad fue  bautizada con 

el nombre de San Juan Bautista de Ambato.  

 

1min 

015 Primer terremoto  

La primera ciudad 

de Ambato y su  

final tragico 

Describir el  violento que  hecho por tierra 

en pocos segundos a casi todas las casas e 

iglesia del lugar. 

1min 

016 Segunda fundación 

de Ambato 1698.  

 

Describir la compra de las tierras a los 

indígenas Quisapinchas,  

1min 

017 El 19 de octubre de 

1756 se expidió en 

Bogotá el título de 

Villa a la 

población de 

Ambato 

Describir  ascenso de Ambato a la categoría 

de Villa,  

Se construyen, los almacenes y tiendas de la 

ciudad,  

Describir como se intercambiaba productos. 

En la plaza Bolívar 

1min 

018 El 4 de febrero de 

1797 fuertes 

temblores, 

Describir la catástrofe y como su rio se 

creció cuando la perdida de puentes que 

conectaban la ciudad (El Carihurazo se 

1min 
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destruyeron 

nuevamente 

Ambato 

hundió) 

019 Ambato como 

capital de 

Tungurahua 

 

3 de julio de 1860 en que se creó la 

Provincia de Tungurahua,  

Se designó entonces a la ciudad de Ambato 

como su capital. 

1min 

020 La última 

destrucción de 

Ambato se produjo 

el 5 de agosto de 

1949 

un terremoto anulo sobre todo la herencia 

histórico arquitectónico  

La iglesia la matriz de Ambato quedo 

devastada  

Se cambió la piedra por cemento 

1min 

021 Fiesta de la fruta y 

las flores y (1951), 

Como olvido de la 

masacre del 

terremoto. 

Describir el renacer de la ciudad  1min 

022 Entrevista  comité permanente de la fiesta de la fruta 

y del as flores 

2min 

023 Pugna entre 

barrios 

 

 

Describir la pugna entre la gente más 

influyente de Ambato en el siglo XVIII, 

estas rivalidades se mantuvieron 

prácticamente hasta mediados del siglo XX.  

La Matriz y La Merced 

Miraflores y La Merced 

1min 

024 Reconstrucción de 

la Ciudad, 

Describir  

los barrios.  

nuevas ciudadelas en sectores altos de la 

ciudad  

La arquitectura  

1min 

025 Fruticultura Origen del seudónimo como que se le 1min 



 

 

 

 

115 

 conoce a la gente de Ambato como 

“guaytambo”  

026 Latifundismo  Riego del agua, Ganaderos Burgueses, 

Habitantes urbanos   

1min 

027 Entrevista sobe 

juna Montalvo 

Emigraciones 

Épocas de Montalvo 

 

028 La plaza de 

principal de la 

ciudad 

 

Describir el uso que se le daba  2min 

029 Parque Montalvo Homenaje al escritor ilustre 1 min  

030 1910 

reconstrucción del 

puente del socavón 

 

Unía a la ciudad con el norte del país  

Hecho de piedra y ladrillo  

 

1 min  

031 Siglo XIX Calle 13 de abril 1910 

Sus calles principales y Bolívar y Sucre  

Iglesia de la matriz  

Palacio municipal  

Iglesia de sanfrancisco actual medalla 

milagrosa  

Iglesia de la merced 

 

1min 

032 Alfaro en Ambato  1914 llegada del ferrocarril a la plaza de la 

estación, describir la llega del tren a Ambato  

 

1min 

033 Comercialización 

de productos,  

Ambato siempre ha sido por su ubicación 

geográfica el centro de mercadeo del país   

1min 

034 Miraflores  allí Vivian las familias de mayor poder 

económico y de abolengo por sus apellidos 

tradicionales. 

1min 
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035 Escuela de la 

providencia  

Describir su Construcción semi gótica y 

como se conserva hasta nuestros días  

1min 

036 1920 plaza Urbina  2min 

037 Producción y 

desarrollo Ambato 

siglo XX   

Cervecería Tungurahua 

Fructi Soda   

1min 

038 Ambato tiene el 

mejor pan de 

Ecuador   

 1 min 

039 Plaza san Bartolo 

cencida como 10 

de agosto  

más tarde se transformará en el parque 

Cevallos. 

1min 

040 Quinta normal de 

agricultura Luis a 

Martínez 

Contaba con los mejores profesores 

 

1 min 

041 Entrevista sobre 

Luis a Martínez 

 1 min 

042 Cementerio 

municipal de la 

Merced    

Mostrar el legado de sus personajes 

emblemáticos (no tan conocidos) 

Sector dedicado a los hombres ilustres de la 

tierra. 

1 min 

043 Construcción del 

puente de la delicia 

Anécdota se dice de un encuentro entre 

Montalvo y mera quien en desafío manifestó 

“yo no dejo pasar animales” y     se puso en 

la mitad del puente ante esto Montalvo 

contesto haciéndose a un lado “en cambio 

yo si” 

1 min 

 

2min 

044 1932 llegan los 

restos de Montalvo 

a Ambato  

 

Mostrar Museo y mausoleo 2min 
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045 Estadio bellavista 

1940 

 

con representantes de equipos “técnico” 

“macara” 

 1min  

046 Mercado central  Describir la historia del mercado  1min 

047 Plaza Colombia  

mercado modelo  

Describir historia del mercado  2min 

048 Plaza de toros  afición a las corridas de toros 1 min  

049 árboles 

patrimoniales de 

Ambato.  

 

Describir la historia de cómo se trajeron y 

permanecieron aquí los arboles 

patrimoniales  

destrucción del primer eucalipto del 

Ecuador 

1950 cipreses del parque Juna Benigno Vela 

1min 

050 La catedral cúpula 

1953  

 

Se levanta como cohete que desea 

impulsarse hacía los cielos 

 

1min 

051 El portal  

 

Describir este lugar como uno de los pocos 

recuerdos del pasado ambateño, declarado 

patrimonio cultural  

 

2min 

052 El Jardín Histórico 

Botánico Atocha-

La Lira 

 

Describir como un  espacio patrimonial de 

Ambato  

Describir los museos históricos de Luis 

Alfredo Martínez (escritor y pintor) y de 

Juan León Mera (autor del Himno 

Nacional)” 

 

1 min 

053 Entrevista  

inventario del 

Instituto Nacional 

de Patrimonio 

Mauricio Villacrés, director de 

Planeación Estratégica y Patrimonio de la 

Municipalidad ambateña 

 

1min 
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Cultural Regional 

3  

054 ENTREVISTA  JUAN BENIGNO VELA   

055 PARQUE JUAN 

BENIGNO VELA 

GRAFICAR CIPRESES CONSIDERADOS 

PATRIMONIOS               Duración 45 min. 

                  

 

 

           Elaborado por: Andrés Álvarez.     

           Fuente: Andrés Álvarez.           
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Guion técnico 

Tabla 5:  Guion técnico  

N: ESC VALOR POSICIÓN MOVIMIENT

O 

IMAGEN AUDIO  

1 1 PG ANIMACIÓN  TRAVELING DESCRIPCIÓN 

EFECTO -LOGO 

EFECTOS-

LETRAS 

 

INTRO HAMBATUS ORIGEN Y LEGADO 

ESTE DOCUMENTAL TRATA SOBRE LA HISTORIA DE LA CIUDAD Y EL ORIGEN DE SU NOMBRE, TOMANDO 

 EN CUENTA SUS PATRIMONIOS CULTURALES, PERSONAJES EMBLEMÁTICOS, , PARA DESCUBRIR CÓMO SE FORMÓ 

 LA CIUDAD Y CON ELLA SU IDENTIDAD CULTURAL. 

2 2 PP FRONTAL PAN IZ  ROSTROS  

GENTE AMBATO 

SOBRE LA PRESENCIA HUMANA EN LA REGIÓN DONDE  

HOY SE ASIENTA AMBATO 

3 3 PPP   DOCUMENTOS EXISTEN EVIDENCIAS QUE LA DATAN HACE APROXIMADAMENTE 1000 AÑOS.  

4  PA CONTRA  

PICADA 

FRONTAL  VESTIMENTA 

TRIBU 

POSTERIORMENTE, LOS GRUPOS INDÍGENAS QUE SE FORMARON AQUÍ HABRÍAN SIDO 

5  GS LATERAL   

 

ANIMACIÓN CIVILIZACIÓN 

INCA  

VENCIDOS Y ANEXIONADOS POR LA CIVILIZACIÓN INCA A COMIENZOS DEL SIGLO XV. 

6  PG  ANIMACIÓN GUERRA DEL 

TRONO INCA  

DATO:  EN EL PERÍODO INCARIO, SOBRESALE QUE EN EL AÑO DE 1530, EN LAS CERCANÍAS DEL ACTUAL AMBATO,  

7  GPG    MONTAÑAS ATAHUALPA VENCIÓ A SU MEDIO HERMANO HUÁSCAR DENTRO DE LA  

8  PG  ANIMACIÓN ATAHUALPA GUERRA DE SUCESIÓN POR EL TRONO INCA. 

9  PP   TRAJES 

ARTESANÍAS  

FUE ASENTAMIENTO DE LA CULTURA PANZALEO. ANTES DE LA CONQUISTA DE LOS ESPAÑOLES,  

LAS TIERRAS QUE CONFORMAN  

10  PA   ALTIVOS 

HAMBATUS  

ESTA PROVINCIA ESTUVO HABITADA POR LOS ALTIVOS HAMBATUS, PUEBLO INDEPENDIENTE QUE A 

 SU VEZ ESTABA DIVIDIDO EN   

11  PG CENITAL  TRIBUS  CUATRO TRIBUS: QUISAPINCHAS, YZAMBAS, GUACHIS Y PÍLLAROS; Y AUNQUE NO  

12  GPG   TERRITORIO  EXISTIERON EN SU TERRITORIO CIUDADES MUY POPULOSAS, ÉSTE SE CARACTERIZÓ POR SU  

13  PG  TIIL UP  

MANTENER 

PLANO 

VIENTO, SOL 

MONTAÑAS 

LA BENIGNIDAD DE SU CLIMA. 

