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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se presenta una propuesta de radio revista que a través de la 
resemantización mostrará las diversas manifestaciones culturales existentes en las parroquias 

rurales, específicamente en la parroquia de Alangasí. Para llegar a la propuesta de radio revista se 

realizó una investigación sobre varios aspectos tanto culturales como comunicacionales que logran 
que esta propuesta tenga una fundamentación teórica sólida. La unidad de análisis fue la parroquia 

de Alangasí de la cual estudiamos aspectos importantes como su historia, sus habitantes, sus 

paisajes, entre otros. Bajo estos antecedentes se realiza la propuesta de radio revista “Los Silencios 

del Ilaló, Conociendo la Ruralidad” que incluye análisis de factibilidad, estructura de la radio 
revista y guión radiofónico.     
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Quito canton. Alangasí Study”
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Tutor: Dr. Luis Francisco Peralta Idrovo 

ABSTRACT 

The current investigative work is intended to present a proposal for a radio magazine, that through 
re-semantization, it is supposed to show diverse cultural expressions of rural parishes, specifically 

Alangasí parish. In order to come to the proposal regarding the radio magazine, an investigation 

was conducted on various aspects, both cultural and communicational, that provide a solid 
theoretical substantiation. The analysis unit was Alangasí parish, from which, relevant aspects were 

studied, such as, history, inhabitants, and landscapes, among others. Under such backgrounds, the 

radio-magazine “Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad” that includes the feasibility 

analysis, structure of the radio-magazine and the radiofónico script.     

KEYWORDS: RADIO / CULTURAL EXPRESSIONS / RURALITY / RE-SEMANTIZATIÓN / RADIO-
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A partir de la aparición de la radio la vida del ser humano tomo un giro inesperado dentro del 

convivir diario en su núcleo familiar ya que, desde que adquirió popularidad, se posicionó como un 

medio de comunicación masivo de gran alcance que, hasta la actualidad, nos acompaña con mucha 

aceptación y perdurabilidad en el tiempo. 

 

En 1920 se da inicio a la radiodifusión con un carácter de tipo social al ayudar a la comunicación 

de los pueblos; en el caso de nuestro país, un 13 de junio de 1929 con el nombre de  “Radio El 

Prado” de Riobamba nace la primera emisora en el país, que inicia sus transmisiones radiales de la 

mano del Ingeniero Electrónico Carlos Cordobés Borja. Posteriormente en Quito emergen radios 

como Radio HCJB la Voz de los Andes (1931), Radio Bolívar (1936), Radio Colón (1938), Radio 

Quito (1940), Radio Católica Nacional (1944). En los años 60 se desarrolla la radio popular, 

comunitaria y alternativa en donde aparecen como ícono de nuestro país el caso de Radio 

Latacunga, fundada en 1976 por la congregación de las Hermanas Paulinas, que tenía por objeto el 

fortalecer e impulsar procesos educativos a través de la teología de la liberación impulsada por una 

parte de los movimientos cristianos de base, luego de aquello la radio se iría regularizando para 

adoptar diversos tópicos que aun en la actualidad se mantienen como es el caso de lo comercial, lo 

comunitario, lo político y lo social.   

 

La multiplicidad de temáticas existentes en la radio  han permitido que surjan un sin número de 

géneros o formatos radiofónicos que destacan la versatilidad de este medio de comunicación entre 

ellos las entrevistas, los noticieros, programas musicales, los radio dramas, la radio revista, entre 

muchos otros.  

 

En lo que respecta a la radio revista, este es un formato radiofónico  considerado como versátil y 

dinámico en el cual se pueden conjugar información, música, entrevistas, reportajes, entre otros 

elementos que son fundamentales para captar la atención de la audiencia a la cual se pretende llegar 

y, de esta manera dar a conocer la diversidad cultural existente en las treinta y tres Parroquias 

Rurales pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito, específicamente de Alangasí, que con la 

ayuda de las concepciones de la hibridación cultural permite mostrar la concepción de las 

manifestaciones culturales desde la producción simbólica propia de los territorios rurales hacia su 

exteriorización a través de los medios de comunicación tomando como precedente para la radio 

revista de Alangasí y su posterior replica en otras parroquias. 
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La difusión de las diversas manifestaciones culturales de las Parroquias Rurales del Cantón Quito 

parte de la necesidad de dar a conocer, tanto a quienes habitan en Quito, de manera particular, de 

que la presencia de la ruralidad es fundamental para el desarrollo de la urbanidad ya que a más de 

proveer productos de primera necesidad y ser el pulmón de la gran ciudad, aporta con identidades 

ancestrales y la radio, como medio de comunicación, es el recurso que permite sustraer de la vida 

cotidiana y volver a ella a través del patrimonio sonoro. 

 

En el capítulo uno se detalla aspectos teóricos de comunicación y cultura que permiten entender el 

proceso de resemantización; en el capítulo dos detallamos los aspectos de la parroquia de Alangasí 

que van desde el significado de su nombre hasta sus costumbres y tradiciones; en el capítulo tres se 

estudian todas las particularidades del lenguaje radiofónico; finalmente, en el capítulo cuatro se 

presenta la propuesta de radio revista “Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad”.     
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad, la radio es un medio de comunicación que ha evolucionado desde estar presente 

solo en casa para ahora estar en todas partes a través de los dispositivos móviles, por lo que es 

necesario destacar que tanto los medios impresos y televisivos causan impacto en el público por las 

imágenes que emiten, sin importar como esto afecte a la sensibilidad de las personas, mientras que 

la radio desarrolla la imaginación y fomenta de manera amigable que la información emitida a 

través de esta sea breve, clara y precisa, por lo que la brecha generacional invisiblemente dada por 

la sociedad tecnológica se desmorona ante la presencia de la radio al  ser versátil en cuanto a su uso 

y posicionamiento entre la variedad de medios de comunicación existentes. 

 

El lenguaje amigable con la naturaleza y la sociedad entiende el lenguaje de los pueblos que se 

materializan en la palabra verbal, por lo que comúnmente se ha observado que en el proceso 

histórico no se ha tomado en cuenta a los colectivos de forma incluyente, como diría Habermas “el 

mundo de la vida”, en la construcción simbólica de los territorios y sectores, en este caso Alangasí, 

por tanto; es preciso potenciar y resignificar las identidades y las memorias a través de los actores 

sociales que conviven a diario en esta parroquia y que dan cuenta de distintos enfoques de su 

cotidianidad dando como resultado la necesidad de realizar un levantamiento de información que 

permita mostrar y reinterpretar las diversas manifestaciones culturales existentes en Alangasí, 

generando así diversas cosmovisiones de su identidad.        

 

En sí, el abanico de los formatos radiofónicos es muy variado por lo que la utilización de una radio 

revista para lograr difundir la cultura de las Parroquias Rurales del Cantón Quito, específicamente 

de la parroquia de Alangasí es óptima, destacando que este formato permite el uso de varios 

recursos comunicacionales como entrevistas, reportajes, dramatizados, transmisiones en vivo, entre 

muchos otros elementos que hacen que la utilización de este formato pueda dirigirse a cualquier 

tipo de audiencia, sin tener que discriminar edad, genero, condición social o formación académica. 

 

Desde la utilización del formato de radio revista como eje de esta propuesta, es necesario destacar 

el estudio y la construcción de un lenguaje lúdico, mágico, creativo, dinámico y activo que permita 

la reinterpretación de las manifestaciones culturales existentes en la Parroquia de Alangasí, por lo 

tanto, la concepción de la sociedad rural a través de la comunicación es imprescindible durante el 

desarrollo de esta investigación, se advierte que el interaccionismo simbólico permite establecer un 

análisis de cómo ha ido cambiando la realidad social y el actuar de los individuos dentro de su 

territorio. 
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CAPÍTULO I 
 
 

COMUNICACIÓN, CULTURA, MEMORIA Y PALABRA 
 
  

1.1 Hacia una definición de comunicación 

 
 

Precisar a la comunicación como un proceso simple entre emisor – transmisor – receptor, sugiere 

un acto apacible dentro de lo que ciertamente significa la comunicación, por lo que varias 

corrientes teóricas han desarrollado varios modelos comunicativos como: emisor – codificación – 

mensaje – canal – decodificación – receptor (Shanon y Weaver) o emisor – mensaje – medio – 

receptor – efecto (Lasswell), que definen a la comunicación como un acto en el que uno o varios 

elementos permiten un proceso de interacción. En sí, el hecho de comunicar radica en la capacidad 

que tenemos los seres humanos de poder expresar y asimilar, de distintas maneras, ideas o 

sentimientos a través de un sin número de códigos, signos y símbolos predeterminados por quienes 

se encuentran inmersos dentro de un proceso comunicativo. 

 

“La etimología de la comunicación se relaciona con la palabra comunidad “comunico” que en latín 

quiere decir: poner o tener en común […] en esta noción de actuar en común estaría también 

presente la idea de tener códigos comunes para entenderse entre sí” (Entel 1995: 17). Desde esta 

premisa, es evidente la íntima relación que existe entre la situación social, económica, política y 

psicológica de las personas, y la forma en que ellas asumen la realidad, la interpretan y 

posteriormente la expresan, es así que dos personas pueden pertenecer a un mismo entorno o 

comunidad, compartir una cultura pero su condición individual dentro de la sociedad puede ser 

diferente, a pesar de utilizar el idioma, sus percepciones del mundo y de la realidad serán 

diferentes, por lo que la cultura, de la mano de la comunicación, es la primera fuente de adaptación 

de los individuos en una sociedad. 

 

La comunicación es un todo integrado. De ahí, la máxima de que “todo comunica” 
o “es imposible no comunicarse”. Los seres humanos utilizan múltiples canales 

para comunicarse, uno de los cuales es el lenguaje verbal. Cuando alguien no 

responde a una pregunta, en realidad está ofreciendo una respuesta. Cuando una 

persona permanece en silencio también está emitiendo un mensaje. El desafío para 
la comunicación intercultural es que así como en el lenguaje verbal existen 

múltiples lenguas, tantas otras se podrán encontrar en el lenguaje del silencio, de 

los gestos, del espacio.1 

 

                                                   

 

1 GRIMSON, Alejandro, Interculturalidad y Comunicación, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2001, p.60 
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Bajo esta perspectiva, la comunicación es el eje de la vida de los seres humanos, ya que parte desde 

las relaciones que se generan desde un contacto visual, un roce, un objeto o cualquier otro elemento 

pues todo comunica, asevera el teórico Paul Watzlawick en su teoría de la comunicación humana. 

Aquí, es necesario resaltar que la comunicación es también considerada como una relación de 

poder en la cual se generan procesos comunicativos por medio de los cuales se codifican y 

decodifican mensajes que se transmiten de unos a otros, por lo que en esta correspondencia la 

producción de mensajes y contenidos, desde las altas esferas del poder, permiten que se comunique 

lo que se desea comunicar y no lo que quienes reciben el mensaje puedan interpretar, deducir o 

asimilar desde su contexto particular.   

 

Comunicación viene del latín “communis” que significa “común”. Cuando 

comunicamos, hacemos algo en “común” con alguien, es decir, tratamos de 

compartir una idea, una información, un conocimiento, con otra u otras personas. 
La mayor parte de nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 

medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, acciones y 

movimientos.2 

 

Las formas y maneras de comunicarse son infinitas, ante esto surge la necesidad de establecer 

códigos entre quienes participan dentro del proceso comunicativo, por lo que durante el proceso de 

adaptación social generado por la comunicación, se abren nuevos espacios en los cuales definir a la 

comunicación desde su importancia dentro de un contexto social, da cuenta de que las relaciones 

que se producen a partir de la interacción de dos o más individuos, ocasionan un intercambio 

comunicacional, que está determinado por la interpretación de quienes participan en esta relación. 

Por tanto, podemos hablar de que todo lo que nos rodea es lo que el ser humano ha generado fuera 

del entorno natural, creando así elementos tangibles e intangibles que componen el entorno 

comunicativo de quien o quienes son parte de este. 

 

Ese mundo simbólico que nos rodea no es aséptico ni neutral, sino claramente 

intencional, como intencionales son todas las manifestaciones comunicativas y 

culturales del hombre, pero, además, hoy en día es predominantemente estratégico. 
Si entonces señalábamos que estamos viviendo uno de los momentos más 

mediáticos y simbólicos de nuestra historia, ahora nos toca añadir que también es, 

con mucho, el más estratégico.3 

 

La idea de habitar en un mundo simbólico evoca al concepto de semiosfera de Iuri Lotman, del cual 

podemos resaltar que la producción e interpretación de los signos son parte de la condición del ser 

                                                   

 

2 ARIAS, Carlos Luis, Fundamentos de la Comunicación, Bibl. Orton IICA / CATIE [en línea] [citado 06 de 

octubre 2016]. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=BxgPAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r

&cad=0#v=onepage&q&f=false 
3 PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto, Estrategias de comunicación, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 2001, 

p.640 

https://books.google.com.ec/books?id=BxgPAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=BxgPAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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humano y con ello la comunicación es quien muestra la realidad del entorno en el cual nos 

encontramos y en el que habitamos, enlazándose así con la producción cultural e intercultural, por 

tanto “la comunicación es una realidad emergente, un estado de cosas sui géneris que surgen a 

través de una síntesis de tres selecciones diferentes: selección de la información, selección de la 

expresión de esa información y selección de la comprensión o mal entendimiento de la expresión y 

de la información” (Marafioti 2005: 159).  

 

La elección de los procesos por los cuales debe entenderse un hecho comunicativo, nacen desde los 

estudios de distintas corrientes de pensamiento y estas se identifican en la necesidad de dar una 

respuesta acertada a lo que cada contexto o realidad requiere. Es así que, al ser la sociedad el 

núcleo en donde se genera la interacción humana a través de distintas herramientas como el 

lenguaje o los sistemas de significación, se pueden construir estructuras sociales dentro de un 

contexto determinado.   

 

Se comprende al proceso comunicacional inmerso en la cultura desde la interacción social ya que 

“los símbolos (el lenguaje verbal y no verbal) permiten que las personas se comuniquen entre sí, y 

se explica que es mediante esta comunicación como se establece la sociedad” (Rodrigo Alsina 

2001: 167); por tanto, el interaccionismo simbólico entendido desde una postura teórica de la 

comunicación permite que concibamos el cómo los grupos sociales van tejiendo sus propias 

realidades y contextos siendo capaces de dar significados y de resignificar sus diversas maneras de 

expresarse ante los otros, con ello veremos que la interacción simbólica está inmersa dentro de las 

manifestaciones culturales, interculturales y pluriculturales.      

 

En sí, se identifica a la comunicación como el instrumento primario para que el ser humano logre 

expresarse e informarse, por lo que se debe mencionar que las realidades y contextos particulares 

determinan las distintas manifestaciones humanas ya que la cultura vista desde distintos enfoques 

permite que logremos adentrarnos en nuestra investigación con el objeto de lograr resemantizar las 

distintas manifestaciones culturales de la Parroquia de Alangasí.   

 

1.2 Manifestaciones culturales 

 

La cultura al ser una palabra polisémica tiene algunas significaciones, es necesario hablar sobre su 

transformación como concepto a través del tiempo. Para iniciar hay que mencionar que a partir de 

los estudios culturales se van consolidando criterios que son referentes para entender a la 

modernidad desde la cultura. “La idea de cultura fue una invención histórica impulsada por la 

necesidad de asimilar intelectualmente una indudable experiencia histórica” (Bauman 1999: 23).    
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Los estudios culturales dan inicio en Inglaterra en 1956, coincidiendo con el 

desencanto de posterior al XX Congreso del partido Comunista de la Unión 

Soviética y a la invasión rusa a Hungría. Intelectuales como Raymond Williams, 
Richard Hoggart, Edward P. Thompson y Stuart Hall iniciaron su separación del 

marxismo dogmático…4 

 

En un inicio, los primeros aportes de los estudios culturales se fundamentan en la relación de los 

medios de comunicación y en cómo estos influyen en la ruptura de la cultura de clases existente en 

la Europa de la post – guerra. Bajo este antecedente, la teoría cultural marxista interpretada por 

Raymond Williams menciona que la hegemonía ejerce en la sociedad un poder de dominación 

existente en cada época de la sociedad. “Esta idea según la cual la hegemonía satura profundamente 

la conciencia de una sociedad me parece fundamental. Y la idea de hegemonía tiene la ventaja, 

frente a otras ideas generales de totalidad, de enfatizar, al mismo tiempo, el hecho de la 

dominación” (Williams 2012: 58). 

     

Desde la visión de otros autores, “la cultura por la cual Raymond Williams se interesa es la de la 

“experiencia vivida” de las clases trabajadoras… entiende la cultura como la expresión “orgánica” 

” (Marafioti 2005: 207), mientras que para Bauman “«dominar una cultura» implica dominar una 

matriz de posibles permutaciones, un conjunto nunca completamente en marcha y siempre lejos de 

estar completo” (Bauman 1999: 50). Con ello, los estudios culturales de esta época se debatían 

desde el ámbito político y mas no desde lo académico, por las amenazas que cayeron sobre los 

iniciadores del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham.   

 

La vocación de los estudios culturales ha sido la de permitir a las personas entender 
lo que está sucediendo, y especialmente proporcionar maneras de pensamiento, 

estrategias de supervivencia y recursos para la resistencia a todos los que ahora son 

excluidos, en términos económicos, políticos y culturales, de algo que podría 
llamarse acceso a la cultura nacional de la comunidad nacional: en este sentido, los 

estudios culturales tienen hoy una profunda vocación histórica.5  

 

Bajo esta premisa, se entiende que los estudios culturales, son críticos al capitalismo, por lo que la 

definición de cultura debe estar enfocada hacia las múltiples maneras de ver la realidad, dejando de 

lado el pensamiento de una cultura dominante que se centra en lo tradicional, rechazando la 

posibilidad de la reinterpretación de ciertas prácticas o costumbres que pueden ser potencializados 

para no ser guardados o diluidos, en su totalidad, con el pasar del tiempo. 

 

                                                   

 

4 MARAFIOTI, Roberto, Sentidos de la Comunicación: teorías y perspectivas sobre cultura y comunicación, 

Segunda Edición, Buenos Aires, Editorial Biblos 2005, 2008, p. 204  
5 HALL, Stuart, Sin Garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales, 2da. ed., Popayán, 

Editorial Universidad del Cauca y Editorial Envión, 2014, p.48 



8 

 

En sí, la comunicación establece un puente entre relaciones económicas, éticas simbólicas y hasta 

cosmológicas dentro de un contexto social determinado, por tanto, dentro del debate de los estudios 

de la cultura contemporánea y en sí, a lo largo de la historia, la cultura muestra las diversas 

prácticas sociales y las respectivas interrelaciones que son parte de la cotidianidad y, por ende, de 

un proceso histórico que genera una apropiación del entorno. 

 

La cultura se entiende aquí como esa memoria colectiva que hace posible la 

comunicación entre los miembros de una colectividad históricamente ubicada, crea 

entre ellos una comunidad de sentido (función expresiva), les permite adaptarse a 

un entorno natural (función económica) y, por último, les da la capacidad de 
argumentar racionalmente los valores implícitos en la forma prevaleciente de las 

relaciones sociales (función retórica, de legitimación / deslegitimación). Son estas 

tres dimensiones de la cultura las que el filósofo Jürgen Habermas reúne en la 
trilogía, lenguaje, trabajo, poder.6 

 

Estas distinciones reflejan las diferentes clases de actividades con las que los seres humanos están 

comprometidos y las distintas fuentes de recursos en los que despliega cada uno su poder propio. 

Lo expresivo, entendido como lo que da sentido a establecer cualquier tipo de relación entre 

quienes generan un vínculo comunicacional. “El poder económico puede diferenciarse del poder 

político que se enfrenta con la actividad de coordinar a los individuos y regular los mecanismos de 

sus interacciones” (Marafioti 2005:1 82), y la retórica quien es la que permite establecer las 

distintas relaciones sociales entre dos o más individuos.      

 

Cabe insistir en que al hablar de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad 
que rebasa la consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre 

las que estaría la función específicamente cultural. Nos referimos a una dimensión 

del conjunto de todas ellas, a una dimensión de existencia social, con todos sus 
aspectos y funciones, que aparece cuando se observa a la sociedad tal y como es 

cuando se empeña en llevar acabo su vida persiguiendo un conjunto de metas 

colectivas que la identifican o individualizan.7   

 

La cultura tiene la capacidad de generar micro sociedades que se destacan por tener una identidad 

propia y ser diferente a otra por lo que “la cultura es aquello que produce tanto identidades como 

relaciones sociales y que todos los sujetos estamos insertos en ella. La cultura, cualquiera que sea, 

funda en los sujetos una epistemología desde donde interpretamos el mundo y nos relacionamos 

con él” (Vich 2014, 26). Por tanto, surge la necesidad de transmitir, por medio de la comunicación, 

las relaciones sociales heredadas que van desde lo material o tangible (pintura, escultura, 

                                                   

 

6 MATTELART, Armand, La comunicación – mundo: historia de las ideas y de las estrategias, Madrid, 

Siglo Veintiuno Editores, 1996, p. 338 
7 ECHEVERRÍA, Bolívar, Definición de la Cultura, México, Segunda Edición, Fondo de Cultura 

Económica, 2010, p. 39  
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vestimenta…) a lo inmaterial e intangible (mitos, leyendas, creencias…), construyendo así un 

patrimonio cultural necesario para definir una identidad cultural.   

 

“Nuestras identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos 

culturales compartidos que nos proveen, como ‘pueblo’, de marcos de referencia y significados 

estables e inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes divisiones y las vicisitudes de 

nuestra historia actual” (Hall 2014, 386). Con este argumento se plantea la existencia, no de una, 

sino de varias culturas que están ligadas a la construcción de su propia identidad, por lo que surgen 

términos como la pluriculturalidad, naciente desde América Latina, con la finalidad de fortalecer la 

existencia física de varias sociedades indígenas olvidadas al dar reconocimiento y valoración, 

desde las otras culturas, a las relaciones sociales que se dan dentro de un territorio o contexto dado. 

Por otro lado la interculturalidad está ligada a la búsqueda de elementos que sean comunes entre las 

culturas y con estos elementos generar espacios de diálogo e intercambio entre ellas.    

