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RESUMEN 

 

Hoy ya no resulta extraño hablar de los alcances de las redes sociales. Prácticamente no 

hay campo que no haya sido transversalizado por el uso de estas redes. A tal punto ha 

llegado esta influencia que cada vez son más frecuentes los estudios e investigaciones 

sobre la influencia de estas nuevas tecnologías en diversos procesos sociales.  

Sin embargo, hay un elemento de la vida pública que no ha sido analizado, desde esta 

lógica, en toda su magnitud: la identidad cultural matizada por el uso de estos nuevos 

medios de comunicación. Partiendo de lo anterior, plataformas como Facebook se han 

consolidado, a las luces de la contemporaneidad, en medios ideales para que los 

diversos sujetos, personas y colectivos, reflejen componentes de su identidad cultural. 

En vista de ello, el propósito de la presente investigación es determinar el rol de 

Facebook para el fortalecimiento de la identidad cultural reflejada a través de la 

vestimenta. Por tal razón, se hará uso de un caso en particular: “Runa Kawsayta 

Sinchiyachishpa”, la página oficial de Facebook de una Plataforma Cultural quecha 

empleado esta red social para fortalecer el tejido andino como elemento fundamental en 

la construcción identitaria de diversos pueblos del Ecuador. 

 

 

PALABRAS CLAVES: IDENTIDAD CULTURAL, INTERCULTURALIDAD, 

REDES SOCIALES, PUEBLOS, NACIONALIDADES. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, there is nothing strange in speaking of reaches of social networks. There is 

practically no field that has not been mainstreamed by the use of network. The influence 

has grown so much that studies and investigations are frequently conducted on new 

technologies and their impact on diverse social processes. However, an element of the 

public life still remains without being considered from such logics and in full extent: 

cultural identity nuanced by the use of such mass media. Based on the foregoing, 

platforms such as Facebook have got consolidated, favored by current applications, and 

become ideal means for diverse subjects, people and collectives expose components of 

their cultural identity. Hence, the purpose of the current investigation is determining the 

ole of Facebook in the strengthening of the cultural identity expressed in clothing. For 

that reason a particular case was addressed: “Runa Kawasayta Sinchiyachishpa”, the 

official page of Facebook of a Quichwa cultural site, by using such a social network to 

strengthen the Andean web as an essential element to construct identity of diverse 

peoples in Ecuador. 

 

KEYWORDS: CULTURAL IDENTITY, INTERCULTURALITY, SOCIAL 

NETWORKS, PEOPLES, NATIONALITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca responder a una interrogante puntual, ¿de qué manera la 

página de Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” se consolida como una 

herramienta de fortalecimiento de la identidad cultural de pueblos y nacionalidades 

indígenas? Al tratarse de una investigación cualitativa, no existe una hipótesis especifica 

que se persiga a través de esta pregunta, pero sí existe un objetivo que se busca 

dilucidar: Determinar el papel de la página en Facebook de “Runa Kawsayta 

Sinchiyachishpa” en el fortalecimiento de la identidad cultural. 

A pesar de que el anterior es el objeto principal, existen otros objetivos que van de la 

mano del mismo, y que en conjunto se constituyen como la fuerza motora de esta 

investigación, así, mediante esta investigación también se busca exponer los 

mecanismos empleados por “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” para el fortalecimiento 

de la identidad cultural; y detallar los aportes de “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” a la 

construcción identitaria indígena, a través del uso de redes sociales. 

Para poder alcanzar los objetivos de esta investigación, en primera instancia, se han 

planteado dos capítulos de análisis teórico, fruto de una extensa revisión bibliográfica 

que ha permitido comprender, en el primer capítulo, las categorías de cultura, identidad 

e interculturalidad, así como otras formas de identidad que se han presentado a lo largo 

de la historia, como las más viables para comprender la identidad cultural. En este 

primer aparatado, el debate de los elementos que dan forma a cada una de estas 

categorías es esencial para comprender como la cultura es un terreno en el que se 

disputa la construcción de un sentido social y político implícito en cada persona. 

Por otra parte, en el segundo capítulo el debate se cierra sobre los logros y avances 

suscitados en la sociedad a partir del uso de las redes sociales, y que en este caso en 

particular, centra su atención sobre las ventajas que la interculturalidad ha sabido ganar 

de la puesta en escena de las nuevas tecnologías. De manera esencial, este capítulo 

busca indagar en los contextos y realidades sociales y culturales que se generan de la 

interrelación de nuevas formas de comunicación y de fenómenos interculturales. Así, se 

pretende recrear el nuevo mapa que ha configurado el uso de redes sociales en la 

realidad de los pueblos tradicionales, y de cómo los mismos han sabido hacer un uso 

beneficioso de estas tecnologías en aras de prolongar su cultura, e hibridarla con nuevas 

prácticas que no merman su esencia, sino que la potencian. 
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Por último, en el tercer capítulo de esta investigación se procede a aplicar un 

determinado método, herramienta e instrumento de investigación, para poder aterrizar 

en la realidad concreta del caso que interesa a esta investigación, la página de Facebook 

de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”. Para ello, la utilización de una etnografía virtual 

como método de investigación ha permitido que el investigador deposite una parte 

importante de su tiempo y esfuerzos a permanecer en un entorno virtual, con el fin de 

comprenderlo y poder describirlo, según los intereses de esta investigación. 

De manera puntual, esta investigación se basó en herramientas e instrumentos de 

investigación cualitativos  como la entrevista, la observación participante y el análisis 

de páginas webs, para poder indagar en diversos componentes de la realidad “on line” Y 

“off line” de la página de Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”; esto con el 

objeto de comprender no sólo el funcionamiento de la misma, sino, y sobre todo, los 

mecanismos de interacción que se dan entre la página y los usuarios, y el nivel de 

incidencia que se genera en ellos. 

Con todo esto, esta investigación no pretende ofrecer verdades absolutas que busquen 

explicar por sí solas la naturaleza de la identidad cultural de los pueblos indígenas, y 

como la misma se ha vistió potenciada a partir del uso de redes sociales. Esto parecería 

ser una tarea elefantiásica, y sobre todo, irreal, dada la naturaleza cambiante y en 

constante devenir de la cultura de las personas. Por el contrario, la investigación 

pretender sentar las bases para un diálogo y debate académico alrededor de la vigencia 

de estas categorías en el seno de las sociedades contemporáneas.  

Finalmente, esta investigación busca además, contribuir en algo a la compresión de la 

esfera cultural indígena y de la importancia que la misma le otorga a la identidad 

cultural. En ese sentido, existe una deuda histórica hacia este sector de la población, que 

tan injustamente ha sido encasillado en una sola amalgama cultural, desvirtuando e 

invisibilizando las múltiples características y elementos que los configuran como tal. 

Sólo la clara exposición de esas legítimas diferencias permitirá hablar de un verdadero 

discurso equitativo e intercultural. 
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Pensar la comunicación social ha sido siempre una ardua tarea. La sociedad se ha 

esmerado constantemente por definir los matices y enfoques que han de dar sentido a las 

teorías y explicaciones comunicacionales. En ese sentido, cada día existen más procesos 

encaminados a criticar modelos anteriores, y a proponer nuevas formas de visualizar los 

estudios de la Comunicación, y la forma en que esta debería ser entendida. 

Partiendo de ello, no es de extrañar que a lo largo de la historia de la humanidad, hayan 

existido diversas matrices que pretendían encasillar o englobar en un mismo cuerpo de 

estudios, todos los conceptos y categorías que podían definir de mejor manera a la 

Comunicación. De esta forma, hubo periodos en la historia donde las relaciones 

comunicaciones podían explicarse a través del funcionalismo, del estructuralismo, de la 

postura crítica, e incluso más recientemente desde la matriz sistémica. 

A pesar de que cada una de estas propuestas para entender a la producción intelectual de 

cada época tuvo bastantes adeptos y seguidores a lo largo de los años, siempre hubo 

pensadores que no terminaban de asimilar por completo los datos que otros les 

presentaban. De esta manera, muchas de las matrices surgen en un mismo periodo 

histórico, pero aparecen como una clara contestación o respuesta ante modelos 

establecidos. Un ejemplo de ello, es el aparecimiento de la matriz crítica, que rechazó 

fuertemente los postulados propuestos por la matriz funcional. 

En ese sentido, esta investigación no pretende posicionar a tal o cual matriz como la 

adecuada para estudiar a la Comunicación, sino más bien, proponer que cada una de 

estas matrices han contribuido a que esta disciplina adquiera la importancia que merece 

hoy en día; pero que las características de la sociedad contemporánea plantean la 

necesidad de modelos menos rígidos para comprenderla, y más flexibles a los 

constantes cambios y modificaciones del mundo de hoy en día. 

Tomando como punto de partida la idea anterior, es importante destacar lo que varios 

autores y académicos han catalogado como la crisis paradigmática. Torrico (2010) 

señala que diversos acontecimientos que sucedieron a partir de 1980 permitieron una 

nueva forma de pensamiento que busca superar la llamada “racionalidad moderna”. 
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Acontecimientos como la caída del comunismo, el auge de las propuestas sociales, 

económicas y políticas surgidas en el llamado “Tercer Mundo”, el notable crecimiento 

de las tecnologías y de las formas comunicacionales, entre otros, pusieron en vilo la 

rigidez que caracterizaba a las matrices teóricas tradicionales. De esta forma, la nueva la 

ola de pensamiento cuestionó varios elementos de la sociedad moderna, como la 

creencia de que se sigue un curso lineal en la historia, la aceptación de valores 

universales, el suponer al estado como el único eje que articula a la sociedad, etc. Al 

respecto, Torrico, señala: 

Consiguientemente, el "posmodernismo", si bien toma nota con bastante pertinencia de 

los cambios tecnológicos, políticos y culturales que están afectando los procesos 

mundiales y la configuración de sus nuevos escenarios, representa un momento 

orientado a poner en duda las pautas epistemológicas que la Modernidad construyó 

(2010, pág. 30). 

La anterior cita resume la tendencia contemporánea de poner en duda la supuesta 

objetividad y veracidad que se derivaba de la aplicación exclusiva de métodos 

puramente científicos; y el retomar con mayor fuerza la búsqueda y empleo de 

mecanismos y herramientas de los saberes, las prácticas y los conocimientos. Retomar 

fuentes de legitimación de conocimientos que la racionalidad había dejado de lado. 

Por otro lado, varios autores que se han encasillado como “Postmodernos”, a través de 

sus obras han insistido en el fin de una época matizada por el control social a partir de 

una sola línea de pensamiento. Algunos de ellos, por ejemplo, son El fin de la historia 

(Fukuyama, 1992), El fin de la súper ideología (Sartori, 1994), entre otros. Autores 

como  Hopenhayn, sostiene que esta crisis implica una doble problemática: 

… la crisis de inteligibilidad, que denota la progresiva dificultad del cientista social para 

captar la creciente complejidad de lo real con sus herramientas cognoscitivas 

previamente consagradas, y la de organicidad, que consiste en "la ruptura del lazo entre 

producción de conocimientos e intervención sobre lo real (1995, págs. 213-214). 

Aunque varios académicos criticaron, y critican, la llamada “Crisis Paradigmática”, en 

este contextos saltaron a la palestra del debate público categorías que habían sido 

descuidadas de la teorización y praxis académica, que a su vez, estuvieron acompañadas 

de nuevas exigencias sociales que desequilibraban los modeles y estructuras sociales 

que habían estado vigentes en varios siglos de modernidad. Serían precisamente estas 

categorías las que darían pauta a las más recientes y novedosas investigaciones y 

conflictos sociales, culturales, económicos y políticos alrededor del mundo. 
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Antes de abordar una de estas categorías a las que se hace referencia, que es la que 

principalmente dará forma a esta investigación, es necesario señalar que este contexto, 

el de la llamada “crisis paradigmática” sentarías las bases para que alrededor del orbe, 

pero sobre todo en América, surgiera una nueva corriente teórica preocupada por 

comprender como la relación entre política y cultura podría explicar otros fenómenos de 

diversas naturalezas, sobre todo, sociales. A decir de Ianni (1994): 

…se ha modificado el paradigma histórico-social asentado en el concepto de sociedad 

nacional y que se vive hoy una múltiple apertura a la diversidad y a la globalización, al 

igual que es cierto que se está en los inicios de lo que se ha dado en llamar la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento, mas eso no significa que la acción de conocer 

haya abandonado todos los parámetros de coherencia o no necesite de ninguno (pág. 

150). 

El contacto de la realidad nacional a nuevas percepciones, propiciará el escenario 

perfecto para que un nuevo enfoque, llamado de los estudios culturales, ganará mayor 

espacio en la teorización de la Comunicación de los últimos años. Esto, combinado con 

los problemas para definir los límites en los objetos y campos de estudio, terminaron 

por considerar a la Comunicación, como un campo interdisciplinar que se enriquece, a 

la vez que aporta, de, y a, otras disciplinas, como la psicología, la antropología, la 

economía, la sociología, etc. Esta corriente, puede definirse como: 

… la integración, no siempre coherente ni ideológicamente consecuente, entre 

elementos contemporáneos de la visión crítica y otros procedentes del método 

hermenéutico (interpretativo) en antropología y se preocupa por los vínculos 

comunicación-cultura, la recepción resemantizadora de los contenidos masivos -la 

recepción activa- o además, en ocasiones, por la democratización comunicacional 

(Torrico, 2010, pág. 98). 

Esta forma de concebir a la comunicación, como un complejo entramado que combina 

las perspectivas de varias matrices, y que se nutre de los conceptos, categorías, métodos 

y herramientas de otras disciplinas, es la que ha matizado el entendimiento de realidades 

que interesan a esta investigación. Entender a la cultura como un elemento de la 

realidad que ha catalizado la comunicación contemporánea es necesario  para poder 

analizar el papel de las redes sociales en las relaciones comunicacionales de hoy en día. 

El primer apartado de esta investigación busca conceptualizar a la cultura desde 

múltiples vertientes, hasta llegar a una concepción apegada a esta lógica. Para ello, se 

mostrará, brevemente, el paso que ha tenido el concepto por diversa etapas de la 

producción intelectual de la humanidad, hasta llegar a lógicas más contemporáneas. 
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1.1. Cultura: Elemento catalizador de la Comunicación contemporánea 

La preocupación por definir y conceptualizar a la cultura, es uno de los constantes 

debates que ha tenido el pensamiento mundial. Así, aparece con los orígenes mismos de 

la filosofía, aunque el término “cultura” no aparezca como tal. De esta manera, se 

pueden apreciar ideas tangibles para explicar la cultura de aquellas épocas, en el 

pensamiento de los grandes maestros de la filosofía occidental, como Protágoras con su 

“el hombre es la medida de todas las cosas” o en Sócrates con su máxima “conócete a ti 

mismo” (Ron, 1977). Cada uno a su manera, logra reflejar el complejo entramado de 

relaciones que daba cuenta de la sociedad en la que estaban inmersos. 

Lo que es importante destacar de estos orígenes del debate alrededor de la cultura, es 

como el concepto pasó de estar contenido al interior de las preocupaciones filosóficas, a 

tener autonomía propia y generar sus propios debates. Este proceso alcanza su punto 

culmen con otros derroteros de la historia, como la revolución industrial o el proceso de 

surgimiento del capitalismo, que sentarían las bases para que Ciencias como la 

Antropología o la Sociología cooptaran al concepto de Cultura, y lo sostuvieran como 

una de las preocupaciones centrales de las nacientes ciencias. 

En este momento autores como Hegel se muestran interesados en el entendimiento de la 

cultura a partir de categorías anteriores como el espíritu: “Las diferencias de las razas 

que hemos indicado anteriormente son las diferencias esenciales determinadas por la 

noción del espíritu natural universal” (1969, pág. 56). En esta cita, que pareciera que no 

tiene nada que ver con el concepto de cultura, se puede vislumbrar el interés de Hegel 

por la descripción y sistematización de las diferencias existentes en las costumbres, 

lenguas, pensamiento, carácter o familiaridad que existe en algunos de los pueblos 

europeos. Aunque no utiliza el término como tal, se puede observar su preocupación por 

las diversas manifestaciones de la cultura. 

Unos pocos años después, un autor ya utilizaría el término “Cultura” para hacer una 

descripción de este fenómeno muy apegada a algunas de las componentes 

contemporáneas de este concepto. Así, Tylor, en 1871, definía la cultura como "ese todo 

complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la 

costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad" (Tylor en Mair, 1965).  
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Lo importante de la definición de Tylor radica en que para este autor todo lo que puede 

aprenderse puede considerarse como cultura. Es decir, la cultura tiene necesariamente 

un componente social, ya que de no haber un ente social en capacidad de enseñar o 

profundizar un determinado rasgo social, no puede haber cultura como tal. Esto último 

si se consideran como válidas las aproximaciones de Tylor. 

Aunque impregnadas de una honda impronta negativa, las consideraciones de Nietzsche 

son muy valiosas para comprender algunas de las características de la definición 

moderna del concepto. Así por ejemplo, Nietzsche es uno de los primeros autores en 

reconocer el carácter cambiante y dinámico de la cultura: 

Esta nueva cultura consciente mata a la antigua, que, considerada en su conjunto, ha 

llevado una vida de bestia y de vegetal; mata también la desconfianza hacia el progreso: 

éste es "posible". Quiero decir: es un juicio precipitado y casi desprovisto de sentido 

creer que el progreso debe "necesariamente" realizarse; pero ¿cómo habrá de negarse 

que sea posible? (Nietzsche, 1948, pág. 14). 

Es importante destacar que para Nietzsche la cultura puede cambiar constantemente, en 

aras de negar un pasado conflictivo. Esto último es importante puesto que aún en pleno 

siglo XXI existe un amplio sector de la población que cree en la cultura como algo 

rígido, estático e inmutable, negando el cambio y el devenir como parte del proceso. 

Una de las corrientes que más ha aportado a este entendimiento, es el psicoanálisis. Así, 

para Freud, cultura es “todo aquello en que la vida humana ha superado sus 

condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales" (1972, pág. 13).  No 

existe diferencia entre “cultura” y “civilización”, por cuanto el uso de términos animales 

no marca una diferencia de la magnitud del concepto en el sentido contemporáneo. 

Lo que es verdaderamente importante en la obra del padre del Psicoanálisis, es la 

conceptualización de los componentes de la cultura. Esta diferenciación realizada por 

Freud, marcará varios de los elementos que se entienden en la gestión cultural de hoy: 

Por un lado, comprende todo el saber y el poder conquistados por los hombres para 

llegar a dominar las fuerzas de la naturaleza y extraer los bienes materiales con que 

satisfacer las necesidades humanas, y por otro, todas las organizaciones necesarias para 

regular las relaciones de los hombres entre sí y muy especialmente la distribución de los 

bienes naturales alcanzables (1972, pág. 14). 

La relación que hace entre conocimiento, como fuente de adquisición y legitimación de 

la cultura, y las organizaciones que permiten administrar dicho conocimiento, es, a 
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pesar de los años que han pasado desde la formulación de esta idea, todavía válida en el 

control y hegemonía de la cultura contemporánea. Diferenciaciones como esta, serán la 

base establecer una escisión entre la cultura “clásica” y la “popular”. 

Para Freud, existe una especie de dualidad entre el ser humano y la naturaleza, que llega 

a puntos conflictivos y caóticos. Esta relación implica que el ser humano debe, o 

debería, tener la capacidad de controlar y dominar la naturaleza en el sentido global de 

la palabra. Para ello, el autor ubica en la cultura la capacidad de defender al ser humano, 

a la persona social, frente al poderío y control que busca establecer la naturaleza. 

Con base en el enunciado anterior, no es de extrañar que aparezcan con relativa 

frecuencia en la obra de Freud, términos como “coerción” o “control”, puesto que para 

el autor, la importancia de la Cultura radica precisamente en su capacidad de reprimir la 

naturaleza instintiva del ser humano, y remplazarla por una capacidad lógica que frene 

los instintos en aras del progreso comunitario. 

En este punto parece necesario enfatizar en el giro que experimenta el concepto como 

tal. De ser una descripción de varios elementos que dan cuenta de la vida social de las 

personas, pasa a convertirse en un elemento de control y dominio sobre la sociedad. 

Sin afán de rayar en una crítica a los trabajos de Freud; ya que al contrario, lo que se 

busca es destacar sus aportes en la fijación de los límites actuales de este concepto, 

algunos autores criticaron los límites de la propuesta psicoanalítica de cultura y 

plantearon argumentos de crítica al mismo. Así, por ejemplo, Marcuse (1967) sostiene: 

Hay un concepto de cultura que para la investigación social puede ser un instrumento 

importante, porque a través de él se manifiesta la vinculación del espíritu con el proceso 

histórico de la sociedad. Este concepto se refiere al todo de la vida social en la medida 

en que en él tanto el ámbito de la reproducción ideal (cultura en sentido restringido, el 

"mundo espiritual"), como el de la reproducción material (la "civilización") constituyen 

una unidad histórica, diferenciable y aprehensible (pág. 24). 

Aunque hay una regresión al positivismo de Hegel, la crítica que realiza Marcuse a 

Freud, es importante por cuanto permite enlazar la parte abstracta del concepto, con la 

materialidad creada en el seno de cada sociedad. Dos aspectos que para Freud no podían 

conciliarse. Además, la propuesta de Marcuse, se opone a la culpabilidad  que 

supuestamente yacía en la cultura del psicoanálisis, ya que para él, la represión y la 

coerción aumentan paralelamente al incremento de la civilización. Es decir, tomando 

como válidos los argumentos de Freud, a mayor cultura, mayor coerción. 
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Posterior al Psicoanálisis aparecerá otra corriente de enorme influencia en la 

conceptualización de cultura, el funcionalismo cultural. Para Malinowski “es un 

conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el 

cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, 

creencias y costumbres” (1970, pág. 73). 

La utilización de ciertos términos por este autor, deja ver que para él, la cultura es un 

gran instrumento (humano, material y espiritual) del que se sirve el ser humano para 

resolver sus problemas cotidianos. La impronta funcionalista se deja sentir con fuerza. 

Partiendo de ello, no es de extrañar que las necesidades biológicas del ser humano, 

fueran las principales detonantes del despliegue de la fuerza cultural. 

Para este autor, el cumplimiento la satisfacción de estas necesidades, requiere de la 

existencia de ciertas instituciones. A la larga, un análisis cultural sería, desde la 

propuesta de Malinowski, un análisis del debido funcionamiento de estas instituciones. 

A pesar de ello, existe un punto de interés en la obra de este autor, por cuanto cree 

firmemente que ninguna de las funciones realizadas en la persona es asilada. Por el 

contrario, todas guardan relación entre sí. Así por ejemplo, la satisfacción de las 

necesidades biológicas u orgánicas de una persona, responde a priori a una necesidad 

espiritual, material e incluso económica de la persona. Cualquier comportamiento 

cultural está dado por esta relación entre necesidades de la persona. 

Hay que entender que la interpretación funcionalista de la cultura aparece como un 

concepto histórico, que surge bajo el sistema capitalista como consecuencia de la 

expansión de la cultura con las necesidades de la industrialización, el adelanto científico 

y tecnológico, o el auge de los medios masivos de comunicación. 

Un autor importante para el discernimiento este concepto es Linton. Este autor fue uno 

de los primeros en abordar el concepto desde una vertiente antropológica, y se interesó 

en analizar la vida humana a partir de las semejanzas culturales que experimentan las 

diferentes sociedades, en lugar de estudiar sus diferencias. Partiendo de ello, Linton ata 

el concepto de cultura al de personalidad, y establece a la misma como propia de cada 

persona: "no existen sociedades ni individuos que carezcan de cultura. Toda sociedad 

posee una cultura, por muy sencilla que sea, y todo ser humano es culto en el sentido de 

que es portador de una u otra cultura” (1971, pág. 35). 
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Para este autor, todas las definiciones de cultura son útiles, dependiendo el propósito 

que se persiga. De esta forma, no puede hablarse de una cultura válida para todos los 

miembros de la sociedad, ya que una misma sociedad puede componerse de varios 

grupos o estamentos sociales. De esta forma, para que una innovación cultural sea 

considerada válida, debe, según este autor, ser aceptada y compartida por al menos un 

sector de la sociedad, y no por una individualidad (Linton, 1971). 

Linton, además, plantea la complejidad del hecho cultural, al proponer que no se trata 

únicamente de un todo indivisible, sino que en realidad la cultura puede estar atravesada 

y permeada por otros factores, que terminan por dotar de nuevos sentidos al hecho 

cultural de un determinado pueblo o sociedad: 

… no hay elementos culturales que compartan todos los miembros de la sociedad, y que 

aunque participen de algunos todos los adultos, los niños no lo harán, en tanto que 

muchas ideas y actividades de los adultos sólo serán propias de los miembros de 

algunas agrupaciones existentes dentro de la sociedad, ya sean los hombres, las mujeres 

o ciertos artesanos especializados (1971, pág. 39). 

Estas ideas resultan valiosas para entender los múltiples niveles de la cultura, y como 

estos niveles atraviesan otros campos de la vida, como el de la producción, el del 

movimiento o sinergia de las sociedades, y sobre todo, el de los conocimientos, 

actitudes, comportamientos y el sistema de creencias y valores de cada persona. 

El siguiente pensador que se preocupó por la Cultura es digno de mención, por cuanto 

su propuesta supone un giro radical con otras acepciones formuladas alrededor de esta 

categoría. Al ser heredero de la tradición marxista, Antonio Gramsci incluyó una nueva 

línea en la formulación de cultura, que no tenía nada que ver ni con el espíritu ni con la 

materia: su concepto descansaba sobre la praxis. 

Así, la raíz de su propuesta se sienta en su conceptualización del ser humano: “El 

hombre es un proceso y precisamente el proceso de sus actos. Queremos saber qué 

somos hoy, no en cualquier tiempo y en cualquier vida, sino en función de lo que hemos 

visto, de lo que hemos hecho y meditado” (Gramsci, 1972, pág. 43) La cultura entonces 

no es algo estático o rígido, sino más bien, es un ente que variará en cada sujeto. 

Para el autor italiano, la cultura es la universalidad, y se expresa en la relación que 

existe en cada persona entre la historia y la práctica.  Partiendo de ello, todos los 

hombres son autores y actores de su propia cultura, pero que contrario a lo que se 
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piensa, no conviven de manera pacífica y sin conflictos, sino que por el contrario, la 

lucha entre corrientes y perspectivas culturales diversas es la que crea la posibilidad de 

un movimiento cultural conjunto. 

Además, y aunque el temas será abordado de mayor forma en un momento posterior de 

este estudio, Gramsci es el primero en establecer la diferencia entre la cultura popular y 

la nacional. Para él, lo popular es siempre la base cuantitativa y cualitativa de la cultural 

nacional, pero la cultura nacional no siempre es popular: “Pero una cosa es ser 

particular y otra predicar el particularismo. En esto reside el equívoco del 

nacionalismo, un equívoco que le permite creerse el verdadero universalismo, el 

verdadero pacifismo” (Gramsci, 1972, pág. 47). 

A partir de la propuesta de Gramsci, hubo otros autores marxistas que se interesaron por 

el concepto de Cultura. Y aunque en términos generales el marxismo entienda a la 

cultura como “el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados por el 

hombre en el proceso de su práctica histórico-social” (Ron, 1977), académicos adeptos 

al marxismo hicieron contribuciones que superan el determinismo histórico – social de 

la conceptualización marxista, y agregan otros elementos de valor, que enriquecen el 

concepto como tal, y evidencian de mejor forma su radio de acción. 

En ese sentido, merecen especial atención, por ejemplo, las contribuciones de 

Chesnokov (1966), quien sostiene que la cultura “en oposición a lo dado por la 

naturaleza, abarca la esfera de lo que es obra del hombre” (pág. 89). Para este autor, la 

cultura es, entonces, un producto de la actividad social. Además, establece una especie 

de diferencia entre lo que él denomina cultura material, destinada a la producción, y otra 

cultura espiritual, orientada principalmente a los diferentes niveles de formación de la 

persona, como la enseñanza, la educación, la ciencia, la literatura o el arte. 

Antes de concluir esta breve revisión de algunos de los principales conceptos de cultura, 

es imprescindible mencionar los trabajos de Claude-Levi Strauss, para quien el concepto 

de cultura debía surgir de un acercamiento científico, y no desde una perspectiva 

meramente humana.  Para él, el lenguaje es el sistema a través del cual la cultura puede 

ser receptada e interiorizada por otras personas. Por esta razón, establece una dualidad: 

… la naturaleza es todo lo que tenemos por herencia biológica; la cultura, por el 

contrario, es todo lo que nos viene de la tradición externa. Existirían, pues, dos grandes 

órdenes de hechos, uno gracias al cual pertenecemos a lo animal en virtud de lo que 
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somos, por el hecho mismo de nuestro nacimiento y de las características que nos han 

legado nuestros antepasados, las cuales pertenecen al campo de la biología y, a veces, 

de la psicología; y, por otra parte, todo ese universo artificial que es aquel en el cual 

vivimos como miembros de una sociedad (Levi Strauss, 1971).   

Esta visión cultura, está ampliamente influenciada por el estructuralismo lingüístico que 

se encontraba en boga por aquél entonces, y del cual Levi Strauss fue parte; por lo busca 

establecer formas o modelos que determinen el debido funcionamiento de un sistema, a 

partir de partículas que engloben la realidad. 

Heredero de la impronta de Levi Strauss, Lotman propone entender a la cultura como 

"el conjunto de la información no hereditaria acumulada, conservada y transmitida por 

las diversas colectividades de la sociedad humana” (1972, pág. 60). Para este autor, la 

cultura entonces sería un sistema de significaciones. 

Por ende, todo producto de la actividad cultural puede considerarse como una 

significación, por su capacidad y posibilidad de transmitir y significar algo para una 

determinada persona. De esta manera todo producto cultural cumpliría una doble 

función, la función con la que fue pensado, y la función de transmitir o difundir 

conocimiento, por mínimo que sea, a otra persona o colectivo de personas. 

Las exigencias suscitadas a partir del auge de las tecnologías y de los sistemas de 

información, han ocasionado que en los últimos años el interés por la conceptualización 

de la cultura recaiga, nuevamente, en tópicos funcionalistas. Así por ejemplo Martínez 

Estrada (1971) realiza una importante crítica a lo que hoy en día se conoce como cultura 

de mases, y describe este fenómeno como una intención realizada únicamente bajo 

necesidades económicas o utilitarias. Además de su crítica, es importante destacar la 

caracterización del espectro cultural  que realiza este autor: 

1) La cultura es universal en la experiencia del hombre; sin embargo, cada 

manifestación local o regional de aquélla es única; 2) La cultura es estable y, no 

obstante, es dinámica también, y manifiesta continuo e incesante cambio; 3) La cultura 

llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas (1971, pág. 94). 

Los análisis de este autor permitieron comprender, entre otras cosas, los nexos cada vez 

más difusos entre cultura y público. Este debate, sin embargo, salta a la luz en una 

época en donde las industrias culturales se percibían de mejor manera que en años 

pasados. De esta forma, la cultura producida en masa, dejaba de verse como el mal que 

denunciaban años antes Adorno y Horkheimer. 
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De esta forma, los últimos años han ocasionado que el debate sobre el concepto de 

cultura se dirija a nuevos derroteros en los que hay una relación muy importante entre el 

auge tecnológico e industrial y la "masificación" de la cultura. De esta forma, los bienes 

materiales, sean cuales sean, entran en diálogo con los intentos de creación artística; por 

ende, la competencia estimula la diversificación a la vez que contribuye a degradar los 

productos culturales situándolos en la esfera absorbente del mercado. 

Este breve recorrido por algunos de los conceptos más importantes que se han vertido 

alrededor de “Cultura”, deja en claro que es un campo que todavía permite realizar 

aproximaciones teóricas alrededor de él. Contrario a lo que podría pensarse, y definir a 

la cultura como un concepto unívoco y terminado, todavía existe mucho que hilar al 

respecto. Sin el afán de restar importancia a los conceptos aquí citados, la mayoría de 

ellos únicamente son descriptivos y no logran mediar la verdadera implicación y 

trascendencia de la cultura en las sociedades contemporáneas.  