14       

15  PG  ANIMACIÓN   ETIMOLOGÍA   DE LA PALABRA AMBATO HAMBATU JAMBATU 

16       
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17  PP LATERAL ZOOM BACK 

HASTA PG  

HAMBATU 

MONUMENTO  

LA PALABRA AMBATO DERIVA DEL VOCABLO HAMBATU,DENOMINACIÓN DE UNA PEQUEÑA  

18  PP   ANFIBIO RANA QUE HABITABA LAS ORILLAS DEL RÍO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD. ESTE PEQUEÑO 

19  PPP LATERAL  EXTREMIDADES 

ANFIBIO 

ANFIBIO DE COLOR OSCURO Y ESPALDA VERRUGOSA, CONOCIDO CIENTÍFICAMENTE COMO  

20  PG  ZOM IN PD  

HOJAS  

FAUNA RÍO 

AMBATO 

ATELOPUS IGNESCENS, FORMÓ PARTE DE LA FAUNA AMBATEÑA, DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XIX, 

 EL ÚLTIMO REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE HAMBATUS DATA DE 1988 

21  GPG  ZOM IN PD 

PIEDRAS RIO 

ATOCHA  

INGAHURCO 

EN LOS BARRIOS ATOCHA E INGAHURCO. 

22  PD  ZOOMBACK PG 

RIO 

AGUA 

CORRIENDO 

DATO SE CREÍA EXTINTA, HASTA CUANDO SE ENCONTRARON VARIOS EJEMPLARES EN LAS  

23  PG CONTRAPICADO  ORILLAS DE RIO  ORILLAS DEL RÍO PASTAZA”. 

24       

25       

26  PP PICADO ANIMACIÓN HUAYNACÀPAC ESTE SITIO YA FUE MENCIONADO POR HUAYNACÁPAC, INCA DEL TAHUANTINSUYO, CUANDO  

27  GPG  ANIMACIÓN CONQUISTA 

GUERRAS 

EN SU CAMPAÑA DE CONQUISTA ORDENÓ CONSTRUIR UN TAMBO AL LADO DERECHO DEL RÍO AMBATO. 

28  PMA  ZOOM IN PP  JEFES 

PURUHAES  

LA EXISTENCIA DE AMBATO COMO POBLADO, SE REMONTA A LA FUNDACIÓN INCÁSICA DEL"TAMBO DE HAMBATO" 

 EFECTUADA POR JEFES PURUHAES, QUE CUMPLIENDO LA  

29  PG  ANIMACIÓN TAMBO DE 

HAMBATO 

ORDEN DEL INCA, INSTALARON ESTE CENTRO COMO LUGAR DE AVITUALLAMIENTO DE TROPAS. 

30  GPG   RÍO AMBATO SOBRE ESTE PRIMER POBLADO SE LEVANTÓ LA VILLA DE AMBATO, POR EL AÑO DE 1535 

31  PP   SEBASTIÁN DE 

BENALZCÁZAR  

SIENDO SU FUNDADOR SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR. 

32  PG  ANIMACIÓN TAMBO UN TAMBO FUE UN LUGAR DE PASO Y PROVISIÓN PARA LOS INDÍGENAS, PRESUMIBLEMENTE  

33  GPG    SOCAVÓN ESTABA UBICADO EN LO QUE HOY SE CONOCE COMO EL SECTOR DEL ‘SOCAVÓN’. 

34  PG  ZOOM IN HASTA 

PP DE RIO 

AMBATO 

SOCAVÓN  DESDE AQUÍ SE EXTENDERÍA EL ASIENTO DE AMBATO. CUANDO LLEGARON LOS  

35  PP  ZOOM BACK 

PMA 

ESPAÑOLES 

CONQUISTA  

PRIMEROS ESPAÑOLES, HASTA EL ÁREA DE INGAHURCU, UN LUGAR ABRIGADO Y SIN LOS  

36  PG    INGAHURCO 

HUACHI  

FUERTES VIENTOS DE HUACHI. ARRIBARON SEGÚN EL CRONISTA PEDRO REINO GARCÉS 

37  GPG   MOCHA , DESDE SAN JUAN DE MOCHA, BUSCANDO UN CLIMA MÁS BENIGNO. ES DECIR, LA  

38  PG    MONTAÑAS  PRIMERA FUNDACIÓN DE AMBATO FUE EN TIERRAS MOCHEÑAS 
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LLUVIA  

39       

40       

41  PP  

PM 

   ENTREVISTA ADRIÁN SORIA, AMBIENTALISTA Y BIÓLOGO TUNGURAHUENSE 

42  PA  ANIMACIÓN MIEMBRO DE LA 

TRIBU  

HAMBATU O JAMBATOS SON PALABRAS DEL IDIOMA CARA QUITCHE, HABLADO POR LOS  

43  PGS   TRIBU  MIEMBROS DE LA TRIBU DEL MISMO NOMBRE, Y QUE EN ESPAÑOL SE TRADUCE COMO 

44  PG   RIO AMBATO PLAYA FÉRTIL O FORTIFICADA. ESTE SIGNIFICADO DESCRIBE A LA PERFECCIÓN A LA CAPITAL TUNGURAHUENSE. 

45       

46  PP   MIEMBRO DE LA  

TRIBU 

LOS CARA QUITCHE FUERON LOS PRIMEROS POBLADORES DEL VALLE QUE  

47  PG   CENTRO 

AMBATO 

HOY FORMA EL CENTRO DE AMBATO, POR LO QUE SE SUPONE QUE EL  

48  PG   NOMBRE 

AMBATO  

NOMBRE DE LA URBE FUE IMPUESTO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS IBÉRICOS 

49  PD   PANTALLA PC SI BUSCAMOS EN GOOGLE LA PALABRA AMBATO, NOTAREMOS QUE HAY AL MENOS 2  

50  PD   PANTALLA PC SI BUSCAMOS EN GOOGLE LA PALABRA AMBATO, NOTAREMOS QUE HAY AL MENOS 2  

51  PD   PANTALLA PC SI BUSCAMOS EN GOOGLE LA PALABRA AMBATO, NOTAREMOS QUE HAY AL MENOS 2  

52       

53  PD  PNIZ MANTENER 

PLANO  

BANDERA ARG-

MAD 

CIUDADES, MÁS CON ESTA DENOMINACIÓN, EN ARGENTINA Y EN MADAGASCAR. 

54  PP   BANDERA ESP AMBAS NACIONES FUERON CONQUISTADAS POR EL IMPERIO ESPAÑOL, POR LO QUE SE CREE  

55  PG   MAPA EUROPA QUE ESTA PALABRA FUE TRAÍDA DESDE EUROPA EN EL SIGLO XVII, AUNQUE NO ESTÁ  

56  PP   PERSONA 

HABLANDO 

CLARO EL SIGNIFICADO DE ESTE VOCABLO EN CASTELLANO ANTIGUO. 

57  PP 

PM 

   ENTREVISTA A PEDRO REINO CORNISTA OFICIAL DE ALA CIUDAD. 

58  PG   ANIMACIÓN AMBATO COMO CIUDAD ESPAÑOLA 1535 

59  GPG   SOCAVÓN SOBRE ESTE PRIMER POBLADO SE LEVANTÓ LA VILLA DE AMBATO, POR EL AÑO DE 1535 

60  PMA   SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR 

SIENDO SU FUNDADOR SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR. EL PRIMER AMBATO ESTUVO  

61  GPG  PICADA RIO AMBATO SITUADO A LA ORILLA DERECHA DEL RÍO DEL MISMO NOMBRE, EN EL BARRIO  

62  PG   SOCAVÓN  COMPRENDIDO ENTRE LO QUE HOY ES EL SOCAVÓN.  1570 

63  PG  ANIMACIÓN AÑO ECU EN EL AÑO DE 1570 POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REAL 
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64  GPG    AUDIENCIA 

QUITO 

AUDIENCIA DE QUITO, VINO 

65  PP   ANTONIO 

CLAVIJO 

ANTONIO DE CLAVIJO CON EL ENCARGO DE DELINEAR LAS CALLES, PLAZAS Y SEÑALAR EL.  

66  PG    CALLES CENTRO 

AMBATO 

SITIO DONDE DEBÍA CONSTRUIRSE LA IGLESIA 

67  PG   ANIMACIÓN AMBATO 

COLONIAL AÑO 

1603 

68  PA   OBISPO SOLÍS EN 1603 EL OBISPO SOLÍS MANDÓ A CONSTRUIR UN NUEVO TEMPLO, LOS TRABAJOS SE  

69  PP   SAN JUAN 

BAUTISTA  

INICIARON EL 24 DE JUNIO, DÍA DE SAN JUAN, EN SU HONOR FUE BAUTIZADA LA CIUDAD CON  

70  PG    NOMBRE 

CIUDAD  

EL NOMBRE DE SAN JUAN BAUTISTA DE AMBATO 

71  PG   ANIMACIÓN  AMBATO 

COLONIAL AÑO 

1698(EL CARIHURAZO SE HUNDIÓ) 

72  PG   ANIMACIÓN  ESCOMBROS 

CIUDAD  

LA PRIMERA CIUDAD DE AMBATO TUVO SU FIN TRÁGICO EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DE  

73  GPG LATERAL  CIUDAD EN 

TEMBLOR 

1698, PUES A LA UNA DE LA MAÑANA UN TEMBLOR VIOLENTO DESTRUYÓ EN POCOS  

74  PG   IGLESIAS 

CALLES 

ANTIGUAS  

SEGUNDOS A CASI TODAS LAS CASAS E IGLESIA DEL LUGAR, LA MAYORÍA DE SUS HABITANTES  

75  GS  CENITAL  FAMILIAS 

DURMIENDO 

FUERON SORPRENDIDOS EN PLENO SUEÑO Y SEPULTADOS BAJO LOS ESCOMBROS DE SUS  

76  PG   CASAS 

ANTIGUAS 

PROPIAS CASAS. PERECIERON EN EL SISMO MÁS DE 556 BLANCOS Y 1200 INDÍGENAS 

77  GPG CENITAL  SOCAVÓN Y RÍO 

AMBATO 

DE ESTA PRIMERA CIUDAD NO QUEDÓ ABSOLUTAMENTE NADA. LA HISTORIA DICE QUE 

78  GS LATERAL  GENTE 

REUNIDA  

 A LOS OCHO DÍAS DEL TERREMOTO, LOS AMBATEÑOS ELEVARON UNA PETICIÓN AL REY PARA  

79  PP FRONTAL  REY DE 

GRANANADA 

QUE NUEVAMENTE FUERA EDIFICADA LA CIUDAD DE AMBATO. 