 

La diversidad cultural supone la relación entre distintos sistemas de significados 

referidos a la vida humana, es una forma de ampliar los horizontes éticos, políticos, 
científicos, filosóficos, lingüísticos y existenciales, renunciando a la narcisista 

contemplación del ombligo cultural. Toda cultura debe parte de su existencia tanto 

a la creación autónoma como a la relación con otras, se puede vivir en el seno de 
una cultura sin necesidad de excluir a las otras que son nuestro espejo y nuestra 

crítica.8 

 

Pese a que cada cultura ha tomado distintos caminos en la construcción de su propio entorno social, 

cada una de ellas comparten el desarrollo y trayecto histórico de toda la humanidad y es así que las 

manifestaciones culturales nos permiten mantener viva a una organización social a partir de sus 

expresiones físicas como ideológicas, así como de su memoria histórica y a partir de ella 

reconstruir sus lenguajes, sus sentidos y sus diversas maneras de expresarse que encajan en la 

articulación dinámica de su realidad, por lo que a través de la codificación y utilización del 

lenguaje radiofónico se pretende potenciar las diversas expresiones culturales de la Parroquia de 

Alangasí.         

 

1.2.1 Lo tangible y lo intangible 

 

El intercambio comunicacional de los seres humanos se establece a partir de códigos y signos que 

son comunes dentro de un contexto determinado sean estos físicos o no, por lo que al hablar de 

cultural debemos considerar que la diversidad de definiciones sobre el concepto cultura pesan a la 

                                                   

 

8 BARTOLOMÉ, Miguel Alberto, Procesos Interculturales, Antropología Política del Pluralismo Cultural 

en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 2006, p. 108  
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hora de encaminar una línea de estudio, es así que desde la visión de Raymond Williams se 

coincide que:   

 

Podemos distinguir dos tipos principales: a) el que subraya el «espíritu 

conformador» de un modo de vida global, que se manifiesta en toda la gama de 
actividades sociales, pero que es más evidente en las actividades «específicamente 

culturales»: el lenguaje, los estilos artísticos y sus formas de trabajo intelectual; y 

b) el que destaca «un orden social global», dentro del cual una cultura 
especificable, por sus estilos artísticos y sus formas de trabajo intelectual, se 

considera como el producto directo o indirecto de un orden fundamentalmente 

constituido por otras actividades sociales.9 

 

Refiriéndose al espíritu conformador y al orden social global de la cultura, tanto el dinamismo 

social de las actividades cotidianas como el producto final de estas, son complementarias para 

construir lo que conocemos como manifestaciones culturales, por lo tanto, al ser la comunicación 

una actividad social que implica producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, en este 

intercambio de productos simbólicos interviene una serie de características que se pueden distinguir 

como códigos de significación, tomando en cuenta que un grupo humano se identifica a partir de la 

dinámica de las relaciones sociales existentes dentro de su estructura social, siendo estas la base 

fundamental de su existencia.   

 

Tomando en cuenta que la conducta de uno o más individuos se forma durante el proceso de 

interacción social, esto da como resultado un sistema de significados intersubjetivos en los cuales 

el conjunto de símbolos dados son entendibles para quienes participaron de este proceso, por lo que 

el contenido de su significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión; 

por lo tanto, la consciencia sobre la existencia propia de un colectivo se concibe al igual que la 

consciencia sobre otros objetos; o sea, ambos casos son el resultado de la interacción social.  

 

La actividad simbólica es un aspecto fundamental de la vida social; en parte se 
vincula con la actividad productiva, la coordinación de los individuos y la coerción. 

Los individuos están envueltos en forma constante con la comunicación entre unos 

y otros, y en el intercambio de contenidos informativos y simbólicos…10 

 

Es así que se puede decir que el poder simbólico hace referencia a la capacidad de intervenir en el 

curso de los acontecimientos, influir en las acciones de los otros y crear acciones por medio de la 

transmisión de formas simbólicas, por tanto, los signos, iconos, índices, símbolos, códigos y 

sistemas de significación, forman parte inherente de la cultura pero esto no quiere decir que por la 

estrecha relación existente entre la comunicación y la cultura, estas siempre deban ser inseparables. 

                                                   

 

9 WILLIAMS, Raymond, Sociología de la cultura, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1981, p.11 
10 MARAFIOTI, Roberto, Sentidos de la Comunicación: teorías y perspectivas sobre cultura y 

comunicación, 2da. ed., Buenos Aires, Editorial Biblos 2005, 2008, p. 82   
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Reducir la cultura entera a un problema semiótico no equivale a reducir el conjunto 

de la vida material a puros fenómenos mentales. Considerar la cultura en su 

globalidad sub specie semiótica no quiere decir tampoco que la cultura en su 
totalidad sea sólo comunicación y significación, sino que quiere decir que la 

cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, si se la aborda desde un punto 

de vista semiótico. En resumen, quiere decir que los objetos, los comportamientos 
y los valores funcionan como tales porque obedecen a leyes semióticas.11    

 

Enlazando las palabras de Eco con la concepción de semiosfera de Iuri Lotman, el dinamismo de la 

semiótica permite la producción comunicacional dentro del ámbito cultural. “El modelo de Lotman, 

al enmarcar los procesos semióticos y comunicativos en un contexto cultural, permite construir un 

primer elemento clave de la relación entre los elementos sistémicos descritos en el apartado 

anterior: su mutua implicación” (Vidales Gonzáles 2011: 165). Es así que lo tangible y no tangible 

de las manifestaciones culturales forman parte de las leyes de la semiótica, las cuales nos guían en 

el estudio de los signos y la interacción existente entre ellos.      

 

Desde la visión del interaccionismo simbólico se entiende al proceso de interpretación de los 

sujetos sobre los objetos, es decir, que la interpretación supone la formación de imágenes de los 

objetos en los sujetos y, gracias al intercambio comunicacional, los otros sujetos alimentan estas 

imágenes como consecuencia de la interacción. Bajo esta perspectiva, Herbert Blúmer plantea que 

el interaccionismo simbólico se establece bajo tres premisas básicas: 

 

Que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas 

significan para él. Que la fuente de ese significado es un producto social que emana 
«de» y «a través» de las actividades de los individuos al interactuar y que la 

utilización del significado por el agente se produce a través de un proceso de 

interacción propio que supone autointeracción y manipulación de significados.12  

 

En primera instancia, el sujeto dirige su accionar sobre el significado que tiene un objeto para él, 

posteriormente este sujeto atribuye la significación que tiene este objeto a partir de lo que le han 

dicho uno o varios sujetos más como producto de su interacción social, y finalmente el conjunto de 

todas las significaciones del sujeto junto con las de los otros sujetos produce la resignificación un 

objeto, por lo que, a través del lenguaje y otros elementos comunicacionales, se posibilita que el ser 

humano tenga la facultad de interpretar su realidad desde el contexto social en el cual se 

desenvuelve.   

 

                                                   

 

11 ECO, Umberto, Tratado de Semiótica General, Quinta Edición, Barcelona, Editorial Lumem S.A., 2000, 

p.51 
12 BLUMER, Herbert, El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método, Barcelona, Editorial Hora S.A., 

1981, p.2 
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A lo largo de la historia las distintas expresiones y tradiciones culturales se transmiten de modo 

oral y dependen de un proceso continuo de actualización, a través de narraciones y actividades 

semejantes, por lo que “con el desarrollo de los medios de comunicación, la interacción social se 

separa del ámbito físico, de modo que los individuos interactúan entre sí aún sin contar con 

coordenadas de espacio – temporales” (Marafioti 2005: 89). De esta forma, los medios de 

comunicación dan lugar a nuevas formas de interacción que se extiende en el tiempo y en el 

espacio, por lo que para Marafioti existen tres tipos de interacción: 

 
Interacción Presencial: se refiere a la copresencia […] los participantes emplean 

comúnmente multiplicidad de claves simbólicas para enviar e interpretar sus 

mensajes y los enviados por otros. La Interacción Mediática; comprende las formas 
de interacción, como las cartas escritas, conversaciones telefónicas […] que 

permiten que el contenido informático o simbólico se transmita a individuos que 

están es espacios distintos […] y La cuasiinteración mediática: se refiere a los tipos 
de relaciones establecidas a partir del uso de los medios de comunicación masiva.13 

 

Ejemplificando los tres momentos de interacción, tomaremos como objeto físico tangible a la 

Iglesia Central de Alangasí en donde la interacción presencial se evidencia al darle un significado 

simbólico ya que tiene un significado dado por el significante, es decir “Iglesia Central de 

Alangasí”. La interacción mediática permite que este significado simbólico, dado por la 

transmisión oral de generación en generación, de que aquella iglesia es la “Iglesia Central de 

Alangasí” difiera que otras iglesias puedan ser similares a esta dentro del mismo espacio territorial. 

En la cuasiinteración mediática se entiende, a partir de la difusión mediática, que la “Iglesia 

Central de Alangasí” tiene una posición superior versus otras iglesias del lugar, otorgándole un 

valor simbólico como la distinción de ser considerada Patrimonio Cultural de Quito.      

 

Al hablar de lo tangible y lo intangible, aparecen expresiones como bienes culturales o patrimonio 

cultural en las cuales se busca definir las diversas manifestaciones culturales que son 

representativas y significativas para un grupo social, por lo que estas definiciones son consideradas 

sinónimos desde su aparición, con el objetivo de preservar y conservar diversos objetos con valor 

histórico y artístico de las civilizaciones humanas. 

 

La expresión bienes culturales aparece por primera vez en la Convención de la 

Haya de 1954, dedicada a la protección de los mismos en caso de un conflicto 
armado. Dicho foro internacional, promovido por la UNESCO, surgió con el fin de 

que no se volvieran a repetir los destrozos y perdida del patrimonio que había 

provocado la Segunda Guerra Mundial. […] Cuando el 14 de marzo de 1954 se 

aprobó la Convención para la Protección de Bienes Culturales en Caso de 

                                                   

 

13 MARAFIOTI, Roberto, Sentidos de la Comunicación: teorías y perspectivas sobre cultura y 

comunicación, 2da. ed., Buenos Aires, Editorial Biblos 2005, 2008, p. 90 
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Conflicto, […] se firmaba el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente 

en la protección del patrimonio cultural.14      

 

La primera relación que mentalizamos sobre el patrimonio se basa en una herencia que es 

transferida a una o varias personas, por lo que el patrimonio cultural no es otra cosa que el legado 

histórico representado a través objetos tangibles (monumentos, iglesias, obras de arte, manuscritos, 

libros, entre otros) y objetos intangibles (religiosidad, festividades, medicina tradicional, mitos, 

ritos, entre otros) a los cuales estamos sujetos a preservar, conservar y cuidar con el fin de que 

perduren en el tiempo.   

 

Es muy clara la diferencia entre lo tangible y lo intangible, pero en la actualidad las 

consideraciones y limitaciones sobre la diversidad del patrimonio cultural existente están dadas 

bajo acuerdos y convenios internacionales regidos por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que en la actualidad tiene como objeto responder 

a la tendencia del desarrollo sostenible de los pueblos. Es así que, desde la revisión del Convenio 

de la Haya en 1999, la UNESCO estableció categorías para considerar que forma parte, desde su 

concepción, del patrimonio cultural y García Cuetos (Doctora en Historia del Arte y colaboradora 

de proyectos culturales para la UNESCO) los enlista así: 

 

1. Sitios patrimonio cultural 

2. Ciudades históricas 

3. Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas 

culturas) 

4. Paisajes culturales 

5. Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el 

hombre) 

6. Museos 

7. Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros) 

8. Artesanías 

9. Patrimonio documental y digital 

10. Patrimonio cinematográfico 

11. Tradiciones orales 

12. Idiomas 

13. Eventos festivos 

14. Ritos y creencias 

                                                   

 

14 GARCÍA CUETOS, Ma. Pilar, El Patrimonio Cultural: conceptos básicos, Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2011, p. 27  
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15. Música y canciones 

16. Artes escénicas (danzas, representaciones) 

17. Medicina tradicional 

18. Literatura 

19. Tradiciones culturales 

20. Deportes y juegos tradicionales15 

 

Revisando atentamente este listado, se logra evidenciar que una gran parte de estas categorías 

patrimoniales forman parte de la parroquia de Alangasí, es así que la Iglesia Central de Alangasí 

(sitio patrimonio cultural), los vestigios arqueológicos encontrados alrededor del volcán Ilaló 

(patrimonio cultural móvil), la realización de artículos con carrizo (artesanías), la fiesta del Corpus 

Christi (eventos festivos), entre muchas otras manifestaciones culturales son oficialmente 

consideradas como Patrimonio Cultural de Quito, así como de nuestro país.         

 

Las manifestaciones culturales pueden ser clasificadas de distintas maneras como tangibles e 

intangibles, resaltando que la funcionalidad de esta clasificación se inicia a partir de la distinción de 

los objetos materiales e inmateriales que son representativos y tienen un valor que se sujeta a una 

significación histórico – social para un grupo social y contexto determinado, por lo que entender a 

la cultura no es solo simplemente ver y tocar, sino que esta posee un contenido valorativo de 

significaciones y esto se construye a través de la memoria y la palabra, ya que la memoria rescata 

la crónica de hechos y acontecimientos del pasado sin dejar de lado detalles esenciales para el 

entendimiento de los mismos, mientras que la palabra es el instrumento fundamental para generar 

estos espacios de interacción a través de narraciones y relatos que sustentan al desarrollo moderno 

de un núcleo social. 

 

1.3 La memoria histórica 

 

La memoria histórica de los pueblos se construye mediante los acontecimientos ocurridos en su 

lugar de origen, por ello la oralidad y la escritura se convierte en un registro sistemático de historias 

personales y colectivas que permiten la reconstrucción de hechos pasados y, a su vez, posibilitan la 

proyección del futuro de las generaciones venideras; sin embargo, este registro de sucesos adquiere 

diferentes significaciones e interpretaciones debido a la carga cultural y al contexto en el que se 

desarrollan los individuos.  

 

Existe un peligro constante de que la memoria histórica se diluya con el paso del tiempo, ya que si 

en un pueblo, ciudad o país no existen registros históricos o quien dé cuenta de su existencia, ese 

                                                   

 

15 IBÍDEM, p. 33 
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territorio perdería su particularidad y, por ende, sus distintas manifestaciones culturales. En la 

actualidad, en la parroquia de Alangasí se busca conservar sus costumbres y tradiciones, entre ellas 

la Fiesta de las Tres Cruces que se la realiza anualmente cada 3 de mayo en la que se expresa la 

consagración de la cruz (desde la visión católica), o la fiesta del Inti Raymi que como el Sacha 

Runa u Hombre Monte, entre otros que más adelante serán detalladas.   

 

Con estos argumentos, se puede decir que la memoria histórica es esencial en la vida de las 

personas y de los pueblos pues con ella se construye su identidad, por lo que se considera que “las 

identidades son una especie de punto fijo del pensamiento y del ser, un fundamento de la acción, un 

punto aun existente en el mundo cambiante” (Hall, 2014: 337). Por tanto, la construcción de la 

identidad es considerada un acto de selección de elementos referenciales a los que se les asigna un 

sentido de propiedad al que la comunidad se relaciona, por lo que cada persona selecciona aquello 

que considera como parte de su cultura de acuerdo al contexto en el que convive. 

 

La identidad es una construcción dialógica que se edifica en una continua dialéctica 

relacional entre la identificación y la diferenciación entre la pertenencia y la 

diferencia, esto implica el encuentro diagonal, la comunicación simbólica con los 

“otros”. En esas relaciones de alteridad, solo en el encuentro, el diálogo con un 
“alter” o con el “otro” en donde se resuelve lo que no es propio y lo que nos hace 

distintos, así como poder saber lo que soy, lo que somos y lo que más o menos nos 

hace diferentes.16 

 

Bajo este argumento, se puede decir que si soy indio no soy mestizo, si soy hombre no soy mujer, 

si soy ecuatoriano no soy mexicano; por tanto, estas simbologías son las que marcan territorios de 

pertenecías y diferencias que, posteriormente, generan conflictos de diversas índoles que no 

superan, muchas de las veces, las diferentes concepciones de cómo nos apropiamos entre nosotros 

mismos de la realidad, dejando de lado la tolerancia hacia el “otro”.  

  

A partir de la memoria se manifiestan las creencias, los imaginarios, los valores, las cosmovisiones 

y los mitos que son elementos referenciales del pasado y del presente, por lo estos son guías para la 

formación de una identidad propia por ejemplo, en la parroquia de Alangasí, se identifican con el 

tambor y el pingullo, tomando en cuenta que la música es parte de la construcción de la identidad 

de los pueblos, por lo que para Mirla Villadiego y José Miguel Pereira (2009), en su libro 

Industrias Culturales, Música e Identidades, indican que la música y la identidad se construyen de 

forma interdependiente para producir una ubicación en el mundo en el que se habita y, de esta 

forma, se puede manifestar que la música y la identidad no solo funcionan como elementos de 

identificación sino también como referentes que marcan la distancia o distinción entre lo individual 

                                                   

 

16 GUERRERO, Patricio, La cultura, estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 

alteridad y la diferencia, Quito, Ediciones Abya Yala, 2002, p.102  
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y lo grupal siendo un claro ejemplo de aquello que, en la actualidad, a los jóvenes no les gusta las 

melodías que se emiten durante las comparsas en las festividades tradicionales de Alangasí 

mientras que las personas adultas se sienten representados con esta música. 

 

““La estética “popular” es subordinada a la estética “pura” es decir que “cada gusto se siente 

fundado por la naturaleza – ya casi lo está, al ser habitus-, lo que equivale a arrojar a los otros al 

escándalo de lo antinatural” (Bourdieu, 2000: 54). De esta forma se puede evidenciar que varios 

territorios, incluido nuestro país, tienen una aversión a estilos de vida y manifestaciones culturales 

diferentes a las existentes en su realidad, por lo que la perdida de la memoria histórica hace que en 

la actualidad lo que no te hace sentirte identificado, no encaja en tu formación cultural. 

 

El desarrollo de toda cultura consiste tanto en inventar nuevos elementos como en 

olvidar selectivamente los viejos, particularmente aquellos que, con el curso del 

tiempo, han ido perdiendo su significado original sin encontrar una nueva función 
semiótica y persisten como reliquias del pasado, inexplicables y sin sentido. Sin 

embargo, algunos elementos se niegan a desaparecer aún mucho después de 

despojarse de significado. Al sobrevivir en ocasiones simplemente por la 

desincronización entre los cambios del sistema y las instituciones socializantes, 
esos elementos persistentes desafían la creencia funcionalista en la utilidad 

universal de toda cosa real y nutren el mito durkheimiano del alma colectiva.17 

 

En nuestro país, la lucha social y política de distintas poblaciones por ser reconocidos por su 

diversidad étnica ha sido intensa, por lo que la autodeterminación de sus manifestaciones culturales 

se han convertido en el mayor referente para la construcción de un estado inter y pluricultural, es 

por ello que la resignificación de la memoria histórica de la sociedad, en general, depende, de cierta 

manera, en la formación de la conciencia colectiva de los pueblos con la finalidad de rescatar y 

aceptar sus creencias y tradiciones comunes para luego ser adaptadas dentro de su realidad 

cotidiana.  

 

1.3.1 El tiempo y el espacio de la vida cotidiana 

 

Los seres humanos, dentro de su apropiación del espacio, mantienen ciertas actividades que caen en 

la cotidianidad y, varias de estas acciones, se expresan en el transcurso del tiempo a modo de ser 

una herramienta de supervivencia de los hechos y acontecimientos que se suscitaron con el pasar de 

los años; por tanto, el desarrollo de una sociedad se ve obligado a reinventarse junto con sus 

prácticas culturales para acoplarse a la aceptación de otras culturas y a su propia subsistencia. 

      

Bajo esta perspectiva, para Marafioti, el análisis de la cultura de masas parte de la visión de la 

“industria cultural” que es abordada por varios teóricos de la escuela de Frankfurt, en donde 

                                                   

 

17 BAUMAN, Zygmunt, La cultura como praxis, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1999, p.226 
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definen a la industria cultural como el reflejo de la cosificación de la comunicación. Siendo parte 

de esta escuela. Horkeimer manifiesta que “el lenguaje es un aparato del sistemas productivo donde 

las formas tradicionales de cultura se convierten en productos híbridos, objetos designados a la 

maquinaria industrial que modifica las formas de recepción” (Marafioti, 2005:188). De esta forma, 

la industria cultural mira al individuo como un consumidor dominado y manipulado a través de los 

diferentes medios de comunicación.  

 

“La cultura de masas se hace, en efecto, con su dudoso nombre precisamente porque el crecimiento 

de sus proporciones se debe a su adecuación a las necesidades de distracción y diversión de grupos 

de consumidores con un nivel relativamente bajo de instrucción” (Hábermas, 1994:195). A partir 

de esto, se entiende a la cultura de masas como una práctica socialmente condicionada en la que las 

personas actúan selectivamente al apropiarse y hacer suyas determinadas acciones, dándoles usos y 

sentidos de sus comunidades es por ello que, el consumo se convierte en una práctica social que 

establece la permanencia de los individuos en determinado grupo social. 

 

De esta forma se puede decir que la vida cotidiana será identificada con el consumo contrapuesto a 

todo tipo de producción como por ejemplo: el trabajo o la actividad artística, en este caso implica 

una actitud y una conducta pasiva de los consumidores. “La vida cotidiana es el conjunto de 

actividades que caracterizan las reproducción de los hombres singulares productores de la 

posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1985:9), las actividades podrán encontrarse en 

cualquier ámbito de la vida social, ya sea económico, político o cultural. Pero es importante 

destacar que en la vida cotidiana cada individuo cumple diferentes actividades son pocas las 

actividades que tienen en común, esto depende mucho del contexto en el que se desarrolle y de sus 

gustos y preferencias. 

 

La vida cotidiana también se refleja en lo moral y la religión que es vista para Agnes Heller (1985), 

en su libro Sociología de la Vida Cotidiana, como la comunidad ideal que produce la conciencia de 

nosotros mismos, es por ello que es necesario analizar las diversas representaciones religiosas pues 

estas son representaciones del mundo, del hombre, de Dios y del alma, por lo tanto estas son las 

que forman parte del círculo ideológico de la comunidad. 