A pesar de ello, de estas descripciones, se rescata la innegable relación en la que rayan 

todos los autores al querer conceptualizar a la cultura: el hombre y la naturaleza. Pero lo 

verdaderamente importante de esta relación, sería explicar cómo la misma se relaciona 

con otros fenómenos, y no quedarse únicamente en su descripción; puesto que esta 

relación no es un hecho meramente teórico, y se traduce en una práctica dinámica. 

En otras palabras, la relación sociedad -naturaleza, abarca no solo el proceso y los 

resultados de la intervención del humano sobre la naturaleza, sino también las 

relaciones sociales que surgen en el proceso, aquellas que se dan entre los hombres, 

entre grupos humanos, entre clases y países. 

Es este carácter dialógico y dinámico de la cultura, el que ha inspirado profundos y 

vigentes debates todavía presentes en las esferas públicas de la sociedad. Un ejemplo de 

ello lo supone el reciente interés suscitado en la sociedad por la llamada “cultura 

popular”, que antaño era sinónimo de una supuesta “cultura inferior”. Frente a este tipo 

de ideas, obsoletas por sí mismo, autores como Brecht (s/f), señalan: 

Cultura popular sería, entonces, no sólo el aspecto particular de la cultura, el hecho del 

cual son protagonistas las mayorías de las sociedad, sino, en sentido más profundo, ese 

mismo pueblo participando conscientemente en su elaboración, enriqueciéndose y 

creando la cultura, apropiándose de ella para conseguir su plena libertad, su realización 

como colectividad, para transformarse a sí mismo y transformar con él al mundo. 
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Partiendo del concepto anterior, y relacionándolo con algunas de las propuestas aquí 

revisadas, si la cultura es el resultado de la relación del hombre con la naturaleza, la 

cultura popular supone ese mismo resultado, pero producto de una facción mucho más 

amplia y diversa de la sociedad. Es decir, la cultura popular enarbola como propio todos 

aquellos elementos con los que un amplio grupo de la población se siente identificado y 

que los considera como propios por naturaleza; no un aspecto inferior o peyorativo. 

Esa apropiación o interiorización de ciertos elementos o caracteres culturales por parte 

de un grupo o colectivo de una sociedad, es un fenómeno que al igual que la cultura, ha 

demandó una serie de debates que incluso han sido considerados como parte de las 

preocupaciones, y por ende, de las políticas estatales. La identidad cultural, como 

referente de la cultural de un pueblo o nación, es uno de los tópicos que con mayor 

frecuencia ha aparecido en la esfera pública de los últimos años. Sin embargo la 

teorización alrededor del mismo, es prácticamente nula.  

1.2. Identidad Cultural 

El siguiente concepto que necesita dilucidarse, aunque brevemente, es el de identidad 

cultural. Aunque hoy en día se ha vuelto un elemento importante en el marco de la 

definición de políticas y estrategias culturales en los diversos estados nación, el 

concepto como tal presenta algunos elementos discursivos y teóricos que requieren una 

mayor reflexión que la meramente institucional. 

Para empezar, es necesario aclarar el concepto mismo de identidad. Las definiciones 

más rigurosas al respecto, como las de la Academia Española, sugieren entender a la 

identidad como el conjunto de características o circunstancias que permiten diferenciar 

a una persona de otra. Aunque un tanto básica, esta definición acerca mucho el concepto 

a su propuesta más contemporánea. Por ejemplo, Figueroa (1984) señala: 

… los indicios de identidad son indicadores operacionales de la identidad y con ellos se 

refiere a color, fisionomía, vestimenta. Y los criterios de identidad dan origen a los 

juicios de igualdad o diferencia que determinan cuáles son los indicios o símbolos más 

relevantes para marcar las diferencias o las similitudes (Valenzuela, 2012, pág. 25). 

La definición anterior plantea un debate importante en el entendimiento de la identidad, 

porque aunque se reconozca a la identidad como una categoría inclusiva, la verdad es 

que al mismo tiempo hace énfasis en un matiz diferenciador. Esto último supone una de 

las críticas que se ha hecho al concepto de identidad en los últimos años. 
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La crítica en mención hace referencia a que la identidad es una construcción personal, 

que al ser subjetiva, implica que la persona crea estructuras mentales que la diferencian 

de las demás, y que con base en esas estructuras pueden cometerse atropellamientos y 

dejamientos a otras personas, argumentados en una supuesta “identidad” superior. 

Frente a este tipo de cuestionamientos, también han existido respuestas que buscan 

minimizar los efectos de tal postura: “La identidad está relacionada con la idea que 

tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, de la representación 

que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás”. (Valenzuela, 2012). 

Es en la palabra “representación” en donde radica lo importante del concepto anterior. 

Toda forma identitaria es una muestra de quien es la persona, que busca darse a conocer 

a los demás, puesto que la identidad implica reconocer frente a otro; ya que de ser un 

reconocimiento personal, se trataría únicamente de un auto conocimiento. 

Entonces, la identidad implica que la persona esté consciente de los diversos aspectos y 

esferas que la conforman, en primera instancia; pero en lo posterior, implica enarbolar 

las características, cualidades, realidades y contextos con los que la persona siente una 

implicación directa, y proyectarlos a los demás, con el fin de obtener relaciones basadas 

en intereses comunes, o distanciamientos frente a elementos que podrían suponer un 

conflicto de intereses para el sujeto que expresa su identidad. 

Partiendo de la reflexión anterior, la identidad sería entonces un elemento que sirve de 

cohesión y separación al mismo tiempo. Pero no se trata de una identidad unívoca, ya 

que como señalan varios autores, esta puede ser individual o colectiva. Y dependiendo 

de la cantidad de personas implicadas directamente en la construcción de esa identidad, 

la misma asumirá diferentes y diversas naturalezas. Al respecto, Giménez (2009) 

sostiene que la identidad individual se caracteriza, por la voluntad de un sujeto de contar 

con distinción, diferenciación y autonomía respecto de otros, mientras que la identidad 

colectiva, implica otras nociones globalizantes: 

La identidad colectiva implica, en primer término, una definición común y compartida 

de las orientaciones de la acción del grupo en cuestión; en segundo término implica 

vivir esa definición compartida no simplemente como una cuestión cognitiva, sino como 

valor o, mejor, como “modelo cultural” susceptible de adhesión colectiva, para lo cual 

se le incorpora a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos culturales. 

Y por último, construirse una historia y una memoria que confieran cierta estabilidad a 

la autodefinición identitaria; en efecto, la memoria colectiva es para las identidades 

colectivas lo que la memoria biográfica para las identidades individuales (Valenzuela, 

2012, pág. 26). 
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Es en el plano de esa identidad colectiva en donde se desenvuelve la identidad cultural. 

Las identidades colectivas ponen en manifiesto una serie de elementos que caracterizan 

o significan algo para un grupo mayoritario de personas. Estos elementos pueden ser de 

múltiples naturalezas, y por sí solos, muy probablemente no suponen algo en concreto. 

Pero su articulación implica un patrón de comportamientos y formas de ser que se 

mantiene vigente a lo largo de los años en determinadas personas. 

Cuando estos elementos no son económicos, meramente sociales o civilizatorios, se 

habla de elementos culturales, y por ende, se habla de una identidad cultural. Es decir, 

una primera aproximación al concepto de identidad cultural, implica aceptarla como un 

grupo de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos distintivos dentro de un grupo social. 

Este grupo de elementos que forma parte central de la identidad cultural actúan de 

forma que construyen pertinencia de un individuo a un grupo social. Por ende, en ese 

grupo social debe haber, mínimamente, algunos elementos en común para con el sujeto. 

Pero es importante destacar que dentro de ese grupo puede haber varias identidades y no 

solamente una. Al respecto de esto Fischer (2014) señala: 

… un individuo puede identificarse con alguno o algunos de los contenidos culturales de un 

grupo social (tradiciones, costumbres, valores) pero dentro de un mismo grupo 

aparentemente homogéneo existen varias identidades, puesto que cada uno de sus 

integrantes se identifica con varios -no todos, ni de la misma manera- con los componentes 

señalados (pág. 32). 

Partiendo de la definición anterior, hay que reconocer que a pesar de que la identidad 

cultural es meramente colectiva, tiene un origen y base individual. Así, la identidad 

cultural nace del reconocimiento del individuo. Así, aunque muchas de las identidades 

culturales surjan de la propuesta de instituciones grandes y hegemónicas, sólo pueden 

consolidarse como tal, si son interiorizadas por las personas y colectivos. 

Otros autores prefieren utilizar otra vertiente para caracterizar a la identidad cultural. 

Este nuevo enfoque implica reconocer a la identidad como un elemento de oposición. 

Según esta corriente, cualquier cultura se define en oposición a otras. Así, la gente que 

cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un 

conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos es posible solamente 

mediante la confrontación con otras culturas (Giddens, 1995). 
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A pesar de la honda impronta postmoderna de este enfoque, no deja de ser válido por 

cuanto auto identificarse bajo una cultura, implica necesariamente el contacto con otros 

grupos culturales. De esta forma, si dentro de una cultura existe la conciencia de una 

identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta 

identidad; por ende si la identidad es construida en oposición a extraños, las intrusiones 

de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. 

Es importante señalar que estas definiciones no marcan un límite o una barrera para el 

entendimiento de la identidad cultural, porque si hay algo verdaderamente claro al 

debatir sobre estos temas, es el carácter dinámico de la cultura, y por ende, el mismo 

carácter cambiante y poco rígido de la identidad cultural. 

Retomando el tema de los elementos que conforman la identidad cultural, valga decirlo, 

son elementos del campo de la cultura. Pero ¿cuáles son estos elementos? No existe un 

único criterio al respecto debido a la complejidad y amplitud de la Cultura. La mayoría 

son similares en las diversas propuestas realizadas. Por ejemplo Gonzáles (2000) señala: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre la comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (pág. 43). 

La cita anterior resume la multiplicidad de elementos que conforman la identidad de los 

pueblos y personas. Estos elementos, en su gran mayoría, son fruto del anonimato, pues 

han tenido una gran cantidad de sujetos y personas que los enarbolan, pero no reclaman 

su autoría. En ese sentido, este carácter dinámico y no rígido, es el que explica la amplia 

gama de identidades culturales que existen hoy en día. 

Al respecto de lo anterior, hay elementos o identidades culturales que tienen mayor 

relevancia o preponderancia entre los miembros de una sociedad, en relación a otras 

manifestaciones culturales. Por ejemplo, las fiestas o los ritos se pueden identificar con 

mayor claridad que otras actividades cotidianas, razón por la que estas últimas no 

adquieren el sentido de identidad cultural, a pesar de que en sí mismo, tienen mayor 

nivel de practicidad y puesta en valor que las mismas fiestas. 

En este punto es necesario señalar que son las personas, en el marco de su pertinencia a 

un determinado grupo social, quienes deciden otorgar mayor relevancia a ciertas 

prácticas, frente a otras que les pesan mayormente desapercibidas: “Es la sociedad la 
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que configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que 

desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad” (Bákula, 2000, pág.169). 

La cita anterior implica reconocer que la creación de la identidad cultural supone 

necesariamente un contacto y relación de las personas con el ambiente o entorno en el 

que se desenvuelven, y al ser una relación fluctuante, es de suponer que la identidad 

cultural no es una categoría estática e inmutable, sino que al contrario, estará 

determinada por las personas y sus desenvolvimientos, por lo que a la larga, será 

dinámica, cambiante y siempre en constante movimiento. 

Una vez que se ha puntualizado a grandes rasgos los componentes y la naturaleza de la 

identidad cultural, es necesario revisar ciertos argumentos que dan vida al discurso 

contemporáneo de la identidad cultural, antes de pasar a  revisar ciertas variantes de esta 

forma identitaria. Así, por ejemplo, hoy en día la identidad cultural es un eje en la 

construcción y formulación de políticas tendientes al desarrollo social de la persona. 

Enfoques como el anterior han suscitado varios debates en las esferas sociales 

contemporáneas, que buscan discernir sobre cual deberían ser el argumento central que 

da forma a la identidad cultural. En este sentido, por ejemplo, desde hace medio siglo se 

evidencia en la humanidad una tendencia a salvaguardar ciertos elementos de su acervo 

cultural, en aras de enarbolarlos como un estandarte de la identidad nacional o colectiva, 

que busca reafirmar el sentido de pertinencia de los individuos. Este aspecto, hoy 

ampliamente conocido como “gestión del patrimonio”, está fuertemente ligado al 

concepto de identidad cultural: 

El desarrollo local se ha convertido en el nuevo activador de las políticas de 

patrimonialización. Mientras la sociedad de los lugares se convierte en la sociedad de 

los flujos, parece como si los lugares se hayan involucrado en una obra de construcción 

identitaria, que privilegia la dimensión local o ciudadana por encima de las nacionales, 

estatales y globales. La identidad es el viejo territorio del patrimonio y no es de extrañar 

que entre los objetivos reconocidos por la mayor parte de actuaciones patrimoniales que 

se realizan en estos ámbitos, figure la (re) construcción de las identidades locales 

(Molano, 2007, pág. 74). 

La cita anterior resume algunos de los intereses del debate contemporáneo alrededor de 

la relación que existe entre la identidad cultural y las políticas nacionales. De esta 

forma, hoy en día, desde múltiples instancias, se concibe a la identidad cultural como un 
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eje que debe atravesar la formulación y aplicación de políticas tendientes al desarrollo 

equitativo de la sociedad. 

En este sentido, la localidad reclama, frente a lo nacional, su merecido y justo lugar en 

la construcción de los procesos de consolidación de identidad cultural. En vista de ello, 

la identidad cultural hoy en día, no es de extrañar, que sea muy dispersa y fragmentada. 

Ya no se puede hablar, y muy difícilmente se pudo hacerlo en la antigüedad, de una 

única identidad para un pueblo. Cada persona siente como propios ciertos elementos 

que la cohesionan a diferentes grupos sociales, mientras que repele otros. Este ejercicio 

de afianzamiento de la identidad cultural, surgido de manera subjetiva, por iniciativa 

propia, y no por imposición, es la fuerza motora de la cultura de hoy en día. 

Partiendo de ideas como la anterior, se han realizado varias críticas al modelo unívoco 

de identidad cultural. A continuación se reseñan algunas de ellas, con el propósito de 

llegar a un nuevo tópico que pugna por ser el principal definitorio en el debate 

identitario de hoy en día: la interculturalidad. Para ello, se abordarán previamente, los 

conceptos históricos que sentaron bases para que este último se desplegara con toda la 

fuerza posible en el plano de la identidad cultural contemporánea. 

1.2.1. Sincretismo Cultural: 

Una de las corrientes que ha intentado explicar el proceso de identidad cultural, sobre 

todo en Latinoamérica, ha sido el Sincretismo. Este fenómenos, tal como lo conciben 

varios autores, sólo es posible en casos en donde una forma de cultura se ha impuesto 

sobre otra, como sucedió en nuestro continentes a raíz de la colonización. Continentes 

como Europa o Asia, muy difícilmente puedan hablar de Sincretismo debido a que sus 

formas culturales identitarias estuvieron marcadas por procesos menos violentos, tanto 

simbólicamente como tangiblemente. 

Al llegar los conquistadores a territorios nuevos, y al considerarse ética, física y 

moralmente superiores a los sujetos conquistados, se imponen criterios y sistemas 

culturales, que terminan por minar y destruir los procesos culturales originarios y 

autóctonos de los pueblos sometidos a la conquista. El siguiente ejemplo, común en 

varios territorios de América y no sólo en México, ilustra esta idea: 

México virreinal crece sobre las ruinas de los antiguos teocallis aztecas, los edificios 

mayas son olvidados y recubiertos por la selva tropical, las ciudades incas se esconden 
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en el secreto de sus pobladores y raros son los casos en los que el fundador respeta el 

edificio nativo o usa los cimientos de la urbe americana para levantar sobre ellos el 

edificio o villa española (Samaniego, 1980, pág. 121). 

Ahora, tampoco es lícito y correcto señalar que los procesos de conquista terminan por 

destruir por completo, toda forma cultural de existencia previa. Decir esto, sería negar 

precisamente un sinnúmero de expresiones culturales que, a pesar de todo, sobreviven 

de este proceso de conquista, cruel y bárbaro. Estos fenómenos, son precisamente lo que 

el día de hoy se conoce como Sincretismo Cultural. 

La definición más sencilla de sincretismo, implica reconocer la interacción entre dos o 

más culturas, en la que los rasgos culturales de ambas, se entremezclan formando una 

nueva forma de cultura, o en donde se reconocen con mayor facilidad, ciertos rasgos 

frente a otros.  Así, aunque el términos generalmente ha estado asociado a formas 

religiosas en donde conviven manifestaciones culturales diversas, e incluso 

contradictorias, la hibridación es propia de todo el sistema cultural, y no solo religiosa. 

 La hibridación sociocultural no es una simple mezcla de estructuras o prácticas sociales 

discretas, puras, que existían en forma separada, y al combinarse generan nuevas 

estructuras y nuevas prácticas. Con frecuencia, el proceso de hibridación surge del 

intento de reconvertir un patrimonio para reinsertarlo en nuevas condiciones de 

producción y mercado (García Canclini, 1990, pág. 56). 

La anterior cita propuesta por Canclini ayuda a comprender que la hibridación, como 

mecanismo básico y constitutivo de la hibridación cultural, genera nuevas estructuras y 

prácticas culturales. En muchas de estas, los elementos de cierta cultura prevalecen 

frente a otros, y en otras la relación de interacción es relativamente pareja. 

Muchos autores han estudiado los procesos de hibridación desde diversas lógicas, como 

por ejemplo el uso de las imágenes como prácticas de hibridación cultural. En este 

sentido, por ejemplo, Serge Gruzinski (1999), explica a profundidad como a lo largo de 

los años el uso de la estética y la imagen visual ha servido como un mecanismo de 

superposición o imposición de imaginarios occidentales, frente los imaginarios de los 

pueblos conquistados o dominados. 

La hibridación cultural se produciría como consecuencia de la acción conjunta y de 

fenómenos como la denominada “desterritorialización de los procesos simbólicos, la 

quiebra y mezcla de sistemas culturales y la expansión de géneros impuros” (Follari, 

1990, pág. 129). Con esta idea, el autor se refiere a que las prácticas culturales de un 
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pueblo por ejemplo, dejan de ser exclusivas o aplicadas únicamente en un territorio, y 

que ahora se desarrolla en nuevos lugares. Esto sucede por ejemplo, cuando los textiles 

de la tradicional Plaza de los Ponchos en Otavalo, ahora se realizan en cualquier otra 

ciudad del Ecuador o del mundo. 

La mezcla de procesos como el anterior, se combina además con el aparecimiento de 

nuevas formas y modelos culturales en donde la relativa y supuesta existencia de 

sistemas puros, se combinan necesariamente con otras formas culturales, generando 

nuevas estructuras culturales. Para ilustrar esta idea por ejemplo, basta observar como 

una de las fiestas católicas más importantes del Calendario Festivo religioso, como lo es 

el Corpus Christi, tiene una re significación en cada pueblo de la Sierra Ecuatoriana, y 

se realizan diferentes ritos en que la tradición católica se funde con prácticas y saberes 

ancestrales mucho más antiguos que la propia religión cristiana. 

En la misma arquitectura de las ciudades se puede observar como los elementos de 

diferentes culturales, en teoría radicalmente opuestas, subsisten en un mismo espacios, y 

las personas no reparan en su ubicación o posición, y de hecho, han naturalizado este 

emplazamiento que no se cuestionan los procesos simbólicos previamente existentes. 

Un ejemplo de lo anterior, lo encuentro, por ejemplo en la Plaza de las tres culturas en 

México, en donde en una misma plaza pueden observarse yacimiento arqueológicos de 

las culturas originarias de Mesoamérica, una construcción monumental religiosa 

característica de la Conquista Española, y un conjunto de apartamentos modernos. 

A pesar de que la hibridación ha sido utilizada en varias ocasiones para expresar y 

caracterizar, teóricamente, varios de los fenómenos culturales contemporáneos, varios 

autores también se suman a una corriente que propone que la hibridación cultural en 

realidad vacía de contenido a otras formas de apropiación cultural, ya que en realidad 

oculta las formas de dominio y explotación que subyacen al concepto. 

Además, hay que recordar que cuando se analiza un fenómeno cultural bajo la lógica del 

sincretismo, en realidad se está haciendo un análisis anacrónico, puesto que muy 

difícilmente podría comprenderse estos procesos de entrecruzamiento y mezcla de 

elementos culturales de épocas pasadas, a las luces de la contemporaneidad, sin explicar 

otros elementos contextuales que en su momento dieron vida a esta hibridación. 

Partiendo de lo anterior, la categoría de hibridación cultural: 
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… parece posibilitar un acceso diacrónico al análisis de los procesos culturales mediante 

los cuales, se van gestando las interrelaciones de diverso tipo que dan vida a las variadas 

transformaciones que resultan en resignificaciones, revalorizaciones y transmutación de 

valores, así como a la construcción de nuevas identidades (Rubinelli, 2018). 

Por lo expuesto hasta aquí, no se pueden explicar todas las identidades culturales a 

partir del sincretismo, puesto que el concepto explica la coexistencia negociada de 

diversos elementos culturales en una misma manifestación cultural. Pero, como es de 

conocimiento general, las identidades culturales, no siempre presentan esta naturaleza. 

Al contrario, muchas de las manifestaciones culturales están basadas en procesos 

conflictivos, fruto de los cuales, la naturaleza de la sociedad ha cambiado 

constantemente, produciendo nuevas identidades que tienen como génesis el conflicto, 

la lucha de intereses y el debate por ocupar espacios públicos que les corresponden. 

1.2.2. Multiculturalidad: 

Por muchos años la multiculturalidad, o multiculturalismo, fue el mayor referente para 

describir los procesos y diálogos alrededor de la identidad cultural. El concepto se 

mostraba así mismo como la opción más viable y loable para entender la enorme y 

diversas cantidades de manifestaciones culturales, que por añadidura, se encontraban en 

un constante proceso de cambio y su devenir era, de igual forma, inestable. 

Las primeras aproximaciones al concepto permitían entender al multiculturalismo como 

ideología o modelo de organización social que permite convivir armoniosamente en 

sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa, o 

lingüísticamente diferentes. Ese era el discurso que se presentó, y que garantizaba, al 

menos en palabras, la valoración positiva de la diversidad sociocultural y que tenía 

como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad. 

Es importante señalar, en primera instancia, que el multiculturalismo fue un paradigma 

que, por así decirlo, estuvo de moda por un largo tiempo, y aunque las formas de 

entenderlo variaban en cada país o región en donde se aplicaba el concepto, existían 

ciertas líneas en común que permiten definirlo de manera general, “Es un concepto 

sociológico o de antropología cultural. Significa que se constata la existencia de 

diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social” (Argibay, 2003, pág. 34). 

La idea anterior describe de manera bastante puntual, aunque breve, los principales 

elementos o características para entender a la multiculturalidad. Estos elementos serían 
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la coexistencia espacial y la diferencia social. En este sentido, hay que entender que el 

concepto de multiculturalidad surge en Canadá, cuando se buscaba crear y poner en 

práctica una política que respetara las diferencias culturales de los migrantes que 

habitaban en esta nación. Lo importante aquí era la palabra respeto, pues el concepto se 

reduce últimamente a ello, el respeto, mas no el intercambio. Al respecto Bernabé 

(2012) señala: “Multiculturalidad se puede definir como la presencia en un territorio de 

diferentes culturas que se limitan a coexistir pero no a convivir” (pág. 69). 

Partiendo de la cita anterior, a pesar de la aceptación inicial del concepto, el mismo 

terminó por volverse estático y por contribuir al desarrollo y proliferación de los 

fenómenos que, en teoría buscaba erradicar, la segregación y el racismo. 

La multiculturalidad puede comprenderse básicamente como concepto que describe una 

realidad, mas no la transforma. Ese fue su principal problema, y el asidero del que se 

valieron los críticos para debatir la realidad de la multiculturalidad. Por ejemplo, Walsh 

sostiene, “Básicamente se refiere a la multiplicidad de culturas existentes dentro de un 

determinado espacio –local, regional, nacional o internacional– sin que 

necesariamente tengan una relación entre ellas” (2009, pág. 42). 

La autora sostiene que este concepto es bastante común entre los países de occidente, 

pero sobre todo en Norteamérica. Para ilustrar este ejemplo, la autora propone el caso de 

varias ciudades de los Estados Unidos, en donde la sociedad nativa de esta lugar ha 

“aceptado” la presencia de grupos de personas provenientes de varios países y naciones 

del mundo, pero que aun así no logran verdaderos procesos de convivencia, lo que se 

refleja en la existencia de barrios para asiáticos, negros, latinos, etc.  

Para Walsh (2009) el multiculturalismo implica un relativismo cultural en donde el 

concepto subyace las categorías de segregación y diferenciación de culturas que son 

cerradas sobre sí mismas, y no admiten espacios o intercambios con otras culturas. Esto 

se ha demostrado que al menos hoy en día es muy poco probable. De igual forma, 

insiste en que el concepto descansa sobre dos contextos políticos muy bien definidos: 

El uno se dirige a las demandas de grupos culturales subordinados dentro de la sociedad 

nacional, programas, tratos y derechos especiales como respuesta a la exclusión: un 

multiculturalismo fundamentado en la búsqueda de algo propio bajo el lema de justicia 

e igualdad. El otro contexto político parte de las bases conceptuales del Estado liberal, 

en el que todos, supuestamente, comparten los mismos derechos: una “ciudadanía 

multicultural (Walsh, 2009, pág. 42). 
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Como se puede apreciar, los dos contextos se orientan únicamente a garantizar, al 

menos de forma, el normal y correcto funcionamiento de la sociedad. De esta forma, el 

supuesto argumento de tolerancia en el que se basa la multiculturalidad, en realidad 

oculta las existentes diferencias entre los diferentes grupos sociales, y por ende impide 

que los miembros de estos grupos se relacionen equitativamente y de igual forma, que 

accedan en condiciones igualitarias a las diversas componentes de la esfera pública. 

Si se trasladaran las reflexiones de la autora al contexto ecuatoriano, la 

multiculturalidad implicaría estar conscientes de la existencia de, por ejemplo, grupos 

afro en Esmeraldas e Imbabura, pero que sólo pueden ocupar esos territorios, 

relacionarse entre ellos, y el intercambio con indígenas, mestizos y sobre todo 

caucásicos les sería imposible. O admitir que los indígenas tienen derechos a habitar el 

estado nación, pero no facilitar sus procesos de inclusión y participación pública. 

La reflexión anterior es fundamental para comprender que, bajo el enfoque 

multicultural, todavía existe una cultura que se piensa como superior a las demás, y que 

debe asistir a las demás en aras de ayudarlas a superar condiciones de inferioridad. Eso 

explicaría la amalgama de proyectos que surgen en países que todavía creen la 

multiculturalidad, y que centran sus esfuerzos en países diversos. Las reflexiones de 

Panikkar son muy útiles para entender esta reflexión: “el multiculturalismo exhibe 

todavía el síndrome colonialista que consiste en creer que existe una supracultura 

superior a todas las demás, capaz de ofrecerles una hospitalidad benigna y 

condescendiente, incluso si la llamásemos metacultura” (2002, pág. 30). 

Reflexiones como las de Panikkar y las de Walsh sentaron las bases para que hoy en día 

el concepto de multiculturalidad, a pesar de su vigencia en varias naciones y países de 

occidente, sea visto como una forma retórica de aseverar la supremacía y el control 

hegemónico de una nación sobre otra, de una cultura sobre otra. 

Hay que entender que sociedades que practican como norma social la multiculturalidad 

suelen ser hegemónicas y de suelen establecer jerarquías legales y sociales que colocan 

a los otros en inferioridad de condiciones, lo que a la larga genera un conflicto, dando 

lugar a la aparición de estereotipos y perjuicios dificultando la convivencia social, en 

detrimento de los más débiles. En suma, la multiculturalidad termina por hacer 

precisamente aquello que se afanaba en denunciar: la discriminación cultural. 
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1.2.3. Pluriculturalidad: 

El siguiente enfoque que matizó la concepción de identidad cultural es el de la 

pluriculturalidad, que si bien es cierto superaba algunas de las limitaciones de su 

antecesor, la multiculturalidad, no terminó de encantar a todos. De esta forma la 

pluriculturalidad busca entender una realidad pasada y presente en las que diversos 

pueblos conviven en un mismo territorio, y juntos, no por separados, forman la totalidad 

del estado nación: 

La pluriculturalidad responde a la necesidad de un concepto que represente la 

particularidad de la región, donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos 

(aunque conflictivamente) con blanco-mestizos, y donde los mestizajes –el cultural y el 

del discurso del poder– han sido, parte de la realidad, conjuntamente con la resistencia e 

insurgencia sociocultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias (Walsh, 

2009, pág. 44). 

Podría decirse, partiendo de la reflexión de Walsh (2009) que la diferencia entre 

multicultural y pluricultural es mínima, y que en realidad solo implica diferenciaciones 

lingüísticas, pero es precisamente en esas diferencias en donde descansa la posibilidad 

de establecer nuevas realidades sociales en torno a la identidad cultural; así, por 

ejemplo, la multiculturalidad implica por esencia culturas contrarias o escindidas entre 

sí; mientras que la pluriculturalidad señala pluralidad entre y dentro de las culturas. 

Otro autor (Bernabé, 2012), sostiene que desde el punto de vista sociológico, pluralidad 

cultural significa presencia de diversas ideologías y grupos sociales coordinados en una 

unidad estatal. Así pues, “la Pluriculturalidad puede ser entendida como la presencia 

simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación” (pág. 69). 

De esta postura vale la pena recalcar dos aspectos sobre todo, el carácter eminentemente 

institucional de la pluriculturalidad, representado por la presencia del Estado, y el 

término “posible interrelación”, puesto que como se ha demostrado, no siempre la 

presencia estatal es sinónimo de garantía de derechos. 

Partiendo de la idea anterior, la pluralidad cultural debe concebirse como una categoría 

fundamental en toda sociedad democrática, ya que implica la existencia de muchas 

culturas en un mismo territorio, la defensa del reconocimiento del otro y la igualdad. 

Así, “el pluralismo se define como un fenómeno que puede tener lugar en cualquier 

sociedad, fruto de los fenómenos migratorios, y que trae consigo la pluralidad de 

culturas frente a la idea mono cultural” (Bernabé, 2012, pág. 69). 



26 
 

Ecuador es una de las primeras naciones en abordar la cuestión de la pluriculturalidad, 

desde un enfoque legal, que supuestamente es inherente a toda sociedad que se precie de 

democrática. De esta manera, el concepto aparece por vez primera, al menos en un 

cuerpo legal, en la constitución de 1998, y se incluye como respuesta a una demanda 

histórica del pueblo indígena del Ecuador. 

Partiendo de ello, la pluriculturalidad surge como una especie de discurso retórico que 

busca garantizar el respeto a la ciudadanía indígena del país, como una especie de 

compensación por los cientos de años se segregación que la sociedad les había legado. 

Así, lo que busca la incorporación de este concepto es propiciar un espacio para el 

reconocimiento de la legítima diversidad que existía en el Ecuador, y sobre todo, 

garantizar derechos a un sector de la población históricamente dejado de lado. 

Aunque en teoría la propuesta pluricultural era revolucionaria, muy pronto se hicieron 

sentir varias críticas que la tildaban de meramente discursiva, por cuanto no se trasladó 

al plano práctico, y sus postulados quedaron únicamente en buenas intenciones. Al 

respecto, Walsh, por ejemplo, señala que la pluriculturalidad es una categoría 

únicamente descriptiva, que no promueve modificaciones ni cambios al interior de un 

sistema que tiene fuertes rezagos de la colonia: “Por ello, su simple reconocimiento 

constitucional y político no representa avance alguno, aunque a veces forme parte de la 

bandera política de negociación de organizaciones indígenas y afroecuatorianas con el 

Estado” (2009, pág. 44). 

Para la autora, el problema de la pluriculturalidad es que propone explicar y entender a 

los diferentes grupos y pueblos que habitan un mismo espacio o territorio, pero que no 

llega a formular verdaderas formas de diálogo e intercambios de saberes y práctica, para 

la formulación de políticas transformadoras de la realidad en la que imperan sistemas y 

mecanismos de segregación y diferenciación social. 