80  PG CONTRA 

PICADO 

 GENTE 

CONVERSANDO 

LOS SOBREVIVIENTES NO QUISIERON RECONSTRUIR EN EL MISMO SITIO, Y POR ELLO PASÓ A LA  

81  GPG PICADO  QUISAPINCHA PARTE MÁS ALTA QUE PARA AQUEL ENTONCES PERTENECÍA A LOS INDÍGENAS DE  
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82  PG    CENTRO 

AMABATO 

QUISAPINCHA Y QUE SE LLAMABA SAN BARTOLOMÉ. ESTOS TERRITORIOS SON LOS ACTUALES  

83  PG CENITAL  MEDALLA 

MILAGROSA Y 

COLEGIO 

BOLÍVAR  

SECTORES DE LA MEDALLA MILAGROSA Y EL COLEGIO BOLÍVAR, ES DECIR EL CENTRO DE LA CIUDAD. 

84  PD CONTRA 

PICADA 

 MANOS 

CONSTRUYENDO  

PARA LOGRAR ESTA REUBICACIÓN, LOS AMBATEÑOS TUVIERON MUCHOS PROBLEMAS  

85  PA   CACIQUES  CON LOS CACIQUES INDÍGENAS QUE ERAN DUEÑOS DE LAS TIERRAS 

86  PG  ANIMACIÓN  AÑO AMBATO 

COLONIAL 

SEGUNDA 

FUNDACIÓN  

1698 SEGUNDA FUNDACIÓN DE AMBATO 

87  PG 

PP 

LATERAL 

PCIADO 

 AMBATO FISCAL 

ANTONIO DE 

RON  

PARA LA SEGUNDA FUNDACIÓN DE AMBATO, EL FISCAL ANTONIO DE RON, PREVIA LA COMPRA DE LAS TIERRAS 

 A LOS INDÍGENAS QUISAPINCHAS 

88  PG CONTRA 

PICADO 

 CALLES DE 

AMBATO 

FUNDÓ LA SEGUNDA CIUDAD DE AMBATO EN 1698. 

89  GS 

GS 

LATERAL  FAMILIAS ESP 

FAMILIAS 

INDIGENAS 

PARA EL AÑO DE 1756 CONTABA YA CON UNAS 150 FAMILIAS ESPAÑOLAS Y MÁS O MENOS UNOS 6000 INDÍGENAS, 

90  PD   SOLICITUD DOC SE PRESENTÓ ENTONCES UNA SOLICITUD ANTE EL VIRREY DE NUEVA  

91  PM

A 

ZOOM IN  VIRREY DE 

GRANADA  

HASTA PP  

GRANADA PIDIÉNDOLE EL ASCENSO DE AMBATO A LA CATEGORÍA DE VILLA, LA QUE FUE 

92  PD  ANIMACIÓN FECHA  ATENDIDA EN OCTUBRE DEL MISMO AÑO. 

93  PG  ANIMACIÓN BOGOTÁ  

TITULO DE 

VILLA 

EL 19 DE OCTUBRE DE 1756 SE EXPIDIÓ EN BOGOTÁ EL TÍTULO DE VILLA A LA POBLACIÓN DE AMBATO 

94  PD   MONEDAS DE LA 

ÉPOCA 

ESTE CAMBIO SIGNIFICÓ MEJORAS EN LO ECONÓMICO AL CABILDO. PARA ESA FECHA LA  

95  PG   HABITANTES NUEVA VILLA CONTABA CON 52.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. A PARTIR DEL  

96  PG   LA MATRIZ  AÑO DE 1797 SE VISLUMBRAN TRES BARRIOS BIEN DEFINIDOS: LA MATRIZ, QUE  

97  GPG  CENITAL  PARQUE 

MONTALVO 

CONSTITUYE LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MONTALVO, ESTE SITIO ADQUIERE  
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98  GS  LATERAL  GENTE 

COMERCIANDO 

PRODUCTOS  

RELEVANCIA POR EL COMERCIO, ALLÍ SE SITÚAN LOS ALMACENES Y TIENDAS DE LA CIUDAD,  

99  PG   PARQUE 

CEVALLOS  

CONTABA CON LA PLAZA BOLÍVAR, ACTUAL PARQUE CEVALLOS  

EN DONDE SE INTERCAMBIABA PRODUCTOS. 

100  PP ZOOM BAKC  GALO PLAZA 

LAZO HASTA 

PMA  

EL GOBIERNO NACIONAL, EN ESE ENTONCES PRECEDIDO POR GALO PLAZA LASO, CONSTITUYÓ 

101  PG LATERAL  JUNTA  LA JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, CRITICADA MUCHAS VECES POR NO  

102  GPG    CIUDAD EN 

RUINAS 

FAVORECER COMO ES DEBIDO A LOS MILES DE DAMNIFICADOS. 

103  PG   INGAHURCO SIN EMBARGO, SE FORMAN O SE TERMINAN DE CONSTITUIR OTROS BARRIOS. INGAHURCO  

104  GPG  CENITAL  SECTORES 

ALTOS DE LA 

CIUDAD 

POR EJEMPLO, SE RECONSTRUYE CON LA AYUDA DE LA JUNTA.  

TAMBIÉN APARECEN NUEVAS CIUDADELAS EN SECTORES ALTOS DE LA CIUDAD 

105  PG   SECTOR 

BELLAVISTA  

COMO BELLAVISTA O SAN ANTONIO, ESTE  

106  PP  ZOOM BACK  

HASTA PM 

PEDRO REINO ÚLTIMO A JUICIO DEL DR PEDRO REINO TIENE UNA CARACTERÍSTICA ESPECIAL. LA  

107  PD  ZOOM BACK 

HASTA PG  

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA DE LAS CASAS DEMUESTRAN UN AIRE DE INTELECTUALIDAD E ILUSTRACIÓN.  

108  PA   GENTE DEL 

SECTOR 

ESTE BARRIO FUE CONSTITUIDO POR LA GENTE DE CLASE MEDIA. 

109  PG  PAN IZQ 

MANTENER 

PLANO 

SAN ANTONIO  

VICENTINA 

 

AL FRENTE DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA LA VICENTINA, UNA CIUDADELA CON  

110  PG LATERAL  PLAZA DE 

COMERCIO 

ANIMALES 

CARACTERÍSTICAS DIFERENTES AL DE SU VECINO, PUES AHÍ ERA ANTES LA PLAZA DE  

111  GS  CENITAL   PERSONAS 

COMERCIO 

ANIMALES  

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES MAYORES. EL SURGIMIENTO DE LOS BARRIOS  

112  PG CENITAL  CIUDAD 

AMBATO 

CONTEMPORÁNEOS SE DA A LA PAR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD, QUE AÚN SIGUE EXPANDIÉNDOSE. 

113       
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114  PG   FECHA CIUDAD  4 DE FEBRERO DE 1797  

115  GPG  LATERAL  CIUDAD  UN 4 DE FEBRERO DE 1797 FUERTES TEMBLORES ABRIERON QUEBRADAS, HUNDIERON  

116  PG  CONTRA 

PICADA  

 MONTAÑAS MONTAÑAS Y DESTRUYERON NUEVAMENTE AMBATO, PERECIENDO MÁS DE 200  

117  GS  

PG 

  PERSONAS  

IGLESIAS Y 

ACEQUIAS 

OBRAJES, OCASIONANDO UN ENORME RETRASO A TODO EL POBLADO. 

118       

119  PG  ANIMACIÓN TUNGURAHUA 

MAPA Y MAPA 

AMBATO 

AMBATO COMO CAPITAL DE TUNGURAHUA 

120  GPG   ANIMACIÓN  AMBATO 

DESTRUIDO  

DOS 

TERREMOTOS  

DESPUÉS DE VARIOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN LOS AÑOS 1698 Y 1797 LA LEY DE  

121  PD 

PD 

CONTRA 

PICADA 

 BANDERA 

COLOMBIA 

MAPA 

CHIMBORAZO 

DIVISIÓN TERRITORIAL DE COLOMBIA LA DESIGNÓ CATÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,  

122  PD   FECHA CONDICIÓN QUE MANTUVO HASTA 3 DE JULIO DE 1860 EN QUE SE CREÓ LA PROVINCIA DE  

123  PG  LATERAL  MAPA 

TUNGURAHUA 

TUNGURAHUA, QUE AL AÑO SIGUIENTE FUE BAUTIZADA DEFINITIVAMENTE CON EL NOMBRE  

124  GPG    VOLCÁN 

TUNGURAHUA 

DEL VOLCÁN QUE LA CARACTERIZA. SE DESIGNÓ ENTONCES A LA CIUDAD DE AMBATO COMO SU CAPITAL; 

 POCO A POCO LA CIUDAD FUE CRECIENDO HASTA ADQUIRIR GRAN IMPORTANCIA 

125  PMPD   TURISTAS 

COMERCIO 

COMERCIAL Y TURÍSTICA, COMO SI LA NATURALEZA SE HUBIERA ENSAÑADO CON ELLA, EL  

126  PG    CIELO  VIERNES 5 DE AGOSTO DE 1949 OTRO VIOLENTO TERREMOTO SACUDIÓ NUEVAMENTE SUS  

127  GPG    MONTAÑAS 

CIUDAD  

CIMIENTOS DESTRUYÉNDOLA CASI TOTALMENTE, PERO AL IGUAL QUE EN LAS OTRAS  

128  PG    CIUDAD 

DESTRUIDA POR 

OTROS 

TERREMOTOS  

OCASIONES, VOLVIÓ A RESURGIR DE ENTRE SUS RUINAS PARA CONVERTIRSE EN UNA DE LAS  

129  PD    MAPA DE 

ECUADOR Y 

MÁS BELLAS DEL ECUADOR. 
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AMBATO  