 

“La religión por consiguiente, es un fenómeno de alienación, pero secundario, es una consecuencia, 

una proyección ideológica de la alienación social”. (Heller, 1985:162) Con este argumento, un 

claro ejemplo del consumismo que se puede evidenciar es que la religión católica impuso normas y 

valores que los fieles deben respetar sin oportunidad de refutar alienando así las fiestas indígenas 

con fiestas en honor a santos de la iglesia católica. Es así que, a partir de la apropiación de los 

bienes culturales, el consumo funciona como principio de pertenencia en donde la cultura permite a 
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los individuos reflejar sus costumbres y tradiciones que son determinadas por sus contextos 

sociales. 

 

1.3.2 Hechos y actores 

 

En las últimas décadas se produjo un giro de 360° que, gracias a la ayuda de los cambios y avances 

tecnológicos, la imaginación pasó a ser un hecho social y colectivo ya que, a través de leyendas, 

historias y mitos, se logró recrear las historias que marcan las diversas manifestaciones culturales 

de los pueblos y territorios. 

 

La imaginación se desprendió del espacio expresivo del propio arte, el mito y el 

ritual y pasó a formar parte del trabajo mental cotidiano de la gente común y 

corriente… La segunda distinción entre la imaginación y la fantasía es que… 
donde hay consumo hay placer, y donde hay placer hay agencia. La libertad por 

otro lado es una mercancía bastante escurridiza e inalcanzable… mientras que la 

tercera distinción esta entre el sentido individual y el sentido colectivo de la 
imaginación como una propiedad de colectivos y no meramente como una facultad 

de individuos geniales… consiste en un grupo que empieza a sentir e imaginar 

cosas en forma conjunta.18 

 

Actualmente, la imaginación adquirió un poder nuevo dentro de la vida social gracias a su 

presencia dentro de los medios masivos de comunicación, quienes son los encargados de presentar 

de forma continua a la gente su vida cotidiana a través de los noticieros, películas, novelas, 

parodias, música, melodías, entre otros formatos tanto audiovisuales como radiofónicos, y por 

medio de los cuales se ven expresados así sus sueños, fantasías, mitos e historias.  

 

El filósofo Ernst Cassirer, en su texto Antropología Filosófica (1968), explica que Kant plantea si 

es posible descubrir un criterio general con el cual podamos describir la estructura fundamental del 

intelecto humano y distinguir esta estructura de todos los demás modos posibles de conocimiento, 

llegando a la conclusión de que el entendimiento humano se halla en la necesidad de hacer una 

distinción neta entre la realidad y la posibilidad de las cosas, por lo que no podemos pensar sin 

imágenes ni intuir sin conceptos. 

 

El conocimiento humano es, por su verdadera naturaleza, simbólico. Este rasgo 

caracteriza, a la vez, su fuerza y su limitación. Para el pensamiento simbólico es 

indispensable llevar a cabo una distinción aguda entre cosas actuales y posibles, 
entre cosas reales e ideales. Un símbolo no posee existencia real como parte del 

mundo físico; posee un sentido. En el pensamiento primitivo resulta muy difícil 

distinguir entre las dos esferas del ser y del sentido, se hallan constantemente 

confundidas: un símbolo es considerado como si estuviera dotado de poderes 

                                                   

 

18 APPADURAI, Arjun, La Modernidad Desbordada: Dimensiones culturales de la globalización, 

Montevideo, Ediciones Trilce, 2001, pág. 23 
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mágicos o físicos, pero en el progreso ulterior de la cultura se siente claramente la 

diferencia entre cosas y símbolos, lo cual quiere decir que la distinción entre 

realidad y posibilidad se hace cada vez más pronunciada19. 

 

Desde nuestro caso de estudio, la Parroquia de Alangasí, se da un claro ejemplo de lo antes citado 

que está representando en la existencia de un mito sobre unos niños que encontraron, en las faldas 

del Ilaló, huesos de un mastodonte que pertenecía a la cultura del Inga mientras jugaban, por lo que 

se asume que este es un hecho simbólico, ya que con ello se puede dar cuenta de que si existieron 

los estos animales en épocas pasadas y en nuestros territorios, por tanto sin este mito o 

especulaciones de los habitantes de estos territorios, el resto de las personas no podrían imaginar 

siquiera de la existencia de este suceso. 

 

Lo simbólico y lo imaginario intervienen como elementos de significación, que 
siendo ambos de carácter social, funcionan sobre una base de significativos 

compartidos. Junto al imaginario individual, existe el imaginario social que es una 

suerte de margen de indeterminación entre el campo natural y la ley racional, y 

donde los grupos y la sociedad forjan su modo de ser y pensar. Recorriendo el 
camino de lo imaginario social, una colectividad toma tal rumbo o tal orientación, 

que puede ser práctica, emocional o intelectual. El imaginario es un modelo de 

mundo que asume un grupo humano para darse identidad y consistencia social20. 

 

En sí, se puede afirmar que los símbolos nos permiten definir a objetos concretos que forman parte 

de un contexto o sociedad determinada por lo que dentro del imaginario social se puede encontrar 

un sin número de símbolos que representan una faceta imaginaria de los territorios como en el caso 

de la representación del Sacha Runa u Hombre Monte, que simboliza la abundancia y generosidad 

de la tierra durante los desfiles y fiestas tradicionales de Alangasí. 

 

El nuevo poder de la imaginación en la fabricación de vidas sociales está ligado a las imágenes, no 

es extraño que las ideas y oportunidades que llegan de otras partes son producidas por los medios 

de comunicación y a su vez replicados por la gente, un claro ejemplo es que los jóvenes se dejan 

influenciar por las nuevas formas de vestir, la música, incluso hasta la forma de hablar que llegan 

de diferentes países, esto hace que de a poco se vayan perdiendo las tradiciones de las comunidades 

y adaptando nuevas cosas a su modo de vida. 

 

El nexo entre la imaginación y la vida social, yo sugeriría, es cada vez más global y 
desterriorizando. Por eso aquellos que deseen representar vidas comunes y 

corrientes o reales deben contenerse de reivindicar un cierto privilegio epistémico 

asociado con las particularidades vividas de la vida social. En vez de esto la 

                                                   

 

19 CASSIRER, Ernst, Antropología Filosófica: Introducción a una Filosofía de la Cultura, 5ta. ed., México 

D.F., Fondo de Cultura Económica, 1968, pág. 91 
20 ZECCHETTO, Victorino, La Danza de los Signos: Nociones de Semiótica General, Quito, Ediciones 

ABYA – YALA, 2002, pág. 181 
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etnografía debe redefinirse como la práctica de representación que echa luz sobre la 

fuerza que ejercen las posibilidades de vida imaginadas a gran escala sobre 

trayectorias de vida específicas21. 

 

Partiendo de esta premisa, se logra entender a la imaginación como una práctica social que en 

conjunto con los medios de comunicación producen un sin número de imaginarios, por lo que en 

nuestro caso la radio da la posibilidad, a través de la resemantización, de exponer a los oyentes las 

diversas manifestaciones culturales de una comunidad con el fin de que no se pierdan estas y que 

las nuevas generaciones se apropien de las mismas. 

 
1.4 El poder de la palabra   

 

El ser humano tiene la facultad de hablar, es por ello que la oralidad es el instrumento principal y el 

lazo común de la sociedad. Las palabras sirven para representar e incluso explicar las ideas a los 

demás y gracias a ello se han elaborado distintas categorías de comprensión de los fenómenos del 

mundo, por medio de las cuales se analiza la realidad e interpretamos nuestras propias experiencias. 

 

El lenguaje humano manifiesta que somos seres simbólicos, y que -en cierta 

medida- los símbolos guían nuestros comportamientos. Toda respuesta simbólica 
va articulada en un sistema de significaciones sociales, a menudo muy complejas y 

alejadas a la realidad natural. Esta función simbólica es la más destacada de todas 

las actividades culturales porque, expresamente, condensa significados para 
manifestarlos y compartirlos, es decir para producir comunicación22. 

 

El uso del lenguaje ha ido perfeccionándose a través del tiempo, para significar ideas generales, así 

mismo hay palabras que los seres humanos no utilizan para representar una idea, sino carencia de 

una idea. Por ejemplo en el caso de los pájaros no pueden hablar, pero tienen la posibilidad de 

emitir sonidos con los cuales manifiestan códigos para poder entenderse, lo mismo sucede en el 

caso de los seres humanos todo comunica, un gesto, una seña, una palabra siempre y cuando sea en 

un mismo contexto en donde el significado sea el mismo para las dos partes.  

 

Las lenguas se forman asimismo por medio del intercambio entre los diferentes 

pueblos, bien sea entremezclando libremente lenguas vecinas, o bien, como sucede 

mucho más frecuente, tomando una por base, y a continuación desfigurándola, 

                                                   

 

21 APPADURAI, Arjun, La Modernidad Desbordada: Dimensiones culturales de la globalización, 

Montevideo, Ediciones Trilce, 2001, pág. 70 
22 ZECCHETTO, Victorino, La Danza de los Signos: Nociones de Semiótica General, Quito, Ediciones 

ABYA – YALA, 2002, pág. 32 
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alterándola, mezclándola y corrompiéndola al desdeñar y cambiar aquello a lo que 

alude, e incluso al introducir nuevas palabras.23 

 

El surgimiento de la diversificación de las lenguas se ve reflejada en el uso que se le da a las 

mismas, es decir, que se generan nuevas lenguas a partir de la utilización de lenguas madre o 

lenguas ya conocidas y estas se fundamentan del intercambio social, por ejemplo las distintas 

jergas juveniles que se utilizan en redes sociales son entendidas solo por los jóvenes que las utilizan 

por lo que si un adulto las lee no las comprendería con facilidad ya que estas aparecen en 

situaciones en las que las jergas cambien la significación usual de las palabras y las reemplazan por 

metáforas o combinando las palabras: naranjas = no, nada; camello = trabajo; ya me cague = hacer 

algo malo que tiene graves consecuencias.     

 

De esta forma se definen los estilos de lengua, por un lado el hablante con su visión del mundo, 

valores, emociones y por otra parte el objeto de su discurso y el sistema de lengua. “No es correcto 

decir que una oración es un enunciado. Más bien lo correcto es decir que la oración es usada al 

hacer un enunciado. El enunciado mismo es una “construcción lógica” a partir de las formulaciones 

de enunciados” (Austin, 1991: 3). Por tanto, las diversas esferas de la vida humana están 

relacionadas con el uso de la lengua, está claro que las formas de su uso son varias, por lo que el 

uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados ya sean estos orales o escritos, concretos y 

singulares; que pertenecen a quienes forman parte de este mundo. 

 

El enunciado, su estilo y su composición, se determinan por el aspecto temático (de 

objeto y de sentido) y por el aspecto expresivo, o sea por la actitud valorativa del 

hablante hacia el momento temático. Así se definen los estilos de la lengua, tanto 
generales como individuales. Por una parte, el hablante, con su visión del mundo, 

sus valores y emociones y, por otra parte, el objeto de su discurso y el sistema de la 

lengua (los recursos lingüísticos): éstos son los aspectos que definen el enunciado, 

su estilo y su composición.24  

 

Con este antecedente, John Austin, en su texto Cómo Hacer Cosas con Palabras: Palabras y 

Acciones (1991), manifiesta que existen dos tipos de enunciados: realizativos y constatativos. Los 

enunciados realizativos son la mayoría de frases que usamos que producen un efecto, son 

exclamativas y no son descriptivas, por ejemplo: prometo, juro, niego, acepto. Por su parte, los 

enunciados constatativos son frases que explican, predicen, son verificables o contrastan, por 

ejemplo: está lloviendo, el globo es azul, María es mujer…  

 

                                                   

 

23 LEIBNIZ, G.W, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 2da. ed., Madrid, Editora Nacional, 

1983, pág. 328 
24 BAJTÍN, Mijaíl, Estética de la creación verbal, México D.F., Siglo XXI Editores, 1999, pág. 280-281 
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Desde esta perspectiva, Austin manifiesta que el éxito de la comunicación no depende del correcto 

manejo de la gramática, sino de conocer las normas y costumbres de la sociedad en la que una 

persona vive, por lo que plantea que el acto de expresar una frase u oración es realizar una acción, 

es enunciar lo que estamos realizando, por lo que hace una distinción de tres actos lingüísticos:  

 

• Acto Locutivo: es la acción de hablar, decir algo a alguien. 
 

• Acto Ilocutivo: es la intención o finalidad que se expresa, por ejemplo: pedir, 

agradecer, saludar. 

 

• Acto Perlocutivo: son los efectos de lo que se dice, es decir, la reacción del 
receptor. 

 

“Mediante los “actos lingüísticos” la persona realiza actividades con el propósito de alcanzar 

ciertos objetivos. En consecuencia, el lenguaje no es tanto una forma de presentar objetos, sino una 

manera viva y múltiple de actuar” (Zecchetto, 2002: 134).  A menudo, también usamos expresiones 

que están más allá del ámbito de la gramática tradicional, por lo que se ha llegado a advertir que 

muchas palabras especialmente sorprendentes, incluidas en enunciados que parecen ser 

descriptivos, no sirven para indicar alguna característica adicional, sino para indicar las 

circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a las que está sometido, o la 

manera en que debe ser tomado. Por ejemplo cuando una persona habla con otra lo que intenta 

hacer es proporcionar signos de sus propias ideas, ya que no puede usar palabras en cosas que no 

conocen, de esta manera nuestras ideas y pensamientos son la materia de nuestro discurso y 

constituyen las cosas que quieren significar. 
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CAPÍTULO II 
 
 

ECOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN: ALANGASÍ 
 
 

No importa la manera en la que llegas, eso es lo de menos, pero cuando sientes ese calor que te 

abriga hasta los huesos, sabes que estas ingresando al tan conocido “Valle de los Chillos”. Muchos 

piensan que pertenece a otro cantón de Pichincha o que simplemente es un valle por su ubicación 

geográfica, pero lo que la gente desconoce o no tiene claro, es que el famoso “Valle de los 

Chillos”, está conformado por seis parroquias rurales que pertenecen y están ubicadas en el 

suroriente del Distrito Metropolitano de Quito: Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced, 

Píntag y Alangasí. 

 

Para conocer Alangasí, desde todos los aspectos, se han tomado varias fuentes de referencia que 

van desde los diálogos realizados con varios pobladores de esta parroquia, autoridades como el 

Presidente del Gad Parroquial, personeros del Centro Cultural, docentes de colegios emblemáticos 

de la zona (Colegio Nacional Alangasí), entre otros. Es lamentable decir que todo este patrimonio 

cultural que abarca no solo Alangasí, sino toda la zona del Valle de los Chillos y sus alrededores, 

posee pocos estudios oficiales sin embargo, el antropólogo Alfredo Costales Samaniego, quien es 

considerado uno de los mayores estudiosos e investigador de la Historia Social del Ecuador es, sin 

duda, nuestra mayor fuente de referencias puesto que, se conjuga con la realidad contada por los 

habitantes más ancianos de Alangasí.      

 

La mayoría de alangaseños se reúnen todas las mañanas en la parada del Parque Central para salir a 

trabajar o estudiar en los alrededores de la parroquia, ya sea en Quito o Sangolquí. Para ellos, salir 

de Alangasí es como salir de su zona de confort, de su remanso de paz, ya que dicen que esta tierra 

es bendecida por ser tranquila y por no tener el tráfico, los edificios y la bulla constante de las 

grandes ciudades, pues ellos disfrutan del trinar de los pájaros como los Quilicos o el Huiracchuro, 

que a pesar de estar en peligro de extinción, aun trinan y son vecinos de los territorios de Alangasí.  

 

Alangasí llama la atención de propios y extraños al tener un sin número de riquezas tanto tangibles 

como intangibles, es así que aún existen costumbres y tradiciones que se mantienen con el pasar del 

tiempo que han sido resemantizadas pero no han perdido su particularidad, por lo que han sido 

declaradas como Patrimonios Culturales de Quito (siendo un claro ejemplo la celebración del 

Corpus Christi), a más de su historia, sus paisajes, su clima, sus atractivos turísticos, sus fiestas, su 

comida y su gente; por lo que es necesario dar a conocer a Alangasí como parte de nuestras raíces 
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culturales quiteñas que, sin duda, son herencia de todos quienes pasaron por esta tierra desde la 

prehistoria hasta la actualidad.       

      

2.1 Breves datos informativos 

 

Alangasí es una Parroquia Rural del Distrito Metropolitano de Quito, perteneciente a la Provincia 

de Pichincha, que forma parte del Valle de los Chillos conformado por las parroquias rurales de: 

Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Píntag. Se encuentra ubicado al 

suroriente de la capital a 2613 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima varía entre los 

14,6º C hasta los 16,7º C, con mínimas entre 14,1º y 14,9º C. La superficie territorial de la 

parroquia es de 29.98 km2, aproximadamente y limita al norte con las parroquias de Guangopolo y 

Tumbaco; al sur con la parroquia de Píntag y el cantón Rumiñahui; al este con las parroquias La 

Merced y Píntag; al oeste con el cantón Rumiñahui y la parroquia de Conocoto.   

 

Actualmente llegar a la parroquia de Alangasí es fácil ya que existen varias vías de acceso que la 

conectan con el centro de la ciudad de Quito a través de la autopista General Rumiñahui, la vía 

Intervalles que facilitan el acceso desde y hacia el Valle de Tumbaco; por el norte del país se llega 

a través de la vía E-35 y desde el sur atravesando la ciudad de Sangolquí y la parroquia de 

Conocoto para luego ingresar a la vía E-35.        

 

2.2 Sinopsis histórica 

 

A través de varias fuentes consultadas, todas coinciden en que Alangasí ya existía antes de la 

llegada de los españoles como un asentamiento indígena, por lo que para entender el significado del 

nombre de Alangasí se tienen dos versiones, la primera que nace de dos vocablos ALANGA: 

aguacate SHI: alargado, cilíndrico, haciendo referencia a la distribución urbana de la parte céntrica 

de este territorio; y la segunda versión hace referencia al cacique indígena Alangasí quién, se dice, 

que en la época de la conquista escribió una elegía titulada “A la Muerte de Atahualpa”, que se 

conoce fue traducido por Juan León Mera.  

 

Para entender quienes habitaron estos territorios, se habla de dos referentes históricos: el Ilaló y los 

Quitu Cara. “Ilaló es un topónimo que lleva en sus raíces un significado milenario: “montaña 

caliente”, porque, efectivamente, se trata de un volcán, aunque ahora está apagado. Su inmenso 

cono truncado se encuentra en las coordenadas 016S y 7825O, al norte de Alangasí y La Merced” 

(Costales Samaniego, 2006: 15). Aunque no existen estudios a profundidad de los habitantes de 

esta zona, se conoce que aquí habitaron cazadores y recolectores prehistóricos ya que se 

encontraron dentro esta zona y del El Inga, que está situado en los costados del Ilaló, varios objetos 

de obsidiana como puntas de flechas y materiales especiales para la caza de grandes mamíferos, así 
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como implementos de arcilla para cocinar y almacenar los alimentos. Con estos antecedentes, se 

hace referencia a la existencia de pobladores desde 10.000 a.C. 

 

Lo que se conoce como pueblo Quitu Cara, en un principio, es mencionado por el Padre Juan de 

Velasco que hace referencia al por qué los conquistadores denominaron como Quitu a los 

territorios que comprenden, en la actualidad, el cantón Quito. Desde la historia que nos ha sido 

contada, se conoce que luego de que Túpac Yupanqui conquistara Quitu, los caras y los quitus 

convivieron durante muchos años hasta la llegada de los españoles a nuestros territorios. Gracias a 

esta fusión de ambas culturas, varios términos traídos por los caras, desde sus conquistas desde el 

Perú y el sur de nuestro país, fueron acoplándose a los ya establecidos por nuestros quitus. “Todo 

lo dicho lleva a concluir que la zona geográfica de los valles de los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, 

Zámbiza, Nayón, etc., que conforman los alrededores de la primitiva ciudad de Quito, guarda en su 

toponimia y en su antroponimia, claros vestigios de su origen quitu – cara” (Costales Samaniego, 

2006: 115). 

 

Con la nueva jurisdicción impuesta por los españoles, luego de la conquista, se comenzó a dividir 

los territorios que comprendían Quito para la construcción de casas y para el uso de la tierra para la 

agricultura y la ganadería, teniendo gran preferencia en los territorios alejados del centro de la urbe. 

Varios autores, como Alfredo Costales Samaniego, hacen referencia a que Rodrigo Núñez de 

Bonilla recibe, en calidad de encomienda, toda la zona del valle de los Chillos y más tarde, el 

sector específico de Alangasí que fue entregado como encomienda a Diego de Arcos por dos 

generaciones, y es él quien figura como su encomendero en un documento de 1573 y otro de 1577 

en los que se describe a la ciudad de Quito y sus contornos. 

 

La primera repartición se realizó entre 1534 y 1537, en 1559 se entregó tierra no 
sólo a los conquistadores sino a todos los que formaban parte del vecindario de 

Quito. En los 45 años posteriores al poblamiento de la ciudad hay cambio de 

propietarios, ventas, donaciones, etc. Cuando se repartieron tierras para hatos de 

ganado mayor, se entregaron los hierros a los indígenas, porque a su cuidado 
quedaron los animales. También se repartieron tierras a los indígenas, a los 

mantayas y curacas, estancias ganaderas y sembríos de papa, maíz y trigo25.     

          

A partir de la división del trabajo, Alangasí se comienza a configurar como un poblado de 

estructura semejante al español, es decir, una iglesia con una plazoleta y alrededor de ella casas, 

con lo cual a los indígenas se les empieza adoctrinar bajo la religión católica. En los siguientes 

siglos, Alangasí se convirtió en el proveedor de la ciudad de Quito de maíz, hortalizas, cereales y 

ganado vacuno, como consecuencia de la consolidación de los latifundios, destacándose en el 

                                                   

 

25 COSTALES SAMANIEGO, Alfredo, Ilaló, la montaña luminosa, Quito, EDIMPRES, S.A., 2006, pág. 59 
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sector, el predio de Juan de la Cueva que poseía más de 100 caballerías y la hacienda de la 

Compañía de Jesús dedicada a la producción de granos y cría de ganado. 

 

En el siglo XIX, la orden religiosa de los Padres Dominicos establece, en 1982, a Alangasí como 

Parroquia Eclesiástica con el nombre de “Pueblo Angélico de Santo Tomás de Alangasí”, y el 2 de 

febrero de 1860, en el gobierno de García Moreno se la nombró parroquia civil del cantón de Quito 

con el nombre de “Santo Tomás de Aquino de Alangasí”, teniendo como patrona a la Virgen de la 

Candelaria. 