En ese sentido, también es enfática en señalar que cuando se habla de intercambio, no se 

hace referencia a simples contactos o relacionamientos entre miembros de grupos 

étnicamente diferentes, pues en efecto, estos encuentros han ocurrido por cientos de 

años; lo que la autora propone entender bajo este discurso, son verdaderos intercambios 

de experiencias que propicien diálogos encaminados a darle al “otro” sujeto su merecido 

espacio en la esfera pública, y no simplemente respetarlo o tolerarlo. 
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Por ejemplo, la pluriculturalidad en el Ecuador no implicaría únicamente reconocer que 

la existencias de los diversos pueblos indígenas o afro que existen en el territorio, o 

describir sus características distintivas. Tampoco supone afirmar que se vive en un país 

que respeta y acepta tales experiencias como propias de la realidad nacional (cosa que 

todavía sucede), y que las enarbola como elementos indispensables de la identidad 

cultural del Ecuador. Lo que la pluriculturalidad debería trabajar en el país, es las 

formas de interrelación que se dan entre los miembros de esos grupos con otros, y como 

las mismas pueden mediar en la construcción de una sociedad que incluya saberes, 

prácticas, valores, etc., de todos los actores nacionales. 

Este postulado, que puede sonar incluso un tanto utópico, es la base que permitió 

formular el aparecimiento del último paradigma para entender a la identidad cultural en 

los albores de la sociedad contemporánea: la interculturalidad. El siguiente apartado 

revisa brevemente algunas de las líneas teóricas que han permitido llegar este momento, 

y por qué el mismo se ha consolidado como el mejor intento, hasta el momento, para 

entender y explicar el problema de la identidad cultural. 

1.2.4. Interculturalidad: 

Para iniciar, desde la definición etimológica, la interculturalidad ya supone un cambio 

en el entendimiento del concepto. De esta manera “Multi” significa una cierta cantidad, 

“Pluri” significa muchos, e “Inter” significa entre; por lo que interculturalidad vendría a 

suponer un concepto entre culturas. Desde esa pequeña variación o explicación 

etimológica se pueden establecer algunas líneas fundamentales para comprender el 

carácter revolucionario del concepto, y su inmediata relación con la categoría macro que 

permite comprender esta triple relación: “De hecho la interculturalidad es inseparable 

de la identidad y la diferencia; inseparable de las maneras en las que nos identificamos 

con otra personas o nos diferenciamos de ella” (Walsh, 2009, pág. 46). 

En primera instancia hay que puntualizar, que a diferencia de la multiculturalidad y de 

la pluriculturalidad, la interculturalidad es un concepto todavía en construcción. Por 

ende, es abierto y no se cierra sobre ninguna premisa considerándola como válida o 

única. Tomando como referencia la idea anterior, el eje central que permite comprender 

a la interculturalidad es su carácter dialógico, que a su vez está basado en el sentido de 

una comunicación plana y horizontal: 
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… promueve la comunicación entre diferentes culturas, el encuentro cultural para 

contrastar y aprender mutuamente, la toma de conciencia de la diferencia para resolver 

conflictos... Se puede observar cómo hace referencia a un reconocimiento y aceptación 

de la diferencia, lo que llevará al establecimiento de relaciones culturales y, finalmente, 

a una integración de culturas (Bernabé, 2012, pág. 70). 

Lo radical de la propuesta anterior es entender que la interculturalidad no pugna por 

aceptar la diferencia dentro una misma categoría, es decir, establecer supuestos criterios 

de igualdad o unicidad; al contrario, la interculturalidad implica en primera instancia 

reconocer la existencia de la diferencia como eje motor de cualquier fenómeno o 

cambio social, cultural, político, económico, etc. 

El concepto no se queda ahí. Va mucho más allá. No es únicamente una descripción de 

las diferencias que pueden, existir al interior de un grupo cultural; el concepto de 

interculturalidad implica diálogo, intercambio, lucha, resistencia, negociación, siempre 

en aras de construir un nuevo proyecto social: “El hecho de relacionarse de manera 

simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas requiere de un 

autoconocimiento de los elementos que se forman y destacan, tanto a nivel de lo propio 

como de lo diferente” (Walsh, 2009, pág. 46). 

En este punto merece resaltar una idea que será trabajada en el siguiente capítulo, en 

cuanto la interculturalidad no implica entender que la identidad cultural es una categoría 

basada únicamente en elementos pasados, que si bien es cierto pueden ser referentes 

contemporáneos de los pueblos tradicionales; pero que no son los únicos constituyentes 

de la realidad de estos grupos, sino una parte de su configuración social y cultural. 

Aunque pareciera que la interculturalidad, empleando el enfoque hasta aquí reseñado, es 

característica de los pueblos de Latinoamérica, tal afirmación implica afirmar 

exactamente lo opuesto a la realidad intercultural, ya que el concepto no apela 

únicamente a las diferencias étnica, raciales o culturales, sino a una serie de fenómenos 

que muchas veces pueden provenir de las más diversas esferas de la realidad actual: 

Este imaginario de la cultura, construido desde el poder, tiene un claro contenido 

ideológico, pues por un lado esa perspectiva homogenéizante niega la diversidad y 

pluralidad de saberes y racionalidades, o si reconoce su existencia lo hace 

deformándola, pues toda la riqueza de la diversidad cultural, se la encasilla en una 

visión idílica, paternalista y folclórica de los pueblos indios, como si nuestra diversidad 

se redujera únicamente a la existencia de ellos, negando otras diversidades como las 

culturas afro, las diversidades regionales, de género, de clase, generacionales, las de las 

culturas populares urbanas, la migración, entre otros (Guerrero, 1999, pág. 15). 
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Partiendo de la idea de Guerrero (1999), la interculturalidad no pude, ni debe, 

entenderse como una combinación o mezcla de múltiples realidades, como las reseñadas 

por el autor, ni como la explicación de las posibles y variadas relaciones que se pueden 

dar entre esas realidades; sino como una serie de procesos, provenientes de múltiples 

actores y entes, que se dirigen a varios y diversos objetivos, y que se enraízan en la 

superación de múltiples brechas que impiden aún en la contemporaneidad una verdadera 

convivencia equitativa y armónica entre los miembros de cualquier estado nación. 

Finalmente hay que entender que la interculturalidad tiene una doble componente, 

personal y social, que coexisten en el mismo plano y se requieren mutuamente para 

lograr la meta perseguida por la interculturalidad: “mientras que los procesos de la 

interculturalidad a nivel personal se enfocan en la necesidad de construir relaciones 

entre iguales; a nivel social se enfocan en la necesidad de transformar las estructuras 

de la sociedad y las instituciones que las soportan” (Walsh, 2009, pág. 48). 

Esto último es vital para entender que la interculturalidad supera el plano de lo 

meramente cultural, para proyectar sus aspiraciones a nuevos campos con luchas que 

requieren de una acción inmediata. De esta forma, la componente personal de la 

interculturalidad busca y reclama relaciones sociales entre iguales, la componente 

colectiva está matizada por un cariz meramente político que pretende alcanzar proyectos 

de sociedades diferentes, que reconozcan las voces de los sujetos históricamente dejados 

de lado, lo que muchos llaman “la otredad”. 

Aunque muchos catedráticos y académicos han encontrado en esta parte un elemento 

del cual asirse para realizar fuertes críticas al proyecto intercultural, catalogándolo de 

“utópico” o “carente de objetividad”, son precisamente esas objeciones al proyecto 

intercultural las que han ocasionado que cada vez tenga más adeptos y defensores que 

identifican en el mismo un posible instrumento y herramientas para la construcción de 

nuevos modelos y formas de sociedad. En el Ecuador, la interculturalidad es todavía una 

lucha que, al igual que el concepto, se encuentra en pleno debate y construcción. A 

pesar de ciertas conquistas alcanzadas en los últimos años en materia de derechos, 

todavía queda mucho por hacer para hablar de un Ecuador Intercultural. 
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CAPÍTULO II 

CULTURAL DIGITAL Y SOCIEDAD RED 

Actualmente ya no sorprende el hecho de que la mayor parte de actividades hayan 

encontrado en el mundo virtual un nicho en el cual ocupar un espacio de la vida pública, 

y algunas, de hecho, han sabido aprovechar este espacio para expandir los horizontes 

que la materialidad del mundo físico le imponía. Así, por ejemplo, aspectos como el 

mercado, las industrias culturales, e incluso la política, han encontrado en el amplio 

mundo del internet un nuevo escenario ideal para desarrollarse a sí mismo. 

Partiendo de ello, no es de extrañar que la cultura, al ser un campo tan amplio y tan 

inherente a la naturaleza humana, también haya migrado a este nuevo espacio o 

territorio en donde, así mismo, ha encontrado un nuevo momento para su puesta en 

escena. Y es que varios de los componentes de esta gran categoría llamada cultura se 

han empoderado de la virtualidad en aras de aprovechar la misma para tener mayor 

alcance y difusión, traspasando los límites de la territorialidad física. 

Las nuevas tecnologías y el mundo del internet han posibilitado ciertas mutaciones 

alrededor de varias esferas del campo cultural, y han generado nuevos fenómenos que 

aunque hoy en días son comunes, no podrían pensarse fuera del mundo del internet. 

Aspectos como la hiperindustria cultural (Cuadra, 2008) o el arte virtual (Popper, 2007) 

no podrían existir sin la mediación del internet o de redes sociales como Facebook, 

YouTube, Instagram, etc. 

Las redes sociales se han convertido en un verdadero  catalizador de los fenómenos y 

objetos de la cultura. Así, aunque en un principio el mundo de las redes amenazaba con 

finalizar y extinguir elementos como la identidad cultural, la diversidad étnica u otros 

aspectos de la misma índole, la realidad fue otra. Muchos de estos sufrieron una especie 

de resurgir a partir de la propuesta de las redes sociales, que en ciertos casos eran 

formas más amigables e inmediatas para trabajar sobre esos trmas. 

Por ello, hoy por hoy, se puede afirmar radicalmente que la cultura digital, la sociedad 

en red, y obviamente las redes sociales, son espacios en donde la cultura y la identidad 

cultural se producen, reproducen, consumen e intercambian a ritmos vertiginosos, 

imposibles de pensar fuera de la virtualidad y de la cibernética. 
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 El presente apartado analiza algunas de estas categorías para comprender como las 

mismas se han convertido en ejes transversales para entender el fenómeno de la 

identidad cultural en el mundo contemporáneo. De manera específica se interesa en 

analizar como las redes sociales pueden emplearse como un mecanismo para la 

identificación y apropiación de elementos culturales, y su puesta en escena en pos de 

acrecentar la importancia de la identidad en sociedades actuales. 

2.1. Cultura Digital: Nuevo Campo De Mediación 

Es común que las personas piensen en libros, obras de arte o elementos patrimoniales 

que se han digitalizado cuando se habla de cultura digital. Y aunque en efecto muchos 

de los elementos de esta nueva forma cultural están dados por un soporte digital, reducir 

el campo de la cultura a un simple hecho mecánico, es dejar de apreciar las verdaderas 

implicaciones del concepto de cultura digital. Sin dejar de reconocer lo importante de 

esta postura, por ejemplo el Consejo Vasco de Cultura sostiene: “El digital, es un nuevo 

medio que ofrece grandes ventajas para preservar y, especialmente, difundir los bienes 

culturales con carácter universal. Asimismo es un nuevo ámbito de creación y 

expresión artística, diferenciado de los clásicos” (2003, pág. 3).  

A pesar de la importancia de la cita anterior, la misma esconde tras de sí algunos 

problemas. Por ejemplo, si la cultura digital se entendiera únicamente como un medio, 

esto supondría concatenar de inmediato el concepto a la generación de una nueva 

brecha, puesto que, a pesar de la contemporaneidad, muchos lugares del mundo todavía 

no tienen acceso a fuentes de internet y puntos de conexión móvil. 

Además, como se pudo apreciar en el capítulo anterior, la cultura no se basa únicamente 

en procesos de producción e intercambio de bienes, ya sean estos materiales o 

inmateriales. Al contrario, la cultura implica una gran variedad de relaciones, de 

diversas naturalezas, que matizan y median varios de los campos y esferas de la vida 

social humana. 

Partiendo de lo anterior, hay que entender que el aparecimiento y consolidación de la 

cultura digital ha sido posible gracias a los cambios que se han desarrollado alrededor 

del mundo y que tienen que ver con el auge de las nuevas tecnologías de la información. 

Estas innovaciones han sido el elemento que ha transformado la cultura, mediante 

nuevas formas de creación, distribución y consumo cultural. 
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Tomando como referencia este contexto matizado por la presencia de dispositivos 

tecnológicos, una de las definiciones más simples para entender la cultura digital sería: 

“Entendemos la cultura digital como una forma de las relaciones entre las personas,        

con mediación tecnológica” (Florez, 2012). El concepto implica reconocer que en esta 

nueva forma cultural las figuras del emisor y del receptor, evidentes en la materialidad 

física cultural, en la fase digital se desdibujan y no se aprecian con facilidad. 

Desde la perspectiva anterior una de las mayores ventajas de la mediación digital en la 

cultura, es la posibilidad de que cualquier ciudadano, sin importar la condición del 

mismo, se convierta en un productor de contenidos culturales. Además una cultura 

digital exige el desarrollo de nuevas destrezas, de nuevas formas de lectura no sólo de 

textos, sino de íconos, imágenes y signos (Florez, 2012). 

Por otra parte, y dejando brevemente de lado la impronta tecnológica para el 

entendimiento del concepto, tras el aparecimiento de la cultura digital, también existe un 

contexto social que determinó el aparecimiento del mismo. Para Martín Barbero (2000) 

esta nueva mediación cultura es posible únicamente a raíz de la postmodernidad, y sobre 

todo, de la llamada crisis paradigmática, en donde los límites de las ciencias, y sobre 

todo de las ciencias sociales, se volvieron difusos, y la comunicación se convirtió en el 

campo ideal para entender los fenómenos y procesos culturales: 

… desde la comunicación se trabajan procesos que incorporan preguntas y saberes 

históricos, antropológicos, estéticos, al mismo tiempo que la sociología, la antropología 

y la ciencia política se empieza a hacer cargo, ya no de forma marginal de los medios y 

de los modos como operan las industrias culturales (Martín Barbero, 2000, pág. 32). 

Este escenario, en donde la comunicación juega un rol esencial, es el que originó los 

procesos de mediatización digital de la cultura. De esta forma, aunque Barbero no deja 

de reconocer el papel de las tecnologías en estos nuevos fenómenos, para él importa 

más que el uso de las tecnologías, las nuevas formas de percepción y sensibilidad que se 

dan en torno a los procesos y objetos de la cultura. 

La perspectiva del autor implica reconocer que la cultura digital no es simplemente 

trasladar o migrar contenidos y relaciones al plano de lo digital, sino más bien, es una 

nueva forma de estar en el mundo, más global y holística (Martín Barbero, 2000). 

Para comprender el nivel de injerencia de la comunicación digital en la vida pública, se 

debe comprender que los medios de comunicación que actúan bajo este régimen, han 
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desplazado la importancia del texto hacia la imagen creado un nuevo régimen de 

entendimiento social está basado en la imagen. A partir de ello, las imágenes hoy en día 

generan verdaderas acciones sociales, que pueden plasmarse en la realidad cotidiana. 

De todo lo anterior, se puede fácilmente inferir que internet ha provocado un profundo 

cambio de paradigma, y drásticos cambios en las esferas sociales y culturales. Partiendo 

de lo anterior, es válido afirmar que hoy en día las personas tienen nuevas necesidades, 

nuevos comportamientos y nuevas actitudes: “Algunas utilizan internet para conocer a 

otras personas, reencontrar amigos, mantener relaciones vía email, o “engancharse” a 

las redes sociales y tomar parte en las comunidades virtuales” (Pecis, 2013, pág. 41). 

El gigantesco paso que dio la Internet de un texto que permite su uso a través de la 

lectura, a nuevas formas de interacción entre la persona con la internet misma, ha 

ocasionado que el fenómeno digital deje de ser un medio de comunicación, y se 

convierta en una verdadera forma de sociabilidad. Así, hoy en día se puede hablar de 

que las personas son sociales cuando están en línea. Es decir, cuando despliegan parte 

de su existencia mediante la interacción con las nuevas tecnologías. 

Esta interacción tiene algunos elementos que la han colocado sobre otras formas de ser 

y parecer en el mundo actual. Por ejemplo, la inmediatez de los contenidos, la velocidad 

con que los mismos se difunden, la posibilidad de llegar a públicos cada vez más amplio 

y diversos, y sobre todo, la posibilidad de ejercer una acción real sobre los mismos, son 

algunas de las condicionantes que han permitido esta preponderancia del internet, frente 

a otras formas culturales. Esto se complementa con la posibilidad de la persona de pasar 

de ser un simple consumidor, a productor de contenidos culturales: “Lo digital 

evoluciona en la forma de crear y compartir contenidos porque las personas comparten 

de inmediato y directamente su creación, y las creaciones tradicionales van perdiendo 

espacio. Hay miles de productores de información” (Pecis, 2013). 

La cita anterior sirve para identificar otra característica esencial de la cultura digital. A 

diferencia de otras formas culturales que permanecen por mucho tiempo en estado de 

vigencia, la cultura digital está en constante cambio y transformación, de tal forma que 

un fenómeno digital puede ser válido hoy, pero perder significación en menos de un 

año. O por el contrario, puede estar vigente por más tiempo, pero se adapta 

constantemente a las variaciones y modificaciones que presenten los usuarios. 
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Si en efecto la cultura digital supone una nueva forma de ser o estar en el mundo 

contemporáneo, esto implica nuevos desafíos para las diferentes sociedades y países del 

mundo, que antes no existían, y si existían no suponían una verdadera preocupación 

para las sociedades. Muchas de estas preocupaciones fueron sistematizas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidades de 

Expresiones Culturales, realizada en el 2005. En esta convención se analizó como la 

mediación de la tecnología había atravesado la cultura produciendo el fenómeno de la 

cultura digital, que puntualmente planteaba 4 desafíos para la humanidad: 

… a) el nuevo contexto tecnológico ha reconfigurado la cadena de valor, de un modo 

que afecta la sostenibilidad de gobernanza para la cultura; b) las disparidades 

tecnológicas entre Norte y Sur representan un desafío a la hora de lograr un flujo 

equilibrado de bienes y servicios culturales; c) aunque las nuevas tecnologías pueden 

consolidar el entramado económico y social, la irrupción de las grandes plataformas de 

Internet puede constituir un reto cuando se trata de integrar la cultura en un marco de 

desarrollo sostenible; d) la expansión de la web renueva la necesidad de promover la 

libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los derechos humanos en general 

(UNESCO, 2007, págs. 11-12). 

Al leer las líneas anteriores, queda en claro que a pesar de los múltiples comentarios 

positivos que la cultura digital ha merecido entre autores y académicos, no todo es 

bueno y positivo al entender la realidad inmediata de este nuevo fenómeno 

contemporáneo. Por el contrario existen varios elementos que necesitan una mayor 

comprensión para entender la naturaleza misma de la cultura digital.  

De manera general, el internet y las nuevas tecnologías suponen un considerable 

incremento en el acceso a la cultura. Tradicionalmente las personas no podían acceder a 

ciertos bienes culturales, como libros u obras de arte, sin embargo, en teoría la 

digitalización de la cultura ha supuesto un considerable aumento de accesos a estos 

bienes, que históricamente se habían restringido a grupos o estratos elitistas. 

Además, la oferta cultural es cada vez más amplia. Hoy en día existen sitios 

especializados en las más diversas, y muchas veces, extrañas, preferencias culturales de 

las personas. Si a esto se le suma las posibilidades casi infinitas para acceder a los 

bienes y servicios culturales, el internet ha posibilitado una notable mejora en el acceso 

a la cultura por parte de los usuarios: “Por otra parte, gracias a que el proceso de copia 

y descarga tiene un costo prácticamente nulo, los usuarios gozan de la posibilidad de 

acceder gratis a miles de obras de dominio público” (UNESCO, 2007, pág. 18).   
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Como se señaló previamente, a pesar de las notables mejoras en el sentido del acceso a 

la cultura, no todo es tan positivo. Aspectos como los derechos del autor, por ejemplo, 

suscitan notables debates vigentes hoy en día que cuestionan lo verdaderamente positivo 

del internet, en términos de acceso cultural. Además, tal acceso, todavía está mediado 

por la situación social de los diferentes países. Por ejemplo, la brecha digital en América 

Latina, África y gran parte de Asia, todavía impide un acceso real y legítimo a todas las 

personas al mundo del internet. 

Un segundo aspecto que ha sido notablemente influenciado por la medición digital de la 

cultura, es la creatividad. Hoy en día, el internet posibilita, con mayor notoriedad, que 

nuevos procesos y creadores tengan posibilidad de posicionar sus creaciones en el 

mundo, sin que haya otra mediación de por medio, como la trayectoria del artista, su 

prestigio o los campos conquistados. En ese sentido, el internet otorga el mismo espacio 

a un artista con años de fama y trayectoria, que a otro, relativamente nuevo: 

Además de abrir nuevos canales para la difusión, la era digital ha producido enormes 

cambios en el seno mismo de la creación. En efecto, la masificación de los dispositivos 

conectados y la vertiginosa expansión de aplicaciones para la auto-edición han 

convertido a todos los usuarios/consumidores en potenciales artistas. 

Además, el internet ha posibilitado el aparecimiento de nuevos procesos, técnicas y 

herramientas creativas que no existían antes del auge de las tecnologías de la 

información. Estas herramientas han facilitado, hasta cierto punto, el aparecimiento de 

una nueva cultura más democrática, menos atada a cánones establecidos y más 

amigables con públicos innovadores:  

En este sentido, debemos reconocer que la cultura digital no sólo se vincula con la 

digitalización de expresiones analógicas, sino que remite a un espacio sumamente 

dinámico, en el que conviven las modalidades multimedia, crossmedia, transmedia, así 

como la realidad aumentada y la realidad virtual (Kulesz, 2014, pág. 10). 

El arte colaborativo, los festivales independientes y las experiencias artísticas en línea, 

son claros referentes de la tesis anterior. Sin embargo, la creatividad en la era digital no 

depende únicamente de la digitalización de la cultura. Aspectos como la práctica, la 

formación del artista y su relación con la sociedad en la que se inscribe, son aspectos 

que todavía no han sido sorteados por la cultura digital. 
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Las industrias culturales, son un tercer elemento de la cultura tradicional que se ha visto 

fuertemente impactado por el auge de la digitalización. A diferencia de la tesis 

propuestas originalmente por Adorno y Horkheimer, que satanizaba la realidad de la 

producción cultural en masa, el entorno virtual ha generado notables ventajas en el 

campo de las industrias culturales, eso sí, acentuando que también existen elementos 

que todavía necesitan una teorización al respecto. En términos generales, podría 

afirmarse que “lo digital permite reducir costos de distribución –lo cual implica 

ahorros para las empresas–, así como incorporar métodos de financiamiento 

innovadores como el crowdfunding o micro-mecenazgo, desarrollar nuevos modelos de 

negocio y llegar a un mercado potencialmente global” (UNESCO, 2007, pág. 34). 

Partiendo de lo anterior no es de extrañar que en la región, y el mundo general, los 

procesos de producción de contenidos y servicios culturales cada vez migren con mayor 

frecuencia a entornos virtuales. Música, cine, televisión, e incluso producción literal, 

han encontrado en el internet un mejor nicho para su puesta en valor. 

A pesar de ello, existen barreas para lograr un verdadero despegue de las industrias 

culturales al plano virtual. Tal como ocurre con los pequeños y medianos artistas, las 

empresas culturales de menor envergadura, no suelen contar con los instrumentos y 

capacidades técnicas para sumergirse de lleno en la digitalización. Por ejemplo, migrar 

una industria al internet, suele ser muy costoso para las pequeñas empresas culturales: 

“las prácticas de consumo propias del nuevo entorno rompen con los modos de 

circulación tradicionales y exigen un reacomodamiento permanente de los modelos de 

negocio” (UNESCO, 2007, pág. 35). 

Finalmente, la aparición y auge de la cultura digital ha posibilitado una relación 

sumamente fructífera entre la cultura y la sociedad civil. Hoy día, hablar de gobierno 

electrónico ya no es una novedad. Y es que la cultura, al menos en términos digitales, se 

ha convertido en campo de injerencia inmediata en la formulación de políticas 

tendientes al desarrollo de la sociedad: 

Las herramientas digitales pueden constituir un claro aliado a la hora de fomentar la 

participación de la sociedad civil y la sensibilización en torno a la diversidad de las 

expresiones culturales. Es evidente que Internet posee una capacidad única de entregar 

informaciones de manera instantánea y económica a un número gigantesco de usuarios, 

lo que representa un claro argumento a favor de la construcción de portales de difusión 

cultural (UNESCO, 2007, pág. 42). 
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Alrededor del mundo han surgido cientos de experiencias colectivas, e individuales, que 

partiendo de la virtualidad característica del internet, han logrado poner en la palestra de 

la política debates que han llevado a reflexionar sobre realidades emergentes que, por 

mucho tiempo, habían sido ignoradas por los diferentes estados nacionales. Todas estas 

propuestas, apelando al más legítimo concepto de esfera pública, se basan en el diálogo 

e intercambio de experiencias como base fundamental para su consolidación. 

En este sentido, la interacción propia de las redes sociales ha volcado la atención a estas 

herramientas tecnológicas, en aras de potenciarlas como instrumentos que permiten un 

verdadero espacio de diálogo en el estado, la sociedad civil y los múltiples actores 

interesados en participar de la vida pública y política de un estado o región. 

Como se puede ver, la cultura digital es un campo que todavía está en pleno debate y 

teorización. No se puede afirmar que su aplicación sea notablemente positiva o 

negativa, dada la existencia de factores de ambos contextos. Lo que es imposible negar, 

es la inmersión del mundo contemporáneo en el mundo digital. 

2.2. Sociedad En Red 

Es frecuente el uso del término “sociedad en red” para definir los procesos y 

mecanismos actuales, en los que el internet se ha convertido en el motor y generador de 

las relaciones entre personas, y el ambiente en el que se desarrollan. A pesar de la 

afirmación no está alejada de la realidad, el concepto no es tan fácil como aparenta, 

pues implica otros fenómenos que necesitan cierta comprensión, para así aterrizar en la 

verdadera naturaleza de los procesos de digitalización contemporáneos. 

Según Castells (2010), uno de los más grandes académicos interesados en definir la 

sociedad en red, esta estaría conformada por un entramado social, compuesto por redes 

basadas en tecnologías digitales de la comunicación, como el internet. Esta estructura 

social resulta de la relación y la organización que se establece entre la persona y los 

campos de la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder 

expresados mediante la comunicación significativa codificada por la cultura. 

Es decir, la sociedad en red, al igual que la cultura, implica reconocer que, 

prácticamente no hay un campo de la realidad actual que no esté atravesado por la 

injerencia y preponderancia de las redes y tecnologías de la información. Es más, como 
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se señaló en el apartado anterior, la existencia de redes basadas en medios digitales, ha 

posibilitado el aparecimiento de mecanismos de descentralización del poder. 

Según Castells, esta sociedad en red  es propia de este momento histórico, que surge de 

la interacción entre el paradigma tecnológico basado en la revolución digital y 

determinados cambios socioculturales. Para Castells, el principal de estos cambios, es el 

incremento de un proceso  de individualización, “se trata de una reinterpretación de las 

relaciones, incluidos los sólidos lazos culturales y personales que podrían considerarse 

una forma de vida comunitaria sobre la base de intereses, valores y proyectos 

individuales” (Castells, 2010, pág. 56). 

El término individual, no debe entenderse como un hecho que aísla a la persona de su 

contexto inmediato. Por el contrario, implica un desinterés de la persona por categorías, 

estructuras o intereses que antes le eran impuestas por estructuras de mayor poder 

jerárquico, y que hoy le pueden ser totalmente indiferentes. Frente a eso, el individuo 

busca sus propios intereses y crea redes con otros sujetos, a partir de esos intereses. 

En otras palabras, la sociedad en red ha permeado la forma tradicional de relacionar y 

crear experiencia entre la persona y el mundo que la circunda. Tal es así, que no se 

puede concebir al mundo digital como un campo o espectro en el que se han depositado 

las experiencias tradicionales. Por el contrario, son cambios radicales en las formas 

mismas de concebir al mundo y a la realidad: 

… la realidad virtual nos hace evidente la virtualidad de lo real, mostrándonos el nuevo 

horizonte conceptual y perceptual que marcará los derroteros de las generaciones 

futuras. Por último, reconociendo que el nuevo modo retencional al que nos 

enfrentamos no es ni más ni menos virtual que otros, no podemos negar que éste, 

precisamente, es el que genera una sincronía en tiempo real, trasformando la experiencia 

misma (Cuadra, 2008). 

Retomando las ideas de Castells (2010), la principal diferencia de una sociedad en red, 

con cualquier otro modelo o forma social que le haya precedido, radica en la posibilidad 

de las mismas de mutar y transformarse constantemente. Así, por ejemplo, al ser 

sociedades basadas en redes globales de comunicación, son sociedades que pueden ser 

mundiales. Ninguna estructura o forma social previa, ni siquiera el capitalismo global 

más exacerbado, había conseguido ese nivel de alcance que propicia la sociedad en red. 

En este mismo sentido, el de la mundialización de las relaciones, la sociedad en red 

permite generar vínculos entre personas que, aunque en tiempo y espacio se hayan 
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separadas por notables diferencias, pueden estar conectadas mediante el uso de 

dispositivos y tecnologías propias de la informática y la cibernética. Además, estas 

relaciones no sólo son entre personas, pueden llegar a ser entre varios sujetos, e incluso, 

entre grupos y colectivos: “La globalización ha llegado a ser tan influyente, que se 

refleja en estas grandes redes ya que buscan ser universales y visibles. Su valor radica 

en los millones de usuarios interactuando, el número de visitas diarias y el gran impacto 

que pueden llegar a tener” (Franco, 2013, pág. 21). 

En este punto es necesario señalar que aunque se ha tratada de culpar a la sociedad en 

red, como el acabose de otras formas comunicacionales de difusión y consumo de 

información, como los medio tradicionales de masas, el internet, medio que sustenta a la 

sociedad en red, ha posibilitado espacios para que estos medios converjan en un mismo 

momento, y de hecho, generen interrelación con los públicos; procurando así acabar con 

uno de los elementos que más fuertemente criticó a estos medios: la falta de 

interrelación con las audiencias, “la evolución interna de los usos sociales y culturales 

del internet han dado un plus a la comunicación de muchos a muchos relacionados  a 

la red de redes; esto es, la apropiación, el uso común de internet y la conversión de los 

propios usuarios en emisores constantes y masivos” (Franco, 2013, pág. 30).  

Esa capacidad del internet, para empoderar a las personas, ha ocasionado que la 

sociedad red también se evidencie en la vida social y política de las personas. El mismo 

Castells en un trabajo posterior (2012) señala las ventajas que han tenido los 

movimientos sociales en el marco de la digitalización social. En su libro redes de 

indignación y esperanza, el autor propone como el uso de las redes sociales digitales, 

propició en varias regiones del mundo, una oleada de movimientos sociales que 

iniciaron en la red virtual, pero que se tradujeron en acciones reales y permitieron el 

derrocamiento de gobiernos totalitarios como los de llamada “Primavera Árabe”. 

Lo que Castells destaca de estas manifestaciones, es como su convocatoria en internet 

terminó por ampliar los límites de las naciones, y convertir el clamor popular de los 

países árabes en una demanda mundial y generalizada, que tenía respaldo en cientos de 

países del mundo, totalmente ajenos a la realidad árabe: “La sociedad civil  al poseer 

información valiosa para su beneficio le permite participar en procesos 

gubernamentales y no gubernamentales, donde el  movimiento social amplía sus 

fronteras, desde las zonas rurales hasta las urbanas” (Castells, 2012, pág. 78). 
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Finalmente, hay que destacar que la economía es otro de los campos en donde la 

sociedad red marca una impronta considerable. Varios académicos coinciden en afirmar 

que la híper tecnología propia del mundo actual, ha generado una nueva economía que 

en lugar de basarse en los productos y servicios, propiamente dichos, ahora gira en 

torno a la información. Además, la economía ahora es global, y está sustentada en redes 

que operan sus mecanismos a nivel internacional. En este sentido, por ejemplo,  

… al interior  de las redes sociales virtuales las mercancías del mundo están a 

disposición, lo cual es precisamente patrocinado por los conglomerados de empresas 

multinacionales, que incluso con base a los “me gusta”, los grupos, comentarios y 

páginas que el usuario de Internet consulta facilitan realizar estudios de mercadeo 

(Franco, 2013, pág. 74). 