130  PG   ANIMACIÓN LA ÚLTIMA DESTRUCCIÓN DE AMBATO SE PRODUJO EL 5 DE AGOSTO DE 1949 

131      LA ÚLTIMA DESTRUCCIÓN DE AMBATO SE PRODUJO EL 5 DE AGOSTO DE 1949, LA CIUDAD QUEDÓ DESTROZADA,  

132  GPG    CASAS 

DESTRUIDAS 

LAS POCAS CASAS QUE NO SE CAYERON QUEDARON CUARTEADAS, SE  

133  GS    HABITANTES  CALCULA QUE EN LA PROVINCIA PERECIERON MÁS DE 6000 HABITANTES. SIN EMBARGO,  

134  PP   MORADORES  LOS MORADORES NO ABANDONARON SU TIERRA, CON AMOR, CORAJE Y ENTEREZA, SE  

135  PMA   MORADORES  LEVANTARON DE LAS CENIZAS CUAL FÉNIX, E INICIARON LA ÚLTIMA RECONSTRUCCIÓN DE AMBATO. 

136  PG  ANIMACIÓN FLORES FRUTA  FIESTA DE LA FRUTA Y LAS FLORES Y (1951), COMO OLVIDO DE LA MASACRE DEL TERREMOTO. 

137  PG    CIUDAD 

AMBATO 

A RAÍZ DEL TERREMOTO DE 1949 Y COMO UNA DEMOSTRACIÓN DE LA REBELDÍA Y EL VALOR DE SUS HIJOS, 

138  PD   DOCUMENTO MEDIANTE ACTA SUSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1951 SE CREÓ AMBATO EN  

139  PP   FLORES Y 

FRUTA  

"LA FIESTA DE LAS FRUTAS Y LAS FLORES", POSTERIORMENTE Y BUSCANDO ERRADICAR  

140  GS    GENTE 

JUGANDO CON 

AGUA  

DEFINITIVAMENTE LA MALA COSTUMBRE DE JUGAR CON AGUA PARA CELEBRAR EL CARNAVAL 

, EN 1962 SE HIZO COINCIDIR 

 DICHAS FIESTAS 

141  PG    ARTISTAS CONVIRTIÉNDOLAS EN UN EVENTO DE GRAN TRANSCENDENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL. 

142  GPG   FRUTALES  

FLORÍCOLAS 

EFECTIVAMENTE, "LA FIESTA DE LAS FRUTAS Y LAS FLORES" 

143 

144 

 

 PG   ECUADOR 

BANDERA  

ES EN LA ACTUALIDAD UNA DE LAS MÁS CULTAS, BELLAS Y TRADICIONALES DEL ECUADOR 

145  PG  ANIMACIÓN TEXTO BARRIOS 

CIUDAD  

PUGNA ENTRE BARRIOS 

146  GPG TILL UP  MANTENER 

PLANO 

LA MERCED LA MERCED O BARRIO BAJO QUE ES EN DONDE COMIENZA A DESARROLLARSE LAS. 

147  PD 

PMA 

  ARTESANÍAS 

ZAPATERO 

ARTESANÍAS, ESPECIALMENTE EL CALZADO QUE DESDE ENTONCES HA ADQUIRIDO FAMA.  

148  PG  

PD 

ZOOM IN  MIRAFOLES  MIRAFLORES 

TEJADOS  

MIRAFLORES ERA UNA QUINTA QUE LUEGO DE LA POSESIÓN DE LOS JESUITAS PASÓ A MANOS  

149  GS PICADA  FAMILIAS 

MIRAFLORES  

DE LA FAMILIA BARONA, CON EL PASAR DEL TIEMPO EN ESTE BARRIO VIVIRÁN FAMILIAS  

150  PG  

PD 

  CALLES 

MIRADA GENTE 

ACOMODADAS DE LA ÉPOCA, LAS FAMILIAS DE MAYOR PODER ECONÓMICO Y DE ABOLENGO POR SUS  

APELLIDOS TRADICIONALES 
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151  PG   TEXTO + 

CIUDAD  

ORIGEN DEL SEUDÓNIMO “GUAYTAMBO” COMO QUE SE LE CONOCE A LA GENTE DE AMBATO  

152  GPG  

PG 

CENITAL  CIUDADAMBATO 

CULTIVOS  

 GUAY TAMBO 

DURANTE AL MENOS 300 AÑOS AMBATO FUE CONOCIDA POR SUS EXTENSOS Y PRODUCTIVOS CULTIVOS DE GUAYTAMBO 

153  PG    BANDERA ECU 

MAPA BOLÍVAR 

PESE A SER LA SEGUNDA PROVINCIA MÁS PEQUEÑA DEL ECUADOR, DESPUÉS DE BOLÍVAR, 

154  GPG    VOLCÁN 

TUNGURAHUA 

TUNGURAHUA SE DESTACA EN LA REGIÓN POR TENER UNO  

155  PD   CULTIVOS DE LOS SUELOS MÁS PRODUCTIVOS Y DIVERSOS. ALLÍ ALGUNAS LOCALIDADES SON  

156  PP   SIEMBRAS 

AGUA DE RIEGO 

RECONOCIDAS POR LA MULTIPLICIDAD DE SUS SIEMBRAS, ABUNDANCIA DE AGUA, VARIEDAD DE PISOS CULTIVABLES  

Y EMPRENDIMIENTO DE SU GENTE. 

157       

158  PP 

PA 

  GUAYTAMBO 

INGENIERO 

AGRÓNOMO 

EL GUAYTAMBO CONOCIDO COLOQUIALMENTE COMO ABRIDOR, “EL INGENIERO AGRÓNOMO  

ABELARDO PACHANO LALAMA, 

159  PG   HACIENDA PROPIETARIO Y USUFRUCTUARIO DE LA HACIENDA EL TAMBO,  

160  GPG    NORTE DE AL 

CIUDAD 

UBICADA EN LA ENTRADA NORTE DE LA CIUDAD DE AMBATO, ENTRE LOS AÑOS CUARENTA AL VOLVER DE USA, 

161  PD   MAPA USA  EN DONDE ESTUDIÓ, EN SU RECUERDO TRAÍA EL NOMBRE Y LA TEXTURA DE   

162  GPG    CULTIVOS 

CIRUELAS 

BLANCAS  

LA FRUTA, WHITE PRUNER (CIRUELA BLANCA) MUY PARECIDA A LA VARIEDAD DEL DURAZNO  

163  PD   TEXTURA DE AL 

CIRUELA 

BLANCA  

SUAVE BLANCO. POR ESE PARECIDO, UNE DOS PALABRAS: WHITE Y TAMBO, PASARON LOS AÑOS  

Y CON EL USO Y COSTUMBRE 

164  PG   DÍA Y NOCHE EL NOMBRE SE DERIVA AL MUY CONOCIDO GUAYTAMBO,  

165  

 

GPG    CIUDAD 

AMBATO 

QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE CONVIRTIÓ EN PARTE IMPORTANTE DE LA SOCIEDAD  

166  PP   GUAYTAMBO AMBATEÑA, FORJÁNDOSE EN UN ÍCONO DE DIFERENCIACIÓN Y GENTILICIO COLOQUIAL DE LOS AMBATEÑOS. 

167  PG  ANIMACIÓN  TEXTO CIUDAD  HABITANTES URBANOS 

168  PP 

PM 

   ENTREVISTA SOBRE ¿LA MAYOR PRESENCIA DE BANCOS EN AMBATO EN EL SIGLO XX ? 

¿EMIGRACIONES LOS PENSADORES HAN SIDO ESTORBOSOS? ¿ÉPOCAS DE MONTALVO? 

169  PP     ¿ALFARO EN AMBATO?  LEGADO DE MONTALVO  

170  PG  ANIMACIÓN   ESTATUA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD ACTUAL PARQUE MONTALVO 
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MONTALVO 

171  GPG  ANIMACIÓN PLAZA MATRIZ  CONSTRUIDO DESDE 1905 EN EL SITIO DE LA PLAZA MATRIZ GRACIAS AL GOBIERNO DE ELOY ALFARO, TERMINÁNDOSE 

 E INAUGURÁNDOSE EN 1911. EN HOMENAJE AL ESCRITOR ILUSTRE. 

172  PP   PEDRO DURINI 

ALFONSO 

TROYA. 

EL DISEÑO DEL PARQUE FUE DEL ARQUITECTO PEDRO DURINI Y LA CONSTRUCCIÓN LA REALIZO EL SEÑOR ALFONSO TROYA. 

173  PG TIIL UP   MONUMENTO 

MONTALVO: 

MONUMENTO A JUAN MONTALVO: DE CUERPO ENTERO HECHO EN BRONCE, SOBRE UN 

174  PD   PEDESTAL 

MÁRMOL 

PEDESTAL DE MÁRMOL DE ESTILO CLÁSICO. LA ESTATUA FUE DISEÑADA POR EL ITALIANO 

175  PP   PIETRO 

CAPUTTO 

PIETRO CAPUTTO Y FUE FUNDIDA EN ITALIA. 

176  PP   PIES  

ESTATUA 

A LOS PIES DE LA ESTATUA SE ENCUENTRA EL GENIO DE MONTALVO, UNA ESTATUA TALLADA EN MÁRMOL. 

177  PG CONTRA 

PICADA 

 MUSA 

MONTALVO 

ESTE MONUMENTO PERENNIZA LA IMAGEN DEL "CERVANTES DE AMÉRICA"  

178  PP   ROSTRO MUSA EJEMPLO DE LUCHA CONTRA LAS TIRANÍAS, EJEMPLO DE TRAYECTORIA POLÍTICA, SU IDEAL REVOLUCIONARIO Y LIBERAL. 