 

Es así que, con el pasar del tiempo, se ha configurado la Parroquia Rural de Alangasí, desde los 

primeros pobladores hasta hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que viven el día a día en un 

territorio cargado de cultura, tradiciones y costumbres que se han ido transformando con el pasar de 

los días y se resisten a morir. 

    

2.3 Su gente, su cotidianidad 

 

Las personas alangaseñas muestran su simpatía y calidez cada vez que ven personas nuevas en su 

parroquia. Se dice que esta es una de las parroquias del Valle de los Chillos que es grande en 

extensión territorial y poblacional, lo cierto es que Alangasí, según los datos más actualizados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el último censo poblacional realizado en 2010; 

Alangasí es la tercera parroquia con mayor población, antecedido por Conocoto y Amaguaña. 

 

Tabla 1. Población del Valle de los Chillos según censo INEC 2010 

 

POBLACIÓN DEL VALLE DE LOS CHILLOS SEGÚN CENSO INEC 2010 

PARROQUIA NUMERO DE HABITANTES 

CONOCOTO 82072 

AMAGUAÑA 31106 

ALANGASÍ 24251 

PÍNTAG 17930 

LA MERCED 8394 

GUANGOPOLO 3059 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Censo 2010. 

 Elaborado por: Estefanía Santillán y Fiorela Valencia  

 

La población de Alangasí se distribuye sobre una superficie de 29,98 km2, en la cual 11.851 son 

hombres y 12.400 son mujeres. 
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Gráfico 1. Mapa base parroquia Alangasí 

 

 

   Fuente: GADPP26, PDYOT27 del GADPR28 Alangasí  

 

En base a los datos obtenidos por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en 2010, la 

población económicamente activa es de 11.707 personas, mientras que la población inactiva es de 

8361 personas, y la población que está en edad de trabajar es de 20068. En su mayoría, quienes se 

encuentran activos económicamente, se dedican al comercio al por mayor y menor de productos 

que se dan en la parroquia como el maíz, frejol, aguacate y canastos de carrizo. Lamentablemente, 

la producción del maíz, que es un cultivo ancestral de la parroquia y que durante años fue su mayor 

fuente de ingresos, ha disminuido significativamente en los últimos años debido a que no se ha 

fomentado ni renovado la poca producción agrícola existente, siendo factores negativos la 

migración interna en el país y externa hacia otros países por trabajos mejor remunerados, en 

respuesta al decrecimiento de la economía local y a la búsqueda de nuevas fuentes de empleo. 

 

La escasez de tierra laborable, productiva y del recurso agua en la zona donde está 

asentada la población, no han permitido un desarrollo o crecimiento agrícola o 

productivo, o a su vez no se cuenta con otro tipo de actividad extractiva, de ahí su 

                                                   

 

26 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 
27 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
28 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
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bajo porcentaje 10% de población ocupada en el sector primario específicamente el 

sector agrícola29. 

 

Al hablar del carrizo, considerada como una materia prima ancestral que ha servido para la 

elaboración de instrumentos musicales como el rondador, realizar techos y cercados para viviendas 

y crear artesanías. En la actualidad, es utilizado para realizar canastos, lámparas, cortinas, 

persianas, cometas y biombos, principalmente; lamentablemente, al tener un proceso muy especial 

para poder preparar el carrizo, desde su cosecha hasta sus cortes para dar forma, a través del tejido, 

a cualquier artículo que se desee realizar con él, por lo que hoy en día son pocas las personas que se 

dedican a esta actividad en sectores de Alangasí como El Tingo y Angamarca, donde varias 

personas que se dedican a esta actividad cuentan que ha sido transmitida de generación en 

generación y que se está perdiendo por el bajo costo que pagan por una artesanía de este tipo que 

requiere de conocimiento y arduo trabajo.    

 

La mayor parte de la población es de creencia religiosa católica, las familias 

profesan esta religión acudiendo a misas, celebraciones patronales y participando 

de la catequesis familiar y comunitaria, existen un porcentaje menor de familias de 
creencia evangélica que tienen sus cultos, donde realizan cánticos y alabanzas y un 

grupo minoritario para los Testigos Jehová, quienes estudian y predican la palabra 

del señor30. 

 

La población de Alangasí, en su mayoría, se autodetermina como mestiza y se identifica con sus 

antepasados preincaicos e incaicos, manteniendo con ello varias costumbres y tradiciones que están 

reflejadas en sus festividades, que hacen alusión a su creencia religiosa católica. Por otra parte, la 

organización social está determinada por varias afinidades como deportivas, económicas, pro 

mejoras barriales, religiosas, entre otras, que se desarrollan, en gran medida, en el centro de la 

parroquia que, históricamente, está ubicado alrededor del parque central. 

 

En el ámbito institucional partiendo desde lo micro podemos mencionar que la 

parroquia de Alangasí se encuentra conformada por organizaciones funcionales 
(sociales, culturales y deportivas), instituciones estatales las cuales la integran la 

propia Junta, la Tenencia, el Registro Civil, la Policía Nacional, CNT, el Sector 

Educativo (jardines, escuelas y colegios), el Subcentro de Salud Alangasí y el 
Subcentro de Salud el Tingo31.        

 

Partiendo desde su organización jurídica más pequeña, que en este caso serían los barrios, Alangasí 

está conformado por 32 barrios: Angamarca A, Angamarca B, Barrio Central, Carlos María de la 

                                                   

 

29 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Alangasí 2012 – 2025, Quito, GADPP, 2012, pág. 54    
30 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Alangasí 2012 – 2025, Quito, GADPP, 2012, pág. 62 
31 IBÍDEM, pág. 63 
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Torre, Chinchinloma, Coop. Huertos Familiares, Dos de Febrero, El Movimiento, El Rocío, El 

Tingo, Fuentes Cristalinas, Jerusalén, La Concepción, La Floresta, La Ferrara, Las Retamas, La 

Unión, Lomas de la Concepción, Mirador del Colegio, Mirasierra, Miravalle. Playa Chica Nº1, 

Playa Chica Nº2, San Antonio del Tingo, San Carlos, San Francisco de Alpahuma, San Gabriel, 

San Juan Loma, San Vicente, Tejar Loma, Ushimana y 4 de Octubre.  

 

Siguiendo con la organización social, existe un nivel de gobierno parroquial que es elegido y 

legitimado a través del voto popular, quienes son elegidos son 5 vocales de los cuales el que tiene 

mayor número de votos es quien es nombrado como Presidente y posee la personería jurídica 

institucional, mientras que los otros 4 vocales que le siguen en mayoría de votos cumplen la 

función de fiscalizar y pertenecer a comisiones de trabajo de interés comunitario. Quienes 

conforman el gobierno parroquial o mejor conocido como Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Alangasí tiene un régimen administrativo de 4 años.  

 

Varias instituciones asentadas dentro de la parroquia forman parte de la cotidianidad de Alangasí 

como la Tendencia Política que representa al poder ejecutivo cantonal y provincial haciendo 

cumplir con las disposiciones legales que rigen en cada territorio; las iglesias y conventos católicos, 

siendo los más destacados la Iglesia Matriz Santo Tomás de Alangasí, Iglesia San Pedro del Tingo, 

Santuario de Schoenstantt y Santuario de Betania; la unidad de Policía Comunitaria que brinda 

seguridad ciudadana; las instituciones educativas, entre las más representativas los Centros de 

Desarrollo Infantil y colegios emblemáticos como el Teodoro Wolf o la Unidad Educativa 

Alangasí; Subcentros de Salud como el de Alangasí y El Tingo; Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquial, Organizaciones Culturales, entre las más destacadas y reconocidas por los habitantes de 

la parroquia. 

 

Con todo lo descrito, podemos decir que la estructura social y la cotidianidad de Alangasí destacan 

por su historia y su actualidad, que son los factores que determinan el dinamismo en el cual viven 

en esta parroquia. Muchos alangaseños se consideran unidos, pues mantienen las mingas para 

realizar una obra que necesitan o se reúnen en asambleas en los barrios o dentro de sus 

organizaciones para tomar decisiones que mantengan unida a la comunidad y propendan el 

desarrollo de toda la parroquia, y parte de esto se ve representado en como siguen manteniendo 

lugares, comidas, festividades y tradiciones que sostienen vivas sus manifestaciones culturales.   
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2.4 La hibridación cultural 

 

2.4.1 Atractivos turísticos barrocos 

 

Son muchos los diferentes atractivos turísticos que podemos encontrar en Alangasí, por lo que 

existen varios establecimientos y barrios antiguos de este territorio que poseen un rico patrimonio 

histórico, por lo que a partir de la actividad turística se han podido conservar en manos de las 

familias a quienes pertenece varios bienes considerandos patrimoniales, manteniendo así parte de 

los orígenes de su historia.  

 

Durante décadas, Alangasí posee una importante relación con las artes plásticas nacionales por lo 

que varios pintores y escultores procedentes de este lugar han expuesto sus obras dentro y fuera del 

país, como Edison Cando o el Arquitecto Luis Alberto Medina Enríquez, oriundo de esta tierra, 

quien ha expuesto distintas obras inspiradas en las maravillas que posee esta parroquia, por lo que 

fue considerado para pintar el mural la Iglesia Central de San Tomas de Alangasí llamado 

“Ascensión de Jesús en Alangasí” desde marzo del 2016, mostrando el apego a la religiosidad que 

mantiene viva las diversas fiestas y tradiciones culturales de Alangasí. Los pintores, talleristas del 

reconocido pintor del “realismo mágico ecuatoriano” Gonzalo Endara Crow, colaboraron con las 

esculturas de “El Cholo” y “El Colibrí”, que están colocadas en Sangolquí y representan parte de la 

identidad de la serranía ecuatoriana y de la ruralidad.  

 

Llamando la atención de propios y extraños, en el Parque Central de Alangasí, se puede apreciar 

una gran galería de arte que fue declarada en el año 2009, por parte del Gobierno Parroquial, como 

“Museo Iconográfico”, en donde se encuentran representadas, a través de grandes esculturas, las 

tradiciones, costumbres y cultura de la comunidad. Estas esculturas que se encuentran ubicadas 

alrededor del parque, evocan a personajes como el cucurucho de la Semana Santa, el Sacha Runa, 

el Diablo Huma, el Pingullero, entre otros; así como la Iglesia Parroquial de Alangasí considerada, 

en el último inventario de atractivos turísticos realizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, 

como atractivo histórico – religioso – arquitectónico.    

 

Como si fuera un rompecabezas, cada barrio unifica la connotación cultural de Alangasí y dan 

cuenta de la fe religiosa existente en la parroquia, por lo que el Santuario de Schoenstantt, que fue 

levantado en Alangasí en honor a la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstantt, es considerado 

un atractivo religioso – arquitectónico ya que sus instalaciones están adecuadas con esculturas 

talladas en madera y posee varios jardines a su alrededor que sirve de refugio para la reflexión de 

los feligreses, por lo que este lugar se ha destacado, en los últimos años, por una peregrinación que 

realizan los devotos en el mes de mayo desde Quito, Tumbaco y el Tingo. 
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La Iglesia Matriz de San Pedro del Tingo, considerada como atractivo histórico – religioso – 

arquitectónico, posee rasgos de tipo colonial que muestra, en su construcción, dos torres con 

campanarios y alberga reproducciones pictográficas de la Virgen de Legarda. Por su parte, el 

mirador y la Capilla de San José, ubicada en el cerro Ilaló, a unos 1300 metros de altura, es 

calificado como atractivo histórico – técnico – científico ya que además de mostrar, por su 

ubicación, un estilo campestre, este brinda una vista panorámica del Valle de los Chillos, además 

de poseer un gran legado histórico por los diversos asentamientos humanos que antiguamente 

estuvieron allí. 

 

Conservando rasgos de la época colonial, la casa de hacienda La Bethania que se mantiene como 

un santuario, es un atractivo histórico – arquitectónico que fue construido y es administrado por la 

orden religiosa de los Jesuitas. Dentro de este sitio se conservan algunos vestigios de la época en 

que los Jesuitas residieron en este lugar, a más jardines y espacios verdes que son utilizados para 

diferentes eventos sociales y religiosos.    

 

2.4.2 Atractivos ecoturísticos 

 

Al estar ubicado en el Valle de los Chillos y teniendo como vecino al volcán Ilaló, Alangasí posee 

un sinnúmero de fuentes de aguas termales que en el campo de la medicina son muy utilizadas para 

curar varias dolencias corporales, es por ello que estas aguas que se nacen del interior del Ilaló a 

una temperatura aproximada de 30° centígrados, poseen propiedades terapéuticas que son únicas y 

llaman la atención de quienes las visitan. Establecimientos tanto públicos como privados, como el 

balneario del El Tingo, complejos turísticos como Fuentes Cristalinas, Ushimana, Angamarca, La 

Chorrera, entre otros; han logrado que parte de la dinámica económica de esta parroquia este 

basada en el turismo medicinal.   

 

En sí, el Ilaló, a pesar de ser un volcán extinto hace millones de años, alberga no solo aguas 

termales en su interior ya que su exterior también se realizan diversas actividades que son 

atractivas para la realización de varios deportes extremos y de aventura tanto de aire como el 

parapente o vuelos en globo, así como actividades terrestre como ciclismo, cabalgatas, 

montañismo, entre otras. La actividad que más destaca en este sitio es la caminata hacia la cruz del 

Ilaló en donde, por su ubicación geográfica, se puede observar los volcanes Pasochoa y Cotopaxi 

 

No podemos dejar de mencionar que, gracias a las condiciones climáticas, Alangasí posee lugares 

en donde aún se conservan bosques primarios como el de Mama Tena, que está ubicado a 3000 

metros de altura, en donde se asientan diversas clases de bromelias y en algunas partes de las 

laderas del Ilaló también se encuentran bosques de varias especies de eucaliptos. Lamentablemente, 

la mano del hombre con el uso inapropiado del suelo en actividades agrícolas, ha dejado secuelas 
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en este territorio destruyendo los ecosistemas de flora y fauna endémicos de la parroquia y como 

consecuencia de aquello la desaparición parcial y total de los seres vivos que habitaban este sitio, 

como el caso de Huiracchuro.  

 

2.4.3 Sus festividades 

 

Verlo en fotografías o en videos no es lo mismo como vivirlo. Así se manifiestan varios moradores 

de la parroquia al preguntarles sobre las festividades que se realizan en Alangasí; para ellos cada 

año ciertas costumbres y tradiciones que se mantenían desde su uso de razón se han ido 

modificando, que incluso los adultos mayores de estas tierras manifiestan que las fiestas antes 

duraban varios días y, en la actualidad, se realizan los fines de semana próximos al día preciso, 

acortando así todo el ritual y la preparación que conllevaban las fiestas. 

 

En la actualidad, las fiestas y celebraciones que se realizan en Alangasí son preservadas y 

organizadas por el Gobierno Parroquial en donde se busca conservar estos actos a través de la 

participación de los principales representantes de barrios, comunas, organizaciones deportivas, 

empresas privadas y gubernamentales arraigadas en la zona, sustituyendo así la antigua forma de 

organización de las fiestas que tenían un proceso distinto, pues los llamados “alcaldes” junto con el 

párroco eran quienes organizaban las festividades religiosas durante todo el año y ellos pasaban 

esta responsabilidad de familia en familia e iban de barrio en barrio pidiendo a la gente que 

acompañe a la fiesta y, una vez designados los priostes estos se encargaban de buscar a los 

guiadores para organizar a los danzantes que participaran en todos los rituales de las fiestas. 

 

Gracias a la declaratoria de Patrimonio Cultural de varias fiestas que se celebran durante todo el 

año en Alangasí, la dinámica actual de quienes participan en la organización de estas festividades 

ha permitido que se refuerce la participación de jóvenes y niños durante estos actos, es así que la 

carga cultural que posee cada evento se fortalece pese a que no se conservan algunos procesos 

previos y posteriores a la fiesta, como ejemplo de ello se menciona que cuando se elegían a los 

priostes, los alcaldes llevaban una canasta que contenía mote, papas, cuyes, gallinas, comida 

preparada y licor conocida como “mediana”, con lo cual comprometían a los nuevos priostes a 

asumir la responsabilidad de las fiestas mientras que, en la actualidad, las máximas autoridades 

parroquiales asumen, en gran parte, los gastos que generan las festividades.     

 

Teniendo como guía el calendario anual, las primeras celebraciones que se dan en Alangasí inician 

con las fiestas de parroquialización civil, es decir el dos de febrero de cada año. Entorno a esta 

fecha conmemorativa, el Gobierno Parroquial en conjunto con varios representantes de comunas, 

barrios, entre otros, organizan distintas actividades como la Elección y Coronación de la Reina de 

la Parroquia, romerías y novenas en conmemoración a la Virgen de la Candelaria, el desfile de la 
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Confraternidad Alangaseña (en donde se presentan diversas comparsas, carros alegóricos, juegos 

pirotécnicos, grupos de danza de las distintos centros educativos de la parroquia, entre otros), el 

Desfile del Chagra, concursos de talentos musicales, carreras atléticas, bailes populares, corridas de 

toros, entre los más destacados, finalizando con una sesión solemne en donde toda la sociedad civil 

y autoridades de la parroquia participan.       

   

En el mes de abril, la festividad más conocida a nivel nacional e internacional tanto por católicos y 

no católicos es la Semana Santa o Semana Mayor que conmemora la vida, pasión y muerte de 

Cristo. Lo representativo de esta celebración, en Alangasí, es la recreación de varios de los 

personajes bíblicos o también conocidos como “cuadros vivos” conjuntamente con los diablos que 

representa el antagonismo a la fe cristiana y, en medio de la celebración, buscan tentar a quienes 

asisten a este acto.  

 

Junto a los diablos caminan hasta el templo actores que personifican a Cristo, 

soldados romanos y almas santas, hombres que portan sobre sus cabezas pesados 
conos de hasta siete metros de altura en señal de luto por la muerte de Jesús. En 

medio de la misa, cuando el padre anuncia la muerte de Cristo, los diablos ingresan 

al templo golpeando el piso con las espuelas que llevan en sus botas y provocan a 
los creyentes… para la antropóloga María Aveiga, autora del libro "La pasión de 

Jesús", estos personajes atraen porque llevan "elementos que usualmente son 

prohibidos". Agrega que en este tipo de celebración originaria de Alangasí "se une 
con algunos elementos indígenas". Antes "se tomaba la careta y se iba a una huaca 

(sitio sagrado dentro de la montaña) a compactar la careta para que tenga poder del 

demonio o de una fuerza extrahumana. Se decían oraciones para invocar esto en 

(idioma) quichua", relata Aveiga. Algo similar ocurre con las almas santas que 
llevan estrellas y cintas de colores en los gigantes conos que portan, los cuales 

llegan a pesar más de 50 kg. En "esa iconografía se integran elementos del kuychi 

(arcoíris en lengua quichua) que es una deidad indígena"32. 

 

La culminación de la celebración de la Semana Mayor se da el Domingo de Pascua en donde, 

simbólicamente, se ahorca a un monigote de trapo que representa al diablo, festejando así la 

resurrección de Cristo y el triunfo del bien sobre el mal. En esta parte, es necesario resaltar que 

quienes representan al diablo, en su mayoría adultos mayores, manifiestan que al realizar esta 

actividad aumentan más su fe católica ya que ellos lo consideran como una penitencia ante el 

reconocimiento de sus pecados.      

 

En los primeros días del mes de mayo, Alangasí llama la atención de propios y extraños al celebrar 

la fiesta de las “Tres Cruces”. En esta celebración, que se realiza el tres de mayo de cada año, tiene 

                                                   

 

32 En Alangasí, diablillos salieron a molestar y tentar a fieles. [en línea] eluniverso.com. 03 de abril, 2015. 

[Citado 18 de enero 2017]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/03/nota/4733176/alangasi-diablillos-salieron-molestar-tentar-

fieles 
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como objeto recordar la consagración de la cruz como símbolo de la religión cristiana, por lo que 

varios moradores de barrios y comunidades de la parroquia acuden a misa portando cruces de 

distintos materiales con cintas sujetas para que sean bendecidas. En medio de comparsas junto con 

bandas de pueblo, destacan la vaca loca y su domador junto con bailarines que son el centro de 

atención durante este acto.     

  

Siguiendo con las festividades, la conjugación de la religiosidad con el mestizaje es representada a 

través de las fiestas del Corpus Christi, o conocida como Fiesta Mayor, en la cual, contado sesenta 

días después del Domingo de Resurrección, se representa una tradición traída por los españoles en 

la época colonial que se la unificó con las celebraciones ancestrales del Inti Raymi, en la cual 

ambas tenían el objetivo de dar gracias a sus deidades por las cosechas obtenidas durante todo el 

año. En esta ceremonia se realizan varias actividades: 

 

Así tenemos que la misa del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) es precedida por un 

colorido desfile de comparsas con típicos personajes que provienen de distintas 
comunidades de la parroquia. Entre ellos se incluyen los danzantes o rucos, los 

diablo humas (con sus máscaras de doble cara y 12 cuernos que simbolizan los 

meses del año), pallas (enormes muñecos o muñecas de 3m de alto), mayorales, 
“hombres monte” o sacha runas, soldados y jíbaros, que bailan todo el día en el 

parque de la parroquia al son de tambores, pingullos y bocinas33. 

   

Al caer la media tarde, la iglesia con sus campanadas llama a la misa de celebración mientras que 

todos los participantes del ritual descansan, para luego de la bendición del párroco, volver a la 

celebración en la plaza central; al ocaso de la tarde, los rucos lanzan naranjas a los asistentes como 

símbolo de toda la abundancia recibida durante el año. La continuidad de este festejo se la realiza 

ocho días después de este acto que es conocido como “Las Octavas”, en el cual se repite casi todo 

el ritual que se lo hizo durante la Fiesta Mayor, con la diferencia que se le agregan, en los distintos 

barrios o en el centro de la parroquia, danzas y juegos tradicionales como el baile del Curiquingue, 

en donde imitan la postura de esta ave para obtener solo con la boca un vaso con chicha o trago y 

luego tomarlo sin utilizar las manos. 

 

2.4.4 Sus sabores y olores 

 

Al hablar del Valle de los Chillos, nuestras papilas gustativas fantasean con la idea de tener en 

nuestra boca un pedazo de cuero salado que nos hace recordar que esta zona es muy afamada por 

tener como plato típico al exquisito hornado. Este plato popular, que se prepara de diversas 

maneras en distintos rincones de nuestro país, particularmente en Alangasí es muy cotizado. 