Como se ha podido evidenciar, a través de varios autores, la sociedad en red no es 

únicamente una categoría que sirve para explicar el contexto del mundo contemporáneo, 

a partir de la teoría; sino más bien un modelo o esquema que está vigente en la realidad 

práctica e inmediata de cada persona. Negar que actualmente se vive en una sociedad en 

red, es irse contra una verdad evidente que se niega a dar marcha atrás. 

A pesar de que la sociedad en red está fuertemente determinada por categorías como 

“global” o “mundial”, en los últimos años han surgido experiencias, igualmente en 

línea, que trastocan un poco la propuesta original de la sociedad en red. Esas 

experiencias, si bien es cierto se mueven en el escenario de la mundialización de las 

relaciones,  generan una nueva percepción de la localidad. El siguiente apartado analiza 

este fenómeno para entender a las redes sociales en el marco de la interculturalidad. 

2.2.1. Localidad Virtual: 

A raíz de los procesos globales propiciados por el internet, alrededor del mundo se han 

producido varios cambios que han modificado los conceptos o esquemas que 

anteriormente regían el orden de la realidad social. De esta forma, el concepto de estado 

nación, como categoría que rige y determina el orden del sistema cultural, ha perdido 

vigencia. En lugar de ello, hoy se habla de un orden mundial que ha nacido gracias a los 

alcances e inmediatez de las redes y tecnologías de la información. 

Pero hay que puntualizar que no se habla de un proceso de globalización, es decir, como 

una fase más del desarrollo exacerbado del capitalismo; por el contrario, es un proceso 

que descoloca ciertas categorías que antes se percibían como hegemónicas, para darle 
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paso a múltiples realidad que pueden, como en efecto lo hace, ocupar lugares centrales 

en los diversos debates de la esfera pública: 

Pues más que unir, lo que busca una globalización enferma es unificar y lo que hoy es 

unificado a nivel mundial no es una voluntad de libertad sino de dominio, no es el deseo 

de cooperación, sino de competencia. El espacio se globaliza, pero la dimensión 

mundial es el mercado (Santos, 1993, pág. 33). 

La idea anterior, es una especie de crítica al modelo globalizado de sociedad, en donde 

una sola tendencia o enfoque cultural pretende posicionarse sobre otras, como si fuera la 

única vía o alternativa posible. Esta nueva configuración de la realidad se va 

precisamente en contra de ello, y propone el mismo espacio, en la sociedad en red o 

virtual, a los múltiples actores, puntos de vista y tendencias culturales. De esta forma, la 

sociedad en red ha permitido una democratización de los contenidos que han 

descolocado a los centros de información que por años habían centralizado las vertientes 

y ejes de información. 

Partiendo de lo anterior, si bien es cierto, la idea resulta revolucionaria pues significa 

dar voz a  través de las nuevas tecnologías y medios, a todas aquellas voces que se 

habían ignorado históricamente; eso no implica suponer que el mercado global ha 

dejado de existir. Dentro del mismo se producen cambios que, hasta cierto punto, 

alteran la lógica capitalista que lo sostenía. Al respecto de ello Martín Barbero señala: 

Ligados estructuralmente a la globalización económica, pero sin agotarse en ella, se 

producen fenómenos de mundialización de imaginarios ligados a músicas, imágenes y 

personajes que representan estilos y valores desterritorializados, a los que corresponden 

también nuevas figuras de la memoria (2000, pág. 34). 

Frente a esta problemática, los espacios locales, de las pequeñas comunidades, cada vez 

ganan más espacio. El estado, el país o la nación, ya no bastan para explicar la realidad 

social y cultural de los pueblos. Los nuevos medios y redes de comunicación, 

posibilitan que estos miles de fragmentos de la territorialidad nacional se proyecten a 

nivel mundial, y global, con la misma importancia que anteriormente suponía el 

concepto central de país, “… una memoria nacional edificada sobre la reivindicación 

patrimonial, estalla, se divide, se multiplica. Ahora cada región, cada localidad, cada 

grupo étnico o racial reclama el derecho a su memoria” (Martín Barbero, 2000, pág. 34). 

En vista de lo anterior, no es de extrañar que las grandes industrias culturales, como el 

cine y la televisión, que anteriormente habían apelado a reflejar supuestas realidades 
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nacionales, ahora centren sus preocupaciones en mostrar las realidades locales y 

regionales. A este proceso de desdibujamiento de lo nacional, y de reconstitución de lo 

local, se ha llamado localidad virtual, que deriva del proceso de globalización en red: 

… la glocalidad de la ciudad: ese espacio comunicacional que conecta entre sí sus diversos 

territorios y los une con el mundo, en una alianza entre velocidades informacionales y 

modalidades del habitar cuya expresión cotidiana se halal en “el aire de la familia que 

vincula la variedad de pantallas que reúnen nuestras experiencias laborales, hogareñas y 

lúdicas (Martín Barbero, 2000, pág. 35). 

Esta categoría, denominada por Martín Barbero como glocalidad, para aunar en un 

mismo concepto el carácter global y local, implica reconocer estos nuevos usos que las 

redes sociales suponen y aceptar que aunque en un inicio el punto de reunión de los 

miembros de estas comunidades en línea sea el mundo del internet y de la virtualidad, 

eso no significa que no puedan llegar a materializarse en el territorio, y de ahí, muy 

probablemente, como lo demuestran cientos de casos, pasar del encuentro a la acción. 

Implica reconocer, que se ha dejado de lado el paradigma de multitud, como lo 

entendían los medios masivos de comunicación; y que se ha pasado a un nuevo 

paradigma de la subjetividad, en donde cada persona, familia, grupo o colectivo se 

decanta por tal o cual contenido mediado únicamente por un clic de distancia en el 

amplio mundo del internet. Y es que precisamente las nuevas tecnologías y redes 

sociales se han convertido en medios que focalizan la experiencia en el individuo. Las 

computadoras se posicionan como llaves que permiten a las personas tener acceso al 

mundo contemporáneo, pero además participar en él, desde los ejes de interés de cada 

individuo o grupo. 

Esta fragmentación a la que se ha hecho referencia en este apartado se relaciona 

íntimamente con la apabullante variedad y cantidad, aunque no necesariamente calidad, 

de contenidos que la internet ha puesto a disposición de los usuarios; causando a la vez 

una segunda división o fragmentación al interior de la persona, que puede identificarse 

con más de una corriente o enfoque a la vez, y en muchas ocasiones, los elementos que 

inspiran la identidad del sujeto son, aunque parezca broma, contradictorios. 

Finalmente, hay que aceptar que este enfoque para el entendimiento de la re 

configuración del mundo actual, a partir de la fragmentación causada por las redes 

sociales y el internet, está marcado por un punto de vista políticamente comprometido. 

No es de extrañar que la mayoría de autores que se apegan a esta corriente, sean los que 
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tradicionalmente se han identificado como la escuela crítica latinoamericana. Es 

precisamente esta postura política la que enriquece las ideas de estos pensadores, y del 

enfoque como tal: 

… la idea de universalidad que se opone (o niega) toda otra particularidad que no sea la 

del individuo, que pasa entonces a representar la única forma de particularidad, 

haciendo que todas las otras formas de realidad social nazcan de la relación entre los 

individuos (Martín Barbero, 2000, pág. 37). 

Si se toman como válidas las ideas del académico Brasileño, implica reconocer que la 

sociedad de información, en el cual las redes sociales se hayan inmersas, son un 

escenario ideal para cuestionar la vigencia o valía de un orden social o cultural 

establecido. En este juego de posicionamientos mediáticos, la cultura ha sido uno de los 

ejes más afectados por las dinámicas de reconfiguración de la realidad generadas en este 

marco. 

Sin lugar a duda han sido las redes sociales las que han posibilitado que nuevas formas 

y fenómenos culturales, muchos de ellos emergentes o subalternos, ocupen un lugar 

importante en el debate público sobre su trascendencia. Es en ese sentido que interesan 

las redes sociales a esta investigación; pero antes de abordarlas como tal, se puntualizará 

brevemente la naturaleza y los alcances de estas tecnologías comunicacionales. 

2.3. Redes Sociales 

Uno de los debates o cuestionamientos que interesó por muchos años a los filósofos es 

el papel de la técnica en el desarrollo de la sociedad, y los alcances de la misma, como 

categoría que podía explicar por sí sola otros procesos. Los últimos años este 

cuestionamiento ha sido desplazado por el rol de la tecnología en el mundo 

contemporáneo. Y de igual forma, el debate no ha estado exento del análisis de las 

ventajas y desventajas de estas nuevas tecnologías para la sociedad. 

Dejando de lado los aspectos positivos y negativos de estas nuevas tecnologías de la 

comunicación, aspecto que no es el centro de interés de esta investigación, es innegables 

que al menos una de estas nuevas tecnologías ha calado por completo en la sociedad y 

ha transformado por completo la forma en que estas dan cuenta del mundo. En ese 

sentido, las redes sociales han influenciado y modificado todas las etapas y procesos de 

la comunicación,  ocasionado que en estas, converjan otros medios de comunicación 

tradicionales, como la radio, la prensa y la televisión (Jódar Marín, 2009). 
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Partiendo de la anterior, las redes sociales han posibilitado, hasta cierto punto, que los 

medios tradicionales superen una de las críticas que han tenido que afrontar desde sus 

orígenes, como por ejemplo, el hecho de que únicamente difundan información, sin 

otorgar al receptor o usuario, la posibilidad de que el mismo mantenga un verdadero 

proceso de intercambio para con el medio, lo que transformaría este proceso únicamente 

en una lógica de difusión de información, mas no de comunicación. 

Es decir, las redes han posibilitado que los usuarios dejen de ser únicamente meros 

receptores de contenidos, y se transformen en críticos de los mismos, y, en ocasiones, 

en productores de contenidos: “José Luis Orihuela los denomina “prosumidores”, pues 

no sólo se convierten en consumidores de medios interactivos sino que llegan a 

participar incluso en la producción de contenidos” (Orihuela, 2000, pág. 47 en Jódar 

Marín, 2009). 

De esta manera, las redes sociales pueden encasillar en la propuesta dialógica que da 

forma a la interculturalidad, pues logran, como nunca antes se ha hecho, que los 

diversos públicos estén en igualdad de condiciones en términos comunicacionales. De 

esta forma, tanto el presidente de un país, como un ciudadano común y corriente, 

pueden lograr interacción comunicativa mediante el uso de redes sociales. 

Con todo, se puede caracterizar a las redes sociales como interpersonales, es decir, que 

necesitan de la participación activa tanto del emisor como del receptor, un grado de 

empatía entre los actores que intervienen en el proceso dialógico, la comprensión del rol 

y la importancia de cada ente en la comunicación, entre otras. “En otras palabras, en la 

comunicación interpersonal se asume el papel activo de los interlocutores, sin 

especificar a quien le corresponde la actividad” (Llorca, 2005, pág. 21). 

En este punto es necesario señalar, por ejemplo, que este nivel de comunicación 

interpersonal se evidencia sobre todo en la teoría. Así, aunque todos tengan la misma 

posibilidad de proponer un tema y posicionarlo en el debate, es bastante obvio que no 

tendrá la misma posibilidad de alcanzar el nivel de difusión que tengan los temas o 

tópicos propuestos por actores de relevancia pública. En ese sentido, todavía falta 

mucho que avanzar para hablar de verdaderas prácticas democráticas en redes. 

A pesar de ello, es imposible negar que las redes sociales han logrado, como nunca 

antes, dar grandes pasos en la tarea de dar voz comunicacional a los diversos actores y 
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sujetos, históricamente dejados de lado en la labor comunicativa, “Internet permite 

acercar el contenido deseado y especializado al consumidor de la información, 

generando nuevos tipos de comunicación interpersonal y redefiniendo la comunicación 

de masas” (Llorca, 2005, pág. 28). Es la irrupción en esta forma tradicional de 

comunicar, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, que en la actualidad las políticas 

públicas sean pensadas por y para el uso de las redes sociales. 

Es en este sentido en donde cobran mayor relevancia las redes sociales en las sociedades 

contemporáneas. Estos medios, como ningún otro hasta el momento, han ocasionado un 

despertar en la consciencia social, cívica, cultural y política de las personas, generando 

grupos humanos más conscientes de su realidad, y por ende, más críticos de la misma: 

Esto es posible gracias a la proliferación de diversos tipos comunicativos altamente 

eficaces para la potenciación de la intercomunicación, los cambios sociales y culturales 

y, en general, para la imbricación de un tejido social más comprometido. Sin lugar a 

dudas, la comunicación y la información determinan el debate y la toma de decisiones 

de los ciudadanos, su participación, que es en sí misma condición sine qua non para la 

democracia (Larrondo, 2005, pág. 336). 

Estas casi infinitas posibilidades de acercar a la ciudadanía a los temas y 

preocupaciones de su interés, que a la vez les permiten sentar un precedente para 

interpelar a los contenidos oficiales erigidos por los actores públicos, e incluso, por los 

medios de comunicación, convierten a las redes sociales en instrumentos o herramientas 

políticas de mucho cuidado, pues al ser gratuitas y al estar al servicio de toda la 

sociedad, su alcance se vuelve casi global y sobre todo, radical. 

En este contexto, los usuarios tienen muchas formas o posibilidades para acceder y dar 

un uso democrático a las redes sociales. Desde el simple hecho de escoger que ver, que 

comentar o qué tipo de contenidos seguir, las redes sociales posibilitan una facultad de 

decisión única en los usuarios. No se diga en otros mecanismos propios de estas redes, 

en donde verdaderamente se evidencia una incidencia tangible por parte del público: 

De hecho, el usuario tiene la posibilidad de intervenir en el proceso comunicativo a 

través de distintas herramientas que los cibermedios ponen a su alcance, por ejemplo, a 

través de chats y foros de opinión. Estos espacios destinados a la participación activa de 

los usuarios son posibles gracias al mayor nivel de entre los usuarios del medio que 

proporcionan los soportes digitales (Larrondo, 2005, pág. 340). 

Retomando uno de los hilos anteriores, los medios de comunicación tradicionales han 

sabido hacer uso de esta ventaja de las redes sociales, posibilitando que sus audiencias 
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establezcan una comunicación e interacción con los mismos. De hecho, en ocasiones 

más recientes, los usuarios han logrado que sus temas o contenidos pasen a formar parte 

de la agenda mediática de los grandes imperios de medios de comunicación. Esto ha 

sido posible gracias a la posibilidad de los medios para empoderar y dar voz a los 

sujetos, independientemente de su nivel de incidencia en políticas y espacios públicos. 

De todo lo anterior, se pude inferir que la interactividad y la comunicación interpersonal 

definen a las redes sociales. Sin estas dos cualidades, las redes se entenderían 

únicamente como otros canales de información, pero que presenten estas posibilidades, 

genera una nueva forma de comunicación más segmentada y más diversificada, que al 

mismo tiempo tiene un tinte más subjetivo y personal (Larrondo, 2005). 

Es más, las redes sociales propician nuevas formas de expresión y, de hecho, 

reconfiguran el escenario actual de la comunicación, proponiendo cambios de raíz en 

los procesos y formas de hacer comunicación, por ejemplo “permiten la implementación 

en los propios medios de comunicación digitales de espacios discursivos que ponen al 

alcance del usuario las herramientas necesarias para hacer notar su presencia” 

(Larrondo, 2005, pág. 347). Posibilitan que cualquier persona o colectivo se convierta 

en autor o productor de opinión, es decir, en protagonista, y no únicamente en receptor. 

Finalmente, esto nos remite al siguiente apartado de esta investigación: entender como 

las redes sociales también han permeado las relaciones de producción cultural de 

contenidos, y se han trasformado en nuevas formas de presentar y representar a los 

mismos a audiencias cada vez más grandes: 

La colisión entre la industria cultural y las nuevas formas de producción y distribución 

de los productos culturales se podría explicar por motivos económicos. Pero también 

tenemos que valorar el componente ideológico: la  digitalización y las redes de 

intercambio establecen una brecha entre el consumidor y la industria, de tal manera que 

las decisiones del primero no están ya tan condicionadas por las directrices de la 

segunda (De la Fuente, 2005, pág. 361). 

La idea anterior es fundamental para comprender cómo las redes sociales se vuelven 

espacios de diálogo intercultural, en donde, se hace sentir el papel de la economía, pero 

contrario a lo que se piensa, no es el único eje que mueve su desempeño. Por el 

contrario, la cultura misma cobra sentido en estas nuevas relaciones suscitadas a partir 

de las redes sociales y su apuesta intercultural, y de hecho, es la fuerza que mueva su 

existencia y razón de ser. El siguiente apartado centra su atención en esta realidad. 
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2.3.1. Interculturalidad y Redes Sociales. Una relación innegable: 

Al hablar de redes sociales, por y para la cultura, es necesario entender que las mismas 

adquieren un nuevo rol en la sociedad, ya que no sólo están ahí para comunicar o 

transmitir algo, sino que por sí solas, pueden transformar la realidad inmediata mediante 

sus características básicas, como la inmediatez, la brevedad del mensaje, la 

preponderancia de la imagen frente al texto, etc. Al respecto Martín Babero señala: 

… lo que las redes ponen en circulación son a la vez flujos de información y 

movimientos de integración a la globalidad tecno económica, la producción de un nuevo 

tipo de espacio reticulado que debilita las fronteras de lo nacional y lo local al mismo 

tiempo que convierte esos territorios en punto de acceso y transmisión, de activación y 

transformación  del sentido de comunicar (2000, pág. 38). 

Hay que destacar que a pesar de que la cita anterior es tajante, esto no implica que las 

personas se hayan sumergido de golpe y de lleno en la racionalidad de las redes sociales 

y tecnológicas. Tampoco es cierto que automáticamente la sociedad se haya sumado por 

completo a un nuevo sistema de velocidades, lenguajes, códigos, etc. 

Partiendo de la idea anterior, también hay que destacar que a pesar de las actuales 

implicaciones positivas de las redes sociales en el ámbito cultural, no siempre tuvieron 

este efecto; y de hecho, en un principio tuvieron una especie de efecto de desorden de la 

cultura como había sido concebida hasta aquel entonces. 

Así, por ejemplo, en un inicio las industrias culturales trastocaron los valores que habían 

matizado a los productos culturales por un lado, pero por el otro, volvieron estos 

productos más accesibles a los públicos más amplios y variados a nivel mundial. Esta 

idea, estudiada por varios filósofos de la escuela Crítica, fue una de las principales 

críticas que enfrentaron las nacientes industrias culturales. Por ejemplo, Benjamín 

(1982) señala: “quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura es la signatura de 

una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que, incluso 

por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible” (pág. 25). 

Aunque el estudio de Benjamín se refiere al arte, hay que entender que su percepción se 

aplica a diversos objetos y fenómenos del mundo de la cultura. En este sentido, los 

medios de comunicación de masas, antes, y las redes sociales, hoy; han propiciado que 

los límites del mundo de la cultura cada vez se vuelvan más difusos, y este gran 
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concepto se vuelve cada vez más amplio, al modificar las formas en que las personas 

percibían y entendían conceptos como el espacio y el tiempo: 

Y paradójicamente esa nueva espacialidad no emerge del recorrido viajero que me saca 

de mi pequeño mundo, sino de su revés, el de la experiencia doméstica, convertida por 

la televisión y el computador en ese territorio virtual al que, como expresivamente dice 

Virilio “todo llega sin que haya que partir” (Martín Barbero, 2000, pág. 40). 

Este contexto al que hace referencia Barbero se halla íntimamente ligado a la crítica que 

sufrieron los grandes paradigmas que explicaban la sociedad, y por ende, al auge de 

estas nuevas teorías y corrientes que buscan dar una explicación de la realidad. Estos 

nuevos enunciados y formas de entender la realidad cobran cada vez más importancia y 

audiencia, gracias al espacio de enunciación que suponen las redes sociales, en donde 

cualquier idea, discurso o mensaje tiene la misma importancia o cabida que cualquier 

otro texto que haya sido producido por cualquier actor o institución social: 

… emerge un des-centramiento cultural que cuestiona radicalmente el carácter 

monolíticamente transmisible del conocimiento, que revaloriza las prácticas y las 

experiencias, que alumbra un saber mosaico hecho de objetos móviles, fronteras difusas, 

de intertextualidades y bricolajes. Pues si ya no se escribe ni se lee como antes, es 

porque tampoco se puede ver ni representar como antes (Martín Barbero, 2000, pág. 

40). 

La idea anterior es esencial para entender que la tecnología, la electrónica, y por ende, 

las redes sociales, han entrado a configurar y matizar la forma en que se concibe y se 

visibiliza a la cultura. Pero también hay que entender que esta nueva configuración no 

es una manipulación de la cultura por parte de las redes sociales, sino una nueva forma 

de ser parte del mundo cultural, y de interactuar con él, casi en mayor grado que el 

anterior régimen de la materialidad y del espacio físico. 

Partiendo de todo este andamiaje que se ha pretendido caracterizar, las redes sociales 

han ocasionado que la cultura sea cada día más especializada, pues el mercado la 

segmenta en función de públicos más y más diversificados; pero por otro lado, cada día 

más elementos de la vida social adquieren una significación cultural para las personas: 

Hoy son sujeto y objeto de la cultura tanto el arte como la salud, el trabajo como la 

violencia, y también hay cultura política, cultura del narcotráfico, cultura organizacional 

y cultura urbana, juvenil, de género, profesional, audiovisual, científica, tecnológica, 

etc. (Martín Barbero, 2000, pág. 42). 

En este proceso de segmentación y unificación de los elementos y contenidos culturales, 

las redes sociales han posibilitado que características del pasado adquieran una nueva 
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significación en la contemporaneidad, y que las mismos supongan una doble 

consideración para la cultura: que estos elementos sean utilizados o bien por los grupos 

hegemónicos de poder, o por los grupos subalternos como medidas de resistencia. 

De esta forma, las redes sociales han ocasionado una modificación al entendimiento de 

uno de los conceptos que se abordaron en el primer capítulo de esta investigación: la 

identidad cultural. Las diferentes construcciones identitarias, y sobre todo las culturales, 

se muestran a través de las redes sociales como elementos clave para la formulación de 

políticas y discursos pensados en el desarrollo de los pueblos; pero no apelando a 

extremismos étnicos o cerrados sobre sí mismos, sino que al contrario, proyectan a las 

diversas identidades culturales como partes esenciales del mundo actual y global: 

… es necesaria una nueva conciencia de identidad cultural no estática ni dogmática, que 

suma su continua trasformación y su historicidad como parte de la construcción de una 

modernidad sustantiva, esto es de una nueva concepción de modernidad que supere su 

identificación con la racionalidad puramente instrumental a la vez que revalorice su 

impulso hacia la universalidad como contrapeso a los particularismos y a los guetos 

culturales (Martín Barbero, 2000, pág. 43). 

La idea anterior supone reconocer el papel de las redes sociales en el campo de la 

cultura como verdaderamente esencial para entender las dinámicas culturales  e 

interculturales modernas, pero también para comprender que esta mediación, que es 

posible gracias al uso de estas nuevas tecnologías, ha implicado una serie de cambios en 

la concepción de la cultura como algo meramente arcaico o anticuado. Por el contrario, 

supone dar un espacio real y consuetudinario a todos estos múltiples grupos y actores 

individuales o colectivos que habían sido relegados de participar activamente en la 

esfera pública, que a pesar de cualquier consideración, viven en el presente, y no en 

épocas pasadas. 

Aceptar como válida la idea anterior supone dejar de concebir a las culturas 

tradicionales como ancladas en un pasado remoto que les niega participar de los 

procesos tecnológicos actuales. Es decir, dejar de creer que los grupos de la Amazonía 

están supeditados a vivir en la selva, sin tener acceso a fuentes de internet; o que los 

afrodescendientes no pueden darles múltiples usos a las redes de comunicación. 

De hecho, en estas comunidades, las redes pueden ser vistas, en efecto, como formas de 

amenaza a sus tradiciones; pero también, como sucede con cada vez mayor frecuencia, 

como nuevas formas o experiencias de configurarse en un mundo al que pertenecen y al 
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que se quieren sumar, “hay en esas comunidades menos complacencia nostálgica con 

las tradiciones y una mayor consciencia de la indispensable reelaboración simbólica 

que exige la construcción del futuro” (García Canclini, 1990). 

Además, las redes sociales han posibilitado que la realidad de las culturas se deslinde 

por completo de su realidad territorial. Es decir, hoy en día los diferentes grupos 

culturales no necesitan estar atados físicamente a un territorio en particular, para 

considerarse como tal; de hecho, como lo demuestran varios casos, en donde las redes 

sociales han permitido la mundialización de ciertos fenómenos culturales históricamente 

vinculados a ciertas regiones o países, “hoy las identidades nacionales son 

multilingüísticas y transterritoriales” (Martín Barbero, 2000, pág. 44). 

Hay que comprender que la identidad cultural no puede seguir pensándose como si 

fuera el resultado de una única cultura que predomina o prevalece frente a las demás. Si 

algo ha hecho las redes sociales en ese sentido, es evidenciar, más que cualquier otra 

cosa, la existencia de múltiples y diversas culturas que pugnan por ser incorporadas 

como cualidades identitarias de un determinado país o región.  

En este marco, son las generaciones jóvenes las que han enarbolado la lucha por la 

puesta en valor de las características tradicionales, mediante diversos mecanismos que 

las han vuelto a colocar en la palestra pública, luego de un gran tiempo de abandono. 

Así, cada día hay más adultos que ven con recelo los usos positivos que puede dársele a 

las redes sociales, al menos en materia de interculturalidad; y frente a esta realidad, son 

los jóvenes quienes trastocan la realidad cultural de los pueblos: 

Pues frente a culturas letradas, ligadas a la lengua y al territorio, las culturas 

electrónicas, audiovisuales y musicales rebasan esa adscripción produciendo nuevas 

comunidades que responden a nuevos modos de estar juntos, de percibir y narrar la 

identidad. Estamos ante nuevas identidades construidas de temporalidades menos largas 

y más precarias pero también más flexibles, capaces de amalgamar y convivir 

ingredientes de universos culturales muy diversos (Martín Barbero, 2000, pág. 45). 

Eso es precisamente lo que se propone ilustrar el siguiente apartado. Partiendo de un 

caso específico, connotar como un grupo de jóvenes, virtual y culturalmente 

inidentificados, han sabido dar un nuevo uso a las redes sociales, posicionando nuevas 

formas de construcción de identidad cultural, valiéndose casi de manera exclusiva, del 

uso de una red social virtual, que aunque aterrizó en la materialidad, genera interacción 

real a partir de la mediación que se produce en la virtualidad de la plataforma. 
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2.3.2. Plataforma Virtual: Runa Kawsayta Sinchiyachispa: 

"Runa kawsayta sinchiyachishpa" o  "Fortalecer la identidad Runa" es una plataforma 

virtual que nace el 25 de Octubre de 2017 con el objetivo de visibilizar  y dar relevancia 

a las diferentes expresiones culturales que coadyuvan al fortalecimiento de la identidad 

de los pueblos y nacionalidades  indígenas a través de su cultura, sus costumbres y 

tradiciones,  reflejados desde diversos escenarios como la música, danza,  pintura, 

diseño de indumentaria, poesía  y gastronomía de cada pueblo.  

La plataforma hace su primera publicación en redes sociales el 8 de febrero de 2018 

luego de un extenso proceso de investigación en el cual se indagaron en las similitudes 

y diferencias en el diseño de indumentaria indígena que se encuentra reflejado en el 

trabajo fotográfico expuesto en la página de Facebook de la Plataforma. 

Uno de los objetivos principales de la plataforma es fomentar, a través del uso y puesta 

en valor de las redes sociales, espacios lúdicos de participación  y convivencia en los 

cuales se promueva un intercambio de conocimientos, saberes y prácticas entre los 

diferentes pueblos del Ecuador; para de esta manera fortalecer los procesos de identidad 

a través de la socialización de las características que hacen de cada cultura un mundo 

único y diferente. Además, la plataforma busca impulsar espacios comunicacionales 

libres de discriminación y racismo. 

El Ecuador, como un país intercultural, pluricultural y multicultural, tiene la 

responsabilidad de dar a conocer, desde múltiples escenarios, esta gran riqueza histórica 

representada en las diferentes formas de vida desde la comunidad y desde sus 

particularidades. Con este marco conceptual y axiológico, la plataforma "Runa 

kawsayta sinchiyachishpa” trabaja para difundir los procesos culturales que 

históricamente han sido ocultos por los actores y entes que han ocupado el poder, 

transformando a los indígenas en sujetos subalternos que no merecen representación en 

la esfera pública. La plataforma busca, de cierta forma, solventar la deuda que existe 

para con estos pueblos. 

La plataforma está conformada por diferentes actores que enuncian desde diversos 

escenarios. Así por ejemplo, en el tema de vestimenta tradicional, cuenta con varias 

diseñadoras y diseñadores de los pueblos andinos y amazónicos: del pueblo Cayambi-

Karanki, Sofía Tocagón; del pueblo Otavalo, Claudia Lema y Ángel Herazo; del pueblo 
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Saraguro, Zoila Chalan; del pueblo Shuar, Claret Ankuash; y del pueblo Kichwa del 

Oriente, Byron Santi. 

En el tema musical, la plataforma cuenta con la intervención de la cantautora del pueblo 

Kichwa Puruhá, Sumak Bastidas; mientras que  la danza está a cargo de Javier Pineda 

del pueblo Otavalo, director de Ñucanchi Allpa Ballet Folklorico. La pintura se ve 

representada por el pintor Wayra Revelo, el tema gastronómico y de turismo 

comunitario, cuenta con dos hosterías comunitarias como Pondo Wasy y Pucara Tambo. 

Además de un equipo de producción conformado por fotógrafos, productores visuales y 

redactores que movidos por el trabajo cultural conforman el equipo de producción del 

proyecto. 

A lo largo de este tiempo, la plataforma ha logrado vincularse con organizaciones 

públicas y privadas que han colaborado de alguna manera para el desarrollo y 

socialización del proyecto. El Consejo Provincial de Pichincha, mediante su 

departamento de Industrias y Productividad,  ha trabajado en conjunto con la plataforma 

a través de sus centros textiles, generando espacios de reflexión y concientizando para el 

buen uso del textil andino, y sus fusiones contemporánea con el textil occidental. 

El Instituto Metropolitano de Diseño, el Instituto Técnico Superior Yavirac, el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio, la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, entre otros, se han convertido en importantes y 

estratégicos aliados, que desde sus campos de experticias, y en los espacios en los que 

se desenvuelven, han contribuido a la reflexión y el diálogo sobre varios temas de 

interés de la plataforma y de los miembros y actores que la conforman. 

Por ejemplo, el Parque Arqueológico y Ecológico “Rumipamba”, además de prestar sus 

instalaciones para la consecución de algunos de los proyectos de la plataforma, 

contribuyó al análisis del papel y el rol que ha desempeñado la vestimenta desde 

tiempos milenarios en el imaginario de los pueblos originales. Así, por ejemplo, fue 

muy provechoso para la plataforma trabajar en este parque, en donde se encuentran 

algunos talleres textiles de más de dos mil años de antigüedad, usados por los primeros 

habitantes de Quito. 

Otro importante eje de trabajo conjunto se desarrolló con el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual. Con este organismo, la plataforma buscó ahondar en el debate 
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sobre la protección de los recursos genéticos y creativos, para evitar la apropiación de 

los mismos por parte de empresas o personas de derecho, como ha ocurrido en otros 

países; sino más bien que se reconozca el trabajo desarrollado por diseñadores, músicos 

y artistas desde los diferentes escenarios en los que se mueven, dejando de la lado la sub 

alteridad, y llevando  el discurso de la interculturalidad a la praxis, promoviendo 

espacios inclusivos de igualdad entre los diferentes actores, y generando que sus 

creaciones adquieran la misma relevancia y espacio que los diseños originados por el 

sistema actual. 