179  PG  

PD  

PP 

LATERAL  PILETAS 

PALOMAS  

AGUA PIL 

CUATRO PILETAS DECORADAS CON FIGURAS AL ESTILO GRECO-ROMANO EMBELLECEN AÚN MÁS EL PARQUE, LLAMANDO 

 TAMBIÉN LA ATENCIÓN EL SINNÚMERO DE PALOMAS QUE  SE REFRESCAN EN SUS AGUAS. 

180  PG   ÁRBOLES 

PARQUE 

MONTALVO 

ENCONTRAMOS EN EL CENTRO UN OLIVO, ÁRBOL SAGRADO PARA LOS GRIEGOS, REGALO DE 

  

181  PP CENITAL  DIOSA ATENAS LA DIOSA ATENEA A LA CIUDAD QUE LLEVARÍA SU NOMBRE, ATENAS, DESPUÉS DE  

182  PM PICADA  POSEIDÓN HABER VENCIDO A SU HERMANO POSEIDÓN EN UN JUSTO CONCURSO POR DAR EL NOMBRE A LA ANTIGUA URBE GRIEGA. 

183  PG   CIPRESES ENCONTRAMOS TAMBIÉN CIPRESES, SÍMBOLOS DE LA INMORTALIDAD, 

1894  PP   RAMAS CIPRÉS PUES A PESAR DE LAS ESTACIONES QUE SE SUCEDEN, ESTÁN SIEMPRE  

185  PG CONTRA 

PICADA 

 PALMAS VERDES. LAS PALMAS, SÍMBOLOS DEL SER HUMANO QUE SE ELEVA HACIA LA DIVINIDAD  

186  PG 

PG 

 

ZOOM IN  

 HASTA PD   

BRILLO SOL 

GENTE PP 

DESPUÉS DE IR SUPERANDO CADA PRUEBA IMPUESTA EN SU VIDA SE LO PUEDE MIRAR EN LAS HOJAS QUE MUEREN Y 

 VAN DEJANDO 

187  PD   TRONCO  UNA CICATRIZ EN EL TRONCO EL MISMO QUE CRECE SIEMPRE VERTICAL Y SE VE  

188  PG ZOOM IN   CIPRÉS HASTA 

PD HOJAS  

CORONANDO POR UN PENACHO DE HOJAS NUEVAS.  ESTO SÓLO POR NOMBRAR UNOS POCOS DE SUS ÁRBOLES. 
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189       

190  PG  ANIMACIÓN FERROCARRIL  1914 LLEGADA DEL FERROCARRIL A LA PLAZA DE LA ESTACIÓN  

191  GPG  CENITAL  PARADA DEL 

AUTO FERRO 

INGAHURCO 

EL PRIMER FERROCARRIL LLEGÓ A LA CAPITAL TUNGURAHUENSE EN 1906. LA ACTUAL PARADA DEL AUTO FERRO  

ESTÁ EN INGAHURCO 

192  PG   PARQUE 12 NOV LA PRIMERA ESTACIÓN DE TRENES DE LA URBE, UBICADA EN EL BARRIO 12 DE NOVIEMBRE 

193  PMA PICADA   GENTE 

CAMINANDO  

A PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO, PROVOCÓ POR MÁS DE 40 AÑOS UN INTENSO  

194  PD  ZOOM BACK DINERO SUCRES 

PG  

MOVIMIENTO COMERCIAL Y ECONÓMICO EN ESTE CÉNTRICO SECTOR. DESDE 1906, CUANDO EL TREN ARRIBÓ POR  

PRIMERA VEZ A LA CAPITAL TUNGURAHUENSE, HASTA  

195  PG ZOOM IN  CIUDAD AÑOS 50 

PD CRUZ 

MEDIADOS DE LOS AÑOS CINCUENTA, CUANDO FUE REUBICADA EN INGAHURCO, LA  

196  PMA 

PG 

CONTRA 

PICADA  

 TURISTAS MAPA 

ECUADOR SUR  

URBE SE CONVIRTIÓ EN PASO OBLIGADO DE TURISTAS Y MERCADERES DEL NORTE CON DESTINO A RIOBAMBA Y  

OTRAS CIUDADES DEL SUR. 

197  PG LATERAL  GENTE 

ENTRANDO A 

ALMACENES  

ESTE HECHO MOTIVÓ A UN GRAN NÚMERO DE AMBATEÑOS A INSTALAR  

198  PD   ROTULOS 

RESTAURANTE 

EN LAS CERCANÍAS DEL LUGAR RESTAURANTES, TIENDAS DE ABARROTES, ROPA,  

199  PP   ZAPATOS  HERRAMIENTAS Y ZAPATOS, TALLERES, ALMACENES Y OTROS LOCALES COMERCIALES.    

200  PG PICADA   TREN LA HAZAÑA DE INGENIERÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA COLUMNA VERTEBRAL DEL  

201  GPG   LÍNEA FÉRREA ECUADOR AL VINCULAR A LA COSTA Y A LA SIERRA, 

 A TRAVÉS DE UNA LÍNEA FÉRREA QUE 

202  PG CONTRA 

PICADA 

 TREN  TRADICIONALMENTE HA SIDO CALIFICADA COMO  

“LA MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO”. 

203  PMA   GENTE 

CAMINANDO EL 

PARQUE 12  

ASÍ CONOCIDO AÑOS DESPUÉS SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE  

12 DE NOVIEMBRE EN  

204  PG LATERAL  MONUMENTO CELEBRACIÓN A LOS CIEN AÑOS DE LA INDEPENDENCIA. 

205  PG  ANIMACIÓN PRODUCTOS  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, 

206  PD    HUMO TREN  LAS INCESANTES COLUMNAS DE HUMO DE LAS LOCOMOTORAS ANTICIPABAN LA LLEGADA  

207  PP   MERCADERÍA  DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS Y TURISTAS A AMBATO 

208  PG   AMBATO AMBATO SIEMPRE HA SIDO POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA EL CENTRO DE MERCADEO DEL PAÍS    

209       

210  PG CENITAL  PUENTE 1910 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL SOCAVÓN 
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SOCAVÓN 

211  GPG   AMBATO UNÍA A LA CIUDAD CON EL NORTE DEL PAÍS, HECHO DE PIEDRA Y LADRILLO  

213  PG    RIO 

SOCAVÓN  

EL NOMBRE SE DEBE A UNA ESPECIE DE TÚNEL UBICADO DEBAJO DE UNA PARTE DEL  

214  GPG  LATERAL  PEÑA 

SOCAVÓN 

CAMINO DEL REY’, EN DONDE EL RÍO AMBATO SE ARRIMA A LA PEÑA OBLIGANDO A SUS  

215  PP   AGUA PIEDRAS  AGUAS A FORMAR UN TÚNEL, UN CANAL NATURAL, DIRIGIENDO SUS AGUAS RÍO ABAJO,  

216  PD    REMOLINOS FUERTEMENTE, CON REMOLINOS. ES UN AGUJERO PRODUCTO DE ALGÚN HUNDIMIENTO O  

217  PP   FALLA 

GEOLÓGICA  

UNA FALLA GEOLÓGICA, POR DONDE CRUZAN LAS AGUAS. 

218  PG   PUENTE 

SOCAVÓN 

EL SITIO, RESPETADO Y TEMEROSO, ERA MEJOR EVADIRLO, NO ACERCARSE DEMASIADO,  

219  PP PICADO  PADRES 

MAESTROS 

MAYORES 

OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DE PADRES, MAESTROS Y LOS MAYORES. SÍ, DABA MIEDO Y CON AGUAS CRECIDAS  

MUCHÍSIMO MIEDO. 

220  PG    TEXTO  SIGLO XIX APARECEN 

221  PG  CENITAL  CALLE 13 CALLE 13 DE ABRIL 1910 

222  PMA   GENTE 

CAMINADO 

BOLÍVAR Y 

SUCRE 

CALLES PRINCIPALES Y BOLÍVAR Y SUCRE  

223  PG  PICADA ANIMACIÓN  IGLESIA DE 

LA MATRIZ 

IGLESIA DE LA MATRIZ  

224  GPG  LATERAL  PALACIO 

MUNICIPAL 

PALACIO MUNICIPAL  

225  PG   MEDALLA 

MILAGROSA 

IGLESIA DE SANFRANCISCO ACTUAL MEDALLA MILAGROSA  

226  PG    IGLESIA DE LA MERCED 

227  GPG    ESCUELA DE LA 

PROVIDENCIA 

ESCUELA DE LA PROVIDENCIA CONSTRUCCIÓN INICIO EN ENERO 1901. SE CONSERVA HASTA INFRAESTRUCTURA 

  SEMI GÓTICA 

228  GPG   PLAZA URBINA 1920 PLAZA URBINA 

229  PG   PARQUE 

CEVALLOS 

PLAZA SAN BARTOLOMÉ ES CONOCIDA COMO 10 DE AGOSTO: MÁS TARDE SE TRANSFORMARÁ EN EL PARQUE CEVALLOS. 

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA LUIS A MARTÍNEZ CONTABA CON LOS MEJORES PROFESORES 

230  GPG  

PD 

CENITAL 

 

 CEMENTERIO  

NOMBRE 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MERCED  SECTOR DEDICADO A LOS HOMBRES ILUSTRES DE LA TIERRA. 
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TUMBAS  

231  PG LATERAL  PUENTE DE LA 

DELICIA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA DELICIA ANÉCDOTA SE DICE DE UN ENCUENTRO ENTRE  

232  PP 

PP 

  MONTALVO 

MERA 

MONTALVO Y MERA QUIEN EN DESAFÍO MANIFESTÓ “YO NO DEJO PASAR ANIMALES” Y     SE PUSO EN LA MITAD  

DEL PUENTE ANTE ESTO MONTALVO 

233  PG CENITAL  PUENTE  CONTESTO HACIÉNDOSE A UN LADO “EN CAMBIO YO SI” 

234       

235  GPG   CENTRO DE 

AMBATO  

1932 LLEGAN LOS RESTOS DE MONTALVO A AMBATO MUSEO MAUSOLEO 

236      ENTREVISTA  LEGADO DE JUAN MONTALVO PARA AMBATO  

237  PG PICADA  CASA DE LA 

CULTURA. 