 

                                                   

 

33 Alangasí Cerca de ti (2016). Quito, Ecuador, pág. 12 
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Alangasí es uno de los lugares de la serranía ecuatoriana en donde se puede 

saborear la rica fusión de los productos que trajeron los españoles en tiempos de la 

colonia con los originarios alimentos andinos. Desde hace cinco centurias 
comestibles como el trigo, el cerdo y su manteca, las vacas y su leche, las gallinas 

y sus huevos, que vinieron de España se matrimoniaron con el maíz y las papas, el 

ají y los aguacates, el maní y el chocolate para dar paso al nacimiento de la comida 
criolla34. 

 

Considerado el principal plato típico de este territorio, el hornado contiene esta función de sabores 

teniendo como principal componente a la carne de cerdo o chancho, de este animal comestible 

podemos destacar que la mayoría de negocios locales crían, faenan y adoban al cerdo. El toque de 

sabor que hace especial al hornado de Alangasí, especialmente el que se sirve en la Plaza 

Gastronómica de El Tingo, es el aliño que es preparado con varias especias como sal, comino, 

orégano, pimienta, laurel, achiote, cebolla paiteña, entre otros, además de ser macerado con dos 

días de anticipación para que el cerdo pueda absorber todo este sabor que cada especia tiene y su 

posterior cocción es realizada en hornos de leña. El cerdo viene acompañado de mote, tortillas de 

papa, aguacate, lechuga, tostado y el “agrio” que es un tipo de vinagreta que es colocado sobre la 

lechuga y contiene tomate, cebolla paiteña, ají, limón, azúcar y culantro.       

 

En segundo lugar, siendo considerado por muchos como plato exótico, encontramos al cuy asado. 

Este animal que es originario de la región andina de nuestro continente suele medir entre 20 a 30 

centímetros de largo en su edad adulta y en la cual es apto para su consumo; este roedor se alimenta 

de hiervas, especialmente de alfalfa y al igual que el cerdo este es criado, faenado y adobado para 

luego ser asado al carbón posteriormente, al cuy se lo sirve con papas cocinas, lechuga, tomate y 

salsa de maní. 

 

Otros platos típicos no solo de Alangasí, sino de toda la región andina como el Caldo de Gallina 

Criolla, habas con queso, tortillas de maíz, mote con chicharrón, entre muchas otras forman parte 

de la gran variedad de opciones gastronómicas que nos ofrece esta parroquia, por lo que se sostiene 

que la relación  entre los atractivos turístico y la gastronomía son fundamentales para  brindar una 

experiencia única a quienes visitan y acuden a cada uno de los sitios y festividades propias que este 

bello rincón de Quito nos ofrece. 

 

2.4.5 Deidades y patrones 

 

Como anteriormente sea mencionado, este territorio rural posee una fuerte fusión entre las 

herencias nativas y españolas de quienes habitaron durante años en este lugar, es así que mientras 

se estudiaba a las festividades de esta parroquia se evidenció que tanto la corriente religiosa 

                                                   

 

34 IBÍDEM, pág. 23 
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católica y las creencias indígenas influyeron en la construcción de personajes que son iconos no 

solo de las celebraciones, sino de toda una matriz cultural que hace que los alangaseños se 

identifiquen como tales. 

 

Iniciando con el nombre de esta parroquia, es necesario explicar que durante la estancia de la orden 

religiosa de los Padres Dominicos, en 1982, se nombra a Alangasí como parroquia eclesiástica con 

el nombre de “Pueblo Angélico de Santo Tomás de Alangasí”, haciendo honores a San Tomas de 

Aquino, quien fue uno de los máximos exponentes de la intelectualidad y la enseñanza escolástica 

dentro de esta orden religiosa.  

 

Por otra parte el presidente Gabriel García Moreno, quien durante su gobierno mantuvo una 

política apegada al catolicismo, elevó a Alangasí como parroquia civil del cantón de Quito 

oficializándola con el nombre de “Santo Tomás de Aquino de Alangasí”, y apegado a las 

devociones tradicionales de cada sector, nombró como patrona de la parroquia a la Virgen de la 

Candelaria, quien se dice fue traída hasta este sitio por la orden de los Padres Dominicos 

procedentes de España, por lo que el 2 de febrero de 1860, fecha en la que en el calendario litúrgico 

se celebra a esta virgen alrededor del mundo, es la escogida para que año a año se rinda homenaje a 

la parroquia de Alangasí.          

 

Muchos de los visitantes que llegan al parque central de la parroquia se admiran por las varias 

esculturas que se encuentran ubicadas allí y que miden aproximadamente tres metros de alto. Cada 

uno de estos son personajes representativos de las diferentes festividades y de la fauna prehistórica 

descubierta en Alangasí. Para describir a cada uno de estos personajes que representan la identidad 

cultural de este territorio, se ha tomado en cuenta el texto La Fiesta que Bajo del Cerro del 

investigador y fundador de la Corporación Cultural La Rana Sabia, Fernando Moncayo, quien ha 

estudiado a cada personaje: 

 

• La Palla: Es una muñeca gigante construida con armazón de carrizo que tiene de 2 

a 3 metros de altura que es cubierta con una tela blanca y adornada con aretes, 

collares e imágenes de la luna, el sol y el maíz, por lo que su ajuar es elegante y 

distinguido mostrando así que ella representa a la mujer patrona de la hacienda y es 

considerada como guardiana y defensora de los rucos.  La palla es quien encabeza 

los desfiles del Corpus Christi. 

 

• El Pallo: Es un muñeco similar a la palla que posee adornos similares que destacan 

por tener cabellos cortos o poco largos, junto con coloridas plumas de pavo real 

que adornan su cabeza. Se dice que durante mucho tiempo este personaje, que es el 
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marido de la palla, despareció de las festividades por considerarse que la 

celebración de la cosecha era asociada con la fertilidad femenina. Actualmente, 

dependiendo del sector de Alangasí este personaje aparece en las fiestas junto con 

ropas blancas, un poncho rojo y lo anteriormente descrito. 

 

• El Ruco: Este personaje representa a un hombre engalanado que lleva un traje 

elegante y colorido acompañado de un sombrero de paño negro, su cara está 

cubierta por una máscara de malla de alambre en la cual está plasmado el rostro de 

un hombre blanco con bigote que lleva en sus manos, cubiertas por guantes 

blancos, ofrendas que simbolizan la fuerza de su trabajo en el campo como el maíz, 

animales embalsamados, entre los que más destacan. Su presencia en las 

celebraciones es grupal, pues mantienen una coreografía en la cual representan su 

adoración y veneración hacia la palla. 

 

• El Aya Uma: La caracterización de este personaje está determinada por un 

zamarro de color café obscuro y en su interior pantalones ligeros, lleva una camisa 

sencilla de color blanco en la que a veces cuelga pañuelos de distintos colores. Su 

máscara posee doble rostro y doce cachos que representan los doce meses del año y 

lleva en su mano un látigo con el cual muestra autoridad y purifica el ambiente de 

los malos espíritus que rondan a los danzantes. Aya Uma = “cabeza de espíritu”, 

por lo que quienes asumen este rol, en su mayoría, son adultos mayores o gente 

considerada sabia dentro de su respectivo territorio. 

 

• Sacha Runa: Significa hombre monte y representa el agradecimiento por la 

abundancia obtenida en la época de cosechas. Este personaje se caracteriza por 

cubrir todo su cuerpo con musgo y en él se cuelgan varios productos que se dan en 

este territorio como el maíz, taxos, ajíes, granadillas, uvillas, entre otros. Su 

personificación evoca al corazón mismo de la tierra por lo que su baile es 

acompañado por un tono particular emitido por el pingullo y el tambor.    

 

• Yumbos: A pesar de no estar presentes de forma permanente en las celebraciones, 

estos personajes que son representados por hombres y mujeres, utilizan taparrabos 

y collares de varios colores con adornos de plumas en su cabeza dejando al 

descubierto gran parte de su cuerpo. Por su tipo de vestimenta, se asume que este 

personaje viene de la amazonia y lleva en sus manos lanzas, recordando así su paso 

por la parroquia.      
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• Soldados: Estos personajes son representados por hombres adultos del sector, 

visten uniformes verde oliva, zapatos negros de charol y guantes blancos similares 

a la vestimenta que utilizan los policías de nuestro país. Lo característico de su 

indumentaria es una banda que cruzan por su pecho con los colores de la bandera 

del Ecuador y su baile imita de manera burlesca el marchar de los soldados. Tocan 

la trompeta de una manera muy particular y su participación en las festividades 

evoca a la época de las dictaduras militares en donde se reclutaba obligatoriamente 

a los jóvenes. 

 

• Mayorales: Representa al encargado de la hacienda y quien da las ordenes a los 

trabajadores del campo. Su vestimenta se caracteriza por un poncho de gran 

tamaño, un sombrero de paño o paja, pantalones gruesos botas de caucho o 

alpargatas y en la mano lleva un foete que representa su autoridad sobre los demás. 

En las celebraciones este personaje carga en su espalda varios productos de la zona, 

especialmente maíz.   

 

• Lobos, osos, monos: Estos animales que aparecen en las comparsas de varias 

festividades son muy inquietos e interactúan con el público que presencia la 

celebración, estos son personificados por niños y jóvenes adolescentes con 

disfraces de cuerpo entero que son acompañados por una persona vestida de militar 

que los tiene amarrados y los incita a bailar sin que se alejen de él.   

 

Con toda la descripción de cada personaje que está representado iconográficamente en el parque 

central de la parroquia, es necesario resaltar la imponente presencia de un mastodonte colocado en 

el lado izquierda del parque con una placa conmemorativa alusiva a su descubrimiento en los 

territorios de la parroquia.  

 

El 12 de abril de 1928, en la quebrada de Callewayco, cercana a la población de 

Alangasí, se encontraron restos casi completos, de un mastodonte, que determinaría 
un hito en la paleontología ecuatoriana. Científicos reconocidos como Max Uhle y 

Hoffstetter determinaron que este mastodonte pertenecía al género Stegomastodony 

y su subgénero Halomastodón. El esqueleto se armó y expuso en el Museo de 

Ciencias Naturales ubicado en la Universidad Central. En 1929, un gran incendio 
destruyó el edificio y el mastodonte de Alangasí. Lo que no consumió el fuego se 

diseminó en colecciones públicas y en manos privadas35. 

 

                                                   

 

35 MONCAYO, Fernando, La Fiesta que bajó del cerro, El Inti Raymi y Corpus-Christi en Alangasí, Quito, 

IPANC – CAB, 2014, pág. 69 
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Algunas versiones del descubrimiento de este animal prehistórico apuntan a que los trabajadores 

que realizaban la vía de ingreso hacia el Valle de los Chillos hicieron este descubrimiento, otros 

dicen que fueron niños que estaban jugando en el lugar los que hicieron este hallazgo, mientras que 

el Gobierno Parroquial asume que la osamenta de este mastodonte fue descubierta por el Dr. Franz 

Spillman en el año de 1928. Lamentablemente, en torno a este icono histórico de la parroquia, aún 

no se tienen precisiones científicas contundentes pero, a pesar de aquello, los pobladores de 

Alangasí se sienten identificados con este gran animal que para ellos representa el ser herederos de 

quienes pudieron haber sido los más antiguos pobladores del territorio que actualmente es el 

Ecuador.      

 
2.4.6 Sus melodías 

 

La importancia de destacar la sonoridad, como parte de la cultura de cada territorio, invita a 

descubrir sonidos que están dispersos en el aire, pero que nos son escuchados en su totalidad. Al 

estar en un territorio rural, Alangasí tiene el privilegio de aun poseer, alrededor de su centro 

poblado, distintos vecinos como aves que vuelan libremente por estas tierras.  

 

El Huiracchuro, quien está considerado en peligro de extinción, es un pájaro de color amarillo en su 

pecho y alas de color negro con manchas blancas dispersas, por su pico ancho y pequeño 

normalmente se emanan sonidos delicados y exagerados a la vez: guiu guiu guiu guiuuuuu, o 

cuando se siente amenazado u observado: guiuuu guiuuu guiu guiu guiuuuuuuu. 

 

Otros sonidos y melodías nacen en diferentes celebraciones y festividades que son tradicionales en 

Alangasí. Instrumentos de viento como el pingullo y e instrumentos de percusión como el tambor 

dan un toque especial en el momento de su aparición, ya que juntos son entonados a la vez por 

mama pingullero quien es el encargado de distintas melodías para que los danzantes ejecuten sus 

bailes. 

 

La palabra pingullo más que a un instrumento se refiere a su forma cilíndrica y 
alargada, por ejemplo a la canilla se lo denomina chaquipingullo. Al conjunto de 

las flautas, pífanos y dulzainas se los denomina genéricamente pingullos. En el 

análisis del registro sonoro tiene la posibilidad de interpretarlo en cuatro posiciones 
naturales y estas pueden llegar hasta el séptimo armónico solo con variar el 

soplido36.  

 

Este instrumento no solo es utilizado en las festividades de Alangasí, sino en varias regiones de la 

serranía de nuestro país, muchos que la interpretan dicen que los sonidos que emite el pingullo 

                                                   

 

36 MEJÍA, Carlos (2016), Creación de un manual de técnicas de grabación para instrumentos autóctonos 

ecuatorianos y latinoamericanos, evidenciados en un EP de cinco temas. Trabajo de titulación para optar por 

el Título de Licenciado en Música especialidad Producción Musical. Quito. UDLA pág. 10  
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tienden a imitar a algunas aves de autóctonas de la serranía que, dependiendo de la ocasión pueden 

emitir melodías tristes o alegres. 

 

Por su parte el sonido que acompaña al pingullo es el del tambor, que para muchos, imita los 

sonidos de los latidos del corazón. El tambor puede ser de diferentes maderas como la de eucalipto 

o de capulí y cubierto por membranas disecadas de cuero de borrego que dan un toque de 

resonancia distinto al emitir sus sonidos.  

 

Las que se creen son frases raras o inentendibles, son expresadas por los danzantes mientras se 

realizan las comparsas durante las celebraciones, estas a pesar de ser gritadas también son rítmicas, 

pues no poseen una melodía básica para emitirlas pero quienes las dicen buscan asociarlas con lo 

que dicen. 

 

• ¿Cómo está el maíz?: Kao, kao, kao! (kao = duro) 

• Vamos primokuna (primokuna = primos) 

• ¿Cómo canta la palomita?: Cucuu, cucuu, cucuu 

• ¡Corpus, corpus, corpus! 

• Culebréale primo 

• Toro, toro, toro 

• ¡Ajajay, ajajay. Ajajay! 

• ¡Tolay, tolay, tolay! (tolay = tolar) 

• Alabado primo 

• Ñoto, ñoto, ñoto (ñoto = pequeño) 

• Tolashun, tolashun, tolashun primo (tolashun = tolemos) 

• Gustonki, gustonki, gustonki (gustonki = te gusta) 

• Jayka primokuna (jayka primokuna = tomen primos) 

• Goshto, goshto, goshtonki primokuna 

• Corpus Christita kawsay primo (Corpus Christita kawsay primo = ¡Viva el 

Corpus Christi, primo)37  

 

Este extracto es una muestra de lo que se dice melódicamente durante la fiesta del Corpus Christi, 

sin embargo no se puede descartar que existan más diálogos que, muchas de las veces, quienes son 

espectadores de la fiesta no logra escuchar o simplemente no prestan atención, desconociendo que 

                                                   

 

37 MONCAYO, Fernando, La Fiesta que bajó del cerro, El Inti Raymi y Corpus-Christi en Alangasí, Quito, 

IPANC – CAB, 2014, pág. 27 



41 

 

esto tiene un valor significativo importante pues se evidencia los rasgos indígenas y coloniales que 

aún se mantienen vivos en las celebraciones más tradicionales. 

 

Es así que todas estas melodías, que consideramos las más esenciales de Alangasí, se mantienen 

vivas en la cotidianidad de sus habitantes al ser utilizadas en sus fiestas y convivir diariamente con 

ellas ya que, mientras el viento sopla, las hojas caen, las personas caminan y los pájaros vuelan 

estas emiten una melodía que solo en Alangasí la podemos escuchar. 
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CAPÍTULO III 
 
 

LA RADIODIFUSIÓN: UN MUNDO LLENO DE POSIBILIDADES 
 
 

El revolucionario descubrimiento de la radio cambió por completo a la sociedad, no solo por 

acortar distancias, sino por ofrecer a sus oyentes la posibilidad de imaginar a través del uso de la 

palabra por lo que, desde su aparición, la radio permitió que la gente se comunique e informe desde 

largas distancias siendo de gran utilidad para los pobladores de los lugares más apartados del 

mundo. Con el desarrollo comercial de este medio de comunicación se hizo posible la 

comercialización musical, además de varios géneros y formatos en los cuales se podía escuchar y 

disfrutar de temas musicales de los cantantes de moda o radio teatros de comedia, drama o 

suspenso que hacía más interesante, educativa y entretenida a la radio. Con el pasar del tiempo y el 

desarrollo de la tecnología, la radio ha evolucionado de manera favorable para poder llegar a más 

personas por lo que en cada hogar no falta un receptor que reciba la señal FM38 y AM39, en cada 

vehículo o bus de transporte urbano e incluso en los dispositivos móviles como celulares, iPad´s, 

entre otros.   

 

“La radio es la voz de los grandes acontecimientos, porque puede ser su testigo inmediato y 

presencial. Si la prensa tiene el testimonio fotográfico de los hechos, la radio tiene, el registro 

sonoro de los protagonistas de la noticia” (García Camargo, 1980: 9). Con este antecedente se 

puede afirmar que la utilidad que la radio posee, es transformar una imagen visual en una imagen 

acústica que nos hace fantasear con cosas que no conocemos y que, a través del estímulo de la 

imaginación, se pueden llegar a visualizar por lo que varios estudiosos apasionados por la radio han 

formalizado la utilización de un sinnúmero de géneros y formatos radiofónicos para llegar a 

distintos públicos con distintos intereses.  

 

Es lamentable que después de toda la relevancia que la radio ha tenido en el transcurso de la 

historia, desde su nacimiento y consolidación como medio de comunicación, hoy pierda su fuerza 

en la actual era digital ya que el desarrollo de nuevas tecnologías y, sobre todo, el despiadado 

ataque publicitario emitido a los radio escuchas, ha transformado a la radio actual en una radio fría, 

sin sentimientos que solo transmite cuñas, noticias y música por lo que, en la actualidad, estamos 

acostumbrados a que los programas radiales sean aburridos, con los mismos contenidos y con 

                                                   

 

38 Frecuencia Modulada 
39 Amplitud Modulada 
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programas educativos y culturales poco creativos, es por ello que es necesario la utilización de 

formatos lúdicos para tener una concepción diferente de la radio y que esta ofrezca programas de 

entretenimiento, culturales y educativos que no sean banales y sin contenido sino, por el contrario, 

comuniquen.  

 

3.1 Todo lo que hay que saber sobre la radio 

 

Para adentrarnos en este mundo maravilloso de la radio, iniciaremos mencionando a Guillermo 

Marconi, quien es considerado el padre de la radio y desarrolla en 1985 la telegrafía sin hilos y 

funcionaba por medio de ondas radioeléctricas; más adelante varios estudiosos y profesores 

universitarios la perfeccionan.  

 

En 1907 Alexander Lee de Forest, norteamericano, descubre unas válvulas de 
electrodos que transforman las modulaciones del sonido en señales eléctricas. (Lee 

de Forest experimento con el tubo desarrollado por el inglés Jhon Fleming, 

añadiendo una rejilla entre el filamento y la placa). Estas ondas transmitidas de una 

antena a otra, podían ser reconvertidas nuevamente en vibraciones sonoras. Con 
estos tubos de vacío, que servían igualmente para enviar o recibir, nacía la radio tal 

como la conocemos hoy…40  

 

La radio, con su poder de alcance, incidió en varios procesos sociales como la Segunda Guerra 

Mundial, al ser un medio de comunicación que, desde la propaganda implementada por Goebbels, 

un fiel colaborador de Hitler, contribuyó con la adhesión de más militantes y simpatizantes de la 

ideología de Hitler en Alemania. Otros casos se dieron en la década de los 50’s en Latinoamérica 

con el aparecimiento de las radio comunitarias que favorecieron con la creación de nexos entre 

quienes no tenían acceso directo hacia la educación formal, y que a través de este medio se 

lograron concretar. 

 

Esas transmisiones iniciales se realizaron mediante el sistema de Amplitud 

Modulada (AM), vigente hasta 1937 cuando se descubrió la transmisión en 

Frecuencia Modulada (FM), la cual hizo una muy tímida presencia inicial y solo se 
conocieron sus bondades después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, aun 

cuando no alcanzó a masificarse sino a partir de la década de los 7041. 

 

En la actualidad, a nivel mundial, la influencia de la radio se ha visto reflejada en su utilización 

para casos de emergencia, como medio de comunicación, en estados de guerra o desastres naturales 

pero, a su vez, el avance de la tecnología y la implementación de esta en la radiodifusión, han 

generado conflictos entre sus usuarios. Este conflicto inicia con el reemplazo de la tradicional radio 

                                                   

 

40 LÓPEZ VIGÍL, Ignacio, Manual urgente para radialistas apasionados, Bogotá, Editorial Paulinas, 2005, 

p.16 
41 VILLAMIZAR, Gustavo, Fiebre de la Radio, Quito, Editorial Quipus – CIESPAL, 2013, pág. 18 
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analógica por la radio digital, es decir, que se sustituye la transmisión del sonido en señales 

eléctricas que son transferidas al receptor de radio analógico por la radio digital que transforma los 

sonidos en información digital (código binario 0, 1,0) que luego son transmitidas por ondas al 

receptor de radio digital.  

 

Las ventajas del cambio de la radio digital por la analógica son positivas como la calidad de sonido, 

la información textual y visual que se implementa, entre otras; en Europa, Noruega es el primer 

país en el mundo que realiza este reemplazo de lo analógico a lo digital. “El elevado coste de 

mantenimiento de la red de FM para los grandes canales -sobre todo por las condiciones 

topográficas del país- y la mejora de la calidad de emisión y de la oferta, con la posibilidad de 

ampliar de cinco a 22 los canales de cobertura nacional, son algunos de los argumentos apuntados 

para justificar la medida”42. 