En este tiempo, con los diferentes acercamientos hacia la empresa pública, privada y las 

instituciones educativas, se ha logrado empezar un proceso de concientización para el 

reconocimiento de esta realidad, en donde diversos sectores que han no se han 

visibilizado en más de 500 años de resistencia, han ganados espacios desde múltiples 

escenarios; y buscan un legítimo reconocimiento dentro de la configuración del estado 

nación. 

Bajo este contexto, y con estas alianzas estratégicas, de manera general el proyecto 

busca fortalecer la identidad de los ecuatorianos, ya que el Ecuador no solo cuenta con 

una historia republicana, que es la que los historiadores han enfatizado, negando el 

legado cultural pre inca e inca; periodos de la historia del país, en los que ya se contaba 

con procesos culturales muy complejos como el hilado  tradicional; elemento esencial 

en la cultura de los pueblos, ya que le vestimenta siempre ha estado presente en todos 

los ritos ceremoniales, y es más, se ha hecho transversal en otras expresiones artísticas. 

El textil, en el mundo indígena ocupa una posición privilegiada, frente a otras 

manifestaciones culturales, en tanto que narra representaciones rituales, religiosas, 

festivas, cotidianas, e incluso, pueden dar cuenta de percepciones sobre otros aspectos 

de la vida diaria  como la enfermedad y la muerte (Jordán Zelaya, 2001). Aspectos 

como los materiales de los tejidos, las formas, diseños, colores, etc., de los mismos, han 

interesado a varios académicos que han visto en el textil no sólo una prenda de vestir, 

sino, y sobre todo, una forma de representar la composición social y cultural de los 

habitantes de las diversas comunidades indígenas de América Latina.  

Así, el valor del tejido, en el imaginario cultural identitario de los pueblos indígenas, 

está dado por su potencial de identificar, y diferenciar, a los diferentes pueblos y a los 
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individuos propiamente dichos. El tejido se consolida como una especie de emblema de 

los diversos aspectos de la persona, como el político y el económico, pero sobre todo, el 

religioso y ceremonial, que tiene una enorme impronta en la constitución cultural de los 

pueblos indígenas en América Latina. Aquí, resulta útil la idea enfatizada por Jordán 

Zelaya (2001), cuando propone otro significado para estas prendas: 

Los textiles estaban asociados desde el inicio de la vida a lo divino, es la divinidad 

creadora que ordena  y organiza la emblematización del vestido y su uso, por ende de 

los textiles, de esta forma el color de los textiles se asocia a lo sagrado que está 

representado y “situado” en las waqas (pág. 19). 

De esta manera el textil andino, como muestra de la vestimenta de pueblos indígenas, 

puede ser leído y analizado como elemento que refleja y representa momentos y 

espacios de ritualidad, religiosidad, festividad, etc., de los pueblos indígenas de 

América Latina; y que a pesar de los esfuerzos, occidentales e industriales, de anular la 

presencia y existencia de  este tipo de manifestaciones, ha logrado sobrevivir. 

Es más, el tejido andino no sólo ha sobrevivido en las comunidades en las que el mismo 

fue pensado; sino que ha logrado hacerse notar en otras esferas y espacios, obteniendo 

así, nuevos usos y apropiaciones (Chartier, 1992). Es en estos “nuevos usos y 

apropiaciones” en donde se problematiza la percepción original identitaria del tejido 

andino y el mismo adquiere nuevas significaciones y entendimientos. 

Continuando con el historial de usos y apropiaciones que el tejido andino ha tenido a lo 

largo de la historia, hay un elemento que matiza estas apropiaciones, desde concepción 

simbólica original, hasta las más recientes representaciones modernas del mismo. Este 

elemento es el factor ritual, que por múltiples razones, supone uno de los elementos más 

importantes en la configuración de estas vestimentas tradicionales. 

Así, aunque el rito es una categoría relativamente nueva, existen algunos trabajos 

académicos que permiten comprender la importancia del mismo en los procesos 

culturales denominados “populares”, en los que obviamente se enmarca el tejido andino. 

Así, Escobar (2008), sugiere que el rito “asegura la participación colectiva, argumenta 

en pro de la identidad del grupo y regula la integración y la reciprocidad entre sus 

miembros; que abre un lugar de negociaciones” (pág. s/n). En este sentido, la capacidad 

ritual de la vestimenta y los tejidos textiles andinos, resulta valiosa en cuanto puede 

conservar y reproducir los diversos valores que conforman a los pueblos indígenas. 



55 
 

Es necesario entonces, entender que los textiles indígenas y andinos, no son sólo 

únicamente prendas de vestir producidas con el propósito de satisfacer una necesidad 

vital (la vestimenta); sino que suponen, en sí mismos, obras de arte que rompen con el 

paradigma clásico de las industrias culturales (producción en masa, carente de todo 

valor estético y simbólico) y pretenden dar cuenta de una realidad que, en la gran 

mayoría de ocasiones, sobrepasa los límites del entendimiento general. 

La vestimenta, por ejemplo, sirve para connotar las diferencias que existen entre los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador, diferencias que los hacen únicos desde todos los 

ámbitos, y que al mismo tiempo engloban la cultura de cada pueblo. Bajo este criterio, 

la primera edición del ¨Festival Runa kawsayta sinchiyachishpa" o  "Fortalecer la 

identidad Runa"  buscó, a través de la puesta en escena de la vestimenta tradicional de 

los pueblos indígenas,  darle a la cultura de los pueblos la relevancia que siempre ha 

debido tener. Esto, no desde la folklorización de la cultura, sino más bien desde el 

reconocimiento de la componentes ancestral de los pueblos y nacionalidades, y su plena 

vigencia en medio de un mundo contemporáneo, que en lugar de rechazarlos, como 

muchas veces se cree, empieza a generar espacios y escenarios para devolverles la 

importancia que históricamente se les había negado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Hasta aquí que se han abordado teóricamente los conceptos de interculturalidad y redes 

sociales, y de igual forma, se ha canalizado desde la teoría la forma en que ambas 

categorías se relacionan entre sí, produciendo nuevos fenómenos comunicacionales que 

posibilitan la existencia de espacios dialógicos y comunicacionales, que buscan 

democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, en favor de los grupos humanos 

históricamente relegados o subalternos. 

El presente capítulo pretende aterrizar esta importante relación en la práctica. Para ello, 

se procederá a investigar la página oficial de Facebook de la plataforma "Runa 

Kawsayta Sinchiyachishpa”, en aras de determinar si, en efecto, se plasma la relación 

entre interculturalidad y redes sociales, o si por el contrario, la propuesta se queda 

únicamente en el discurso y no logra evidenciarse en los usos que los usuarios dan a las 

redes sociales como Facebook. A continuación, se detallan algunas de las 

particularidades de este proceso de investigación. 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación, por su naturaleza cualitativa, se enmarca en la tipología 

interpretativa - socio cultural.  De manera general, este tipo de investigación entiende 

que la realidad es dinámica y diversa, y que la misma está pensada en  base al 

significado de las acciones humanas, es decir, se interesa por la comprensión de la 

realidad social por sus significado (Torrico, 2010). Una de las aristas de este paradigma 

de mayor utilidad en este trabajo, es la relación democrática y comunicativa que existe 

entre el investigador y el objeto de estudio. 

Este tipo de investigación resulta valiosa en el marco de este estudio, puesto que, tanto 

la interculturalidad como las redes sociales, no son objetos de estudio estables, y por el 

contrario, se relacionan íntimamente con la persona. Tomando como base esta premisa, 

es imposible separar la relación que existe entre el investigador y la interculturalidad 

expresada en la página de Facebook de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, ya que el 

mismo trabajará con ella de manera recíproca, y los aportes tanto de la página, como de 

la experiencia del investigador, nutrirán las conclusiones de esta investigación. 
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A diferencia de la investigación positivista, que pretende resultados llamados 

“objetivos”, derivados supuestamente de la inexistente participación del investigador en 

el proceso; el paradigma interpretativo – socio cultural implica, por el contrario, que el 

investigador es la principal y más importante herramienta de investigación, por lo que 

las interpretaciones que él haga, son de igual o mayor importancia que los resultados 

evidentes de cualquier herramienta de investigación. 

En ese sentido, las interpretaciones que realiza el investigador se sustentan en las 

particularidades de cada uno de los casos. Esto significa un gran aporte a la 

investigación como tal, ya que no se puede afirmar que todas las redes sociales manejen 

el mismo nivel de interculturalidad en sus contenidos e interacciones. Esta riqueza 

fenomenológica resulta muy valiosa en el seno de esta investigación ya que 

precisamente se busca ahondar en las particularidades y especificidades de la 

interculturalidad expresada en el uso de redes como Facebook. 

Además de la relación entre el investigador y el objeto de estudio hay otros aspectos de 

este paradigma que guían este estudio. Por ejemplo, este tipo de investigación no 

pretende considerar a la realidad como un ente simple que se puede fragmentar; por el 

contrario, pretende catalogar a la misma en un sentido plural, es decir, afirmar la 

existencia de múltiples y diversas realidades y, por lo tanto, renunciar a la pretensión 

positivista de controlarlas o predecirlas (Monteagudo, 2001). 

Y es que es imposible que el investigador pueda predecir con anterioridad cómo serán 

las respuestas del público frente a un determinado contenido publicado en la página de 

Facebook, o que reacción generará un video o fotografía subido en esta misma red, que 

apele a la interculturalidad. Por esta razón, este tipo de investigación parece más 

prudente cuando se trabaja con un campo tan inestable como este. 

Otro punto de relevancia de este paradigma, es su afán de comprender a los fenómenos 

sociales en sus respectivos contextos. Es decir, que no se puede entender un fenómeno 

sacado de su contexto. Sería imposible estudiar a la interculturalidad, o a las redes 

sociales, como entes abstractos que existen por sí solos. Al contrario, la relación entre 

interculturalidad y redes, estará mediada por el contexto específico del Ecuador, ya que 

en otros países o regiones, la realidad social y cultural de esos territorios, puede también 

modificar la forma en que se expresa la cultura a través de redes sociales. 
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Finalmente, las conclusiones en este tipo de investigación se realizan a partir de las 

diferentes particularidades de los casos analizados, y por ende, estarán determinadas por 

las relaciones entre el investigador y sus informantes (Monteagudo, 2001). Por tal razón 

se puede afirmar que más que conclusiones, este tipo de investigación produce 

consideraciones finales del proceso de investigación, las mismas que ayudan a entender 

las particularidades del objeto estudiado, matizadas por la lógica interpretativa del 

investigador; y no como verdades acabadas, que no aceptan debate. 

En este caso, como lo señalan Lincoln y Cuba (1985) la investigación matizada por este 

paradigma no aporta validez y fiabilidad, sino, y sobre todo, confiabilidad, porque 

permite al investigador una estancia prolongada en su escenario de interés, que en este 

caso será una estancia virtual. Además, garantiza la observación persistente, permite la 

adecuación referencial, e incluso, la comprobación de los resultados de la investigación 

por parte de las y los participantes (Monteagudo, 2001). 

La adopción de este enfoque cualitativo permitirá comprender de manera enfática la 

experiencia humana, tanto del sujeto de estudio como del investigador (Monteagudo, 

2001). Es decir, la investigación podrá ser realizada en un contexto particular, 

atendiendo a acciones naturales que no hayan sido elaboradas con intenciones previas, y 

procurará comprender el complejo entramado de la realidad que social, cultural y 

temporal que le interesa, en este caso la interculturalidad. 

Lo anterior implica que la adopción de este tipo de investigación permitirá analizar los 

mecanismos o formas en que la interculturalidad se hace evidente en plataformas y 

redes virtuales como Facebook; pero en lugar de pretender recrear o generar las 

condiciones para que se susciten experiencias de interés para esta investigación, la 

selección de métodos y técnicas cualitativas permitirá un acercamiento directo a las 

interrelaciones que se generan entre los usuarios de esta red social. 

Finalmente, el objetivo de esta investigación no es demostrar una realidad  a partir de 

datos o magnitudes cuantificables. Por el contrario, lo que se busca es la descripción y 

caracterización de los fenómenos de apropiación de identidad cultural suscitados a partir 

del uso de redes sociales. En ese sentido, interesa más el acto de describir las variables 

que se puedan dar en el proceso, que los resultados en sí mismos. Es decir, todo el 

proceso de investigación, y no sólo la parte final, contribuye al éxito de la misma.  
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3.2. Metodología de investigación 

Como método de investigación, en términos generales, este estudio se ha decantado por 

la investigación acción participativa. De esta forma, en esta investigación hay acción 

que no es entendida como el simple actuar, sino como acción que conduce al cambio 

social estructural (Pérez, 2010). Esta acción es llamada por algunos de sus impulsores, 

praxis, la cual es el resultado de una reflexión continua sobre la realidad abordada no 

solo para conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya mayor reflexión 

sobre la realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. 

La cercanía de mi persona, como investigador, a la realidad que mueve esta 

investigación, garantiza que mi acción no se quede únicamente en la noción meramente 

contemplativa o interpretativa. Por el contrario, al estar empapado como ningún otro de 

la realidad de la plataforma "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, no sólo busco describir 

las interacciones que se dan entre los usuarios y la página, sino también interpelar al 

público a modificar su percepción acerca de la identidad cultural de los indígenas. 

En ese sentido, al ser una investigación en la que me he visto inmerso desde un rol 

protagónico al interior de la producción de la Plataforma, conozco de primera mano 

que, además de la investigación, el propósito central de la misma es generar un cambio 

en la percepción sobre la interculturalidad. Por ello, es importante tener en cuenta que 

no hay que esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo que 

se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la realidad. 

Por otra parte,  el método participativo garantiza que la investigación no solo sea 

realizada por los expertos, sino con la participación de la comunidad involucrada en 

ella, de esta forma, quiere superar la investigación al servicio de unos pocos (Pérez, 

2010). Así, el análisis de la página de Facebok de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, 

busca conocer los puntos de vista de las audiencias y otros actores relacionado con la 

plataforma, evitando que la investigación se encasille exclusivamente en la Academia. 

La actuación directa de estas otras personas, involucradas íntimamente con la 

Plataforma, ya sea en calidad de productores de contenidos, o de usuarios de los 

mismos, contribuye a crear en los mismos procesos de concientización, sensibilización, 

y sobre todo, movilización de las personas hacia el cambio de comportamientos y 

actitudes orientados a trastocar sus percepciones sobre la interculturalidad. 
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Esto, por añadidura, implica que tanto los usuarios de la página de Facebok de "Runa 

Kawsayta Sinchiyachishpa”, como las personas que están detrás de la misma, tengan 

acceso a la información sistemática que se va generando en la investigación, para que 

sus opiniones sean tomadas en cuenta en el proceso de transformación (Pérez, 2010). En 

este sentido, la selección de la investigación acción participativa permite la recuperación 

histórica de las experiencias populares, de modo que las propias personas involucradas 

descubran sus intereses, sus recursos y reconozcan lo que han hecho para mejorar su 

situación a raíz del funcionamiento de la página de Facebook de la plataforma. 

Finalmente, esta relación entre el investigador y los sujetos de su investigación, puede 

lograr un enriquecimiento en las vivencias de las personas y la vinculación entre los 

conocimientos teóricos y metodológicos de los investigadores (Pérez, 2010). De esta 

forma, las vivencias de experiencias expresan la sabiduría popular y aportan no sólo 

conocimiento de la realidad, sino también ayudan a los investigadores para comprender 

los problemas estudiados desde lógicas diferentes a la suya. 

3.3. Técnicas de investigación 

El presente estudio se ha decantado por el uso de la etnografía virtual como técnicas de 

investigación. En ese sentido, es necesario señalar que esta técnica parte de algunos de 

los postulados de su predecesora, la etnografía participante, pero los lleva al plano de la 

virtualidad. Por ejemplo, el trabajo de campo busca establecer la función de la práctica 

social; la recolección de datos se realiza de primera mano, mediante la participación 

directa del investigador; y se busca comprender la lógica interna del grupo o de los 

grupos que se están analizando mediante la etnografía (Ruiz & Aguirre, 2015, pág. 74). 

Lo mismo sucede en la etnografía virtual. Así, la presencia del investigador sigue siendo 

de primera mano, pero esta vez su campo de inmersión es el mundo digital. De esta 

forma, el investigador debe ser, en primera instancia, un usuario activo de la plataforma 

web que se esté investigando. Este punto resulta de vital importancia en esta 

investigación, por cuanto se trabajará directamente con los productores y públicos 

objetivos de la página de Facebook de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”. 

Además, uno de los puntos más relevantes de la etnografía virtual, es que por añadidura 

permite conocer los usos que las personas le dan al internet. Esto es algo que de hecho, 

llega a superar a la etnografía tradicional, por cuanto esta no se interesa por los usos en 
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particular, sino más bien, por la descripción de los fenómenos de los sujetos de interés 

de la investigación. Es más, el hecho de que no existan las limitantes de tiempo y 

espacio, y la comunicación sea un eje que media lo social, posibilita que los alances 

estén direccionados a la consecución de objetivos específicos (Ruiz & Aguirre, 2015). 

Otra ventaja de la etnografía virtual, como técnica de investigación, es que posibilita la 

presencia del investigador tanto dentro, como fuera del campo virtual de su interés. En 

otras palabras, la etnografía tradicional permitía que el investigador realice su estudio 

estando siempre dentro de la comunidad que le interesaba, pero la etnografía virtual 

posibilita que el investigador realice conjeturas y apreciaciones desde fuera de la red, es 

decir, no sólo como protagonista, sino también como testigo (Ruiz & Aguirre, 2015). 

Las características propias del internet, suponen más ventajas para la realización de esta 

investigación. Al tratarse de un medio masivo, inmediato y mayoritariamente gratuito, 

las mismas características se aplican a este tipo de etnografía. Los resultados incluso 

pueden ser difundidos aprovechando las ventajas del medio. Esto se basa, sobre todo, en 

que el objeto de investigación etnográfica “puede reformularse, convenientemente, para 

centrarse en los flujos y las conexiones en vez de en las localidades y los limites como 

principios organizadores” (Hine, 2004, pág. 56). 

Christine Hine (2004), una de las pioneras en materia de etnografía virtual, señala que 

es indispensable que la aplicación metodológica de esta técnica esté íntimamente ligada 

con el texto. Para la autora, no es posible que una misma apuesta etnográfica virtual sea 

replicable o adaptable en contextos diferentes. Cada página, blog, red social o esfera 

virtual que se pretenda investigar, merecerá el diseño de una técnica etnográfica virtual 

exclusiva para caso, o para cada contexto a investigar. 

A pesar de ello, toda etnografía virtual pretende dar respuesta a tres preguntas que se 

derivan de la etnografía tradicional: ¿Cuál es la lógica de uso de determinada página 

web? ¿Cuáles son las prácticas sociales de uso de un determinado contenido o sitio de 

internet? Y ¿Cuáles son las conexiones, flujos o comunidades virtuales que se generan a 

partir de dichos usos? (Hine, 2004). Estas preguntas buscan identificar las estructuras de 

significación que se crean en los usuarios de las diferentes páginas webs, y la lógica que 

sostiene un sentido compartido entre ellos. De esta forma, la etnografía virtual se 

consolida hoy por hoy como una de las técnicas de mayor número de adeptos. 
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3.4. Herramientas de investigación 

Enmarcadas en la etnografía virtual, la presente investigación hará uso de tres 

herramientas de investigación, que resultan de mucha utilidad al ser enfocadas bajo la 

lógica de esta técnica de investigación. El análisis de páginas webs, la observación 

participante y la entrevista. La combinación de estas tres herramientas, bajo el marco de 

la etnografía virtual, triangulará las fuentes de investigación, garantizando resultados de 

mayor validez, y sobre todo, de mayor confiabilidad. 

En primera instancia, “la observación participante conlleva la implicación del 

investigador en una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar a los 

sujetos-objeto de observación, en sus vidas diarias y participar en sus actividades para 

una mejor comprensión” (Campoy & Gomes, 2009, pág. 277). 

En este estudio, esta herramienta de investigación garantiza la presencia del 

investigador, en calidad de usuario, en la página de Facebook de "Runa Kawsayta 

Sinchiyachishpa”. Esta herramienta permitirá que el investigador observe la 

periodicidad con que se publican contenidos en la página, las reacciones que tienen los 

usuarios para con estos contenidos, los comentarios, debates y demás procesos de 

respuesta o interacción que se den en esta red social. 

Bajo este marco, se procederá a seleccionar una temporalidad en el plazo de tiempo que 

la página de Facebook de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” ha estado en 

funcionamiento, y se procederá a registrar en un diario de campo los procesos de 

interacción y relación que se den entre la página y sus usuarios, para realizar, en lo 

posterior, un proceso de síntesis estructural de la información receptada. 

Esta observación se complementará con la segunda técnica de investigación: la 

entrevista. En este caso, como señalan Campoy y Gómez (2009) la entrevista “se 

entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un 

objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, 

recoge e interpreta esa visión particular” (pág. 288). Con esta definición, lo que se 

busca es entrevistar a los actores involucrados directamente con la página, ya sean 

productores o consumidores de la misma, y sobre todo, a aquellos que en el proceso de 

observación se han determinado como de especial interés por su interacción para con la 

página de Facebook de la plataforma intercultural. 
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La entrevista ayudará a comprender los puntos de vista y las significaciones de los 

actores involucrados con el manejo y uso de la página. Esto, porque no se busca 

únicamente explicar el funcionamiento de la misma, sino interiorizar los mecanismos de 

asimilación de los contenidos por parte de las personas. De esta forma, no se buscan 

respuestas correctas, sino más bien subjetivamente sinceras, para explorar diversas 

posibilidades, esferas y facetas del problema (Campoy y Gómez, 2009). 

Al ser preguntas abiertas, lo que se busca es mayor flexibilidad, para que los 

entrevistados puedan contextualizar las situaciones y espacios de enunciación. Es decir, 

que no se sientan limitados por esquemas, y que por el contrario, puedan abrir el diálogo 

hacia otros tópicos que contribuyan al crecimiento de la investigación.  

El análisis web es una herramienta de investigación relativamente reciente. Aunque en 

años anteriores ha sido utilizada preferentemente en el marketing digital, la última 

temporada se ha visto matizada por una creciente preocupación e interés en analizar a 

las páginas webs desde múltiples aristas. Una de ellas, la función social y comunicativa 

que se hace evidente en cada sitio web (Cuadra, 2008). 

La propuesta del Dr. Álvaro Cuadra (2008) de análisis de páginas webs, propone 

realizar un examen de tres niveles presentes en cualquier página, independientemente de 

su naturaleza: Un nivel de superficie (que consiste en la descripción de los rasgos 

significantes observables), un nivel de análisis semántico (que consiste en la descripción 

de la relación de los signos respecto a la realidad Off Line) y un nivel  de análisis 

pragmático (que consiste en la descripción de la relación y experiencia del usuario 

respecto de los signos y los dispositivos virtuales). 

En cada uno de estos tres niveles se considerarán cuatro componentes como parte del 

texto a analizar, es decir, cuatro componentes que pueden o no estar presentes en la 

página de Facebook  de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”. El primero de estos es la 

serie visual lingüística en la que propiamente se analizará el discurso que promueve la 

página. El segundo componente es la serie visual no lingüística en la que se analizará el 

uso de imágenes, fotografías,  logotipos y dibujos empleados. El tercer componente es 

la serie visual paralingüística, en la que se analizará la composición de la página. 

Finalmente, el cuarto componente es la serie multimedia, que analiza  los links y la 

interactividad de la página de Facebook. 
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El análisis de los cuatro componentes anteriormente señalados, matizados en los tres 

niveles del mensaje de la página (Significante, realidad y uso), permitirá tener una idea 

del discurso que se propone a partir de la puesta en escena de la página de Facebook  de 

"Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, y de cómo este discurso es asimilado y replicado en 

mayor o menor medida por los usuarios y públicos de la plataforma virtual, mediante su 

interacción con la misma. 

3.5. Estudio de caso: "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” 

Dentro de los intereses de esta investigación, se procederá a analizar el caso de la 

Plataforma Virtual "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, y de forma específica, se 

analizará la página de Facebook de la plataforma, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/Runa-Kawsayta-Sinchiyachishpa. 

La página está en funcionamiento desde octubre de 2017, y en menos de un año registra 

un total de 836 seguidores. Utiliza como Imagen de Perfil, un Logotipo diseñado a 

partir de la figura y colores tradicionales de la Chacana o Cruz Andina. En todo el año, 

la imagen de perfil ha sido la misma. Cosa que no sucede con su foto de portada, la 

misma que se ha modificado constantemente. 

El análisis de la página web, empleando la metodología anteriormente señalada, se 

complementará con las apreciaciones de las y los entrevistados en el proceso, y con las 

anotaciones pertinentes obtenidas de la aplicación de la Observación Participante. El 

periodo de análisis serán los meses de Julio y Agosto de 2018. 

3.5.1. Análisis de Superficie (Significante): 

En este nivel de análisis de la página de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, lo que se 

busca es indagar alrededor de los rasgos significativos que se observan a primera vista. 

Este nivel de análisis es importante, por cuanto permite obtener una idea del mensaje 

que la página busca generar en la mayoría del público. Es decir, en los usuarios que no 

se detienen a analizar la construcción de fondo de los mensajes, y únicamente se 

decantan por la forma visible de los mismos. 

En cuanto a la serie visual lingüística, el discurso está construido de forma sencilla.  No 

se aprecian textos largos, y utilizan estructuras y mecanismos propios de la escritura en 

línea como el uso de Hashtag, u otras figuras propias del uso de redes sociales: 

https://www.facebook.com/Runa-Kawsayta-Sinchiyachishpa
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Ilustración 1. Captura de pantalla del texto utilizado en la página de Facebook. 

Por ejemplo, la imagen anterior corresponde a una publicación realizada el día 04 de 

julio de 2018. En la misma únicamente se indica los créditos del autor de la fotografía y 

una breve semblanza del contenido de la misma. Al respecto Kevin Tapia (2018), 

productor de la página de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, sostiene que, “dada la 

inmediatez que caracteriza a las redes sociales, utilizar textos largos es una forma de 

alejar al público, Y lo que se busca es que la persona se enganche rápidamente con el 

contenido”. En la mayoría de publicaciones, por no decir todas, se repite esta estructura. 

En ciertas imágenes se prescinde del uso de Hashtag, pero se compensa con un texto 

ligeramente más largo, o mayormente descriptivo: 

 

Ilustración 2. Captura de pantalla del texto utilizado en la página de Facebook. 
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Dentro de este mismo nivel de análisis, pero ahora abordando la serie visual, no 

lingüística, la página de Facebook de "Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, es más bien 

estricta en cuanto al uso o sentido que transmiten a través de sus imágenes. Así, por 

ejemplo, se puede apreciar que todas sus fotografías siempre tienen una línea de 

composición horizontal, en donde priman los ángulos medios y frontales (aunque en 

ocasiones se suelen otros ángulos, aunque en menor número). Los planos suelen variar 

en las fotografías, pero existe una tendencia al uso de planos generales, medios y 

detalles. Además, en todas las fotografías subidas a la página de Facebook, se puede 

apreciar el logotipo de la plataforma, o de alguno de los actores sociales retratados: 

 

Ilustración 3. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior (publicación realizada el 2 de agosto), la 

fotografía tiene una línea de composición horizontal, un primer plano y un ángulo 

frontal. En la esquina superior izquierda se puede apreciar el logotipo de la plataforma, 

mientras que en la esquina inferior derecha, se observa el logotipo del Ballet Ñucanchi 

Allpa, que en este caso era el actor fotografiado para la ocasión. 

Además de las fotografías de composición horizontal, que son las que priman en la 

página, se pueden apreciar unas pocas fotografías verticales, que en este caso, y hay que 

ser muy enfáticos al señalarlo, son usadas para difundir un evento o actividad 

organizada por la plataforma social. En este caso, el uso de los logotipos es similar a las 

fotos anteriores, pero las imágenes suelen estar acompañadas de mayor texto de 

acompañamiento, en relación de aclaración de la información, y generalmente incluido 

en la fotografía bajo la modalidad de marca de agua: 
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Ilustración 4. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Como se puede apreciar en la fotografía anterior. El texto en esta fotografía se acopla 

con la imagen para transmitir al lector una información. En este caso puntual, la 

publicación realizada el 16 de agosto de 2018, se utilizaba para invitar a la ciudadanía a 

participar de la celebración de los 12 años del Ballet Ñuncahi Allpa, el 31 de agosto. La 

composición es vertical, pero el uso de logotipos es similar. 

Leonardo Flores, otro de los productores de la página señala que “era indispensable 

mantener un mismo estilo o forma en los contenidos visuales de la página. De esta 

forma, las personas iban a recordar mejor lo que se estaba publicando” (Flores, 2018). 

Según este criterio, el significante que se buscaba generar en los usuarios, además del 

mensaje, es un sistema de recordación e identidad a partir de las imágenes publicadas. 

De manera general, se puede inferir que el aspecto formal de la imagen que maneja de 

"Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” se apega a los principios que principie, y que, como 

señalan sus productores, el uso y manejo de una misma línea de composición visual, 

garantiza un concepto de unicidad que, de igual forma, es percibido por los usuarios y 

personas que siguen a la página. 

Por otra parte, la serie visual Paralingüística, que es la que se preocupa por el diseño y 

composición de la página, es difícil de analizar, puesto que la misma tiene que adaptarse 

al interfaz gráfico estandarizado que Facebook supone para todas las páginas o canales 

de sus usuarios. Por ende, la forma, el color y la textura de la página no son susceptibles 

a ser analizados de manera particular, puesto que son unívocas para toda red. 
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Sin embargo, y a partir de las apreciaciones y consideraciones que se obtuvieron de la 

aplicación de la entrevista los productores de la página, se pueden rastrear ciertos 

elemento que dan cuenta de la serie visual paralingüística de "Runa Kawsayta 

Sinchiyachishpa”. Por ejemplo, la selección de la tipografía que utilizan para sus 

fotografías. Al respecto, Kevin Tapia, productor, señala: 

Se decidió utilizar una fuente sencilla, que no complicara la lectura de los textos 

utilizados en cada imagen. En ese sentido, y al ser la nueva fuente pre establecida de la 

mayoría de sistemas operativos, se optó por usar Calibri. Nos pareció que la mayoría 

usuarios ya tenían un vínculo con esta fuente, y quisimos utilizarlo (Tapia, 2018). 

De igual forma, la selección de los colores en el diseño del logotipo, también dan cuenta 

de la identidad visual que quiere generar la plataforma. En el logo se observar el uso de 

cuatro colores principalmente: amarillo, turquesa, lila y naranja. Estos cuatro colores 

ocupan las 4 aristas principales del logo, mientras que entre estas se observan 4 

versiones degradadas de estos colores: verde, mostaza, celeste y rosa.  

 

Ilustración 5. Logotipo de Runakawsayta Sinchiyachispa 

Según los productores de la página la selección de estos colores no es aislada, por el 

contrario, busca emplear algunos de los colores característicos del arcoíris, símbolo 

histórico de los pueblos indígenas. De igual forma, el uso de varias gamas de colores es 

característico de los pueblos indígenas, en donde la abundancia de colores, es una forma 

de reflejar su pluralidad, incluso, dentro de un mismo pueblo. Es decir, la selección e 

colores, por sí sola, también buscar transmitir un mensaje al internauta. 
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En el caso del logo, la forma del mismo, también arroja elementos de valor para ser 

analizados en la serie visual paralingüística. Como se mencionó anteriormente, el 

logotipo tiene forma de una “Chacana” o “Cruz Andina”, pero no una común. Según los 

productores, el uso de líneas curvas y no rectas, tiene el propósito de dotar de un 

carácter dinámico e innovador a la plataforma, y no tan rígido: 

Utilizamos la Cruz Andina porque era un elemento que ataba a la página a los principios 

que la sostienen, es decir, lo tradicional de los pueblos indígenas del Ecuador. Lo 

autóctono. Pero, y esto es importante, no se quería manejar una visión rígida de los 

mismos, en la que no podía ser parte de este mundo contemporáneo. Por esa razón, se 

utilizaron líneas curvas, para denotar que no se debe encasillar a los pueblos indígenas 

como entes inmutables. Por el contrario, se los debe pensar como susceptibles al cambio 

y a la innovación, incluso en su esencia (Flores, 2018). 