CASA DE LA CULTURA. 

238 

239 

 GPG CENITAL  ESTADIO 

BELLAVISTA 

ESTADIO BELLAVISTA 1940 

240  PMA 

PG 

LATERAL  COMERCIANTE 

DENTRO DEL 

MERCADO 

MERCADO CENTRAL  

241  PMA 

PG 

CONTRA 

PICADA 

 MERCADO 

MODELO 

PLAZA COLOMBIA MERCADO MODELO  

242  GPG  CENITAL  PLAZA DE 

TOROS  

PLAZA DE TOROS AFICIÓN A LAS CORRIDAS DE TOROS 

243  PG  CENITAL  COLEGIO 

BOLÍVAR 

COLEGIO DE ARTES BOLÍVAR DE AMBATO 

244  PG   TEXTO 

ANIMACIÓN 

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AMBATO SIGLO XX 

245  PP 

PG 

  ALFONSO 

TROYA 

CERVECERÍA 

TUNGURAHUA 

CERVECERÍA TUNGURAHUA ALFONSO TROYA EMPRESARIO  

ULTIMA DÉCADA DEL XIX ESTABA  

246  GPG  

PD  

  CALLE SUCRE Y 

FRANCISCO 

FLOR. 

FRUCTI SODA 

LOGO 

UBICADA EN LA CALLE SUCRE Y FRANCISCO FLOR. MAS TARDE PASO A SER LA EMBOTELLADORA 

 AMERICANA QUE PRODUCÍA LA MUY AMBATEÑA FRUCTI SODA. 

247  PP  ANIMACIÓN  PAN  AMBATO TIENE EL MEJOR PAN DE ECUADOR   
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248  PG   ANIMACIÓN EL PORTAL 

249  PG  LATERAL  EL PORTAL ESTE LUGAR ES CONSIDERADO COMO UNA  CONSTRUCCIÓN DE ESTILO REPUBLICANO, PESE  

A QUE SE TERMINÓ DE CONSTRUIR EN EL AÑO 1900, SIN EMBARGO, AL SER UNO  

250  PG   TEJADO DE LOS POCOS RECUERDOS DEL PASADO AMBATEÑO, EL PORTAL HA SIDO DECLARADO  

251  GPG CENITAL  EL PORTAL COMO PATRIMONIO CULTURAL.   

252  PMA 

 

  MONTALVO Y 

SUCRE 

CALLES MONTALVO Y SUCRE, FRENTE AL PARQUE MONTALVO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

253  PG CENITAL  LA LIRA “EL JARDÍN HISTÓRICO BOTÁNICO ATOCHA-LA LIRA 

  

254  GPG LATERAL  AMBATO 

SECTOR 

ATOCHA  

ES UN ESPACIO PATRIMONIAL DE AMBATO EN DONDE SE UNEN LOS PATRIMONIOS NATURAL Y CULTURAL,CUENTA CON LOS  

255  PP   LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ 

MUSEOS HISTÓRICOS DE LUIS ALFREDO MARTÍNEZ  

(ESCRITOR Y PINTOR) Y DE JUAN LEÓN  

256  PMA   JUAN LEÓN MERA (AUTOR DEL HIMNO NACIONAL)” 

257  PP  

PM 

LATERAL   ENTREVISTA LEGADO JUAN LEÒN MERA 

258  PG   ANIMACIÓN 

ÁRBOLES TEXTO 

ARBOLES DECLARADOS PATRIMONIOS EN EL ‘AMBATO’ 

259  GPG CENITAL  UNIDAD 

EDUCATIVA 

‘AMBATO’, 

UNIDAD EDUCATIVA ‘AMBATO’,  

 

260  PD ZOOM BAKC  HOJAS ÁRBOLES  

HASTA PG 

ÁRBOLES EMBLEMÁTICOS UBICADOS EN LOS PREDIOS DEL PLANTEL Y QUE HAYAN  

261  PG CENITAL  ÁRBOLES 

PATRIMONIALES  

SIDO DECLARADOS PATRIMONIALES. 

263  PP    AGUSTO  

MARTINEZ 

EL ÁRBOL DE ALCORNOQUE FUE TRAÍDO DESDE CHILE POR AUGUSTO 

NICOLÁS MARTÍNEZ EN EL AÑO 1.910. 
 

Elaborado por: Andrés Álvarez.                                                                     

Fuente: Andrés Álvarez  



 

 

 

 

133 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1.- Aguado Terrón, J. M. (2004). Introducción a las Teorías de la Información y la 

Comunicación. 

 

2.-  Introducción a Las Teorías de La Información y La Comunicación, 252. 

https://doi.org/10.2307/40181119 Artes escénicas. (n.d.). 

 

3.- Artística, S. D. E. M., & Silva, M. I. (n.d.). Glosario de Artes Visuales y Nuevos 

Medios. 

 

4.- Barada, M. (2002). El arte y la cultura como medios de inclusión social : las 

manifestaciones, 158–165. 

 

5 .- Domínguez, D. C. (n.d.). El papel de la prensa escrita como agente socializador, 

205–222. 

 

6.- Donoso, P. A. (n.d.). Estudio Industrias Culturales en la Región. 

 

7.- Ferrándiz, R. R. (2011). De industrias culturales a industrias del ocio y creativas: 

Los límites del «campo» cultural.  

 

8.- Comunicar, 18(36), 149–156. https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-06 

Finol, M. G. M. O. (2010). 

    

9.- Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana. 

Anagramas, 9(17), 67–82. 

 

 



 

 

 

 

134 

10.- La protección de las expresiones culturales tradicionales : Proyecto de artículos. 

(n.d.). Larraín, J. (1994).  

 

11.- La identidad latinoamericana. Estudios Publicos, 55(invierno 1994), 31–64. 

Maletzke, G., & Graetzer, T. K. (2003). Psicologia de la Comunicacion Social. 

Fundación Friedrich Eber. 

 

12.-Ministerio de Cultura, & Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. (2009). 

Periodismo y Cultura, 72. Retrieved from 

http://issuu.com/mincultura_colombia/docs/periodismo_y_cultura_f/3?e=16126

15/3628440 

 

13.- Nacional, S. (n.d.). Caracterización de los sectores de las industrias culturales. 

 

14.- Pentiado, L., Ferreira, F., Portela, M., & Stefano, N. (2011). Consumo, los 

medios de comunicación (industria cultural) y significación. Opción: Revista de 

Ciencias Humanas y Sociales, ISSN 1012-1587, No. 64, 2011, Págs. 46-58, 

27(64), 46–58. Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3866478 

 

15.- Qué, C., Un, E. S., & Documental, V. (1999). Capítulo 4. ¿qué es un video 

documental?, 48–57. 

 

16 .- Rivadeneira Prada, R. (1997). Comunicación y Cultura. Revista Ciencia y 

Cultura, (2), 98–105. 

 

17.Retrievedfromhttp://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077 

33231997000200010Rivera, J. B. (1995). El periodismo cultural. 

 

 

 



 

 

 

 

135 

18.- Rizo, M. (2011). El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto .  

 

19 - Hacia un nuevo concepto de comunicación. Portal de La Comunicación InCom-

UAB: El Portal de Los Estudios de Comunicación, 2001-2011, 8. Retrieved 

from http://portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_esp.pdf 

 

20.- Rodrigo Alsina, M., Gayà, C., & Oller, M. T. (1997). De la identidad cultural a 

las identidades culturales. Reflexiones, 57(1), 1–18. Retrieved from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4796208&info=resumen&idio

ma=SPA 

 

21.- Ruiz, F. (comp. . (2014). Cómo entender al periodismo: Selección de la obra de 

Wolfgang Donsbach. 

 

22.- Santos, D. (2012). Fundamentos de la comunicación. 

 

23.- Teórico, M. (2000). Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a 

través de rutas turísticas culturales 7, 7–41. 

 

24.- Uba, C., & Uba, I. (2014). Ezequiel Saferstein y Daniela Szpilbarg, (3). 

 

25.- Vernimmen Aguirre, G. M. (2013). Las industrias culturales para el desarrollo 

en Ecuador (Otros Temas), 38–40. 

 

26.-  Retrieved from http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/4353 Yúdice, G. 

(2008). Medios de Comunicación e Industrias Culturales , Identidades 

Colectivas y Cohesión Social, 1–61. 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

ENCUESTA FORMATO  

 

Edad                  Sexo: H  M 

 

1. ¿Las industrias culturales (como la tv, radio, prensa, cine, editoriales, libros) 

difunden contenidos para aportar a la identidad cultural?  

SI   

NO   

 

2. ¿Cómo pueden  ser difundidos de mejor manera  los patrimonios culturales? 

noticia  

documental   

Reportaje   

 

3. ¿Qué tipos de industrias culturales usa con frecuencia?  

Internet   

Radio   

tv   

Prensa  

Cine   

 

4. ¿Qué manera es la  adecuada para difundir  información cultural? 

Audiovisual   

Radiofónico   

Impreso   

 



 

 

 

 

5.  ¿Aspectos relevantes como la  gastronomía, la historia de la ciudad y sus 

patrimonios culturales  pueden crear identidad cultural en sus miembros? 

SI   

NO   

 

6.  ¿Considera usted que las industrias culturales difunden las manifestaciones 

culturales  de la ciudad?. 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

7 ¿ Cómo calificas la idea de  crear identidad cultural mediante la difusión de 

aspectos como: parques, museos, monumentos, iglesias  de  la ciudad ?. 

Muy bueno   

bueno   

malo   

 

8 ¿Conoces cuáles son los patrimonios culturales de la ciudad ?. 

SI   

NO   

 

9 ¿Los personajes ilustres de las ciudades trasmiten identidad cultural?. 

SI   

NO   

10  ¿valores como, la valentía, rebeldía, pasión y amor las letras, importancia por la 

literatura con qué frecuencia  deben ser difundidos?      