 

En nuestro país, un 13 de junio de 1929, con el nombre de “Radio El Prado”, en Riobamba nace la 

primera emisora en el país, que inicia sus transmisiones radiales de la mano del Ingeniero 

Electrónico Carlos Cordobés Borja, posteriormente en Quito emergen radios como Radio HCJB la 

Voz de los Andes (1931), Radio Bolívar (1936), Radio Colón (1938), Radio Quito (1940), Radio 

Católica Nacional (1944). En los años 60 se desarrolla la radio popular, comunitaria y alternativa 

en donde aparecen como icono de nuestro país el caso de Radio Latacunga, fundada en 1976 por la 

congregación de las Hermanas Paulinas y que tenía por objeto el fortalecer e impulsar procesos 

educativos a través de la teología de la liberación impulsada por la iglesia de Medellín y Puebla. 

 

Con el aparecimiento desproporcionado de las radiodifusoras en el país, en el periodo presidencial 

del Dr. Isidro Ayora se expide el 28 de septiembre de 1928 el primer decreto en donde se trata de 

regularizar las instalaciones radioeléctricas privadas haciendo referencia a la normalización y 

utilización de la radiotelegrafía y telefonía que consta en el Registro Oficial Nº 43 del 1 de 

diciembre del mismo año. En la actualidad, el 12 de abril del 2016 se inició con el concurso público 

para la adjudicación de frecuencias de radiodifusión y de televisión de señal abierta que hasta la 

fecha aún no culmina y que tiene en concurso 1472 frecuencias a nivel nacional.  

 

El lenguaje radiofónico “apela a la necesidad humana de simbolizar, y por ende al ejercicio de la 

imaginación y la creatividad, no como mera estrategia que asegura eficacias posibles sino como 

necesaria respuesta a esa demanda humana de “encontrar significados y llenar de sentido su 

                                                   

 

42 ABC SOCIEDAD. Noruega se convierte en el primer país en apagar la radio FM y pasarse a la digital. 

[en línea] www.abc.es 12 de enero, 2017. [Citado 01 de abril 2017]. Disponible en: 

http://www.abc.es/sociedad/abci-noruega-convierte-primer-pais-apagar-radio-y-pasarse-digital-

201701061828_noticia.html   
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mundo”” (Haye, 2004: 12), por lo que hablar de radio, es hablar de la magia que esta genera en sus 

oyentes poniendo a prueba a que todos sus sentidos estén atentos a las posibilidades y expectativas 

que este medio de comunicación genera a través de la adecuada utilización de todos sus elementos, 

como ejemplo de aquello tenemos el tan conocido caso de la Guerra de los Mundos transmitido por 

Radio Quito en el año de 1949 y que provocó el incendio de la estación radial al hacer creer a sus 

oyentes que nuestra ciudad capital estaba siendo invadida por extraterrestres.      

 

Un considerable grupo mayoritario de frecuencias se encuentran concentradas en las tres 

principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca a consecuencia de su desarrollo 

económico, político y social, por lo que se presume que con la revisión de adjudicación de 

frecuencias, a nivel nacional, se pueda diversificar la programación actual de la radio. No se puede 

dejar de mencionar que el poder político de los gobiernos de turno ha manejado la concesión de 

frecuencias de acuerdo a sus conveniencias haciendo que la radiodifusión se haya monopolizado y 

distorsionado por intereses económicos, dejando de lado su función primordial que es comunicar. 

       

3.2 Las piezas claves para el lenguaje radiofónico 

 

Se atribuye que el lenguaje radiofónico es aquel que se utiliza exclusivamente para radio y está 

confeccionado a partir de varios elementos como los sonidos, el silencio, los tiempos, los espacios, 

entre otros. Es así que la radio posee su propia expresividad que se basa en la construcción de 

mensajes que la radio desea proyectar hacia su oyente. 

 

No voy a decir que la radio tenga una influencia todopoderosa en la formación de 

la opinión pública o en la evolución de la sociedad, pero es necesario aceptar que 

su influencia es singularmente importante. De ahí surge la responsabilidad de 
quienes poseen, producen, administran, operan y dirigen la radio: porque puede 

poner en juego la capacidad crítica, la imaginación y el estímulo de los sentidos43. 

 

A través de la radio se genera una situación comunicativa muy particular en la que emisor y 

receptor se ven sin ser vistos y en la que de la nada se generan espacios mágicos en donde los 

sentidos aluden a las personas a revivir parte de su pasado, por lo que la interacción que se forja a 

través de los medios de comunicación hace que se configuren significados que se los atribuye a la 

cotidianidad de uno o varios sujetos. 

 

“La radio construye “imágenes acústicas” mediante signos orales, verbales, musicales, sonoros y 

silencios. Estos elementos son los que posibilitan que las imágenes adquieran una forma 

determinada para transmitir contenidos de variada especie” (Haye, 2004: 41), por lo que en la 

                                                   

 

43 ANDA Y RAMOS, Francisco de, La Radio: El Despertar de un Gigante, México D.F., Editorial Trillas 

S.A., 2003, pág. 18   
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construcción del lenguaje radiofónico se utiliza una estética que alude a lo expresivo, es decir, al 

mensaje que se desea transmitir se lo construye con el objetivo de emitir un mensaje atractivo, que 

permita al oyente sentir e imaginar distintos tipos de emociones.    

 

3.2.1 Musicalización 

 

La utilización de la música permite que se puedan transmitir de manera acústica sentimientos o 

ideas que pueden complementar, de ser necesario, la utilización de la palabra. “Con la música, el 

guionista puede situar al oyente en un lugar o tiempo, ambientarle la acción de mayor realismo, 

describirle el estado de ánimo de los personajes, intensificar su emoción en determinados pasajes, 

indicarle con toda claridad los cambios de escena o remate de hechos narrados” (Anda y Ramos, 

2003: 299).   

 

En primer lugar, hay que reconocer que la utilización adecuada de una canción o un fragmento de 

ella crea un entorno ambiental en el cual podemos ubicar, de manera apropiada, el lugar en el que 

se desenvuelven los personajes o paisajes que se desean mostrar al oyente por ejemplo: una 

festividad tradicional, el sonido de aves volando en el paisaje, entre otros; lo fundamental de la 

ambientación musical, en cualquier género o formato radial, es definir el momento y lugar en 

donde se desarrolla la información, los hechos y acontecimientos que se desean transmitir con la 

mayor realidad posible. 

 

A través de la música se puede estimular al oyente a identificar estados de ánimo o recuerdos del 

pasado, dar identidad a un programa radial o identificar un contexto determinado. Para Ricardo 

Haye, autor del texto El Arte Radiofónico (2004), la música posee funciones que aportan al 

montaje de la imagen acústica: 

 

1. Función gramatical (actúa como un sistema de puntuación) 

2. Función descriptiva (música objetiva, de carácter “escenográfico”) 

3. Función expresiva (música subjetiva, para la creación de climas) 

4. Función complementaria o de refuerzo (suplementa, completa o perfecciona un 

mensaje) 

5. Función comunicante propiamente dicha (equivale a “música autónoma”)44 

 

A esta categorización presentada por Haye, se incluye la función reflexiva, planteada por Mario 

Kaplún, en la cual la música genera un espacio de recapitulación de lo comunicado para que el 

oyente reflexione sobre ello. Con estos aportes de las funciones de la música en la construcción del 

                                                   

 

44 HAYE, Ricardo, Hacia una nueva radio, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1995, pág. 61  
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lenguaje radiofónico, se puede manifestar que cada elemento que integra una imagen acústica 

posee una significación que permite al oyente captar los contenidos que le son trasmitidos.   

 

Por otra parte Mario Kaplún, en su libro Producción de Programas de Radio (1999), complementa 

la utilización de la música clasificándola por el tipo de inserción musical durante la producción del 

discurso radiofónico de la siguiente manera:    

 

• Característica: Un tema musical apropiado que identifica al programa. Se le 

llama también “tema de presentación”. Es el logotipo, el membrete del 

programa; su carátula sonora y por lo general también su contratapa. 

 

• Introducción o apertura: Tras el anuncio de presentación, a veces, al entrar en 

materia, abrimos la emisión con un tema musical. Es como el levantarse el 

telón. Al mismo tiempo, comunica la atmósfera de la emisión o la de su escena 

inicial. 

 

• Cierre musical: Es como el punto final de un escrito, como la bajada de telón 

sobre el final de la pieza, como la palabra “fin” al terminarla película. 

 

• Cortina musical: Separa escenas o bloques, a la vez que acentúa la atmósfera, el 

clima emocional: da el comentario musical de la escena o el pasaje. 

 

• Puente musical: Es más breve que la cortina; por su misma brevedad, no se 

busca que dé atmósfera, sino solo que indique una transición de tiempo o un 

cambio de lugar. 

 

• Ráfaga: Como su nombre lo sugiere, un fragmento breve, movido y ágil, 

generalmente para señalar una corta transición de tiempo. 

 

• Golpe musical: Su uso rara vez se justifica: generalmente resulta efectista, 

artificial, grandilocuente. 

 

• Transición: Tenemos que enlazar dos escenas de diferente carácter; por 

ejemplo, pasar de una intensa y emotiva a otra alegre; o de una situación lenta a 

otra ágil y movida. Buscamos en ese caso un pasaje musical de transición, que 

dé sucesivamente ambas atmósferas, es decir, que pase de una a otra. 
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• Fundido o mezcla: Como es bastante difícil encontrar un trozo musical que 

cambie de un clima a otro, suele construirse la transición mediante la 

combinación o mezcla de dos temas musicales diferentes: se va disminuyendo 

gradualmente, el volumen del primer tema, al tiempo que se va haciendo entrar 

suavemente el segundo. 

 

• Tema musical: Tema característico de un personaje, de un grupo o de una 

situación. El tema es la definición musical de ese personaje o de esa situación: 

es innecesario señalar, por lo tanto, que debe ser seleccionado con especial 

cuidado. 

 

• Fondo musical: Música que se escucha en segundo plano, de fondo a las 

palabras. Se la utiliza para dar emoción a una situación dramática o nostálgica, 

como música incidental para dar ambiente a una situación real, entre otros. 

 

“Para dominar el montaje musical se requiere un gusto especial, curiosidad por la música y un 

estudio continuado y metódico de los discos compactos… Hay que hacerlo con alegría, 

persecución, tristeza, muerte, ocaso, etc. Una misma obra puede sugerir diferentes sensaciones en 

distintos oyentes” (Anda y Ramos, 2003: 302). Es así que la música, independientemente del 

género, provoca y evoca emociones en quienes la escuchan como rupturas sentimentales, la pérdida 

de un ser querido, la alegría del enamoramiento, entre otras.  

 

Es indispensable que la o las personas que van a realizar la musicalización de cualquier tipo de 

formato radial posean los conocimientos suficientes en lo que respecta a géneros y ritmos 

musicales, además de conocer el uso adecuado de efectos y cortinas de sonido y, 

fundamentalmente, saber expresar lo que la información plantea a través de la fusión entre la 

música y la palabra, con el objeto de lograr un producto final de calidad que consiga entretener y 

educar a la audiencia a la que nos dirigimos. 

 

3.2.2 Efectos Sonoros 

 

Recrear imágenes acústicas en el oyente sugiere manejar efectos de sonido que estén de acuerdo 

con la realidad o el contexto que se desea contar. La utilización de uno o varios sonidos permite 

que el radioescucha se identifique o reconozca lo que se quiere representar como el pito de un 

automóvil en medio del tráfico o una gota de agua cayendo sobre un vaso. Para diferenciar la 

utilización de los efectos sonoros, Ricardo Haye realiza la siguiente clasificación: 
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• Efecto de sonido objetivo o real: Es el que suena tal como es, reflejando con 

exactitud su procedencia. Por lo general, esta sincronizado con la acción. 

Ejemplo son los ambientes generales (viento, lluvia, etc.) 

 

• Efecto de sonido subjetivo o irreal: Es el que podemos inventar para producir 

sonidos irreales. (animales desconocidos, aleteos de ángeles, marcianos, 

maquinas inexistentes, etc.)45   

 

La adecuada combinación y utilización de ambos efectos de sonido en la composición de una 

imagen acústica pueden producir en el radio escucha una reacción en su estado de ánimo en la cual 

lo hacen sentirse parte de lo que se está comunicando, por lo que al tratar de recrear y proyectar 

imágenes sonoras, Kaplún atribuye que los efectos sonoros poseen cuatro funciones: 

 

1. Función ambiental, descriptiva: Emplea a los sonidos como fondo de la escena 

de un personaje acompañando el diálogo. 

2. Función expresiva: Los sonidos cobran valor comunicativo, ellos dicen algo, 

sugieren algo, crean una atmosfera emocional en el oyente. 

3. Función narrativa: Los sonidos sirven de nexo para ligar escenas. 

4. Función ornamental: Los sonidos son accesorios para dar color al discurso 

radial. 

 

La manera en cómo se trabaja y utilizan los efectos sonoros reduce a estos elementos a ser el 

complemento gráfico de la construcción de la imagen acústica, por lo que “el sonido radiofónico 

ofrece la iconicidad acústica del mundo, despierta la evocación y aún el reconocimiento de la 

realidad” (Haye, 2004:50). En un texto literario el uso de las onomatopeyas busca simular lo que a 

través de un efecto sonoro se puede comunicar al oyente, por lo que el uso de este recurso facilita la 

adecuada construcción del lenguaje radiofónico.   

 
3.2.3 La voz, la palabra y el silencio 

 

La expresividad de la radio se manifiesta por la utilización versátil de todos los elementos que 

estamos exponiendo en esta investigación, por lo que cabe destacar en este punto que “la radio 

expresa con música, sonidos, silencios y palabras, en un fantástico juego de mezclas para 

magnetizar a las personas, pero igualmente, solo si sabe escuchar podrá tener a mano los elementos 

para enriquecer su relato” (Villamizar, 2013:14). 

                                                   

 

45 HAYE, Ricardo, El Arte Radiofónico: algunas pistas sobre la constitución de su expresividad, Buenos 

Aires, La Crujía Ediciones, 2004, pág. 49  
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Con este antecedente tanto la voz como la palabra cumplen el rol de ser quienes manifiesten de 

forma verbal lo que se desea decir, aseverando que lo que nos diferencia del resto de seres humanos 

es el uso y adquisición del lenguaje. Es así que la voz va de la mano del uso de la palabra al 

otorgarle la noción de expresividad. 

 

La expresividad se juega en una serie de recursos que descansan sobre la 

manipulación de la temporalidad; la configuración de la espacialidad a partir del 

uso de planos sonoros y la aplicación del criterio cinemático y la utilización de 
figuras verbales, imágenes auditivas, sinestesia, cenestesia, sorpresa, ambigüedad, 

concepto de miscibilidad, principio de erosión de la realidad y construcciones 

afectivas con imágenes coinémicas46.       
 

Al hablar del sentido de la expresividad en la voz, es necesario destacar que la voz es un sonido 

producto de la vibración de las cuerdas vocales y que el ser humano ha desarrollado la capacidad 

de traducir estos sonidos en palabras que enuncian lo que se desea transmitir. Para Francisco de 

Anda y Ramos, en su libro La Radio: El Despertar de un Gigante (2003), a la voz se la puede 

distinguir por el tono (determina la edad del personaje) y la inflexión (el carácter del personaje):   

 

Por el Tono: 

 

En el hombre:  

• Tenor ligero: representa de 16 a 20 años 

• Tenor dramático: de 20 a 40 años 

• Barítono: de 40 a 60 años 

• Bajo: anciano 

 

En la mujer: 

• Soprano ligera: adolescente 

• Soprano dramática: de 17 a 35 años 

• Mezzo soprano: de 35 a 50 años 

• Contralto: anciana 

 

Por la Inflexión: 

 

• Estentórea o de trueno: Es una voz recia, muy fuerte y retumbante y aplica 

a personajes del prototipo dominante, severo y duro. 

 

                                                   

 

46 IBÍDEM, pág. 56 
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• Campana: Es una voz severa, majestuosa y enérgica. En los hombres 

representa una persona viril, firme y decidida, mientras que en la mujer una 

reina que gobierna. 

 

• Plata o (argentina o juvenil): Es clara y sonora. Representa en el hombre 

alegre, afable, galán, héroe. En la mujer la heroína joven, soñadora y 

sensible. 

 

• Cálida: Es melodiosa, agradable y sensual, corresponde a la mujer frívola, 

melosa, lasciva o sensual. 

 

• Metálica: Es una voz nasal. Es sonora y enérgica. La usa solo el hombre 

para representar al cínico, ambicioso, astuto… Puede usarse para un tipo 

flemático o un narrador poco serio. 

 

• Cascada: Es la voz opaca, carente de fuerza y de sonoridad, monótona que 

caracteriza al viejo. Se usa en traidores e intrigantes, ruines, pillos y 

bufones. En las mujeres representa a la brujas, amargadas, mundanas o 

celestinas. 

 

• Aguardentosa: Es una voz bronca y nada armoniosa, normalmente la usa el 

hombre para representar al presidiario, especulador, degenerado, borracho, 

perverso, canalla y traidor. 

 

• Dulce: Voz sumisa, acariciadora sin ser sensual, baja y suave, que implora 

y suplica. En el hombre representa al bondadoso, tímido y afable mientras 

que en la mujer la ternura y bondad. 

 

• Atiplada: Voz chillona y afeminada 

 

• Grillo: Voz femenina chillona, de solterona amargada y de la clásica 

suegra gruñona. 

 

• Blanca: Es la voz infantil o femenina, aguda, clara, de respiración rápida, 

para caracterizar a los niños.            

 

En la actualidad, la naturalidad de la voz predomina en los diversos programas de radio haciendo 

que estos espacios se conviertan en sitios rutinarios del dial. Por otro lado, al mencionar a la 
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palabra como el principal recurso verbal en la construcción del discurso radiofónico se dice que la 

forma en como nos apropiamos de ella determina su uso de manera efectiva, por lo que Daniel 

Prieto Castillo en su texto La Vida Cotidiana (1994) menciona que existen tipos de palabra: 

 

• La palabra caricia: Es aquella organizada para llegar con dulzura al otro, para 

no irritar ni el oído ni el espíritu. Su clave está en la serenidad. Es más 

utilizado en la programación nocturna. 

• La palabra euforia: Es la que avanza sin tregua, vuelve sobre sí misma, salta y 

juega con los sonidos, se quiebra aquí y se rehace más allá, repiquetea en los 

oídos, se tiene como referencia a sí misma y no se preocupa por decir gran 

cosa. 

• La palabra drama: Representa una acción a través de un personaje ya sea 

trágica o cómica. Se utiliza en las autobiografías, testimonios, denuncias, 

ambientes festivos o de alegría, incluso enfatiza la ironía. 

• La palabra orden: Discurso estructurado de tal manera que no deja alternativas 

al interlocutor para reflexionar y tomar decisiones por su cuenta. Quienes 

reciben el mensaje, reciben en realidad órdenes, aun cuando las intenciones 

sean las mejores. 

 

“La palabra constituye el elemento básico del lenguaje de un medio fundamentalmente oral como 

la radio. Ella es el vehículo habitual de expresión del pensamiento humano, y en el caso del medio 

radial constituye igualmente un elemento indispensable” (Villamizar, 2013:78). La palabra es parte 

fundamental del lenguaje oral de los seres humanos, por tanto esta articula el discurso radiofónico 

ya que es la manera más próxima de acercarnos a los radioescuchas sin embargo, el silencio al 

igual que la palabra cumple un papel importante en la construcción del lenguaje radiofónico ya que 

un silencio puede simbolizar muchas cosas, por ejemplo: pausa, miedo, suspenso, entre otros, 

despertando  así los sentidos y, dependiendo de cómo se lo use en determinado momento, este 

puede llegar a expresar mucho más que una palabra. 

 

El silencio es un elemento básico en la radio, sobre todo por su pegada en el 
discurso dramático. Por supuesto que el silencio que aquí se señala, en ningún caso 

es la ausencia de sonido producida por fallas técnicas o descuido, lo que 

comúnmente se conoce como "bache". En este caso, la referencia es al silencio 
incluido intencionalmente en un programa dramatizado, un comentario o reportaje, 

el cual se describe en los libretos como pausa breve (p) o pausa larga (P)47. 

 

                                                   

 

47 VILLAMIZAR, Gustavo, Fiebre de la Radio, Quito, Editorial Quipus – CIESPAL, 2013, pág. 85 



53 

 

Puede ser que al silencio se le atribuya, comúnmente, la ausencia de sonido sin embargo, el silencio 

establece un orden y una estructura en el oído del oyente siendo un elemento imprescindible en la 

construcción del lenguaje radiofónico. Y es así que la combinación adecuada de la voz, la palabra y 

el sonido nos permiten generar una imagen acústica efectiva que llegue, se identifique y comunique 

al radioescucha lo que se desea transmitir. 

   

3.2.4 Tiempo y espacio 

 

En la radio actual es imposible que existan dos programas iguales con similar contenido musical, 

informativo y cultural, como no es posible que dos ciudades que tengan el mismo nombre puedan 

poseer una cultura y costumbres similares, es por ello que el tiempo y el espacio hacen que las 

cosas cambien pues es improbable que se vuelvan a repetir y, en caso de que esto suceda, no será 

jamás igual, por ejemplo: si visitamos por primera vez un determinado lugar nos va parecer 

novedoso y atractivo porque nunca lo hemos concurrido, mientras que si lo visitamos por segunda 

ocasión  ya no resultará tan divertido el paseo. Lo mismo sucede con los programas radiales, a 

pesar de que existen infinidad de similitudes nunca serán iguales porque cada medio utiliza 

diferentes guiones para realizar su programación. 

 

El programa es un viaje y el espacio (la tierra) es el tiempo que se programa - 
espacio- le llama también-dura. En ese ESPACIO –TIEMPO se dibujan a modo de 

accidentes, los controles, paisajes, momentos, lugares por los que la acción fluye y 

en él se desarrolla un argumento. No importa que se trate de un programa 
informativo, musical, de compañía o de creación pura, todos tejen su línea 

argumental y todos necesitan un espacio para desenvolverse48. 

 

En síntesis, el tiempo y el espacio, en la confección del lenguaje radiofónico, nos permiten 

transportar al oyente hacia donde queremos y ubicarlo en el contexto en donde ocurren los hechos y 

acontecimientos que deseamos contar; por tanto, la temporalidad y la espacialidad que se 

representa en radio sugiere a que la creación de las imágenes acústicas no estén limitadas o sujetas 

a espacios geográficos o tiempos determinados y, por el contrario, estos son recursos que admiten 

que el comunicador radial puede plasmar sueños o ideas inalcanzables a través de la radio.   