Finalmente, dentro de este primer componente de análisis significante, cabe analizar la 

serie multimedia que compone a la página de Runa Kawsayta Sinchiyachispa. Esta serie 

se interesa por los links y los textos interactivos que componen a la plataforma. Al igual 

que en la serie anterior, muchos de estos elementos están sujetos a los links o elementos 

multimedia que Facebook ha prediseñado para sus páginas webs. De esta forma, de 

antemano la página ya contaba con opciones como el clásico “Me gusta” o “Siguiendo” 

y el “Compartir”. Por ende, no es de extrañar que otras opciones hipertextuales de 

Facebook también estén presentes en la página, como el etiquetar fotos, subir videos, 

realizar comentarios o responderlos. 

Por otra parte, lo que quizás podrías analizarse como plenamente propio de la página de 

“Runa Kawsayta Sinchiyachispa” es la predisposición o uso intencional de sus opciones 

para generar interacción con los usuarios. Así, por ejemplo, cuando el usuario observa 

por primera vez la página, la primera opción que se despliega, en la parte lateral derecha 

de la misma, es la opción “Tienda”, seguida de la opción “Opiniones” e “Información”. 

 Según los productores este orden responde a la necesidad institucional de la página de 

dar a conocer a la ciudadanía las creaciones de los diseñadores indígenas, sus 

vestimentas creadas, y por ende, la información de las mismas, así como los puntos de 

vista que las personas expresan sobre las prendas. Para la página, la principal 

interacción que debe generarse es esta: “Estamos conscientes de la importancia de los 

otros elementos que conforman “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”, pero para nosotros la 

vestimenta es esencial. Es la razón de ser de nuestro proyecto”. Según ellos, ideas como 

esta justifican que la primera opción que tiene el usuario es “Tienda”. 
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Ilustración 6. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Las otras opciones que siguen a las tres anteriores, como se puede ver en la ilustración 

anterior, son las propias que tiene cada usuario o página de Facebook, es decir, 

“Videos”, “Fotos”, “Publicaciones”, “Comunidad”. Estas opciones, aunque son propias 

del diseño de Facebook para todos sus usuarios, la ubicación en esta barra de selección 

lateral derecha, depende de la disposición que deseen darle los dueños de la página. 

En la parte superior de la página, como en cualquier otra de esta red social, también se 

puede observar la opción “Enviar Mensaje”. En este caso, la opción permite a los 

usuarios comunicarse directamente con la página. El nivel de interacción de la página 

será analizado en un momento posterior, pero era importante señalar que la página 

cuenta con esta opción como parte de su repertorio de textos interactivos. 

De manera preliminar se puede inferir que el nivel de análisis significante permite tener 

una idea muy clara de los rasgos significantes observables de “Runa Kawsayta 

Sinchiyachispa”. Así, por ejemplo, los textos empleados por la plataforma son 

meramente descriptivos o enunciativos en su gran mayoría. En los mismos se utilizan 

un lenguaje coloquial, que se entrevera con el uso de jergas propias de la sociedad en 

red. Por otra parte, las imágenes en su gran mayoría tienen una línea de composición 

horizontal que presenta los diferentes actores que son parte de la plataforma. Estos dos 

elementos, sumados a la serie paralingüística e interactiva,  transmiten, en primera 

instancia, y sin mayor análisis, un elemento de unicidad en los contenidos publicados; 

es decir, trasmiten coherencia e identidad. A continuación, una matriz que resume de 

manera puntual los hallazgos de este primer nivel de análisis. 
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Análisis De 

Superficie 

(Significante) 

Serie Visual 

Lingüística 

Serie Visual 

No Lingüística 

Serie Visual 

Paralingüística 

Serie 

Multimedia 

Escritura, 

análisis de 

discurso. 

Imágenes: 

fotografías, 

logo, dibujos. 

Diseño y 

composición de 

la página 

Web 

Links 

Interactividad 

Descripción 

de los rasgos 

significantes 

observables 

Empleo de 

textos cortos, en 

lenguaje 

coloquial, uso 

de tecnicismos 

propios de los 

sistemas de 

escritura en 

redes sociales. 

Fotografías en 

planos medio y 

detalle, en línea 

de composición 

horizontal,  

Diseño 

característico de 

Facebook. Uso 

de plantillas 

para páginas 

oficiales. 

Diseño 

característico 

de Facebook. 

Uso de 

plantillas para 

páginas. Vale 

destacar la 

presencia de la 

opción 

“Tienda” para 

enlazar a los 

usuarios con 

los 

productores. 

3.5.2. Análisis Semántico (Realidad): 

En este nivel de análisis se busca indagar en la relación que se da entre los diferentes 

niveles que componen el mensaje de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”, para determinar 

cómo los mismos construyen el discurso off line de la plataforma virtual. Es decir, en 

este nivel ya no interesan tanto los rasgos notorios de la página, sino más bien, aquellos 

que pretenden transmitir una idea o mensaje en particular. 

Partiendo de lo anterior, y dada la importancia de esta componente, lo primero que 

interesa analizar es la serie visual lingüística, es decir, el discurso que maneja la página 

de Facebook, tanto a nivel informativo como a nivel connotativo. De esta forma, los 

textos que se publican en la página tienen, en primera instancia, una función 

informativa. Utilizando los principios básicos del lenguaje periodístico, comunican la 

naturaleza de cada imagen. Por ejemplo, los actores que aparecen fotografiados, las 

locaciones, o los créditos de la fotografía: 
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Ilustración 7. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Como se puede ver en la imagen anterior, que corresponde a una publicación del 12 de 

julio de 2018, a nivel informacional, no existe mayor relevancia en los contenidos 

publicados. Casos como este son frecuentes en cada una de las publicaciones de 

“Runakawsayta Sichiyachispa”. No sucede lo mismo a nivel connotativo. En este caso, 

los textos, complementados con la información gráfica o visual, que es el siguiente nivel 

o componente de análisis. Pero antes, vale analizar cómo algunos de los textos 

pretenden apelar a esfera emotiva y referencial de la persona: 

 

Ilustración 8. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

La imagen anterior permite ver como el texto se complementa con la imagen para crear 

un sentimiento de apego entre el usuario y el contenido publicado, que en este caso es la 

canta autora Sumak Bastidas. Lo importante es señalar que el texto propone conocer a la 

cantante como un referente de personalidad que trabaja en el fortalecimiento de la 
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identidad del pueblo al que pertenece. Al respecto, Leonardo Flores productor de los 

contenidos de la plataforma, señala que “los mensajes siempre buscan sostener, casi a 

manera de llamada de atención, la necesidad de retomar y enarbolar la identidad 

indígena como una necesidad urgente en las sociedad contemporáneas” (Flores, 2018). 

Ideas como la anterior dejan en claro que el mensaje que se quiere manejar es el 

fortalecimiento y la apropiación de la identidad indígena. Aún si no se contara con el 

testimonio de los productores de la página, los mensajes son bastante claros, y no dejan 

lugar a duda al respecto de esta idea, la cual, se ve ampliamente reforzada por el 

siguiente componente de análisis, la serie visual no lingüística. 

Las imágenes utilizadas por la plataforma, aunque no tuvieran un acompañamiento 

textual, están llenas de códigos y elementos que transmiten, al igual que el texto, una 

información, que puede connotar un mensaje en particular.  

Por ejemplo, la siguiente imagen corresponde a una publicación realizada por 

“Runakawsayta Sinchiyachispa” el 13 de octubre de 2018. En la misma se puede 

apreciar que la información verbal es prácticamente nula. La mayoría de texto 

presentado está escrito utilizando el sistema de escritura propio de las redes (Hashtag), 

pero no remite una información puntual de lo que se quiere transmitir en el imaginario 

del público usuario de la plataforma: 

 

Ilustración 9. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

En la imagen publicada en la página, únicamente se aprecian tres cintas propias del 

diseño textil andino en que, además de apreciarse la belleza de las complejas e 

intrincadas formas que lo componen, se puede apreciar lo complejo del trabajo de las y 
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los diseñadores indígenas. Esta idea, que es bastante clara partiendo únicamente de la 

imagen, es la misma que se recrea en el imaginario de los usuarios: 

Cuando veo las imágenes que se publican en la página de “Runakawsayta 

Sinchiyachispa” siento que a veces no valoramos el arte que hacen las manos de 

nuestros indígenas. Es hermoso ver como únicamente mediante el tejido hacen tantas 

cosas bellas, y pensar que las lucen cotidianamente. Es decir, están tan acostumbrados a 

la belleza de sus creaciones que creo que no reparan en lo magistral de su trabajo, y peor 

nosotros, que no le damos la menor importancia (Vargas, 2018). 

Comentarios como el anterior son frecuentes entre los usuarios de la página, quienes 

sienten que las imágenes utilizadas buscan crear un mensaje, haciendo que se valoren 

más las prendas del indígena, por su calidad, como por su vigencia entre la población, y 

por qué no, entre los más diversos sectores de la sociedad, que sin darse cuenta, pueden 

emplear elementos indígenas, como parte de su atuendo, sin reparar en ello. 

Otro caso, por ejemplo, se puede apreciar en la relación que se produce entre la 

componente visual lingüística y no lingüística. En esta captura, que crea nuevos 

imaginarios en el usuario, correspondiente a una publicación del 14 de agosto de 2018, 

se puede apreciar a un grupo de bailarines del Ballet Ñuncanchi Allpa, posando como si 

estuvieran en una situación cotidiana propia de la vida en la Sierra. 

 

Ilustración 10. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Lo singular de esta publicación es que, como parte de la serie visual lingüística, se 

menciona que la fotografía se realizó en el Parque Arqueológico Rumipamba. Esta 

mención fue resignificada entre los usuarios, que, aunque no lo decía así la página, 

supusieron que la elección de esta locación también tenía una intención propia: 
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Yo creo que la mayoría de fotos las hacen en el Parque Rumipamba, porque yo conozco 

ese lugar y ahí se han encontrado evidencia de vestigios arqueológicos de los primeros 

talleres textiles de los primeros habitantes de Quito. En ese caso, nos quieren hacer ver 

que el textil andino es tan antiguo como nuestra historia, y por ende debemos valorarlo 

en cualquier contexto (Morales, 2018). 

Testimonios como el anterior permiten apreciar que la realidad semántica que presenta 

la página de Facebook “Runakawsayta Sinchiyachispa” es un discurso en el que 

enarbola lo característico de la realidad indígena, como su vestimenta, como un 

elemento propio de la configuración cultural de la identidad ecuatoriana, y que, por 

ende, debe ser entendida en toda su magnitud; sin desmerecerlo, folclor izarlo, o 

modificando aquellas significaciones que cobran sentido en el seno de su cosmovisión. 

En este caso, las series visual paralingüística y multimedia no resultan de mucha ayuda 

para comprender el discurso y la realidad semántica de la página. Esto sobre todo, por 

que como ya se señaló, el diseño de la página está mediado por la plataforma 

previamente establecida por Facebook. De igual forma, ratifican el discurso de 

promoción de la identidad indígena como elemento central del diálogo intercultural. 

Para ello, por ejemplo, vale la pena analizar uno de los contenidos publicados por “Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa” el 10 de agosto de 2018. En el mismo, se publicó un video 

de casi diez minutos de duración en el que se puede apreciar varios procesos textiles del 

pueblo Cañari. Es decir, no se limitan a transmitir un discurso en el que promueven una 

forma específica de comprensión de la realidad, sino que además buscan enlazar el 

diálogo hacia otros espacios de debate que promuevan puntos de vista similares, es 

decir, van creando redes dialógicas virtuales alrededor de la interculturalidad. 

 

Ilustración 11. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 
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A partir de ello, se puede inferir que la realidad semántica manejada por la página de 

Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa” es bastante clara. La plataforma, como 

tal, maneja un discurso en el que los elementos característicos y propios de los pueblos 

y nacionalidades indígenas como su vestimenta, tradiciones, idiomas, formas de hacer, 

modos y expresiones, entre otros, se constituyen los centros alrededor de cual se tejen 

los discursos de interculturalidad hoy en día. De esta forma, se muestra a la naturaleza 

de la identidad indígena como un elemento con plena vigencia en las sociedades 

contemporáneas, que necesita repensarse a las luces de la modernidad, y que debe ser 

canalizado en toda su magnitud e impronta, sin que esto suponga un derrotero o un 

obstáculo en la lucha legítima de los pueblos indígenas en la construcción de un estado 

que represente, precisamente, este tipo de realidades. A continuación, una matriz que 

resume de manera puntual los hallazgos de este segundo nivel de análisis. 

Análisis 

Semántico 

(Realidad) 

Serie Visual 

Lingüística 

Serie Visual 

No Lingüística 

Serie Visual 

Paralingüística 

Serie 

Multimedia 

Escritura, 

análisis de 

discurso. 

Imágenes: 

fotografías, 

logo, dibujos. 

Diseño y 

composición de 

la página 

Web 

Links 

Interactividad 

Relación de 

los signos 

respecto a la 
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como algo 

folclórico o 
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ad, sino más 
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contemporáneos 

Las imágenes y 
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utilizados en la 
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o confieren 
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rituales, 
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imágenes. 

Esta serie no 
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puesto que 

tanto el diseño 

como la 

composición de 

la página están 

normados por 

las reglas y 

esquemas 

vigentes que 

dan forma a la 

Facebook a 

nivel mundial. 

Los links y 

vínculos que 

son 

presentados en 

la página, 

remiten a otras 

plataformas de 

discursos 

similares, es 

decir, a otras 

páginas que 

pugnan por 

nuevas formas 

de 

comprensión 

social indígena 
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3.5.3. Análisis Semántico (Uso): 

Finalmente este último nivel de análisis es el que aterriza lo hasta aquí analizado en el 

campo de la virtualidad característico de las redes sociales, su posibilidad de uso 

inmediato por parte de los usuarios. De manera particular, lo que se pretende analizar es 

la forma en que los usuarios se relacionan con los contenidos, mecanismo, dispositivos, 

y signos de la página en Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”. Al igual que en 

los análisis anteriores, se indagará en las cuatro series que componen toda página web: 

serie visual lingüística, no lingüística, para lingüística y multimedia.  

Para la serie visual lingüística, se analizará como los textos publicados en la página, 

independientemente de su naturaleza, están en la capacidad de constituirse como actos 

del habla, es decir, no sólo decir algo, sino hacer algo. Es decir, se busca indagar en la 

capacidad del texto de performar algo en los usuarios del sitio web o de generar en los 

mismos alguna respuesta a los contenidos publicados. 

 

Ilustración 12. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Por ejemplo, la imagen anterior corresponde a una publicación realizada el 14 de junio 

de 2018. En la misma se puede observar uno de los textos de acompañamiento más 

largos que junto con la imagen que lo precede, se ha compartido un total de 10 veces. 

Aunque 10 pareciera un número bajo para alcanzar alcance en una red tan gran de como 

Facebook, hay que considerar que páginas oficiales de diversas instituciones públicas 

tienen menor número de interacciones, a pesar de la fuerza del andamiaje estatal. 
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En este punto, y dada la complejidad de este nivel de análisis, no se puede separar la 

serie visual lingüística de la serie visual no lingüística. Así, al analizar las publicaciones 

realizadas a lo largo del periodo analizado, estas no generan respuestas al interior de la 

página. Pero, hay que puntualizar que se hace referencia a respuestas textuales. 

La idea anterior propone entender que las personas no comentan las publicaciones 

realizadas en la página de Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”, pero tienen 

un alto índice de interacciones. En este punto, también vale la pena señalar que no se 

registraron interacciones negativas (como “me enoja”, “me entristece” e incluso “me 

divierte”) en las publicaciones realizadas, al menos en el periodo de tiempo analizado. 

A diferencia de los niveles de análisis anteriores, en este nivel no se pueden separar las 

series que componen el análisis, porque la relación existente entre los compontees, es la 

que permite identificar el nivel de interacción entre los usuarios y la página. 

Partiendo de lo anterior, por ejemplo, resulta interesante que aunque dentro de la página 

oficial de la plataforma no se generen un mayor número de respuestas, las publicaciones 

que comparten los usuarios generan un alto índice de reacciones y respuestas textuales 

en cada una de las veces que la publicación original es compartida por otros usuarios, ya 

sean estos sujetos individuales o institucionales. 

Partiendo de la idea anterior se puede afirmar que el nivel de alcance de las 

publicaciones y contenidos de la página está en un constante aumento, por la 

predisposición de los usuarios para compartir cada una de las publicaciones realizadas, 

lo que, una vez más se señala, es muy poco frecuente en páginas institucionales: 

 

Ilustración 13. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 
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Ilustración 14. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

Las dos imágenes anteriores, aunque parecen iguales, son diferentes y connotan 

diferentes realidades. La primera, es la captura de una publicación realizada por “Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa” el 4 de junio de 2018. Como se puede ver en la captura, en 

esta publicación únicamente se obtuvieron 7 interacciones y 17 comparticiones. Por otro 

lado, la segunda imagen corresponde a la misma publicación, pero esta vez compartida 

desde la página de Facebook de “Runa Model Mangement” y aquí, aunque el número de 

veces que se comparte es menor, el número de interacciones es por lo menos tres veces 

mayor. La combinación de estas interacciones y número de veces en que se compartió 

ofrece una breve ideal nivel de alcance de cada contenido. 

A partir de la idea que precede, se puede apreciar como cada una de las publicaciones 

generadas por “Runa Kawsayta Sinchiyachispa” va creando redes de diálogo alrededor 

de cada una de los contenidos planteados por la plataforma; lo que, en términos de 

interculturalidad es sumamente valioso, pues, como se ha enfatizado, una de las 

características principales de esta forma de identidad cultural, radica en la posibilidad de 

que los diversos actores sociales aportes sus contribuciones y experticias a la 

consolidación de un nuevo proyecto social, que no segrega o separa, sino que involucra. 

Partiendo de la idea anterior se puede afirmar que el nivel de alcance de las 

publicaciones y contenidos de la página está en un constante aumento, por la 

predisposición de los usuarios para compartir cada una de las publicaciones realizadas, 

lo que, una vez más se señala, es muy poco frecuente en páginas institucionales. 
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Ilustración 15. Captura de pantalla de una imagen utilizada en la página de Facebook. 

La imagen anterior sirve para connotar otro de los mecanismos de interacción entre la 

página y los usuarios de la misma, que es su chat de mensajería. Como se puede 

apreciar en la captura de pantalla, la página demora “algunas horas” en responder los 

mensajes que las personas o instituciones formulan a “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”. 

En primera instancia podría decirse que es positivo que la página mantenga activo este 

canal de comunicación con el público usuario de la misma, pero en términos de 

inmediatez social o mediática, es negativo que la respuesta se demore, como se señala 

en la página “algunas horas”. Esto, es propio de instituciones o páginas que mantienen 

poco contacto con sus usuarios. Generalmente, en casos donde la interacción es 

legítima, la respuesta que siempre suele aparecer es “en pocos segundos”. Por ende, este 

es uno de los aspectos que refleja mayor descuido en cuanto a la interacción. 

En cuanto a la capacidad de respuesta o interacción inmediata en la página, y el número 

de seguidores o personas que, en teoría, están pendientes de las publicaciones de la 

plataforma, la página refleja un número bastante parejo, con un total de 842 usuarios 

que gustan de la página y un total de 860 personas que la siguen, aunque no 

necesariamente gustan de ella. En cuanto a encontrabilidad y accesibilidad, la página no 

presenta ningún obstáculo para poder acceder a ella, ya que, tampoco presenta 

limitaciones a tipos de usuarios en específico; por lo que cualquiera pueda acceder a ella 

desde cualquier parte del planeta. 
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El diseño y la composición de la página facilitan la interacción de los usuarios con 

respecto de la misma, puesto que el formato universal de Facebook es, como se 

reconoce ampliamente, amigable con diversos públicos. En ese sentido, la página puede 

ser visualizada desde diversos dispositivos electrónicos, y en cada uno de ellos, la 

calidad de contenido y la forma en que se presenta el mismo, siguen siendo óptimas. 

Los usuarios de la página consideran que en sí mismo el nivel de interacción de la 

página para con ellos, es bueno; pero que podría mejorar. Consideran que las respuestas 

generadas por los administradores de la página podrían ser más rápidas, y que los 

comentarios podrían tener una mayor reacción por parte de ellos: 

Me gustan los contenidos públicos en la página, sobre todo porque nos muestran la 

belleza de la interculturalidad y el diseño indígena. Pero creo que podrían mejorar las 

formas en que se relacionan con las personas. Me refiero a que a veces comentamos sus 

fotos y videos, y se demoran mucho en responder. Y en otras ocasiones no lo hacen. 

Además, sus respuestas podrían ser más interactivas (De la Torre, 2018). 

Aunque esta relación no es tan eficiente y dinámica como se espera de las redes sociales 

en la contemporaneidad, ha sentado precedentes de generación de redes discursivas a 

partir de los contenidos publicados, los mismos que han generado altos niveles de 

incidencia y alcance entre públicos muy diversos de Facebook. Al respecto, los usuarios 

señalan que una de las ventajas es la variedad y calidad en cuanto a pluralismo de 

contenidos, lo que ha permito que los enlaces, fotografías, videos tengan un nivel de 

alcance notorio, que permite llegar a audiencias variadas y diversas. A continuación, 

una matriz que resume de manera puntual los hallazgos de este tercer nivel de análisis: 

Análisis 

Pragmático 

(Uso) 

Serie Visual 

Lingüística 

Serie Visual 

No Lingüística 

Serie Visual 

Paralingüística 

Serie 

Multimedia 

Escritura, 

análisis de 

discurso. 

Imágenes: 

fotografías, 

logo, dibujos. 

Diseño y 

composición de 

la página 

Web 

Links 

Interactividad 

Relación y 

experiencia 

del usuario 

respecto de 

los signos y 

los 

Los textos pasan 

desapercibidos 

en cuanto al uso 

del usuario para 

con la 

plataforma. En 

Las imágenes 

no remiten a 

otros 

contenidos, 

pero los videos 

sí. Cada uno de 

Las opciones 

propias del 

diseño universal 

de Facebook, 

tales como “Me 

Gusta” o 

La página 

presenta una 

audiencia 

constante que 

interactúa de 

manera 
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dispositivos. ese sentido, su 

función es 

únicamente de 

contexto de la 

imagen.  

los contenidos 

visuales es muy 

bien receptado 

por el público, 

que lo 

comparte y 

genera mayor 

alcance del 

contenido. 

“Compartir” 

favorecen el 

uso y la 

experiencia de 

la página por 

parte del 

usuario. 

permanente 

para con la 

página. Cada 

uno de los 

contenidos 

genera redes 

de diálogo 

alrededor de la 

identidad. 

Tomando como referente cada una de las tres matrices anteriores, que resumen los tres 

niveles de análisis de la página analizada, se puede esquematizar los resultados del 

análisis en la siguiente matriz general de la página de Facebook: 

 

 

Serie Visual 

Lingüística 

Serie Visual No 

Lingüística 

Serie Visual 

Paralingüística 

Serie 

Multimedia 

Análisis 

Significante 

Textos claros, 

lenguaje 

coloquial, uso 

de #HashTag 

Imágenes 

Denotativas en 

línea Horizontal 

Diseño propio 

de Facebook a 

nivel mundial. 

Incluye la 

opción 

“Tienda” para 

contacto con 

productores. 

Análisis 

Semántico 

Texto que 

motiva e invita a 

la reflexión de la 

identidad 

indígena. 

Imágenes que 

motivan e 

invitan a la 

reflexión de la 

identidad 

indígena. 

Diseño propio 

de Facebook a 

nivel mundial. 

Induce a 

visitar páginas 

de contenidos 

similares. 

Análisis 

Pragmático 

Los textos no 

generan mayor 

incidencia de 

uso e 

interactividad en 

el público.  

Las imágenes 

generan amplias 

redes de diálogo 

y debate 

alrededor de 

diversas páginas 

y usuarios. 

Opciones 

propias de 

Facebook 

favorecen 

experiencia e 

interacción del 

usuario. 

Alta 

interacción 

entre la página 

y los usuarios. 
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3.6. Conclusiones 

Las redes sociales contribuyen a que las personas compartan información al respecto de 

su entorno personal, colectivo e institucional. Esta es la lógica que utiliza tanto 

Facebook, como varias redes sociales, para promocionar la formación de vínculos 

sociales o amistosos entre personas, utilizando como mediación la virtualidad de las 

redes sociales, y el mundo global del internet. 

Este contexto de compañerismo y colaboración que ofertan las redes sociales online son 

también un instrumento eficaz para las relaciones interculturales entre jóvenes y de 

influencia en la construcción de su identidad digital. En los últimos años se han 

estudiado bastante las redes sociales y aplicaciones más usadas por los jóvenes, las 

horas que dedican al uso de estas tecnologías, cuándo las usan y con qué tipo de 

personas interactúan, pero se sabe muy poco sobre el sentido que dan a todas estas 

prácticas. Se conoce también que las redes sociales online facilitan el establecimiento de 

contactos con personas de otras culturas. Pero, ¿el uso de redes sociales supone 

automáticamente una mejora de las relaciones interculturales? 

A lo largo de esta investigación se ha pretendido dar respuesta a esta interrogante, y con 

base en la misma, profundizar en los aspectos cualitativos del uso de las redes y no en el 

cuantitativo. De esta forma, ha interesado sobre manera el significado que tiene para los 

usuarios contemporáneos, cuya realidad cotidiana les obliga a relacionarse con personas 

de culturas diferentes dentro y fuera de Internet. 

El objetivo de esta investigación consistió en comprobar si las relaciones sociales, 

mediadas por el uso de redes sociales, responden a una racionalidad comunicativa 

cooperativa y dialógica que favorezca a la creación de un marco común propicio para el 

entendimiento intercultural, o si por el contrario, mueve a los usuarios hacia formas de 

relaciones más banales, en donde la identidad cultural pasa a un segundo plano. 

Partiendo de lo anterior, una primera conclusión que se pudo determinar a partir de esta 

investigación es que el concepto de cultura, y derivado de este, el concepto de identidad 

cultural, se ha ido modificando a través de los tiempos, en estrecha relación con la 

forma en que la humanidad concibe y da cuenta de su naturaleza social, y de su forma 

de comprensión del contexto que lo rodea. De esta forma, cultura, identidad y sujeto, 

siempre estarán determinados por la realidad inmediata que circunda a la persona. 
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Las nociones y lineamientos conceptuales, propuestos por autores como Freud, 

Malinoswki, Gramsci, Althuser, y algunos más contemporáneos como Walsh, se pudo 

determinar que la identidad será un concepto que debe entenderse desde una lógica 

visceral, en la que, por una parte, interesa la forma en la que el individuo se concibe a sí 

mismo, pero al mismo tiempo, como proyecta esa identidad como forma de vincularse a 

un grupo social en particular, mediante mecanismos de afirmación o negación. 

De esta manera, la identidad cultural ha asumido diversas formas con el pasar de los 

años, y, en cada una de estas etapas, se han mostrado como las respuestas ideales a los 

problemas de segregación cultural históricamente determinantes. De estas formas, la 

interculturalidad se presenta hoy en día como la opción más viable a la hora de entender 

las características culturales que nos hacen diferentes a los demás, pero que al mismo 

tiempo, necesitan ser concebidas e interiorizadas, como prácticas idóneas en el marco 

del diálogo y la comprensión de la realidad del otro. 

De hecho, la característica fundamental que puede describir por sí misma a la 

interculturalidad, es su capacidad dialógica para intervenir en los sujetos y nutrirse de su 

experiencia, puntos de vista y opiniones, y de la suma y procesamiento de los mismos, 

construir nuevas formas de comprender la realidad, menos nocivas y agresivas, y más 

participativas, socialmente responsables y comprometidas. 

En este marco, las nuevas tecnologías de la comunicación han sentado un precedente 

sobre el cual la interculturalidad ha cobrado fuerza, en el sentido de que, al ser medios 

de comunicación de acceso libre, abiertos al público, y que democratizan el acceso a 

espacios históricamente restringidos; las redes han posibilitado que ciertos sectores de la 

población, como los indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y jóvenes, tengan 

oportunidad de expresar sus ideas en igualdad de condiciones.  

Haciendo uso de este potencial comunicativo de las redes sociales, los pueblos 

indígenas del Ecuador, que es el caso que interesa a esta investigación, han sabido dar 

uso de las redes sociales, para posicionar elementos que forman parte de su imaginario 

cultural, y posicionarlos estratégicamente como piezas clave en el debate 

contemporáneo de la construcción de la sociedad, y los derroteros que la conforman. Es 

decir, las redes sociales han permitido que cierto sector de la población, sobre todo 

joven, tenga consciencia de una realidad presente, pero históricamente ignorada. 
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Con todo este marco conceptual, la razón que movió esta investigación, originalmente, 

buscaba dar una respuesta a la siguiente interrogante, ¿De qué manera la página de 

Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” se consolida como una herramienta de 

fortalecimiento de la identidad cultural de pueblos y nacionalidades indígenas?, 

partiendo del mismo se encontraron ciertas consideraciones que coadyuvan a la solución 

del conflicto inicial que movió la práctica de esta investigación. 

La puesta en práctica de una etnografía virtual permitió indagar de cerca la realidad que 

permeaba a “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” y conocer a profundidad como el 

discurso de la página busca promover a los elementos de la identidad cultural indígena, 

como característicos de este sector de la población, pero también con plena vigencia 

para ser utilizados y representados por los diversos públicos y usuarios de la esfera 

pública ecuatoriana, tanto en la vida material, como en la vida virtual. 

Este discurso se ve plasmado a través de otros niveles que componen la página web de 

“Runa Kawsayta Sinchiyachishpa”, así por ejemplo, la interacción que establecen los 

usuarios con los contenidos publicados por la plataforma, va generando redes de 

comunicación en los que el tema central es la interculturalidad, reflejada, sobre todo, a 

través de la vestimenta. Además, los contenidos visuales y los hipertextos que 

componen a la página refuerzan la serie semántica del discurso, apelando a otras esferas 

de la personalidad humana, como por ejemplo, la sensitiva, la emotiva, la afectiva, etc. 

En este contexto de interculturalidad, los conceptos tradicionales publicaciones, 

discursos culturales, saberes tradicionales, texto y significado se están viendo 

estratégicamente desplazados a medida que las personas comienzan a ver que hoy las 

personas usan el lenguaje, imágenes, sonido y multimedia para fines de comunicación y 

expresión cotidiana de la realidad en línea. 

Es decir, los flujos de información que se suscitan en redes sociales, propician un 

escenario en el que las características culturales, como la vestimenta, idioma, 

tradiciones, etc.,  de los pueblos indígenas, no se asumen como algo folclórico o 

antropológico, sino que adquieren el cariz de normalidad que verdaderamente les 

corresponde, y se muestran como publicaciones con la misma impronta que cualquier 

otra publicación realizada por personas mestizas, blancas o de cualquier naturaleza o 

estrato social. Es decir, una publicación común y corriente. 
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A manera de conclusión, se puede afirmar que la página de Facebook de “Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa” sí se consolida como una herramienta de fortalecimiento de 

la identidad cultural. Este argumento se sustenta en los múltiples alcances de esta 

investigación, en donde la conjugación del marco teórico y la puesta en práctica de una 

etnografía virtual, han permitido identificar que tanto los signos utilizados por la página, 

así como el discurso y la interacción de la misma, aportan con elementos fundamentales 

para que la identidad cultural de los pueblos indígenas sea visibilizada y comprendida 

desde múltiples lógicas y aristas. 

Una de estas lógicas implica reconocer que la cohesión del mensaje utilizado en la 

plataforma, no deja lugar a dudas sobre el espacio y la importancia que merecen las 

expresiones culturales del pueblo indígena en la realidad cotidiana de hoy en día. Esto 

implica que la página ha llegado a posicionarse como un claro referente de diversos 

actores y entes que encuentran en la página de Facebook de “Runa Kawsayta 

Sinchiyachispa”, una posibilidad de posicionar sus publicaciones entre un grupo de 

usuarios plenamente interesado y comprometido por cuestiones interculturales. 

Además, el discurso que maneja esta página, no busca que las personas visualicen a los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, como enclavados en un pasado remoto, 

del cual no pueden salir; y contrario esta premisa tan alejada de la realidad actual de 

estos actores étnicos, muestra a las sujetos indígenas como actores plenamente 

conectados con el mundo virtual, característico de las redes sociales, y que han sabido 

aprovechar estas tecnologías para proyectar sus ópticas y formas de comprensión de la 

realidad, en un mundo ávido de conocimiento, sin que esto suponga una pérdida de los 

valores históricos que dan cuenta de su formación cultural. 