Siempre   

Casi 

siempre 

 

A menudo  
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RESUMEN  

 

 

Las industrias culturales mediante su contenido, mediante su programación, moldean 

la forma y manera de percibir la realidad creando estereotipos que son formas de 

actuar y pensar de una manera occidental, asimilando costumbres ajenas como 

propias, así se toma conductas de otros países y se intenta volver a reflejar como 

ideales de perfección.  

 

 

Para retratar la identidad cultural en una sociedad es necesario que se cree contenidos 

comunicacionales sobre cultura e interculturalidad visto con respeto, entendiéndola 

desde su cosmovisión, creando mediante sus patrimonios culturales productos 

comunicacionales que generen con sus mensajes reflexión sobre la historia y como 

los principales personajes emblemáticos crearon ideales de ilustración.  

 

 

Es por eso que este trabajo busca a portar a la identidad cultural mediante un 

contenido    que refleje la historia, las tradiciones, los patrimonios, aspectos 

culturales propios, que son conformes a cada sociedad, creando información sobre 



 

 

 

 

aspectos culturales que sirvan para que la población esté enterada sobre aspectos que 

forman parte de la identidad cultural.  

 

 

En una era cada más globalizada donde la conexión y emisión de contendidos sea 

hace con más naturalidad, sin estar dependiendo de una plataforma convencional 

como es un periódico, la radio o la tv; las imágenes y el video representan la forma 

preferida de transmitir información, así como la música que es escuchada viene de 

afuera, de potencias industriales que forman una homogenización de gustos y ven a 

la sociedad como mero mercado. 

 

 

El presente trabajo fue elaborado bajo el paradigma crítico propositivo y se ha 

determinado como las industrias culturales contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad cultural, por lo que se usó encuestas y entrevistas de los actores 

principales; dando  como resultado un vacío sobre el  ámbito de la historia de la 

ciudad, sobre el legado que dejaron sus principales  personajes emblemáticos, las 

tradiciones,  su cosmovisión, sus patrimonios culturales aspectos que no son tomados 

en cuenta por las industrias culturales y pueden ser un aporte para formar una 

identidad cultural en la gente . 

 

 

Palabras claves: Patrimonios culturales, industrias culturales, identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Cultural industries through its content, through its programming, mould the form and 

way of perceiving reality creating stereotypes which are ways of acting and thinking 

in a Western way, assimilating foreign customs as their own, thus is taken behaviors 

of other countries and attempts to reflect as ideals of perfection. 

 

 

It is necessary to portray the cultural identity in a society believed on the cultural and 

intercultural communication content seen with respect, understanding it in its global 

perspective, creating through their cultural heritage products communication to 

generate with their reflection on the history, and as the main emblematic characters 

messages created enlightenment's ideals. 

 

 

That is why this work intends to carry the cultural identity through a content that 

reflects the history, traditions, heritage, cultural aspects, which are in accordance 

with each society, creating information on cultural aspects that serve to the 

population this aware about aspects that are part of the cultural identity. 

 

 

Thus in an era each more globalized where connection and broadcast content is made 

more naturally, without depending on a conventional platform such as a newspaper, 

radio or tv; images and video are the preferred way to transmit information, as well 

as music that is heard comes from outside, from industrial powers that form a 

homogenization of tastes and come to the society as a mere market. 

 

 

The present work was developed under proactive critical paradigm and is determined 

as the cultural industries to contribute to the strengthening of cultural identity, so it 



 

 

 

 

will use surveys and interviews of key players; resulting in a vacuum on the scope of 

the history of the city, on the legacy of their main emblematic characters, traditions, 

their worldview, their cultural heritage aspects that are not taken into account by the 

industries cultural and can be a contribution to form a cultural identity in the people. 

 

 

Keywords:  Cultural heritage, cultural industries, cultural identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo analizar el rol de las industrias culturales y 

su contribución a la identidad cultural ambateña, busca aportar mediante la creación 

contenidos comunicacionales de aspecto cultural a la identidad cultural de la ciudad 

de Ambato, mediante las industrias culturales que son consumidas en la sociedad. 

 

 

El acceso al contenido de las industrias culturales cada vez es más simple y el 

objetivo que se busca es netamente económico mediante entretenimiento con 

contenidos superfluos, tocando temáticas que están de moda y viene de otros países, 

contando historias ficticias y muy pocas veces se crea conciencia sobre aceptos 

culturales pertenecientes a la ciudad de Ambato.  

 

 

Las industrias culturales pueden fortalecer el sentido de identidad y apropiación de 

las raíces en la ciudad, como puede fortalecer la identidad y apropiación de raíces 

creando un sentido de pertenecía en la ciudadanía a través de la difusión de 

patrimonios culturales.  

 

 

En el contexto social, las industrias culturales si no difunden aspectos que tengan que 

ver con la identidad culturales se creará un vacío, y una pérdida de interés por lo 

rasgos propios, afectando a las raíces culturales, esto se da por la globalización y el 

gran contenido que existe en el internet, películas, revistas, videos musicales, video 

juegos, causan que sean tomados como propios rasgos ajenos. A través de los 

patrimonios se preserva los trazos de la historia, se da testimonio de la vida diaria 

expresando creatividad, mediante la difusión de patrimonios culturales se pretende 

que la gente conozca el pasado de sus tradiciones y la riqueza cultural. 



 

 

 

 

 

El patrimonio asienta su importancia al ser un puente para unir a la gente con su 

historia, representa el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para 

entender a los otros pueblos. Contribuye a un interrumpido dialogo entre 

civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones.    

 

 

A través de las industrias culturales se puede crear contenidos que ayuden a que se 

valore no sólo nuestra memoria pasada, sino también nuestros testimonios presentes, 

los cuales se almacenan cada vez más en forma digital. Esto incluye páginas de 

Internet, bases datos en línea y diarios electrónicos que son parte integral de nuestra 

forma de consumir información. 

 

 

Si no se aporta con una solución las nuevas generaciones estarán en un limbo sobre 

la historia y la memoria que se plasma en la identidad mediante la experiencia 

humana y así la aspiración es   compartir información para formar en el ámbito de la 

historia y de identidad cultural de la ciudad, ya que muchas veces las industrias 

culturales quitan las oportunidades para que la gente conozca su propia historia 

mediante la cultura de a la ciudad.    

 

 

La desorientación de la identidad se da por distintas causas o motivos que conlleva a   

su pérdida generando pobreza, más que el aspecto económico, es la desaparición de 

los rasgos propios, tradiciones, valores culturales que se practican y forma parte de la 

sociedad. Se pierde o se crea desinterés en la población por parte de las industrias 

culturales que con su contendió crean estereotipos de gusto, dando más importancia a 

la producción occidental, olvidando lo autóctono. 

 

 



 

 

 

 

Así existe un desconocimiento de las nuevas generaciones de las raíces culturales del 

lugar, de su labor y el legado que han dejado sus principales personajes ilustres en la 

historia de la ciudad. Con la circulación de contenido vacío, muy poco útil, se crea en 

a la gente costumbre por el amarillismo el sensacionalismo y el espectáculo, pero no 

se centran en temas que ayuden a la identidad cultural ambateña, difundiendo valores 

y aspectos que fortalezcan los lazos sociales y el sentido de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

*Investigar la relación entre las industrias culturales y el fortalecimiento 

de la identidad ambateña.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

* Identificar las industrias culturales, sus formas de producción, sus contenidos para 

favorecer una cohesión social. 

 

 

 

* Analizar los procesos que intervienen en el fortalecimiento de la identidad 

Ambateña.  

 

 

 

* Elaborar productos comunicacionales sobre bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial para el fortalecimiento de la identidad 

ambateña.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 

Entrevistas  

 

 

Encuestas  

 

 

Observación  

 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 

Cuestionario  y guion de entrevista   

 

 

Fichas para los registros de la observación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Preguntas básicas  Explicación  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación y conocer a fondo como se 

construye identidad cultural ambateña y 

la contribución de las industrias 

culturales. 

¿De qué personas u objetos? Ciudadanía Ambato  

¿Sobre qué aspecto? Las industrias culturales y su        

contribución a la Identidad cultural 

Ambateña  

¿Quién? Andrés Álvarez 

 ¿A quiénes?  Miembros del universo investigativo  

¿Cuándo?  Periodo 2018 2019  

¿Cuántas veces?  5 -10 entrevistas - 260 encuestas 

¿Qué técnicas? Encuestas, entrevistas  

¿Con qué? Cuestionario 

Banco de preguntas 

 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO 

 

 

Los datos recolectados en este proceso de investigación se los analiza mediante los 

siguientes procesos:  

 

 



 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE  

 

 Elaboración de los ítems para recolección de datos. 

 

 

 Validación de la encuesta. 

 

 

 Pruebas piloto. 

 

 

 Recolección de datos (de la ciudadanía ambateña)   

 

 

 Revisión crítica de la información recolectada. 

 

 

SEGUNDA FASE  

 

 

 Tabulación en cuadros según variable de cada hipótesis que se planteó. 

 

 

 Análisis e interpretación de los resultados estadísticos acorde a los objetivos e 

hipótesis planteada.   

 

 

 Conclusión y recomendación acorde a los objetivos propuestos 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto ya que presenta características, 

cuantitativas y cualitativas por qué mide el problema de investigación utilizando 

datos estadísticos como: entrevistas, banco de preguntas, encuesta, cuestionario para 

analizar la realidad de una manera objetiva teniendo en cuenta las características y 

atributos de los objetos de estudio. Dentro  de la investigación las variables pasaron 

por un proceso para tener mayor información y calidad, para generar preguntas que 

pueden cambiar   su enfoque con ello facilitar el proceso de análisis. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para facilitar la tarea del investigador  la modalidad básica de la investigación que se 

seguirá en este trabajo es de campo ya que el estudio del tema planteado se lo lleva 

acabo en el lugar que suceden los hechos  y exploración que está  fundamentada en 

documentos con su respectiva bibliografía.  