 
3.2.5 Montaje radiofónico 

 

Para articular la creatividad expresiva realizada durante la composición del lenguaje radiofónico, es 

necesario realizar un trabajo creativo durante la realización del montaje radial en donde tanto la 

voz, la expresividad de la palabra y la utilización adecuada de los efectos sonoros nos muestren la 

diferencia entre el uso lenguaje verbal y el lenguaje radiofónico. 

                                                   

 

48 ORTIZ, Miguel Ángel y VOLPINI, Federico; Diseño de Programas en Radio: guiones, géneros y 

formatos, Madrid, Ediciones Paidós, 1995, pág. 27 
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El montaje radiofónico es la yuxtaposición y superposición sintagmática de los 
distintos contornos sonoros y no sonoros de la realidad radiofónica (palabra, música, 

efectos sonoros, silencio), junto a la manipulación técnica de los distintos elementos 

de la reproducción sonora de la radio que deforman esa realidad49.  

 

Desde otra perspectiva, se puede manifestar que el montaje radiofónico armoniza la composición 

de la imagen acústica al enlazar sonidos continuos o simultáneos para dar un tiempo y espacio 

adecuado, haciendo que lo que se desea comunicar a través de la radio este apegado, lo mayor 

posible, a la realidad.  

 

Gracias al montaje radiofónico, el concepto de "realidad radiofónica" no sólo opera 

con situaciones no naturalistas, sino que describe también el paisaje sonoro de la 
realidad referencial a partir de fuentes sonoras no naturales, e incluso a veces con una 

mayor verosimilitud…, la deformación técnica que imprime la reproducción sonora a 

los objetos sonoros les resta en alguna ocasión credibilidad; el sonido de la lluvia, por 

ejemplo, grabado en un paisaje sonoro natural, suscita mayor ambigüedad y un 
menor efecto de realidad, que algunos efectos sonoros de lluvia construidos con 

fuentes sonoras artificiales, como el sintetizador50.      

 

El poder recrear una parte del mundo real a través del juego mental de la imagen visual con la 

imagen acústica que se construye en radio, hace que la cotidianidad se disperse con el adecuado 

montaje de cada uno de los elementos que constituyen el lenguaje radiofónico y con ello se puede 

lograr establecer una relación afectiva y personal con el oyente, es decir, que este se sienta 

identificado.       

 
3.2.6 Efectos Psicológicos 

 

Con todo el conjunto de elementos que son parte de la construcción del lenguaje radiofónico, se 

puede decir que cada uno de ellos cumple una función primordial que genera imaginarios en el 

radioescucha, por lo que si no se complementan cada uno de ellos, la radio simplemente sería un 

altoparlante de transmisión oral de la información, por lo que la eficaz producción de imágenes 

sonoras permite a los oyentes el interpretar y desarrollar la realidad que se les presenta desde la 

radio. 

 

Si bien es cierto que la psicología permite entender la reacción de los radio escuchas ante un 

mensaje emitido, de estas reacciones se puede mencionar que “en la prensa escrita y radio queda 

abierta la posibilidad de que el receptor tenga un comportamiento más activo frente a la pasividad a 

                                                   

 

49 BALSEBRE, Armand, El lenguaje radiofónico, [en línea] [citado 02 febrero 2017]. Disponible en: 

http://documents.mx/documents/armand-balsebre-el-lenguaje-radiofonico.html  
50 IBÍDEM  
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que se ve sometido el televidente” (Rangel, 2013), es decir que la radio, como medio de 

comunicación, genera emociones.   

 

La producción radiofónica, que cabe en el territorio de lo artístico, necesita de la 

comunicación afectiva. Por ello, a la radio debe requerírsele una comunicación que 
no destierre las emociones. Decimos que la comunicación radiofónica no puede 

consagrarse exclusivamente al raciocinio y que debe contener la emocionalidad de 

la gente, programando no solo mensajes de tipo cognitivo, sino también los que 
expresan contenidos afectivos y/o estéticos51.    

 

En referencia a aquello, la emisión de mensajes a través de la radio son rápidos y fugaces, por lo 

que hace que el oyente permanezca siempre activo ante cualquier información, por tanto la radio da 

la posibilidad de que el radioescucha tenga una percepción inmediata de lo que se le presenta, 

permitiendo la posibilidad de que a través de la apropiada construcción de una imagen acústica se 

pueda apelar a la emotividad del oyente  basándonos en su forma de captar la realidad del entorno 

en el cual se desenvuelve, por lo que es fundamental saber al público al cual nos vamos a dirigir.  

 

La radio no transmite significados ajenos a ella, reproduce los que la ciudadanía 
expresa en diversos espacios públicos, aglomerando además, la diversidad de 

mensajes emitidos por actores sociales: anunciantes, patrocinadores, dueños de 

cadenas radiofónicas, entre otros. Esta afirmación no le quita autonomía al medio, 
más bien ubica el papel de la radio ante sus agentes, las mediaciones que surgen 

entre éstos y los aspectos históricos en los que se enmarca. Es decir, la radio al ser 

una construcción social, no es un aparato con vida propia, sus contenidos se los dan 

quienes construyen e interactúan en el medio52. 

 

Al hablar de radio, hablamos de emitir mensajes acústicos que buscan llegar al oyente de manera 

personalizada ya que, en la actualidad, quien escucha radio no lo hace de forma grupal sino de 

forma singular desde su celular con audífonos, o desde el auto cuando se viaja de un lugar a otro, 

por lo que al estructurar un programa radial se debe tomar en cuenta que “aunque los medios nos 

presenten temas lejanos, lo hacen siempre de manera cercana. Ello porque apelan a personajes, a 

relatos, a formas coloquiales de comunicación, a experiencias cotidianas, a afectos y sentimientos 

que comparten distintos sectores de la población” (Prieto Castillo, 1994: 65). 

 

“Hay que hacerlo con alegría, persecución, tristeza, muerte, primavera, ocaso, etc. Una misma obra 

puede sugerir diferentes sensaciones en distintos oyentes. El efecto psicológico que produce en 

varios individuos, cambia según el estado de ánimo y las condiciones de cada uno” (Anda y 

Ramos, 2003: 302). Apelar a la psicología de grupo de oyentes al que vamos a llegar, supone la 

                                                   

 

51 HAYE, Ricardo, El Arte Radiofónico: algunas pistas sobre la constitución de su expresividad, Buenos 

Aires, La Crujía Ediciones, 2004, pág. 149 
52 GRIJALVA, Abel e IZAGUIRRE Rosario, La radio: sus enseñanzas y valores. Estudio de recepción sobre 

contenidos radiofónicos, [en línea] [citado 22 febrero 2017]. Disponible en: 

https://radioleituras.files.wordpress.com/2014/03/anoivnumiart06.pdf 
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construcción adecuada de las imágenes acústicas que se van a emitir a través de la radio, por lo que 

la radio, más que un medio de comunicación es un medio social, que busca establecer relaciones de 

cercanía mediante la utilización de recursos discursivos incluyentes que apelen a la forma de pensar 

y sentir de los oyentes dejando que ellos se identifiquen y se apropien de lo que se les presenta.  

 

3.2.7 Construcción del guión radiofónico 

 

Como su nombre bien lo explica, el guión radiofónico es una guía que sirve de ayuda tanto para el 

locutor como el productor y todos los que están involucrados en la ejecución de un programa o de 

la programación de una emisora radial. El guion es considerado como la herramienta principal para 

desarrollar de forma adecuada un programa radial, independientemente del género o formato de 

este. 

 

Autores como Balsebre indican que “el guion radiofónico es un puente que atraviesa el creador de 

la imagen sonora, uniendo la "idea" con los "contornos sonoros"”; mientras que para Villamizar “el 

guion es un boceto general del programa y su estructura, cuya contribución se ubica en la 

organización de los contenidos para aprovechar el tiempo en el programa”; por otra parte Ortiz y 

Volpini manifiestan que “el guion es el suelo en el que nos movemos, los acontecimientos que 

ocurren sobre él, la identidad prestada a los que se mueven y la máquina misma que tira de los hilos 

por los que se transmite el movimiento”.  

 

El guion radiofónico permite esquematizar, de manera escrita, lo que se va a emitir en un programa 

radial desde quien va hablar, que música se va a utilizar, que segmentos se transmitirán, a quien se 

entrevistará, la tanda publicitaria, entre otros. Aunque parezca muy rígido, esto permite que no se 

dé paso a la improvisación y que se cuente con todos los recursos necesarios, tanto humanos como 

técnicos, a la hora de salir al aire con nuestra programación.     

 

Para lograr una construcción adecuada del guion radiofónico Mario Kaplún, en su texto Producción 

de Programas de Radio (1999), propone la utilización de tres puntos básicos para la elaboración del 

guion: 

 

1. El esquema previo: Se necesita investigar con antelación el tema que se va 

abordar a través de libros, artículos y otras fuentes; además para entender el 

contexto en el que se lo va a desarrollar, es importante ir al lugar de los hechos 

para poder contrastar la información que se tiene. La selección del contenido se 

la debe realizar en base al contenido y el mensaje central que se quiere 

comunicar ya que no todos los datos obtenidos en una entrevista pueden ser 

esenciales para la elaboración y esquematización del guion. 
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2. La redacción: La redacción es clave para que el guion tenga éxito y nuestro 

programa se desarrolle sin errores. No hay que olvidar que la redacción para 

radio es diferente a la redacción escrita por que el texto está destinado a ser 

oído y no a ser leído con visión de un texto impreso, debemos usar la 

puntuación gramatical y la puntuación fonética ya que ayudan al locutor a tener 

una locución fluida y entendible. 

 

3. Lectura crítica: Si queremos formar conciencia crítica en el oyente, debemos 

tenerla nosotros para poder transmitir al oyente lo que se propuso en el guion. 

Se debe buscar y exigir la máxima coherencia entre nuestro pensamiento y las 

formulaciones (palabras, imágenes, símbolos, situaciones) que tratamos de 

verter en el guion ya que nuestro propósito explicito puede ser dejarle un 

determinado mensaje al oyente; y sin embargo, implícitamente, sin advertirlo, 

podemos transmitirle otro diferente y hasta opuesto. 

 

Si bien es cierto, el guion radiofónico aborda un sin número de puntos importantes para su 

adecuada construcción que, de ser tomados en cuenta para la elaboración de un programa de radio 

con contenido y calidad, cumplen con el propósito de mostrar el esquema básico por el cual nuestro 

mensaje debe ser emitido a todos quienes escuchan nuestra programación, dejando de lado la 

improvisación y fortaleciendo la investigación y fundamentación de los contenidos a emitirse.  

 

La presentación de las producciones radiales (programas) se hace mediante el uso 

de dos elementos: el guion radiofónico y el libreto. Ellos son materiales de uso 
cotidiano en la radio de buena producción. En ellos se fijan los pasos de un 

programa radial pensado, proyectado y presentado conforme a las condiciones y 

exigencias del medio53.   

 

Bajo este argumento, el guion facilita el trabajo del radiodifusor y quizá su principal característica 

se basa en escoger las palabras y elementos adecuados que vamos a utilizar para estimular la 

recepción de las imágenes auditivas que vamos a transmitir a los oyentes, es por ello que Pilar 

Vitoria, en su texto Producción Radiofónica: Técnicas Básicas (1998), enumera los pasos a seguir 

para la construcción del guion radial: 

 

1. Indicaciones a control, que incluye las entradas y salidas de las diversas fuentes de 

audio – disco, cassette, disco compacto, cinta abierta numerados – con sus 

respectivas duraciones y con el tiempo específico de fuentes de audio (seco, fade 

in, en mezcla, etc.) 

                                                   

 

53 VILLAMIZAR, Gustavo, Fiebre de la Radio, Quito, Editorial Quipus – CIESPAL, 2013, pág. 99 
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2. Texto para cada locutor o actor y anotaciones previas a sus parlamentos, en las 

explica la intención o emoción que deben dar a su diálogo.  

 

3. Cómo, cuándo y cuánto tiempo se escuchará la música de fondo, si se desvanecerá 

lentamente, etc. Lo mismo para los efectos de sonido. 

 

4. Indicaciones al control de los micrófonos necesarios para crear en el estudio los 

efectos de sonido. 

 

5. Indicaciones a control de las inserciones de audio (sound bites) con su respectiva 

fuente de sonido. 

 

6. Cabecera del guion, en donde se escribe el nombre del programa, el nombre del 

productor (a veces del director), la duración del programa y el día de transmisión. 

 

7. Número de cada página y de las líneas de texto. 

 

Por otra parte, y tomando en consideración los pasos que plantea Pilar Vitoria para la construcción 

del guion radiofónico, es necesario señalar que Balsebre distingue tipos de guiones que son: el 

guion literario, el cual se refiere a escribir el texto que el locutor, narrador o actor va a hablar; el 

guion técnico, que detalla todos los por menores que intervienen en el formato radial que vayan a 

ser utilizados como por ejemplo los efectos sonoros, tiempo de duración musical, inserciones 

musicales, entre otros; y finalmente, el guion técnico literario, que es un fusión de ambos guiones 

que ayudan tanto al control como al narrador para la puesta en escena de cualquier programa radial.  

 

En síntesis y para el mejor entendimiento de la construcción de un guion radiofónico óptimo e 

ideal, independientemente del género o formato a transmitirse a través de la radio, se desarrolló un 

esquema de cómo se realizará el guion radiofónico de la radio revista que es parte de nuestra 

propuesta y que mostrado dentro de este documento. 
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Gráfico 2. Guion 

 
Elaborado por: Estefanía Santillán y Fiorela Valencia 

 

3.3 Géneros y formatos radiofónicos 

 

Al hablar de la radio, existen un sinnúmero de autores que clasifican el trabajo que se realiza en 

este medio de comunicación, sin embargo tanto los géneros como los formatos radiofónicos 

permiten que se pueda esquematizar, estructurar y ordenar de manera adecuada el contenido y la 

información que se va a difundir. 

 

Tras recoger la visión de varios autores Gustavo Villamizar, en su libro Fiebre de la Radio (2013), 

clasifica a los géneros radiofónicos de la siguiente manera: 

 

• Según el modo de producción de los mensajes o los contenidos, en cuyo caso se 

refieren a los géneros informativos, musicales, dramáticos, entre otros. 

 

• Conforme a la intención del emisor, entonces serán, por ejemplo, educativos, 

culturales, religiosos, de opinión, entre otros. 

 

• Según al público hacia el cual van dirigidos: y aquí aparecen géneros juveniles 

infantiles, campesino, adulto contemporáneo y otros. Pero generalmente, para no 

complicar el trabajo diario de la radio se clasifican en informativos, creativos y de 

variedades, o en dramáticos, informativos y musicales. 
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Por su parte, Mario Kaplún, en su texto Producción de Programas de Radio (1999), hace una 

división de géneros entre los musicales y hablados. Partiendo de esta división, el enuncia doce 

modelos clásicos de formatos radiales: 

 

1. La charla: 

• expositiva 

• creativa 

• testimonial 

 

2. El noticiero (formato noticia) 

 

3. La nota o crónica 

 

4. El comentario 

 

5. El diálogo: 

• el diálogo didáctico 

• el radio-consultorio 

 

6. La entrevista informativa 

 

7. La entrevista indagatoria 

 

8. El radio periódico 

 

9. La radio-revista (programas misceláneos) 

 

10. La mesa redonda: 

• mesas redondas propiamente dichas 

• el debate o discusión 

 

11. El radio-reportaje: 

• a base de documentos vivos 

• a base de reconstrucciones (relato con montaje) 
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12. La dramatización: 

• unitaria 

• seriada 

• novelada 

 

Varios de los formatos expuestos por Kaplún son muy utilizados en la radiodifusión quiteña, y se 

puede identificar fácilmente que, muchos de los elementos que contiene cada formato, se fusionan 

entre sí para romper los esquemas tradicionales y recrear de mejor manera la información 

transmitida al radioescucha, es así que por ser la radio revista un formato que abarca variados 

elementos tanto de los formatos así como de los géneros radiofónicos expuestos, este ha sido el 

elegido lograr resemantizar las manifestaciones culturales de nuestra ruralidad, específicamente de 

Alangasí.     
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CAPÍTULO IV 
 
 

RADIO REVISTA: UNA HERRAMIENTA DE RESEMANTIZACIÓN 
 
 

Al ser la radio revista un formato radiofónico que abarca amplios contenidos, esta ha sido la 

elegida para lograr, a través de ella, cumplir con el objetivo de resemantizar las diversas 

manifestaciones culturales de la ruralidad quiteña, específicamente de Alangasí. “La radio-revista 

es el equivalente a la revista ilustrada de actualidad. Alterna diferentes temas del momento -aunque 

sin ceñirse, como el radio periódico, a las noticias del día-y utiliza en sus secciones diversos 

formatos: entrevistas, crónicas, encuestas, charlas testimoniales, comentarios, breves diálogos a 

veces también consultorios” (Kaplún, 1999:168).   

 

La radio revista informativa contiene diversas secciones o segmentos, que permiten 

hacer muy flexible y versátil el formato, diluyendo la rigidez presente en los 
programas informativos tradicionales. Además de su contenido informativo central, 

da cabida a aspectos de análisis, perspectivas, entrevistas, micrófono abierto, pero 

también, informaciones más livianas acerca de la música, el mundo del arte y el 

espectáculo, gastronomía, libros, viajes, curiosidades científicas y otros tantos que 
podamos agregarle, matizados con música si es el caso54. 

 

Tal como algunos autores como Kaplún y Villamizar lo indican, la radio revista es un misceláneo 

radial que permite presentar la información de manera dinámica a través de la construcción de 

imágenes acústicas, ya que esta puede estar dirigida a cualquier tipo de público por la flexibilidad 

que presenta a la hora de mostrar los diversos segmentos que contiene este formato. La variedad de 

información que se puede presentar a través de la radio revista es infinita, por lo que no se debe 

caer en la rutina y, más bien, dar a conocer un hecho o acontecimiento de manera ágil y dinámica al 

público que nos dirigimos. 

 

Por otro lado, es necesario hablar de la resemantización como una metodología que permite 

articular los diversos procesos de significación de las manifestaciones culturales que pertenecen  

Alangasí, por lo que a partir de la propuesta de realizar de una radio revista se pretende mostrar 

varios aspectos como la historia, el arte, la gastronomía, los atractivos turísticos, las festividades, 

entre otros.  

 

 

                                                   

 

54 VILLAMIZAR, Gustavo, Fiebre de la Radio, Quito, Editorial Quipus – CIESPAL, 2013, pág. 183 
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Resemantizar es un vocablo que se refiere a la operación semiótica de transformar 

el sentido de una realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una 

transposición de modelo, creando una entidad distinta, pero con alguna conexión 
referencial con aquélla, de modo que esta última asume un nuevo significado que la 

primera no tenía55. 

 

Entendida la resemantización como una herramienta que permite construir algo nuevo a partir de lo 

que ya está conocido o establecido, con esta propuesta se pretende que las prácticas sociales, en 

este caso de Alangasí, sean conocidas y entendidas tanto para propios como extraños y, de esta 

manera, darles la importancia que tienen como finalidad de recuperar las manifestaciones culturales 

de este territorio rural de Quito.  

 

4.1 Descripción de la propuesta 

 

Gracias a la realización del trabajo investigativo sobre todos los aspectos de la Parroquia Rural de 

Alangasí y luego de haber analizado la importancia que tiene conocer y dar a conocer la historia de 

nuestro entorno y sobre todo de las manifestaciones de la ruralidad que aún sobreviven con el pasar 

del tiempo, se presenta esta propuesta del diseño de una radio revista para resemantizar, es decir 

dar una re significación a través del lenguaje radiofónico de las manifestaciones culturales de las 

Parroquias Rurales del Cantón Quito, teniendo como caso de estudio  Alangasí, por lo que a esa 

radio revista se la bautiza con el nombre de: LOS SILENCIOS DEL ILALÓ, CONOCIENDO LA 

RURALIDAD.     

  
4.1.1 Antecedentes 

 

Al escuchar diferentes programas radiales de la ciudad se ha podido constatar que la estructura de 

varias estaciones radiales se concentra en la programación musical, noticiosa y deportiva, siendo 

pocos los espacios en donde se fomenta al oyente a enterarse de otro tipo de temáticas que no sean 

las ya mencionadas. Espacios como los de EDUCA que son promovidos el Ministerio de 

Educación para ser emitidos al medio día de lunes a viernes en la mayoría de emisoras muestran  a 

través de radio seriales, casos y situaciones actuales que les ocurre a los niños y jóvenes dentro de 

sus entornos familiares, dejando de lado temas culturales. 

 

Sin duda, para proyectar un programa de radio tenemos que poder responder a 
todas ellas: definir el contenido del programa, el público al que se lo destinará, la 

emisora por la que será irradiado, el formato o género, el horario. Pero hay aún una 

pregunta previa que los manuales no lo mencionan, pero que es prioritaria: además 

de saber qué vamos a decir a quién y dónde, cómo y cuándo lo diremos, es preciso 

                                                   

 

55 ZECCHETTO, Victorino (2011). El persistente impulso a resemantizar. UNIVERSITAS, Revista de 

Ciencias Naturales y Humanas, (14), pág. 127 – 142   
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ante todo saber para qué lo vamos a decir; para qué haremos el programa. Definir 

su objetivo56. 

 

Por este motivo y al observar que no existe una lectura de identidad a partir del entorno rural que 

aún persiste en nuestra sociedad, se ve la necesidad de realizar una radio revista que resemantice 

las diversas manifestaciones culturales de las Parroquias Rurales de Quito, tomando como primer 

caso a la Parroquia de Alangasí, que es una de las parroquias con mayor población y extensión 

territorial del DM Quito, a más de poseer una gran riqueza histórica y cultural, que influye en la 

construcción histórica de nuestra ciudad y de nuestro país, como el caso del descubrimiento del 

Mamut, antes mencionado.      

 

4.1.2 Objetivo General  

 

El objetivo principal y fundamental de esta propuesta radica en la resemantización de las diversas 

manifestaciones culturales de las Parroquias Rurales del Cantón Quito, en este caso de la Parroquia 

de Alangasí, como proyecto piloto. Por este motivo, la radio revista pretende destacar la 

construcción de un lenguaje lúdico, mágico, creativo, dinámico y activo que permita a los oyentes 

asimilar y reinterpretar las manifestaciones culturales existentes en Alangasí. 