Finalmente, la capacidad interactiva de las redes sociales, en donde las personas pueden 

expresar su gusto o rechazo frente a las publicaciones de la página, o en donde pueden 

replicar la información a través de comentarios o publicaciones compartidas desde sus 

perfiles personales, generan posibilidad de ampliar el debate sobre la construcción de la 

identidad indígena, y en términos de interculturalidad, esto es precisamente lo que se 

busca: una participación de la ciudadanía en la construcción de la identidad de los 

pueblos, derivada del diálogo y la lucha de ideales, y no de la aceptación o imposición 

ciega de valores, originados en los polos hegemónicos del poder. Contra esto, 

precisamente, lucha Runa Kawsayta Sinchiyachispa a través de su página de Facebook. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diario de Campo. 

Día 1: 

He decido iniciar este pequeño diario, para recopilar aquellos detalles o elementos de mi 

observación de la página de Facebook de Runa Kawsayta Sinchiyachspa, o de otros 

puntos de mi investigación que pueden relacionarse con la observación. Más que nada, 

pretendo hacer uso de estas anotaciones en caso de que me puedan ayudar más tarde a 

interpretar los resultados, luego de la realización del análisis de la página web. 

Dadas mis ocupaciones, he optado por realizar el registro de lo que me parece 

pertinente, por las noches. De esta forma, puedo tener una idea más amplia de lo que ha 

pasado en la página a lo largo del día. A pesar de ello, también haré anotaciones a otras 

horas, para ver si existen flujos diferentes en diversas horas del día. 

Empezaré mi registro con una fotografía del 04 de junio de 2018. En ella, se puede ver 

un escenario que recrea una vivienda tradicional  de la Sierra, y en ella, a varias 

modelos posando. Todas indígenas. Se indica además que si deseas ser parte del 

proyecto, debes comunicarte con ciertos números publicados. Me llamó la atención la 

gran cantidad de “compartidos”, que llegaban a 113. Al mismo tiempo, me ocasionó 

una interrogante ¿Por qué la gente no quiere hablar en persona de interculturalidad, pero 

sí se interesa por el tema en redes? 

Llevo varios días contactando personas que siguen la página, para pedirles su 

colaboración con puntos de vista al respecto, pero siempre se niegan. Sin embargo son 

un grupo muy asiduo en seguir, compartir y comentar las publicaciones de la página. 

Esto me lleva a pensar que las redes son una especie de plataforma en que las personas 

se muestran, pero al mismo tiempo se ocultan. No sé si por temor al qué dirán, pero 

tengo esa impresión. Espero tener mayor información al respecto en los próximos días. 

Me parece necesario anotar que las respuestas que se están brindando desde la página a 

los comentarios de la página no me parecen acertados. Es como si no hubiera una línea 

argumental para las respuestas, y se hicieran de forma improvisada; lo cual, desde mi 

lógica es un poco malo para una página institucional que necesita comunicar un sentido 

de seriedad a sus usuarios. Aspecto que según yo, debería mejorar. 
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Finalmente, considero que el público que sigue a la página, es bastante fiel. La 

publicación fue hecha en horas de la mañana, y para la noche tienen un sorprendente 

índice de interacción. He visto páginas de instituciones y organismos más relevantes 

que no alcanzan esos niveles de interacción, en más de una semana. Esperaré unos días, 

a ver como se sigue manejando el flujo de información. 

Día 2: 

No he registrado nada de mayor relevancia en los últimos días. Se han publicado dos 

nuevas entradas con niveles de interacción bastante altos, al igual que la primera 

publicación que registré. Sin embargo, el 13 de junio, la plataforma subió un video muy 

corto, casi a manera de Stop Motion, en el que se promociona un concierto denominado 

“Takoy Huaynu”, de música y danza ancestral indígena. 

A pesar de la corta duración del video, en pocas horas registró más de 350 

reproducciones y se compartió 13  veces. Una vez más me sorprende el nivel de alcance 

que las publicaciones de la página alcanzan en están poco tiempo. Lo que mayormente 

llamó mi atención es el nivel semántico del video. Así, a pesar de no contener mayor 

texto o información verbal, utiliza una única imagen, inspirada en un diseño andino 

original, y causó muy buena impresión en el público, a partir de las reacciones que 

recibió el video (todas positivas, ninguna negativa). 

También me parece interesante señalar que una persona accedió a ayudarme con su 

percepción al respecto de la página, y sus comentarios fueron muy productivos para la 

investigación. A pesar de su simpleza, la persona entrevistada indicó que le gustan los 

contenidos y publicaciones de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa” principalmente por la 

sencillez del lenguaje que manejan, y por la calidad de las imágenes. 

Este punto de vista me hace creer que a lo mejor, uno de los problemas que tienen las 

personas para generar mayores flujos de intercambio de información, para con las 

páginas en Facebook , es lenguaje técnico o especializado que emplean para contactar 

con los usuarios, o el uso de imágenes que no apelan a llegar a la esfera afectiva de la 

persona, por lo que simplemente no generan respuesta en las audiencias. 

En ese sentido, me encuentro gratamente sorprendido al ver como las imágenes de los 

diseños y atuendos de la población indígena del Ecuador que se suben a la página, 
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tienen un alcance muy grande y, sobre todo, no se admiran como piezas folclóricas, ya 

que de hecho, las personas preguntan cómo comprarlos, o dónde adquirirlos, por lo que 

se cumple con la expectativa de coadyuvar a pensar en la interculturalidad como una 

característica inherente a la sociedad actual, y no como un elemento de valor agregado y 

exclusivo para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Día 3: 

Han pasado varios días desde que realicé las últimas entradas en este diario de campo. 

Debo señalar que he realizado las entrevistas a los productores de contenidos de la 

página, y ahora tengo un panorama más claro de lo que se proponen con cada una de las 

publicaciones que se realizan. Lo que aún no tengo en claro, puesto que no he tenido 

más entrevistas con el público, es si las demás personas perciben los contenidos de la 

página, con la misma lógica u óptica con que los realizan sus productores. 

En los últimos días he notado que no han existido muchas interacciones con respecto a 

los contenidos que se publican en la página; así, a los pocos días del video que registré 

en mi entrada anterior, se volvió a subir una de similares condiciones que obtuvo un 

resultado igual al anterior: una gran cantidad de interacciones, y número de veces 

compartidas. Luego de esto, sin embargo, se registró una caída o descenso del número 

de interacciones  a raíz de este video. 

También pude notar que se incorporó un nuevo actor a los que ya formaban parte de la 

plataforma. Así, el artista plástico Piuri Wayra, natural del pueblo Pasto del norte del 

país, se sumó a la plataforma con un registro fotográfico de una parte de su muestra de 

pinturas. Las mismas, constituyen el grueso de publicaciones que la página ha realizado 

a lo largo de esta última temporada. 

Partiendo de lo anterior, es importante señalar que la Serie Visual Lingüística ha sido la 

que más ha preponderado a lo largo de este tiempo. De esta forma, la mayoría de 

publicaciones están basadas en imágenes y carecen de texto. Aunque generalmente es 

recomendable el uso de imágenes en las Redes Sociales, en este caso las mismas 

merecían, según nuestro criterio, una aclaración textual de explicación del Contenido de 

las fotografías de los cuadros del pintor, puesto que en sí mismo no dejan en claro que 

el discurso apela a la promoción de la interculturalidad, ya que las pinturas pueden 

denotar y connotar cualquier significado, puesto que sus temas son muy variados. 
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Partiendo de lo anterior, considero que es necesario que la plataforma logre 

verdaderamente posicionar su discurso en el imaginario de su público, ya que podrían 

caer o incurrir en mensajes dispersos, lo que definitivamente no sería bueno para la 

imagen general de la página. En este caso, considero que es imperioso que la inmediatez 

de la página sea bien utilizada, para poder lograr posicionar el mensaje. 

Día 4: 

Una vez más ha vuelto a pasar bastante tiempo desde mi último registro. La página de 

Facebook de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa” mantiene, desde mi juicio, el mismo 

error de ocasiones pasadas. Las imágenes utilizadas no tienen mayor información 

textual que permita contextualizar el contenido de las imágenes utilizadas. 

Me he podido percatar, haciendo una análisis retrospectivo, que una de las fotografías 

que mayor interacción genera en los usuarios es la que promociona la adhesión de un 

nuevo actor o ente a la plataforma virtual. Esto me percaté puesto que la página publicó 

que se sumaba al proyecto la cantautora Quecha del pueblo Puruhá Sumak Bastidas. 

La publicación de ingreso de Sumak, tiene un alto índice de interacciones al igual que la 

publicación de Bienvenida del Ballet Ñucanchi Allpa o del pintor Piuri Wayra. Esto 

podría interpretarse de muchas formas, desde que la gente se emociona por el 

incremento de personalidades influyentes a la plataforma, pasando por una simple 

adhesión o fanatismo hacia la figura que ingresa, e incluso como una forma de respaldo 

a la obra o producción de la persona que se suma a la plataforma. 

Lo que también me parece interesante u objetivo señalar, es que, aunque en la 

actualidad existen profundos debates y luchas para garantizar la igualdad y equidad de 

género, las fotografías y publicaciones con imágenes de mujeres tienen mayor 

interacción que las que representan únicamente a hombres. 

De esta forma, aunque la mujer indígena aparezca generalmente vacía de atributos 

sexuales o físicos que puedan despertar el sentimiento erótico en la persona, y se la 

muestre únicamente como destinada a las labores domésticas y cotidianas de la casa; 

sigue siendo un objeto de preferencia en términos comunicacionales, antes que la figura 

del hombre. Esto lo infiero a partir de las publicaciones que tienen como centro a 

Sumak Bastidas, ya que todas ellas son mayormente compartidas que las demás. 
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Día 5: 

El 10 de julio la plataforma registró una fotografía que, a diferencia de las demás, venía 

acompañada de un importe texto que destacaba el objeto de las canciones de Sumak 

Bastidas. En este caso, y tal como yo lo había supuesto en una de las entradas 

anteriores, la publicación tuvo mayor aceptación que las demás que se habían publicado 

previo a esta. Es decir, se ratificó la importancia de un acompañamiento textual. 

Lo anterior me lleva a reflexionar sobre el papel o rol del público ecuatoriano en cuanto 

a su capacidad de recepción de mensajes ¿Acaso estamos preparados para hablar de un 

verdadero proceso de compresión de la información que nos presentan los medios, 

independientemente de su naturaleza? Creería que no. Al parecer la mayoría de público 

que sigue a esta página, a pesar de su adhesión y respuesta voluntaria a los contenidos 

presentados por el sitio web, necesita que la información le sea aclarada de mejor forma 

para poder comprender el propósito del mensaje. 

Debo señalar que a partir de las publicaciones de Sumak, tuve la oportunidad de realizar 

dos entrevistas a dos usuarios diferentes que, esta vez, se mostraron más abiertos  a 

responder mis preguntas alrededor del tema de la interculturalidad. De estas dos 

entrevistas pude inferir que la ciudadanía tiene una especie de fijación a responder, 

compartir o reaccionar a los contenidos publicados en redes sociales, sin reparar, al 

menos en profundidad, en lo que se está compartiendo. 

Esto me lleva a pensar que muchos de los análisis de etnografía virtual que se realizan 

en redes sociales, sobre todo los que se basan en datos numéricos o cuantificables, 

pueden llegar a ofrecer resultados sesgados puesto que no se está tomando en cuenta los 

fenómenos mediáticos a través de los cuales las personas no profundizan en la magnitud 

e impronta de lo que se está publicando en la web 

Al mismo tiempo me percato que esta abundancia de información que se ha profesado a 

partir del auge de las nuevas tecnologías de la comunicación no está logrando solventar 

de manera tangible la brecha comunicacional existente alrededor del mundo. De esta 

forma, aunque pareciera que las personas están más conectadas al amplio mundo del 

internet, y por ende, con mayor capacidad de acceso a fuentes de información, en la vida 

real las cosas no suelen ser de esta forma, ya que la información se ha vuelto muy 

rápida, fácil y sobre todo, carente de peso. 
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De esta forma, si el texto es muy largo, las personas no se detienen a leerlo; si el texto 

es muy corto, las personas no se dedican a ver el contenido, porque les parece 

irrelevante. Por otra parte, si el texto tienen una imagen poco atractiva o visualmente 

desagradable, el contenido pasa al olvido sin generar mayor información e interacción; 

mientras que si la imagen es altamente impactante, se comparte en infinidad de 

ocasiones sin que haya reflexión alguna en relación a lo que se está compartiendo. 

¿Cuál es el contenido ideal, dadas estas consideraciones? Considero que no exista una 

fórmula que permita responder a esta pregunta en todos los casos. Así, considero que 

dependiendo del mensaje y del actor que emite la información, la publicación debe 

pensarse no solamente con miras en lo que se quiere compartir, sino sobre todo en el 

alcance que tendrá y la recepción por parte del público. 

Día 6: 

He esperado algunos días, no tanto como las veces anteriores, para realizar esta 

publicación. Las últimas fotos que se han subido a la página son de la incorporación del 

Ballet Ñuncanchi Allpa al proyecto “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”. Estas fotos, a 

diferencia de las anteriores, muestran a actores que en esta ocasión son colectivos. 

Estas fotografías vuelven a incurrir en el problema de la falta de texto que contextualice 

el discurso que se pretende posicionar a raíz de la publicación, pero la calidad de la 

composición de la imagen  genera un mayor impacto visual entre los usuarios, por lo 

que, contrario a las fotos de la cantante Sumak Bastidas, estas imágenes generan mayor 

número de reacciones entre los usuarios y mayor respuestas y compartidos. 

Una vez más vuelvo a preguntarme sobre la existencia del tipo de contenido ideal en 

cada caso. Y de manera particular, en esta ocasión mis reflexiones aterrizan en el 

estudio de mi interés. ¿Qué tipo de publicaciones necesita Runa Kawsayta 

Sinchiyachispa para ocasionar que el propósito de du discurso logre entender entre el 

público y la audiencia que está pendiente de las publicaciones del sitio? 

En entrevista con uno de los productores de la plataforma, el mismo supo afirmar que el 

propósito de la plataforma es reparar sobre la interculturalidad y la capacidad de los 

pueblos indígenas para visualizarse en la esfera social contemporánea, y lograr que los 

demás miembros de la Sociedad eliminen, en la medida de los posible, ideas 
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preconcebidas sobre la identidad cultural indígena. Partiendo de esta afirmación me 

vuelvo a cuestionar sobre si los contenidos de la página de Facebook están cumpliendo 

este cometido o si sólo están siguiendo la corriente de la liquidez de las redes sociales. 

Al respecto de esto último, temo que la falta de contextualización de las publicaciones 

pueda crear un imaginario distorsionado sobre la realidad de las mismas, y que incluso 

llegue a visualizarse a la página como una tienda virtual en línea que mercancía con los 

diseños textiles de los pueblos indígenas. 

Día 7: 

Me pareció muy importante registrar esta entrada para incluir mis anotaciones al 

respecto de un evento organizado por la plataforma que logró generar incidencia a partir 

de las publicaciones presentadas. El 19 de julio la plataforma lanzó un proyecto de 

diseño intercultural, utilizando como escenario una de las locaciones que habían sido 

empleadas previamente por la página, como lo es el Parque Arqueológico Rumipamba. 

El evento fue una especie de desfile de modas, en el que se presentó el diseño de varios 

autores y diseñadores indígenas. Tuvo una acogida mediática bastante fuerte y la misma 

se extendió hasta, aproximadamente el 9 de agosto. A través de diversas entrevistas, 

notas de prensa, artículos y reportajes se hablaba de la importancia del lanzamiento de 

la plataforma intercultural, por lo que, aprovechando la capacidad de vínculo de las 

redes, se enlazaban los contenidos a la página de Runa Kawsayta Siinchiyachispa. 

Esto es importante para abrir la reflexión alrededor de un tema de profundo interés que 

es la capacidad de las redes sociales para articular procesos de diálogo inclusivos, que 

democraticen el acceso a la información, y que posibiliten que actores y sujetos 

históricamente relegados, pasen a ocupar su legítimo espacio en el debate sobre los 

temas o tópicos que les son de su interés. 

Considero que a partir de este punto de mi observación, la reflexión deberá girar en 

torno a esta posibilidad que se está generando por el correcto uso de esta posibilidad de 

las redes sociales. Partiendo de ello, considero que Runa Kawsayta Siinchiyachispa 

debe aprovechar esta coyuntura para incrementar el índice de usuarios que puedan 

ampliar el debate de los temas que propone, y aunar voces para la construcción y puesta 

en escena de una verdadera práctica intercultural inclusiva y participativa. 
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Finalmente, registro que a partir de mi análisis de la página de Facebook, puedo 

determinar que la combinación de las serie visuales, semánticas y de interacción de la 

página pueden causar que, en efecto, se cumpla con el objetivo del proyecto; porque si 

sólo se consideran cualquiera de los tres aspectos de manera aislada, como creo que se 

lo ha estado haciendo, los resultados no van a ser buenos, y por el contrario, podrían 

caer en la liviandad del discurso y en la falta de interactividad con los usuarios. 

Día 8: 

A partir del 10 de agosto noto que la página se ha preocupado por generar mayor 

capacidad de redes en torno a otras páginas con actores o temáticas similares a las que 

se proponen desde Runa Kawsayta Sinchiyachispa. De esta forma, por ejemplo, las 

publicaciones ahora buscan no sólo presentar la alianza que existe entre la plataforma y 

el Ballet Ñuncanchi Allpa, sino generar vínculos comunicacionales entre ambas 

organizaciones. Estos surgen a partir de la celebración del 12 aniversario del Ballet, 

Insisto en que esto es un punto beneficioso para la página, porque de esta forma, otros 

públicos que siguen o comparten las publicaciones del Ballet, ahora pueden enlazarse 

con los contenidos de Runa Kawsayta. Partiendo de ello, infiero que la característica 

más importante para poder hablar de verdaderas redes y flujos e intercambio de 

información, al menos en redes sociales, deben basarse en la interacción y en la 

capacidad de las personas u organizaciones para establecer vínculos multidireccionales 

con otras páginas que tengan temas de interés en común. 

En mi análisis, y siguiendo esta misma línea argumental, noto que la página “gusta” de 

otras páginas interculturales como Warmiwasy, Runa Model Managment o Bordados 

Zuleta; pero no sucede así en sentido contrario. Esto podría ser un llamado de atención 

para que los productores de la página puedan establecer acuerdos verbales o 

intercambios de experiencias, destinados a fortalecer la relación interinstitucional entre 

ambas páginas, que por añadidura, persiguen un mismo objetivo. 

De igual forma, fruto del análisis logré hacer una nueva entrevista a un usuario de la red 

social de nuestra página, en la que supe conocer que las personas sienten una especie de 

identidad visual que se genera a través de la cohesión de contenidos y formas utilizados 

en cada una de las publicaciones, es decir, que la audiencia aplaude que los productores 

utilicen un mismo estilo para la realización de las imágenes y textos de la página. 
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Día 9: 

Las últimas publicaciones que he analizado de la página, y que a mí parecer merecen 

especial atención, se dieron casi a día seguido de mi última entrada. En ellas, se refuerza 

la promoción a la ciudadanía para participar del Concierto por la celebración de los 12  

años del Ballet Ñuncahi Allpa. Esto es esencial si lo que se busca es generar vínculos o 

redes entre páginas con similares propósitos y objetivos. 

Lo que también me pareció interesante de señalar, es que este tipo de publicaciones, al 

menos desde que estoy realizando el análisis, son las primeras en utilizar fotografías con 

líneas de composición vertical. Me parece interesante que hayan empleado este tipo de 

fotografía, porque desde la vertiente de la Psicología Gestalt, las líneas de composición 

vertical se utilizan por que transmiten mayor fuerza e impacto entre los usuarios. 

En el caso de estas publicaciones, han sido utilizadas para promover la presentación de 

ciertos grupos como “Los 4 del Altiplano” o la de la solista “Margarita Lasso” que se 

suman a la celebración de los 12 años del Ballet Ñuncanchi Allpa. Al tratarse de figuras 

públicas de importancia, como los son estos artistas, las publicaciones han tenido mayor 

incidencia que otras publicaciones de la página. 

Esto me lleva a pensar que muy probablemente el personaje o figura que aparece en una 

imagen utilizada en redes sociales, mueve mayor interacción que los contenidos en sí 

mismo. A partir de ello, infiero que la utilización de estos actores es sumamente 

importante para reforzar los contenidos de la página, y para generar mayores niveles de 

interacción entre los usuarios y la página. 

Además noto que del análisis realizado en los últimos días, estas publicaciones también 

han tenido un mayor número de comentarios y de reacciones generados a partir de los 

contenidos publicados. Esto me hace reflexionar que las personas no tienen una 

verdadera fijación hacia los contenidos que se publican en las redes, sino a las imágenes 

que se generan en ellas. Esto es, una cultura visual generada a partir del nuevo régimen 

de información en donde la inmediatez, prima frente al texto. 

Varios autores han trabajado al respecto de este fenómeno denominado “nuevo régimen 

visual”, y de hecho, algunos de ellos han llegado a profundizar en nuevas categorías o 

formas de análisis para comprender la realidad actual, basadas en el auge de las nuevas 
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tecnologías en donde se habla de nuevas formas de comprensión, nuevas formas de 

registro sensorial y nuevas formas de estudio de la realidad imperante, todas y cada una 

de ellas mediadas por la virtualidad y el internet. 

Sería interesante estudiar como las imágenes han logrado superar al resto de formas 

sensibles de la información, y se han logrado posicionar como estructuras sociales a 

través de las cuales las personas trasmiten mensajes completos, e incluso, pueden llegar 

a manipular y modificar el receptor sensorial de las audiencias. 

Día 10: 

Ha pasado más de una semana de mi última entrad y siento que no necesito seguir 

registrando mucho más, para poder comprender los procesos interculturales generados a 

partir de la plataforma “Runa Kawsayta Sinchiyachispa”. Explicaré la razón de esta 

reflexión a continuación. El 6 de octubre de 2018 la página incluyó, y publicó, un nuevo 

actor social que se sumaba a la plataforma: la marca de ropa, Warmiwasy. 

A partir de este momento se realizaron algunas publicaciones que, retomando la lógica 

original de la página, registrada los primeros días de este diario de observación; es decir, 

publicaciones con una muy buena imagen, pero con poco acompañamiento textual que 

permita contextualizar de mejor manera el propósito u objetivo de la imagen, o el 

propósito y objetivo de la imagen, es tal o cual publicación. 

Esto, una vez más me llevó a reflexionar que no existe una sola persona que maneje la 

página, y aunque este estudio no se preocupa por cuestiones organizacionales de forma, 

como el número de personas que administran las cuentas oficiales de cada página, si es 

interesante analizar como la diferente lógica u óptica de las personas que administran 

una página de Facebook, pueden afectar a la visión de las personas que perciben el 

mensaje que están trasmitiendo o difundiendo. 

A partir de esto, considero que la única parte que le ha faltado registrar a mi diario de 

campo es la interacción de persona a persona que se pueda establecer en la página, para 

lo cual en mi siguiente entrada consignaré mis experiencias en cuanto al diálogo a través 

del chat que pueden mantener los usuarios con la página, o por el contrario, la facilidad 

y predisposición con que la página comenta y responde a las publicaciones que se 

realizan en su perfil público, o en los contenidos publicados. 
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Día 11. 

Considero necesario que este último día de registro en el diario de observación sea para 

registrar mis apreciaciones acerca de los mensajes que las personas establecen con la 

página de “Runa Kawsayta Sinchiyachispa” ya sea a través de los mensajes del chat o 

de los comentarios que las personas hacen a la página o a los contenidos publicados. 

Según el promedio que la misma plataforma de Facebook genera con los usuarios, la 

página demora algunas horas en responder a los mensajes de los usuarios. Lo cual, 

según las entrevistas realizadas, es verdad. Todos coinciden en afirmar que las 

respuestas no son inmediatas y, que de hecho, en algunas ocasiones suelen demora hasta 

un día para establecer respuesta con los usuarios. 

Por otra parte, la realidad en los comentarios y contenidos publicados es otra. En este 

tipo de interacciones la respuesta es más rápida. El problema que identifico, según mi 

forma de entender el problema, es que no exista una misma lógica o estilo para 

responder los mensajes o los comentarios, y de hecho, se nota una falta de unicidad. Es 

como si se estuviera respondiendo a un conocido, y no ofreciendo una perspectiva o 

respuesta institucional o propia de una organización. 

De lo anterior infiero que la página si le da la importancia a la interacción que establece 

con los usuarios que se constituyen como su público asiduo, pero que en realidad no 

responde u obedece a la importancia que merece el tema que ellos mismos está 

proponiendo. Y sobre todo, cuando la interculturalidad, como la entiendo, es decir, 

como una estructura  que depende sobre todo del diálogo para lograr reunir los 

diferentes puntos de vista en aras de alcanzar un nuevo proyecto de sociedad. 

Además, la característica esencial de las redes sociales, es su potencial de democratizar 

la comunicación a favor de los sectores más vulnerables y con menos acceso a la 

comunicación; por lo que si no logra establecer este principio entre los usuarios que 

hacen uso de ella, no se puede hablar que se están logrando los objetivos de uso de una 

red social. A pesar de esto, noto que cada día son más los espacios y plataformas que 

tienen como tema central la interculturalidad, y que se han servido de las plataformas 

virtuales para lograr que los diferentes temas de su interés se logren posicionar entre 

audiencias cada vez más grandes y cada vez más diversas. En ese sentido, todavía queda 

mucho por hacer, pero no cabe duda de que se están dando pasaos agigantados. 
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Anexo 2. Entrevista a Gabriela Bernal, docente de la Universidad Central del 

Ecuador. 

La entrevista es para el tema que estoy trabajando para mi tesis y bueno la 

pregunta. La primera pregunta es ¿qué entiende usted por interculturalidad? 

Yo creo que la interculturalidad es básicamente un ejercicio político, donde, más que un 

ejercicio político es un campo de batalla política entre culturas. No lo veo de una 

manera sencilla digamos en el sentido de que pueda fluir sin conflicto. Creo que la 

interculturalidad es inherente a la interculturalidad; tiene que estar en conflicto; porque 

sin el conflicto pierdes la esencia de lo que es la interculturalidad   y lo conviertes en 

algo edulcorado, algo muy light que se base solamente en una cuestión folclórica. 

¿Qué entiende usted por identidad cultural? 

Ese es un tema al que le doy las vueltas muchas veces en la cabeza, y de echo el jueves 

tuvimos una discusión larga sobre el tema, porque por una parte la identidad es el quien 

soy yo, no. El quien soy yo frente a un grupo a algo, el quien soy yo frente a mis pares, 

o donde me situó dependiendo, no, la identidad siempre es una cuestión que se mueve, 

que se desplaza digamos, las trayectorias y las posiciones que ocupan los individuos. Y 

en ese sentido la cultura juega un papel importante porque es lo que tú, es lo que tu 

construyes a cerca de quien eres con tu grupo con lo más cercano, entonces es el quien 

tu eres, pero con todo lo que viene detrás, ósea tu eres la síntesis finalmente de una 

historia de una región de un contexto y ahí dices yo soy esto. 

¿De qué forma las personas pueden expresar su identidad cultural? 

Yo no creo que sea una cuestión de expresarla como una tarea que debas hacerlas, es 

algo que tú lo vives no puedes prescindir de ello porque viene desde tu, te viene desde 

que eres niño, ósea tu asumes esa identidad cultural de forma inconsciente, y por lo 

tanto todo tu eres esa expresión. No necesitas plantearte un ejercicio específico para 

decir yo soy esto, tu eres todo el tiempo. Yo siempre digo que tú puedes negar tu 

cultura, puedes decir yo no soy esto no soy aquello pero, por ejemplo frente a la cocina 

se caen esos, yo puedo decir yo no, los migrantes cuando se iban a España decían –vale 

hombre yo soy esto- pero cuando les presentaba una Pilsener o una fritadita se les 

acababa la pose digamos. Tú eres, no expresas, tú eres esa identidad, siempre. 
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¿Existen diferencias entre pluri, multi, e interculturalidad? 

Si, varias y muy complejas de decir. Haber la pluriculturalidad voy a ser súper sintética, 

la pluriculturalidad es el reconocimiento de las diferentes culturas y nada más, no hay 

más nada de eso. La multiculturalidad es un ejercicio que pretende incorporar esas 

diferencias dentro de una sociedad para poder gestar un proyecto nuevo, sí. La 

interculturalidad reconoce esas diferencias y no pretende amalgamarlas, no pretende 

convertir un, que todo confluye cara construir otra cosa, la interculturalidad quiere 

respetar la diferencia, y por eso te decía que es un ejercicio de poder con conflicto. 

¿Cuál parece más adecuada para expresar la identidad cultural en la actualidad? 

Obviamente la interculturalidad, porque el resto son parches de agua tibia, baños de 

agua tibia, no te llevan a mayor cosa, es un reconocimiento que parte de la estética no 

del ejercicio político y lo que yo estoy convencida es que la identidad, la cultura si 

quiere ser, si quiere mantenerse debe ser un ejercicio político, en el sentido en que 

piensas la sociedad, y quieres integrar gente y no una cuestión descriptiva o estética que 

puede folclorizarse o convertirse en mercancía fácilmente.    

¿Considera que el dialogo, puede construir o crear sujetos o comunidades con 

mayor conciencia intercultural? 

Debería decirte que sí, que el dialogo sí, pero soy un poco escéptica de algunas cosas 

que implican el dialogo, porque yo creo que es en el conflicto que deberíamos 

aprehender a hacer interculturalidad, en realidad, porque el dialogo supone un proceso 

de paz deseable calmado, digamos implica un querer oír, al otro para poder hablar 

además implica un reconocimiento del otro como igual, porque para poder hablar 

necesitas a un igual. El problema es que en sociedades como las nuestras, que es 

altamente excluyente y discriminadora, el dialogo es de sordos muchas veces. Yo creo 

que es en el conflicto donde se debería generar interculturalidad, y por eso es necesaria 

la acción política para que haya interculturalidad, el dialogo yo le veo pocas 

posibilidades, puede sonar fatalista pero creo que es en conflicto, que puedes construir 

más interculturalidad, porque si no quedamos en una propuesta súper light, muchas 

veces hemos apostado por cuestiones súper suaves de interculturalidad, no tengo nada, 

de hecho tu sabes que yo trabajo tema de la moda o de las cuestiones así, pero ese tipo 

de propuestas despolitizar el ejercicio real de los derechos de los pueblos indígenas.  
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¿Los pueblos indígenas del Ecuador tienen derecho a expresar su identidad? 

Por su puesto, por supuesto que sí, tienen derecho sería absurdo decir que no tienen 

derecho, ósea no sé si alguien se arriesgaría a decir eso, en el siglo XXI. 

¿Cuál de las manifestaciones culturales de la identidad indígena es la que más 

recuerda o en la que más piensa en ella? 

En la minga. 

¿Por qué en la minga? 

Porque la minga es un ejercicio político de diferencia, capaz de subvertir el orden, y 

capaz de aportar realmente a la discusión, a la discusión emancipadora de la sociedad, 

porque la minga es un trabajo colectivo para todos, del cual  tú no puedes escapar, y por 

el cual tú no puedes pagar, el cual no está mediado por el capitalismo, es un sentido de 

comunidad el que te permite ser realmente, hacer la minga, sino tienes sentido de 

pertenencia a la comunidad y de sentirte responsable por los demás, y de sentirte parte 

de ese colectivo, la minga es eso es su esencia y por eso es capaz de subvertir el orden. 

Porque va más allá de lo estético es un ejercicio político para el bien común. 

¿Considera que la vestimenta de las personas es una forma de expresar su 

identidad cultural?  

Si y no, si en el sencido de que la mayor parte de la gente apela a la ropa como el mejor 

elemento para mostrar quien eres, y es un ejercicio político también que te obliga a 

convertirte en individuo y en sujeto frente a la sociedad. Y no porque también cuando 

hay un; cuando la ropa se trasforma en una mercancía que tu comercializas, se convierte 

en una mercancía y despolitizas tu identidad y puedes comprarla y venderla. 