 

 

El  tipo de investigación bibliográfica documental  nos permite fundamentar de 

manera científica de las variables y argumentar de una manera más concreta con 

información obtenida en libros artículos científicos, revistas, tesis etc.  

 

 

El tipo de investigación es Descriptiva y exploratoria, porque al investigar nos 

metemos en una zona desconocida, por lo cual la investigaciones exploratoria y 



 

 

 

 

descriptiva por   la cual nos permitirá correlacionar la información obtenida y emitir 

una interpretación de los resultados. Al trabajar con un grupo que es la población de 

Ambato y la importancia de la identidad cultural, así se recolecta datos en un solo 

momento en un tiempo único, sobre la construcción de la identidad cultural, 

ubicando en dos variables a un grupo de personas y objetos proporcionando una 

descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

El mayor porcentaje de edades de los encuestados está en el rango de 22 – 28 años 

con un 40% siguiendo con un menor porcentaje el 30% está el rango de edad 28 – 

35. El rango de edad de 35 - 40 es de un 20 % y con el 10 % está el rango de edad de 

40 en adelante; luego de analizar los resultados de la encuesta se puede interpretar 

que la mayor numero de encuestados se encuentra en la edad joven y es mas fácil 

llegar con un mensaje audiovisual.  

 

 

Con un 56 % existen mayor número de mujeres encuestadas y la cantidad de 

hombres encuestados es con 54. %; se encuentra un balance entre el número de 

encuestados sean mujeres o hombres para buscar una equidad en la recolección de 

los datos. 

 

 

Entre las profesiones que tienen mayores porcentajes son docentes con el 25% y con 

el mismo porcentaje estudiantes y amas de casa, así como el porcentaje de 

contadores es de 10 % con el mismo porcentaje están las profesiones de doctor y 

chofer, con un menor porcentaje está la profesión de mecánico con 5 %; se 

encuentran un mayor número de docentes y estudiantes entre el mayor rango, 

seguido de otras distintas profesiones, lo cual permite tener mejor concepción de los 

datos recolectados. 

 

 

La mayor cantidad de encuestados con un 75% menciona que no conocen que son las 

industrias culturales y solo 25% menciona que si tiene conocimiento de lo que son 



 

 

 

 

las industrias culturales; sobre el desconocimiento de lo que son las industrias 

culturales y su rol como influencia en la construcción de identidad se da notar el 

desconocimiento de lo que son las instruías culturales y por ende su función en la 

sociedad   .    

 

 

Con un 75 % de personas encuestadas menciona que  las industrias culturales  (como 

la tv, radio, prensa, cine, editoriales, libros) no difunden contenido para aportar a la 

identidad cultural de ciudad  y apenas  solo 25 % de encuestas menciona  que si se 

aporta con contenido por parte de la industrias culturales para la identidad cultural de 

Ambato; La encuesta da anotar que existen carencia de contenidos apropiados para  

aportar en la identidad cultural ambateña por parte de las industrias culturales. 

 

 

Los datos que arrojo la encuesta es que la mejor manera de difundir aspectos de los 

patrimonios culturales es el formato de documental con un 75 % y le sigue el 

reportaje con un 15 % y con un 10 % piensa que la noticia es la mejor manera de 

tratar los patrimonios culturales; la realización de un audiovisual es clave para llegar 

a la ciudadanía y que la gente cada vez consume más contenido digital y se facilita 

por la imagen y video. 

 

 

La industria que más consume le gente de Ambato según la encuesta efectuada es el 

cine  con un 50 % , le sigue la tv 20% , le sigue al prensa con 15% y la radio con el 

mismo porcentaje; los datos muestran que la ciudadanía está más acostumbra  a 

consumir cine y la tv, lo impreso y la radio pierden protagonismo esto según la 

selección del listado de las industrias culturales utilizada en la encuesta  . 

 

 

La manera más factible para difundir información cultural en la cuidad de Ambato es 

el audiovisual con un 75 % de encuestas le sigue la manera radiofónica con 10 % y 



 

 

 

 

con 15 % prefiere la versión impresa; la mejor manera para transmitir información es 

la utilización de un audiovisual ya que las nuevas generaciones están cada vez más 

conectadas y son más digitales.  

 

 

Con 75 % de encuestas menciona que si se puede generar identidad a través de 

aspectos como la gastronomía, la historia de la ciudad, sus patrimonios culturales, 

mientras que solo un 25 % menciona que no se genera identidad a través de estos 

aspectos; el mayor porcentaje menciona  que se puede crear identidad a través de los 

temas de la historia, y sus patrimonios culturales  mediante  contenidos adecuados 

sobre dichos temas . 

 

 

El mayor porcentaje de encuestas con un 75 % mencionan que las industrias 

culturales nunca difunden las manifestaciones culturales; existe un escaso flujo de 

contenidos sobre manifestaciones culturales por parte de las industrias culturales; los 

datos que aportaron la encuesta es que la idea de crear identidad cultural mediante la 

difusión de aspectos como parques, museos, iglesias de la ciudad  es muy buena con 

un porcentaje 75 % le sigue el 15 % de las personas que califican  la idea como 

buena y apenas un 10 % menciona que es mala idea; la gente ve de buena manera la 

idea fomentar la identidad cultural a través de la difusión de patrimonios culturales y 

la historia de la ciudad. 

 

 

Con un 80% de las personas encuestadas menciona que los personajes ilustres de la 

ciudad pueden generar identidad, y apenas 20% considera que no se crea identidad a 

través de estos personajes; existen un acuerdo por parte de los encuestados en la idea 

de difundir contendidos sobre los personajes emblemáticos y principales patrimonios 

culturales y se puede crear identidad cultural. 

 

 



 

 

 

 

Un 75 % las encuestas mencionan que siempre se debería difundir valores como la 

valentía, rebeldía, pasión y amor por las letras, importancia por la literatura, apenas 

un 15 % menciona que se debería difundir estos valores con una frecuencia de casi 

siempre, mientras que son 10 % menciona que se deberían difundir estos aspectos a 

menudo; se da a notar que se debe fomentar los valores culturales como: rebeldía, 

valentía, amor a las letras, en contenido audiovisual haciendo énfasis ene estos 

temas.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Las industrias culturales influyen en el ámbito de la construcción de la 

identidad cultural de los individuos de la sociedad, en este caso el documental 

sobre a la historia y el legado de la ciudad de Ambato sirvan identificación por 

la historia y los personajes ilustres, la gastronomía y equipos de fútbol 

principales de la ciudad, por lo que se debe generar productos parecidos sobre 

la historia el legado y patrimonio de los distintos cantones de a la provincia y 

el país. 

 

 

  Productos como estos son de gran ayuda para los integrantes de la ciudad y 

para el público general porque sirven como fuente de documentación de 

información pasada y presente sobre los patrimonios culturales que forman 

parte de la ciudad. 

 

 

 Se debe fortalecer los aspectos de difusión y contenidos de las industrias 

culturales sobre historia y legado de las sociedades.    

 

 



 

 

 

 

  El Estado debe controlar que las industrias culturales se concentren en 

aspectos de identidad cultural a través de a la difusión de los patrimonios 

culturales para ponerlos a disposición de las nuevas generaciones en formatos 

que se adapten a las nuevas tecnologías y formas de consumo. 

 

 

 Se debe generar a través de la academia para fortalecer el conocimiento, para 

generar audiovisuales y generar mallas para las etapas que conlleva la 

realización, así como tocar más a fondo el desarrollo de cine ambateño, así 

como el guion y aspectos de color y edición para crea animaciones, y aspectos 

de fotografía y retoque y colerización. 

 

 

 Los patrimonios culturales y el legado de la historia con los personajes ilustres 

de a la ciudad pueden formar un sentido de partencia en los habitantes de la 

ciudad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe incluir en la programación de las industrias culturales contenidos con 

aspectos autóctonos de la historia de la ciudad, dando mas importancia a la 

producción nacional que a lo extranjero.  

 

 

 Las industrias culturales como el periodismo en los medios de comunicación 

deben tocar temas sobre la historia y el pasado de la ciudad para que las 

nuevas generaciones puedan tener información sobre el cómo se vivía en el 

pasado y de dónde viene y como se formó el patrimonio cultural de la cuidad 

que pertenecen. 



 

 

 

 

 Se debe fortalecer la identidad cultural ambateña para que no se pierda en las 

nuevas generaciones que con las nuevas tecnologías y la globalización se les 

da más importancia a productos comerciales occidentales. 

 

 

 El Estado debe controlar la inclusión de productos culturales que retraten la 

realidad y la cosmovisión de la ciudad en el sentido audiovisual.   

 

 

DISCUSIÓN  

 

 

Las migraciones, la globalización, el internet y las industrias culturales son factores 

que transforman los paisajes culturales que juegan un papel fundamental en el 

sometimiento y el control sobre la sociedad. Para la UNESCO las industrias 

culturales y creativas son: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 

o patrimonial”.  

 

 

Mediante la producción y el consumo de productos comunicacionales 

estandarizados, en base a la ideología burguesa que gracias al poder del capital 

controlan las distintas industrias culturales, lo cual conlleva a que el ámbito de la 

cultura esté bajo el control del ámbito económico convirtiendo en mercancías las 

obras culturales. 

 

 

Ya sea por la inmediatez de la información o por intereses personales los medios de 

información se centran en productos enlatados y de poca utilidad, basados en 

producciones occidentales que basan su programación en el rating, pero no aportan a 



 

 

 

 

la identidad ambateña, mostrando un contexto disperso de la realidad. Mediante las 

funciones: educar, informar y entretener, los medios de información se convierten en 

portadores de significados que dan sentido a las conductas, cohesionan o dividen a 

las sociedades. Para la ciudad de Ambato es muy trascendental conservar su cultura y 

el acceso a la misma a través de la difusión de productos comunicacionales culturales 

para trasladar la información de costumbres y raíces a nuevas generaciones. Así dar a 

conocer la riqueza tangible e intangible del cantón Ambato fortaleciendo el sentido 

de partencia y los valores culturales de esta sociedad. 

 

 

 

 

 