 

4.1.3 Objetivos específicos 

 

• Potenciar creativamente a través de la radio las manifestaciones culturales 

tangibles e intangibles de Alangasí. 

• Codificar en formato radiofónico, la memoria y la construcción simbólica de la 

Parroquia de Alangasí. 

• Materializar de forma sonora, musical, imaginativa, breve, clara y empática 

una radio revista sobre la Parroquia de Alangasí. 

 

4.1.4 Perfil de la propuesta 

 

Los Silencios del Ilaló, conociendo la ruralidad, es una radio revista cultural para todo público en 

la cual, a través de la recopilación de información sobre los hechos y acontecimientos que son parte 

del entorno y el diario vivir de Alangasí. En cada emisión de “Los Silencios del Ilaló, conociendo 

la ruralidad” se trataran varios temas que han sido olvidados por la colectividad como la historia, 

las festividades tradicionales, el turismo, la gastronomía, entre otros; esta información será emitida 

de manera entretenida, amigable, comprensible y, sobre todo, lúdica y lúdica para quien lo escuche. 

 

                                                   

 

56 KAPLÚN, Mario, Producción de Programas de Radio: El Guion – La Realización, Quito, Editorial 

Quipus – CIESPAL, 1999, pág. 312 
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4.1.5 Factibilidad 

 
Tabla 2. FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La radio revista cuenta con investigación 

e información de primeras fuentes como 

los habitantes más antiguos y 

representativos de Alangasí, así como con 

información académica, bibliográfica y 

entrevistas de campo. 

• La buena profesión técnico profesional. 

• La creación de la radio revista expone las 

diversas manifestaciones culturales de 

Alangasí por lo que resulta una propuesta 

innovadora para dar a conocer a esta 

parroquia rural. 

• No tener un archivo sonoro, respecto 

a al patrimonio histórico de Alangasí. 

• Los costos de producción de la radio 

revista son altos, si no se cuenta con 

el auspicio necesario para su 

ejecución.  

• La no socialización de la radio revista 

ya que, en la actualidad, el uso de 

nuevas tecnologías y de las redes 

sociales causan desinterés tanto en 

adultos como en jóvenes sobre estos 

temas.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Al ser comunicadores sociales quienes 

encabezan la propuesta, se producirá una 

radio revista con criterio técnico – 

profesional, rompiendo así con la 

programación habitual en el dial. 

• A través de esta propuesta se dará y se 

escuchará la voz de quienes habitan en 

Alangasí, por lo que esto permitirá un 

proceso de socialización entre los mismos 

habitantes de este lugar.  

• Aporte a la Estética de la Comunicación a 

partir de los elementos simbólicos ya 

existentes de Alangasí, mediante la 

resemantización de los mismos.  

• La falta de apertura tanto de la 

comunidad como de radiodifusoras para 

realizar la radio revista. 

• La existencia de un programa 

televisivo, a nivel nacional, con un 

contenido similar al que se plantea. 

• Al no tener canales convencionales 

radiales, se puede utilizar la radio 

online y esto hace que se pueda perder 

el sentido de la investigación. 

 

Ante este análisis, mediante la matriz FODA, se puede notar que la ejecución de esta propuesta es 

viable, ya que busca que los oyentes puedan conocer y apropiarse de las diversas manifestaciones 

culturales  a través de  las diversas emisiones que se realizaran de la radio revista; cabe mencionar 

que a pesar de las debilidades y amenazas que influyen en la correcta realización de la propuesta 

estas son superables ya que existe, dentro de la legislación ecuatoriana leyes que protegen, apoyan 

y controlan este tipo de iniciativas. 
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4.2 Fundamentación legal 

 

En esta sección mostraremos varios parámetros que van desde lo más amplio como la Declaratoria 

de los Derechos Humanos así como la legislación ecuatoriana que dan la pauta para que la 

ejecución de esta esta propuesta sea viable desde este ámbito. 

 

Declaratoria Universal de los Derechos Humanos:  

 

ARTICULO 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia 

 

ARTICULO 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

ARTICULO 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Título II, Capitulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección Tercera, Comunicación e información, 

ARTICULO. 16: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

• 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. 
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Título II, Capitulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección Tercera, Comunicación e información,  

ARTICULO. 18: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

• Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 

• Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación 

a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Título II, Capitulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección Tercera, Comunicación e información, 

ARTICULO. 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 producción nacional independiente. 

 

Ley Orgánica de Comunicación: 

 

Título1. Disposiciones preliminares y definiciones, 

ARTÍCULO 13 Principio de Participación 

Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, 

facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. 

 

 

Título1. Disposiciones preliminares y definiciones,  

ARTÍCULO 14 Principio de Interculturalidad y plurinacionalidad 

 

El estado a través de las instituciones autoridades y funcionarios públicos competentes en materia 

de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos 

y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una 

comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al estado ecuatoriano.  
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Título1. Disposiciones preliminares y definiciones,  

 

ARTÍCULO 15 Principio de Interés superior de niñas, niños y adolescentes 

 

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria en ejercicio de los derechos a la 

comunicación de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Capítulo II. Sección I, Derechos de Libertad,  

 

ARTÍCULO 17 Derecho a la libertad de expresión y opinión 

 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Capítulo II. Sección I, Derechos de libertad 

ARTICULO 19 Responsabilidad ulterior  

 

Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad 

pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

 

Capítulo II. Sección II, Derechos de Igualdad e Interculturalidad,  

 

ARTÍCULO 36 Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión cultura, 

tradiciones, conocimiento y saberes. 

 

Todos los medio de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la 

cosmovisión, cultura tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias por un espacio de 5% de su programación diaria, sin 

perjuicio de que por propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. 
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Capítulo IV. Regulación de Contenidos. 

ARTÍCULO 60, Identificación y clasificación de los tipos de contenidos 

 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de 

los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican 

en:  

• Informativos – I 

• De Opinión – O 

• Formación-educativos- culturales, F 

• Entretenimiento- E 

• Deportivos- D 

• Y Publicitarios- P 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su 

publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

 

Luego de exponer varios artículos legislativos, queda demostrado que bajo estas normativas la 

propuesta de crear y producir un programa radial que dé a conocer de forma dinámica las diversas 

manifestaciones culturales de las diferentes comunidades rurales, en este caso del Cantón Quito y 

de la parroquia de Alangasí, es posible ya que estas normativas expuestas dan la pauta de que esta 

propuesta sea viable y sostenible.  

 
4.3 Estructura de la radio revista  

 

Tabla 3. Estructura de la radio revista 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA “Los Silencios del Ilaló, conociendo la ruralidad” 

TIPO DE CONTENIDO Informativos (I), formativo – educativo – cultural (F) 

PERFIL DE AUDIENCIA Todo público 

PERIODICIDAD Emisión semanal 

DURACIÓN 30 minutos 

OBJETIVO GENERAL 
Dar a conocer las diversas manifestaciones culturales de la 
parroquia de Alangasí 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Potenciar creativamente a través de la radio las 

manifestaciones culturales tangibles e intangibles de 
Alangasí. 

 

• Codificar en formato radiofónico, la memoria y la 

construcción simbólica de la Parroquia de Alangasí. 
 

• Materializar de forma sonora, musical, imaginativa, 

breve, clara y empática una radio revista sobre la 

Parroquia de Alangasí 

SEGMENTOS DEL PROGRAMA TITULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN 
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Los secretos del 

Ilaló 

Segmento 

orientado a la 

búsqueda de 
información 

relacionada con 

la historia de 
Alangasí 

5 minutos 

Los rostros y huellas 
de Alangasí 

Segmento 

destinado a 

dialogar con el 
personaje del día, 

un habitante 

destacado de la 
parroquia en 

cualquier aspecto 

social 

5 minutos 

Revivamos y 
vivamos 

En este segmento 
se dará a conocer 

las tradiciones, 

costumbres y 
fiestas de la zona 

5 minutos 

Leyendo Las Manos 

Se expondrá los 

trabajos 

artesanales, 
artísticos y 

emprendimientos  

que realizan en la 
parroquia 

5 minutos 

Buscando Alangasí 

En este segmento 

se podrá dar a 

conocer los 
lugares y rutas 

turísticas de la 

zona 

5 minutos 

Nuestros Sonidos 

Espacio para 
difundir a los 

músicos de la 

zona 

5 minutos 

RECURSOS TÉCNICOS 

• Computador de escritorio 

• Computador portátil 

• Acceso a internet 

• Grabadora de voz 

• Archivos digitales de música 

• Cabina radial 

• Bibliografía  

RECURSOS HUMANOS 

• Expertos en Comunicación Social 

• Técnicos en radiodifusión 

• Habitantes de Alangasí 

• Actores sociales de Alangasí 
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LOCACIONES 

• Paisajes naturales de Alangasí 

• El Cerro Ilaló 

• Parque Central de Alangasí 

• Lugares turísticos de Alangasí 

 

4.4 Presupuesto 

 
Tabla 4. Presupuesto 

 

INGRESOS EGRESOS 

DETALLE CANTIDAD DETALLE CANTIDAD 

• Propios $ 40 • Investigación 

bibliográfica 

• Investigación de 

campo 

• Alquiler de cabinas 
de producción 

radial 

• Producción radial 

• Locutores 

 

$ 50 

 
$ 100 

 

$ 300 
 

 

$ 350 

$ 200 

TOTAL $ 1000 TOTAL $ 1000 

 

4.5 Guión del programa 

 

“LOS SILENCIOS DEL ILALÓ, CONOCIENDO LA RURALIDAD” 

(PRIMERA ENTREGA) 

 

PRODUCCIÓN:  Estefanía Santillán y Fiorela Valencia 

DIRECCIÓN:  Fiorela Valencia 

LOCUTORES:  Estefanía Santillán y Fiorela Valencia 

DURACIÓN:  30 minutos  

TRANSMISIÓN: (1) programa semanal 

 

001. 

002. 

003. 

CONTROL: PRESENTACIÓN DE LA RADIO REVISTA  LOS 

SILENCIOS DEL ILALÓ, CONOCIENDO LA 

RURALIDAD, TRACK 1 (PREGRABADO) 

004. 

005. 

006.  

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

007. 

008. 

LOCUTOR 1: Buenas de Dios a todas y todos quienes nos escuchan a través 

de la señal de esta tu casa de los silencios del Ilaló.  

009. 

010. 

LOCUTOR 2: Saludamos a cada una de las personas que están detrás de su 

aparato receptor y les damos la bienvenida a este su 

programa…  
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011. LOCUTOR 1 Y 2: Los Silencios del llaló, Conociendo la Ruralidad 

012. 

013 

LOCUTOR 1: El día de hoy conoceremos más a fondo a la Parroquia Rural de 

Alangasí 

014. 

015.  

LOCUTOR 2: Este bello rincón del Valle de los Chillos, está ubicado en el 

suroriente de nuestra ciudad capital 

016. 

017. 

LOCUTOR 1: Para conocer más acerca de este rincón de la ruralidad, les 

presentamos nuestro segmento “Los Secretos del Ilaló”  

018. 

019. 

020. 

LOCUTOR 2: En esta entrega conoceremos un poco acerca de la historia de 

quienes fueron los primeros habitantes de Alangasí. Este es su 

programa Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad 

021. 

022. 

023. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “LOS SECRETOS DEL ILALÓ” 

PREGRABADO (3´:12´´), TRACK 3 

024. 

025. 

026. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

024. 

025. 

026. 

LOCUTOR 1: Después de haber escuchado esta interesante información en 

nuestro segmento “Los Secretos del Ilaló” me han dado ganas 

de saber que opinan nuestros radioescuchas 

027. 

028. 

029. 

LOCUTOR 2: Así es, por ello les invitamos a que nos sigan a través de 

nuestras redes sociales y nos cuenten que más quisieran saber 

sobre la historia de Alangasí    

030. 

031. 

032. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, PASA A  

PRIMER PLANO (0´:15´´), FADE OUT SE MANTIENE 

DE FONDO 

033. 

034. 

035. 

LOCUTOR 1: Como queremos conocer más sobre este hermoso rincón de la 

ruralidad quiteña, que mejor que escuchar a quienes habitan en 

ella 

036. 

037. 

LOCUTOR 2: Es por eso que, en este momento, les invitamos a escuchar la 

historia de Alangasí desde la vos de Don Virgilio Brito  

038. 

039. 

040. 

LOCUTOR 1: Don Virgilio quien es uno de los hombres más longevos de 

Alangasí por lo que nos cuenta el antes y después de su terruño 

en nuestro segmento “Los rostros y huellas de Alangasí” 

041. 

042. 

043. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “LOS ROSTROS Y HUELLAS DE 

ALANGASÍ” PREGRABADO (4´:22´´), TRACK 4 

044. 

045. 

046. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

047. 

048. 

049. 

LOCUTOR 2: Los recuerdos verdaderamente entrañables viven, brillan y 

perduran en el tiempo, porque al final lo que importa no son los 

años de vida, sino la vida de los años 

050. 

051. 

052. 

LOCUTOR 1: Con esta bella reflexión, agradecemos a Don Virgilio Brito por 

habernos concedido esta entrevista y con ella conocer un poco 

más de Alangasí. 

053. 

054. 

055. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, PASA A  

PRIMER PLANO (0´:15´´), FADE OUT SE MANTIENE 

DE FONDO 
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056. LOCUTOR 2: Es tiempo de nuestro segmento “Revivamos y vivamos” 

057. 

058. 

059. 

LOCUTOR 1: En esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre cómo se 

realizan los tradicionales festejos de Semana Santa con la 

representación de los “cuadros vivos”  

060.  LOCUTOR 2: Conozcamos más de Alangasí en “Revivamos y vivamos” 

061. 

062. 

063. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “REVIVAMOS Y VIVAMOS” 

PREGRABADO (3´:59´´), TRACK 5 

064. 

065. 

066. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

067. 

068. 

069. 

070 

LOCUTOR 1: La recreación de este pasaje bíblico con la actuación de varios 

devotos de Alangasí sobre lo que ocurre durante la Semana 

Santa son llamados cuadros vivos, considerada una tradición 

que cada año convoca a más turistas 

071. 

072. 

073. 

LOCUTOR 2: Es por eso que autoridades y todos los pobladores de Alangasí 

invitan a propios y extraños a que sean parte de esta tradición 

que se lo realizar cada año durante Semana Santa  

074. 

075. 

076. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, PASA A  

PRIMER PLANO (0´:15´´), FADE OUT SE MANTIENE 

DE FONDO 

077. 

078. 

079. 

LOCUTOR 1: En cada territorio destaca el arte en sus diferentes expresiones y 

Alangasí no es la excepción, por lo que hoy conoceremos la 

elaboración de los canastos de carrizo  

080. 

081. 

082. 

LOCUTOR 2: A continuación en nuestro segmento “Leyendo Manos” 

conoceremos como se confeccionan y se elaboran estos 

canastos de carrizo que son tradicionales de estos territorios 

083. 

084. 

085.  

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “LEYENDO MANOS” PREGRABADO 

(4´:16´´), TRACK 6 

086. 

087. 

088. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

089. 

090. 

LOCUTOR 1: Ser artesano es dejar que el alma salga a la luz transformada en 

una obra de arte 

091. 

092. 

LOCUTOR 2: Es por eso que el artesano es aquel que sana con su arte y el 

que construye con sus palabras su pensamiento y acción   

093. 

094. 

095. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, PASA A  

PRIMER PLANO (0´:15´´), FADE OUT SE MANTIENE 

DE FONDO 

096. LOCUTOR 1: Ahora es tiempo de nuestro segmento “Buscando Alangasí” 

097. 

098. 

099. 

LOCUTOR 2: El día de hoy hablaremos sobre las piscinas de aguas termales 

que existen en Alangasí y que son muy visitadas por sus 

propiedades curativas y relajantes  

100. LOCUTOR 1: Conozcamos más sobre este tema en “Buscando Alangasí” 

101. 

102. 

103. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “BUSCANDO ALANGASÍ” PREGRABADO 

(3´:43´´), TRACK 7 
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104. 

105. 

106. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

107. 

108.  

LOCUTOR 2: El agua y la tierra son los fluidos esenciales de los que depende 

la vida 

109. 

110. 

111. 

LOCUTOR 1: Así es, por ello les invitamos a que nos sigan a través de 

nuestras redes sociales y nos cuenten que más quisieran saber 

sobre los atractivos turísticos que tienen estos territorios 

112. 

113. 

114. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, PASA A  

PRIMER PLANO (0´:15´´), FADE OUT SE MANTIENE 

DE FONDO 

115. 

116. 

117. 

LOCUTOR 2: La música da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la 

imaginación, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las 

cosas   

118. 

119. 

LOCUTOR 1: Cada región, territorio y lugar del mundo tiene un sonido o 

melodía que lo identifica 

120. 

121. 

122. 

LOCUTOR 2: Es por eso que hoy en nuestro segmento “Nuestros Sonidos” 

vamos a conocer más sobre la Banda Santo Tomas de Alangasí 

quien se ha convertido en un icono de estos territorios 

123. 

124. 

125. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, 

SEGMENTO “DESCUBRIENDO ALANGASÍ” 

PREGRABADO (2´:13´´), TRACK 8 

126. 

127. 

128. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL DEL PROGRAMA, TRACK 

2, FADE OUT, SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE DE 

FONDO 

129. 

130. 

131. 

LOCUTOR 1: Es momento de despedirnos, pero antes agradecemos mucho su 

sintonía e interés por esta programación que busca dar a 

conocer las diferentes manifestaciones culturales de la 

ruralidad quiteña  

132. 

133. 

134. 

LOCUTOR 2: Para finalizar, les dejamos con un mix musical de la Banda 

Santo Tomas de Alangasí, sin antes decirles que nos sintonicen 

en una próxima entrega 

135.  LOCUTOR 1 Y 2: Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad 

136. 

137. 

CONTROL: SALIDA DE MÚSICA DE SEGUNDO PLANO, FADE IN 

“MIX BANDA ALANGASÍ” (3´:43´´), TRACK 9 

138. 

139. 

140. 

CONTROL: SALIDA DE LA RADIO REVISTA  LOS SILENCIOS 

DEL ILALÓ, CONOCIENDO LA RURALIDAD, TRACK 

10 (PREGRABADO) 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1 Conclusiones 

 
 

• Las distintas manifestaciones culturales reflejan la realidad cotidiana de un entorno social 

por lo que a través de la comunicación estas prácticas pueden ser resemantizadas dándonos 

la posibilidad de apropiarnos de ellas y construir así la memoria colectiva de un territorio. 

 

• Gracias al estudio realizado sobre los distintos aspectos de la parroquia rural de Alangasí, 

se evidencia que existen diversas manifestaciones culturales tangibles e intangibles que no 

han sido estudiadas a profundidad, por lo que la historia contada por sus habitantes tiene 

más peso ya que no existe mucha información bibliográfica al respecto. 

 

• A través de este trabajo investigativo se evidencia, una vez más, que la radio es un medio 

de comunicación que tiene vigencia a pesar del acelerado desarrollo tecnológico por lo que 

el adecuado uso de los diferentes formatos radiofónicos permiten que los comunicadores 

sociales puedan realizar propuestas para dar a conocer diversa información que no es 

conocida por el público. 

 

• La resemantización es una metodología que puede ser utilizada en los distintos medios de 

comunicación para poder construir nuevas significaciones y lograr que, de esta manera, las 

personas puedan apropiarse de las distintas manifestaciones culturales ya que a partir de 

aquello se logra recuperar de manera total o parcial las historias (leyenda del mamut) y 

prácticas (festividades) existentes en la ruralidad, como en el caso de Alangasí. 

 

• La propuesta “Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad”, es aplicable en cualquier 

medio de radiodifusión ya que potencia y da a conocer, a través de esta radio revista, las 

diferentes manifestaciones culturales de Alangasí. 

 

• Es factible producir el proyecto de la radio revista “Los Silencios del Ilaló, Conociendo la 

Ruralidad”, ya que se cuenta con los  recursos técnicos, bibliográficos y humanos para la 

construcción de un nuevo programa que involucre la participación directa de los habitantes 

de Alangasí, lo que permitirá un proceso de socialización en la comunidad. 
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• La escasa información de primera fuente bibliográfica sobre Alangasí, hizo que en la 

presente investigación los voceros oficiales sean los habitantes más antiguos y 

representativos de la comunidad, quienes aportaron con el desarrollo del proyecto, en 

donde se evidenciaron diversas manifestaciones culturales en la Parroquia de Alangasí, que 

no son conocidas y deben ser difundidas.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Fotografías Parque Central de Alangasí 
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Anexo 2. Fotografías Iglesia Central Santo Tomas de Alangasí 
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Anexo 3: Fotografías Presentación de comparsas de la parroquia de Alangasí en el 

“Encuentro de las Culturas Interparroquiales Pifo 2016” 
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Anexo 4. Demo del programa “Los Silencios del Ilaló, Conociendo la Ruralidad” 

 

Créditos: 

 

Presentadoras: 

• Estefanía Santillán 

• Fiorela Valencia 

 

Edición  y producción: 

• Estefanía Santillán 

• Fiorela Valencia 

 

Entrevistas: 

• Virgilio Brito – Morador antiguo de Alangasí 

• Rosa Angamarca  - Tejedora de Canastos de Alangasí 

• Marco Andrango – Grupo de Diablos Semana Santa Alangasí   

 

Audios: 

• Alangasí: Arte y Cultura, Nuestra Identidad – Secretaria de Cultura  del Municipio 

de Quito 2013 

• Vive Pichincha II: Tradiciones de Semana Santa Alangasí – Gad Pichincha 2013 

• Sonido de Pingullo Don Abelino Morales – Pingullero Alangasí 

 

Música: 

• Rucos del Volcán Ilaló – Pingullo y Tambor 

• Soy de Alangasí – Banda Santo Tomas de Alangasí 

• El Cóndor Pasa (versión instrumental) - Daniel Alomía Robles  

• Simirruco – DRA 

• Apamuy Shungo – Luis Alberto San Pedro 

• Momentos de Tristura – Carlos Amable Ortiz 

• Resurrexit (Canto Gregoriano) – DRA  

• Los Artesanos – Poncho de los Chapas 

• Dolencias (versión instrumental) – Víctor Valencia  

• Soy de Alangasí (Versión Banda) – Banda Santo Tomas de Alangasí 

 
 

 

 