¿Una misma prenda puede expresar un dialogo o un debate intercultural? 

Si yo creo que sí, yo creo que en la ropa si se sintetiza; el mundo de la moda, es un 

espacio súper interesante para pensar los conflictos de baja intensidad que se dan en la 

sociedad, sociedades como la ecuatoriana donde esta tan instaurado el discurso de la 

igualdad, peor en el ejercicio real sigue siendo excluyente, racista, discriminadora, y 

creo que esos conflictos que no se pueden procesar porque no se los dicen abiertamente; 
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se los puede procesar a través de la ropa. La ropa es el ejercicio de vestirte, de elegir un 

tipo de vestimenta, donde voz participas del conflicto y no tanto dialogas, porque 

además es un tema muy de clase, si tu vez quienes usan la ropa indígena con todo el 

orgullo y la publicitan y las encuentras en las casas de diseño de modas; no son los más 

pobres entre los indígenas, son los que se pueden dar el lujo de decir yo soy esto y esto 

estoy respaldado con el precio del dinero y del prestigio que tiene. Pero un indígena 

pobre, que trabaja en una brocolera en Cotopaxi va usar la ropa china que te venden en 

cualquier parte porque es lo más barato, y la discusión acerca de si es mejor; dejo de ser 

indígena porque no me puse la prenda diseñada en tal casa se diluye. 

¿Las nuevas tecnologías son un aliciente o un obstáculo para  que las personas 

expresen su identidad cultural? 

A mí me encantan las redes sociales, las nuevas tecnologías me parecen fabulosas, 

fantásticas, me parecen un mundo, una continuación del espacio que te permite crear un 

montón de cosas, yo no creo, creo que hay que dejar de pensar lo virtual y lo real como 

si fueran opuestos, o como dos espacios desconectados entre sí, dos esferas, creo que 

son un continuo del cual tú vas y vuelves vas y vuelves, y hasta qué punto lo que vives 

en esto se supone que es lo real no está atravesado por aquello que está en lo virtual, 

entonces eso no es posible, estamos todo el tiempo llevando y trayendo, lo uno y lo otro.  

¿Sería un aliciente más que un obstáculo? 

No creo que es un obstáculo de ninguna manera un obstáculo, son un espacio 

privilegiado para mostrar quien eres, tu identidad cultural o lo que sea. 

¿Considera que redes sociales son mecanismos o herramientas para expresar la 

identidad cultural de las personas? 

Sí, es lo que te estaba diciendo justamente. Ósea es una expresión ambigua compleja, 

nada es totalmente en blanco, nada es totalmente en negro. Las redes sociales te 

permiten generar más allá del discurso oficial espacios de resistencia que son súper 

importantes y despliegan dinámicas creativas y propositivas que circulan de forma 

amplia, más allá del control del estado y de la sociedad; en ese sentido sí son chéveres. 

Pero al mismo tiempo son engañosas porque la dinámica interna de las redes sociales y 

la generación de comunidades en base a los algoritmos que voz vas desarrollando con 
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tus preferencias cuando pones me gusta, también tiendes a ver un mundo que circula a 

partir solo de lo que tú has dicho a la red que te gusta, y terminas por no ver más allá de 

eso, de la comunidad y crees que todo el mundo está  en lo tuyo, y la realidad es que son 

cuatro gentes que la computadora eligió para mostrarte. Entonces también es un riesgo 

¿Ósea puede ser un mecanismo, puede jugar de los dos lados? 

Por supuesto de hecho juega para los dos lados. Todo el tiempo juega para los dos lados 

¿De qué forma expresaría usted su identidad a través de las redes sociales? 

Yo, ya cerré mis redes sociales y estoy feliz de haberlo hecho. 

¿Las comunidades o pueblos tradicionales deben permanecer aisladas a las nuevas 

tecnologías a fin de conservar su identidad cultural? 

No eso es imposible, eso es irreal y es absolutamente racista decir eso; porque si quieres 

eso anda a un museo, no puede encerrar a los indígenas en los museos para que sean 

auténticos, y se estanquen ahí y se mueran ahí eso es absolutamente racista. 

¿Considera que las nuevas tecnologías de la comunicación pueden convertirse en 

un medio potenciador de las características de la identidad cultural? 

Nuevamente es sí y no. Ninguna respuesta es definitiva, en el sentido en que visibilizan 

y escapan del control estatal, vuelvo a decir que es un espacio de resistencia, de 

visibilización  y me parece increíble y la capacidad de autogestión que te permiten las 

redes sociales, pero hay otro riesgo que para mí es más grave, bueno es un riego no sé si 

es más o menos grave, pero es un riesgo; y es que las redes sociales también te permiten 

convertir lo que tú eres, eso que tu llamas identidad, en una mercancía que se vende, al 

mejor postor y creas una imagen que se vende para los turistas, para el segmento del 

mercado que quieres vender tu ropa o tus fiestas o lo que quiera que quieras vender, o tú 

política o tu organización, pero a terminas mercantilizando y terminas generando 

marketing y no política y para mí el debate de fondo está ahí. ¿Política o Marketing? 

¿Tiene que ser un tema político más que de marketing? 

Claro la discusión es política, pero las redes te obligan  a convertirlo en marketing, no 

en discusión política. Porque la política necesita otro espacio que no es la red, ósea no 
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solo la red en realidad, la red puede ser el principio pero voz para hacer política 

necesitas conectarte a lo real, real; a la real realidad, y no solo hacer clip en me gusta 

todo el tiempo, compartir esto o aquello. Y eso no 

No se generaría un debate a través de redes sociales, o sea algo más tangible por así 

decirlo, algo más fuerte, tal vez las redes sociales se limitarían en crear un debate 

político, porque  no es el escenario adecuado para generar este debate. 

No, yo creo que las redes sociales son un elemento interesante para pensar otras formas 

de hacer política sobre otros temas. El problema es la dinámica inherente a las redes 

sociales. Con lo que Byung-Chul Han llama las olas de indignación, voz llega un tema y 

se dispara y se convierte en tendencia, y todo el mundo habla del tema, y bla bla bla 

pero eso dura un ratito y desaparece el tema, y no le das seguimiento y no pasa nada. Y 

con los derechos de los pueblos indígenas pasa eso, ósea no se mataron a un dirigente en 

la amazonia por el tema de la defensa del territorio, la bomba en las redes sociales un 

día dos días tres día y luego desapareció, se olvidó el tema. Entonces como generas 

debate político ahí; el debate político necesita una reflexión sostenida a largo plazo, las 

redes no te permiten eso porque la dinámica de las redes no está diseñada para eso. Y no 

puedes tener un asesinato cada semana para  mantener el debate encendido 

¿Conoce usted de alguna experiencia virtual o en línea que ponga en valor la 

identidad cultural de los pueblos indígenas del Ecuador? 

Yo creo que hay muchísimas cosas muy interesantes yo creo que los valores de los 

pueblos indígenas hay que tomarlos así como con calma, para analizarlos un poco con 

más detenimiento porque mucho de lo que se consideran valores contemporáneos de los 

indígenas vienen de iglesias evangélicas, y a mí eso me aterra. Porque yo no estoy en 

esa honda moralista y puritana que se desprende de las interpretaciones que se hacen en 

estas iglesias, entonces yo lo tomaría con pinzas, me gustan más por ejemplo los usos 

que hacen de las redes sociales por gente, yo vuelvo siempre a Delfín Quispe, ósea yo 

no creo que ni él es consciente de la magnitud política de su acción, y eso me fascina 

porque me parece que es mucho más radical la puesta, demostrar un cuerpo indígena 

sexuado que hacer una lista del valores como la ofrenda el sacrificio la obediencia, que 

es lo que circula en las redes sociales, de los pueblos indígenas y le apuesto más al 

desnudo del Delfín Quispe en un pequeño motel que al discurso de las iglesias. Y en ese 
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sentido me parece que hay muchos pequeños esfuerzos que se hacen para mostrar 

quienes son los nuevos indígenas. Y me parece que va desde la apuesta estética, no 

desde la cuestión religiosa ni tampoco de la cuestión económica; va desde lo estético, 

que obviamente no puede estar desvinculada de la cuestión más económica, pero creo 

que hay que fijarse más en los artistas indígenas que están sorteando y navegando contra 

el mundo en redes sociales que estás apuestas más grandes, estructuradas y comerciales. 

En cuestión de páginas o casas de diseños de moda indígena, blogs y todo esto 

¿Usted cree que ellos si construyen identidad cultural, a través de sus contenidos, 

de sus fotografías, de sus videos, de todo el trabajo que ellos desarrollan para 

subirlo a las redes sociales; si se construye a través de eso una identidad cultural? 

Yo voy a ser cruel Fernando, voy a ser muy cruel. Yo creo que hay mucha voluntad 

política de generar una identidad cultural, que es muy loable y muy justo, muy legitimo 

contra la que yo no tengo nada que decir, que es esa voluntad política de hacer las cosas 

políticas reales, pero creo que los contenidos con los que se construye esa puesta 

política se inventan como cualquier tradición. Creo que gran parte de lo que se dice en 

muchos de los blogs, no en todos pero si en muchos de los blogs son cuestiones que se 

inventan de forma contemporánea, porque el debate sobre la tradición y la modernidad 

en los Andes y que era la tradición y que era la pureza se dio toda la vida, se dio toda la 

vida en los Andes, entonces hubo un debate muy fuerte muy largo muy sostenido 

especialmente en el Perú, en el Perú se hizo una cosa así súper fuerte sobre tradición y 

modernidad en la Andes, y la tradición siempre salía perdiendo, porque después de 

quinientos no tienes cosas puras, es imposible los Andes no tenían una escritura legible 

claramente y muchas de las cosas que se dicen que se entienden como puras son 

ingerencias de la conquista, muchas de las fiestas que se hacen son fiestas venidas de 

España, y ha habido una reinterpretación, procesos de sincretismos de esas fiestas, de 

acuerdo sí, pero no existe la pureza y muchos de los discursos que crean identidad en las 

redes parten de este deseo de la realidad, del deseo de pureza que en realidad no existe. 

¿Entonces no se construye identidad cultural en estos espacios? 

Claro que se construye, pero lo que te digo, se construye como parte de un proyecto 

político, lo cual es legítimo y está bien, pero no deja de ser una tradición inventada. La 

cultura es eso, es inventar soluciones contemporáneas a las cosas que nos van pasando. 
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Anexo 3. Entrevista a  Diego Velazco, docente de la Universidad Central del 

Ecuador. 

¿Qué entiende usted por identidad cultural? 

Es un constructo que tienen un carácter histórico, puesto que no se realiza  en la medida 

en la que no se vive, las sociedades lo van construyendo y es permutable, es discontinuo 

del tiempo y va definiéndose pues en una diacronía, no puede ser en una coyuntura que 

se defina la identidad. En las coyunturas más bien se definen ciertas identidades que 

pueden aportar a ese gran constructo cultural, supongamos que es la identidad cultural 

de los ecuatorianos, o donde parte la matriz de esa cultura, de esa identidad cultural, es 

normalmente el ser Ecuatoriales, el ser equinocciales, el pertenecer a un país Ecuador. 

¿De qué forma las personas pueden expresar su identidad cultural? 

Pues a través de diferentes práctica significantes de echo su lenguaje, su territorio sus 

fiestas su vestimenta pueden mostrarse empíricamente, a través de sus fenotipos, 

obviamente de sus alofónicas, es decir la manera como hablan y que tienen ciertas 

similitudes y ciertas diferencias. Hablemos del Ecuador hay ciertas similitudes en la 

costa y hay diferencias, hay ciertas similitudes en el área andina y hay diferencias,  y en 

la amazonia también como es el resultado de una migración relativamente reciente de 

poblaciones de la costa y del área andina. 

¿Existen diferencias entre pluri, multi e interculturalidad? 

Bueno son poco entelequias porque pluriculturalidad de echo está basado en que no 

existe ninguna cultura de carácter puro o trascendental o esencial que no esté sujeta a 

modificaciones, ósea hay ciertas visiones esencialistas que dirían que hay una identidad 

una cultura estática que se ha quedado es originaria, nativista folclórica muchas veces, y 

que hay esta y no se puede mover que es una tradición etcétera. En cambio habría 

visiones más constructivistas que dirían que es un constructo en permanente 

movimiento  y que por lo tanto se sigue resinificando y que entonces se va dando 

condiciones para esta multiculturalidad o esta pluriculturalidad pero estos conceptos nos 

vinieron básicamente de la época de la revolución rusa en los años posteriores a la 

segunda guerra sobre todo cuando se trata de consolidad la Unión Soviética y existían 

una serie de nacionalidades de pueblos con diferentes culturas históricas, con diferentes 



111 
 

lenguajes idiomas, obviamente en diferentes territorios con diferentes fenotipos, desde 

el mongol hasta el musulmán pasando por el anglosajón el nórdico y llegando hasta el 

tibetano, chino oriental etcétera hasta llegar a la unión soviética. Eso era tan grande en 

esa aglutinación de repúblicas entonces de ahí nos viene el tema de lo multicultural de 

lo pluricultural que ahí se aceptó sobre todo en los años 70, 80 con varias luchas hasta 

llegar a los 90 y se aceptó en la constitución y  fue impulsado por ciertos sectores 

antropológicos, y sectores sociales indígenas que pugnaron para establecer que somos 

un país pluricultural multinacional y entonces de ahí hay ciertas confusiones o ciertos 

correlatos que  funcionan, no funcionan porque ciertamente por ejemplo que es 

pluriculturalidad, que es multiculturalidad que es interculturalidad. En todo caso hay 

que pensar que no existe una cultura si no varias culturas que coerciste en un mismo 

territorio por más pequeño que sea este. 

¿Cuál de las tres le parece más adecuada para expresar la identidad cultural en la 

sociedad actual? 

Se le puede llamar que somos una sociedad plurinacional y multicultural  

¿Serían las dos categorías más adecuadas para expresar la identidad? 

Si porque claro ahí hay un problema de nacionalidades, entonces en una visión muy 

republicanista a ultranza dirían, aquí eres ecuatoriano o ¿qué? No eres Shuar, no eres 

Guaraní, cofán, una visión totalmente a ultranza diría aquí somos ecuatorianos pero que 

es ser ecuatoriano cuando las otras son nacionalidades más antiguas, milenarias. Ser 

Cofán, ser Shuar, ser Awá, ser Cañari y son nacionalidades ancestrales; y ser 

ecuatoriano no tiene ni  doscientos años, pero ser ecuatorial si se puede decir en todo 

caso que vivimos cerca o en la línea Ecuatorial que es una cosa muy importante.  

Considera ¿Qué se puede generar dialogo o se puede contribuir con el dialogo a 

crear sujetos o comunidades con mayor conciencia intercultural? 

Claro, pero no solo el dialogo sino una educación bastante crítica respecto a los 

imaginarios republicanista que todavía se mantienen y que fueron necesarios al proceso 

de independencia criolla de la monarquía española, entonces fue construyendo 

imaginarios patrióticos, republicanista, bolivarianos  he de estados-naciones que en el 

siglo XIX, pues había toda la influencia de los estados-naciones que se construyeron en 
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Europa, no se llegaron por ejemplo en España cuestionar los elementos de la monarquía, 

pero en Francia sí, en otros lados se mantuvo la monarquía pero tiene un rol más bien 

simbólico no necesariamente ejecutivo y entonces otros no, por ejemplo: Alemania ya 

no tiene hace mucho tiempo un rey, Francia ya no tiene hace mucho tiempo, pero 

Inglaterra paradójicamente si tiene y también  lo tiene España. Somos ecuatorianos pero 

la gente nos pregunta ¿qué es ser ecuatoriano? O en todo caso es un constructo en 

permanente re significación, somos ecuatoriales sí, estamos en la línea equinoccial sí, y 

eso nuestros pueblos se ve en las arqueologías, en los centros ceremoniales, en sus 

formas antiguas de sentirle en su iconografía habitantes de la mitad de la tierra de la 

línea equinoccial, se ha hacia arriba o hacia debajo de esta, qué es lo que ahora 

corresponde al Ecuador, pero entonces el diálogo; si no qué  al mantenerse estos 

constructos estos imaginarios a través de una educación  a través de gente que todavía 

está formada o que los asume. Entonces el dialogo no es igual siempre dirá voz eres 

indio, voz eres más oscuro, tú tienes este apellido, entonces no eres como yo soy 

descendiente de Españoles y otros disparates  que son imaginarios que construyeron las 

élites criollas hasta después de expulsar a la monarquía española, todavía decían así yo 

soy blanco pero solamente yo nací aquí y los otros  que los expulsamos eran 

peninsulares yo sí tengo derecho porque soy blanco y tengo este apellido descendiente 

de españoles para estar aquí defendiendo las cosas. Entonces e criollismo creo todo un 

imaginario y ese todavía está en nuestra educación y todavía está en documentos de 

textos y está ni siquiera solo en las escuelas está en los colegios y aún en las 

universidades hay profesores incluso que tienen visiones colonialistas, visiones 

republicanista y lo que necesitamos nosotros ahora es, visiones de colonial e incluso des 

republicanista a ultranza de ser una sola nación que no tiene varias nacionalidades, 

donde lo importante también son las poblaciones que se llaman así mismas originarias, 

nativas, locales que también en algún momento habrán venido acá, pues ninguna 

población ha permanecido en un lugar y en un tiempo siempre. 

¿Los pueblos indígenas del Ecuador tienen derecho a expresar su identidad? 

Claro todos los pueblos indígenas, afro las culturas urbanas recientes y las que puedan 

crearse con las migraciones por ejemplo, supongamos que hay una colonia de haitianos  

que siguen practicando sus rituales y viven en el Comité del pueblo y tienen incluso un 

templo e incluso sus hijos se forman así tienen total derecho. Supongamos que los 

venezolanos que llegan ahora no se vayan a ir cuando ya caiga Maduro sino que 
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quedaran algunos y formaran la colonia venezolana y la colonia colombiana y la 

peruana etcétera, porque tenemos esas como principales migraciones y también han 

venido de otras migraciones en el tiempo. Algunos italianos nueva oleada de españoles 

del norte y no de la parte sur, han llegado libaneses han llegado los chinos algunos, han 

legados algunos japonés,  y entonces se han ido construyendo ciertas identidades que 

son locales parciales son tan fuertes pero que están y seguirán  llegando. 

¿Cuál de las manifestaciones culturales de la identidad indígena es la que más 

recuerda o en la que más piensa en ella? 

La ciencias ancestrales, la astronomía y por correlato a eso las festividades son para mí 

lo más importante que han legado los pueblos antiguos he incluso sus formas 

constructivas. Pero sus formas constructivas son soslayadas son totalmente aniquiladas, 

lo que se ha dado porque ejemplo en Quito destruyendo vestigios eliminando en los 

campos las Tolas, destruyendo los pucarahas sacando las piedras para materiales de 

construcción. Entonces lo que nos queda entonces es un poco más lo intangible, 

partiendo de sus formas de hablar de sus dialectos de sus fiestas de sus vestimentas de 

sus rituales de su comida etcétera. Entonces hay muchas maneras de expresarse pero 

hay pocas que parecen distintas a lo normal por ejemplo comemos fanesca y Colada 

morada y eso es un legado de los pueblos ancestrales pero nadie diría que por eso somos 

indígenas. Hablamos con palabras en diminutivo y en términos quichuas pero nadie 

diría que eso es, un legado anterior. Entonces la gente no tiene bien claro hasta que no 

ve una fiesta indígena una fiesta astronómica  un pucara una tola un montículo de 

cualquier naturaleza, construcciones y dicen –ha esto es las ruinas  de los antepasados- 

ósea es difícil entender estos elementos, sin embargo son muy tangibles, incluso las 

ciencias ancestrales, la astronomía, la agricultura todo aquello que tenía que ver con su 

vida cotidiana el manejo de la hidrología, el manejo de los campos del paisaje la 

organización en las ciudades todo eso es fuerte y lo tenemos pero no nos damos cuenta. 

¿Considera que la vestimenta de las personas es una forma de expresar su 

identidad cultural? 

Claro la vestimenta en todos los campos es una forma pero, en mundos contemporáneos 

globalizados puede ser que una persona no se exprese en una vestimenta, y que haya 

una vestimenta estándar, estereotipo y que esas puedan ser usadas por cualquier 
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persona; incluso con identidades muy específicas y al plantearse esos estereotipos es en 

las fiestas importantes, tanto rituales como familiares por decir algo un matrimonio un 

bautizo una fiesta astronómica una fiesta religiosa donde las identidades del vestido se 

ven más evidente, pero claro es consustancial al proceso de desarrollo histórico-cultural 

de un pueblo  y tampoco por eso debe ser un disfraz. Supongamos una persona puede ir 

a la asamblea con terno porque antes habría sido así decir –tu eres shuar pero me vienes 

acá con terno porque esto es de señores- Ahora no, incluso  habrían disfrazados; se 

ponen sus plumas y sus cosas por ejemplo el asambleísta Viteri que es quichua del 

oriente su disfraz, en este caso es un disfraz de carácter shuar le convierte en un tipo 

como que está más, está mostrando su identidad entonces puede ser que el mejor 

momento para la identidad por el vestido es en la fiesta en el ritual en las ceremonias, 

pero no necesariamente como un disfraz en otros ambientes que podría también usar, el 

estereotipo y el estándar que dicen un terno una chompa un pantalón, y no ponerse, y 

zapatos y no ponerse alpargatas, anacos y no ponerse cusmas ni ponerse túnicas, ni 

ponerse poncho, ni ponerse sombreo; que en todo caso pueden terminar haciendo nada 

más estereotipos folclóricos de lo que es el vestido de una cultura. Ósea podría no 

usarlos, pero cuando le toca casarse, aquí se han dado casos en la facultad, personas que 

pasaban así estándar con sus vestimentas como cualquier otra chica o chico, 

normalmente las mujeres de estudiantes, pero cuando le ha tocado graduarse viene con 

su vestimenta de su pueblo representativo Cayambe, Zuleta, etcétera y dice esto porque 

para mí es importante y no viene con mini falda y tacos como podría aparecer fashion 

en el estereotipo del mestizo. Entonces tampoco se puede pensar que todo el tiempo este 

disfrazado entre comillas de algo que puede resultarle incomodo, o de hecho 

estigmatizado a veces,  porque también entre los estudiantes no se diga entre los 

profesores. Hay estigmas y hay prejuicios sobra decir –y voz no me vienes más así con 

ese vestido-  ahora ya no sería tanto. En los colegios habría todavía, aquí en la 

universidad no porque pueden ir a pedir defensoría del pueblo, es decir,  -como si esta 

es mi identidad y dicen que yo venga con terno o porque hablo así- entonces aquí hay 

incluso un profesor que todavía llama a una chica indígena y le dice- ve María- y esta 

chica le denuncio ante el consejo universitario, porque le dice –porque me dices María; 

es que todas como voz se llaman María- Hay un profesor aquí así, si hay un profesor 

aquí así tiene que haber cuatro más y en la universidad cuatrocientos, eso todavía no 

hemos recuperado como respeto, pero tampoco hay que decir que la gente se va a 

disfrazar como sucede en ciertos casos diciendo –como yo soy indígena tienes que 



115 
 

darme trabajo, como yo soy afro ecuatoriano… como yo soy gay como yo soy lesbiana- 

porque hay una cierta, por derechos se establece también una posibilidad de estudios de 

trabajos que dicen que tiene que ser relacionado a lo multicultural, entonces viene una 

persona que siempre se ha puesto terno, y se me ocurre que como mi apellido es 

indígena, yo mi fenotipo es indígena, me pongo poncho sombreo alpargatas, y pido que 

me den un trabajo, y me dan un trabajo. O van a la FLACSO y dicen –he yo soy 

homosexual, no tengo vergüenza de decir eso, y tengo derecho a que me des una beca- y 

así se ha dado, en la FLACSO se ha dado, porque es también una moda que puede dar 

frutos. Entonces eso es diferente a la farandulización de las identidades.  

¿Con esto quiere decir que la forma de vestir puede expresar un dialogo o un 

debate intercultural? 

Claro expresa un dialogo y un debate; debería expresarlo, pero a veces puede expresar 

poder hegemonía y puede expresar una folclorización de la identidad, porque una 

persona en estos solazos, tenga que andar con ponchos o sombrero de hecho, capaz que 

todos deberíamos andar, pero eso no es visto como algo totalmente, entrecomillas fino o 

normal.  Pero entonces un indígena puede ponerse sombrero hasta para ir a dormir y 

poncho también porque eso aparentemente le vuelve indígena, pero eso es un 

farandulización de la identidad, no es necesariamente ahí donde está la identidad. Esta 

persona chica x que se graduó, varias se han graduado en comunicación y al final yo les 

veo y me doy cuenta que han sido de algún pueblo Zuleta porque ya viene vestida 

totalmente con ese constructo, la falda no es indígena, la camisa no es indígena, el 

sombrero no es indígena, pero se han ido constituyendo en el tiempo como tales, y 

entonces se construye que eso es indígena. Pero esos constructos son históricos y 

culturales. Entonces nosotros a veces confundimos que eso es indígena, y que eso ya les 

da automáticamente el carácter de identidad y eso son también constructos traídos y que 

se han fundido y se han hecho híbridos con otros locales, y bueno es un proceso. Luego 

los Cañarís se visten así luego los Chimbos se visten así, es una excelente manera de 

identificación en algún momento para los colonizadores era una manera de 

identificarlos y contarlos, es decir, aquí tengo tantos de estos, aquí tengo de estos y 

tantos de esos, como si fueses ganado, ha estos tienen poncho rojo, estos negro, estos se 

hacen colas sus chimbos, chimbas y estos no y yo les identifica así, entonces también 

fue un momento una manera de estigmatización. 
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¿Las nuevas tecnologías son un aliciente o un obstáculo para  que las personas 

expresen su identidad cultural? 

Las nuevas tecnologías pueden ser apropiadas por quien considere y usar todo el saber 

científico, tecnológico de un momento para vivir bien, para su buen vivir, para su buen 

habitar, para su buen aprehender, para lo que sea considerado positivo, para lo que se 

considere un bienestar, lo que aquí se generalizo la idea en lo indígena del Sumak 

Kawsay  tener una vida plena, en plenitud en equilibrio en armonía, de lo cual se sacó 

una cantidad de inferencias negativas, es decir,  que es tener mucho dinero que es tener 

mucho poder. No es eso el buen vivir, es sobre todo comunitario, y es con el entorno, 

pero el buen vivir occidental sería individualista y no con el entorno, sino o con 

grupillos o con su propia familia nuclear nada más, pero en el mundo andino, en los 

mundos ancestrales son comunitarios. El que sale de la comunidad, ese si está frito, ose 

no sé, yo hago algo negativo contra la comunidad, hago algo contra alguien es contra la 

comunidad entonces la comunidad me castiga a mí y me dice –veras no vuelvas a hacer 

esto, la próxima te mandamos de la comunidad vas a ser un paria- Eso sí sería terrible 

antes, ahora no  yo entro a una y salgo y me voy a otra, a mí que me importa yo soy un 

delincuente y yo puedo hacer lo que quiera, mejor si me voy a otro lado, donde no me 

conocen y ya,  pero antes eso era complicado. Primero la movilización y el salir de una 

comunidad podría ser tan definitivo que eso lo vuelve totalmente un huérfano 

vulnerables, y ese sería un paria. 

¿Considera que redes sociales como Facebook, son mecanismos o herramientas 

para expresar la identidad cultural de las personas? 

Claro de echo sí, porque son marcas identitaria tanto, ahora ya no solo de  personas que 

serían muchas veces fashion, es decir yo soy esto y se han dado casos aquí, hay tesis de 

grado que hacen o que han estado discutiendo como proyectos que chicas o chicos de 

colegios pobres, del sur con nombre indígenas con fenotipos más bien que se consideran 

indígenas que se cambian la foto, que se cambian los apellidos, y que su identidad por 

lo tanto queda anulada, entonces la idea es que en las redes se puede asumir identidades 

grupales o se  puede perder las identidades personales, pero la red también puede 

construir identidades. Y puede definir luchas por identidades, respetos por identidades 

lo que paso hace poco el 12 de octubre hubo una guerra mediática,  entre los que decir 

12 de octubre no hay nada que celebrar, y otros que decían no somos Hispanoamérica, 
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el punto de vista español que decía no hubo ningún genocidio, y los otros que decían 

hubo una masacre, hubo un etnocidio. Entonces ahí hay luchas de identidades que son  

positivas porque por lo menos nos hacen ir buscando las verdades que no son blancas ni 

negras, ni fue absoluta la matanza, porque claro en el caso de estos llamados españoles 

lo que hubo es un hibridación porque vinieron básicamente hombres y se cruzaron con 

mujeres nativas, entonces lo que ahí hay es una nueva construcción de identidades, pero 

no se puede llamar a eso Hispanoamérica, se debe llamar indo américa, andino américa, 

como son constructos históricos entonces uno dice, viva la raza criolla que se creó por 

esto, otros dicen no abajo el genocidio, entonces hay luchas en la redes y eso es bueno. 

¿De qué forma expresaría su identidad cultural a través de las redes sociales? 

La identidad cultural a la que yo me pertenezco es la de ser un andino ecuatorial un 

quiteño, nacido en una ciudad milenaria sagrada ritualizada, llena de tesoros y de una 

ciencia astronómica arquitectónica, urbana muy importante que ha sido escondida e 

invisibilizada. Yo no soy un costeño, yo no soy un amazónico, no soy insular, pero me 

uno con ellos en la medida en que somos equinocciales y somos ecuatoriales, entonces 

si yo asumo esa y además me asumo como quiteño como nacido en Quito amante de 

Quito en el sentido trascendente de tener una identidad milenaria entonces yo, incluso 

tengo un colectivo y luchamos en nuestro colectivos por lo que llamamos el Quito 

milenario, y multicultural, pero no estamos hablando ni de ser españoles ni de ser 

franceses ni de ser barrocos ni de ser quitus ni de ser caras ni de ser incas, sino de ser 

todo lo que somos viviendo en esta área muy sagrada, muy importante de América. 

¿Las comunidades o pueblos tradicionales según lo que yo puedo percibir deben 

permanecer aisladas a las nuevas tecnologías para permanecer dentro de su 

identidad cultural a fin de conservar su identidad? 

No, ósea no, las tecnologías solo pueden aportar a manejar a difundir a distribuir esa 

identidades mal manejado, puede ser que se metan en una tal globalización como decía 

el caso de estos chicos de una zona popular del sur, y además de una escuela y colegio 

que arman sus redes cambiándose de apellido cambiándose de la imagen y poniendo 

otro, entonces eso puede ser contraproducente, pero en el buen sentido, más bien aporta 

a la construcción de identidades al conocimiento de los leguajes de la gastronomías, de 

la vestimenta de la arquitectura de los saberes, de las prácticas significantes, de ciertas 
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identidades. Poco a poco eso se va viendo en redes y asistimos a una etapa en la cual, 

por lo menos en lo andino se va viendo música andina  de vanguardia, se va viendo 

diseñadores de moda andina de vanguardia concurso entre comillas de belleza de reinas 

andinas bajo otra perspectiva, o pintura de neo vanguardias que ya no son indigenistas. 

¿Considera que las nuevas tecnologías pueden convertirse en un medio 

potenciador de estas características, que resalten la identidad cultural? 

Claro pero con absoluta conciencia de eso, no entrar en un mar en un océano turbulento 

en el cual las identidades se difuminen, porque paradójicamente estamos en una etapa 

de globalización donde las identidades deben borrarse, solo tener consumidores a 

críticos, y digo lo a paradójico es que en la globalización es cuando más las identidades 

se han enconchado, se han cerrado poco para poder sobrevivir y para. En el caso por 

ejemplo de Cataluña, nadie dice que los catalanes  quieran negar totalmente ser 

españoles, sin embargo quieren ser respetados como tales porque los castellanos, los 

españoles llamémosles ahora que ya existen, los han maltratados y sin embargo viven 

de ellos, porque son una zona muy rica en cuanto a lo económico y siempre lo han sido, 

entonces lo que pasa es que el fortalecerse en las identidades no debe negar unas ciertas 

globalizaciones o relaciones transversales, pero no entrando en una tal globalización que 

lo que pretendería es anular toda identidad y anular países y naciones, con sus 

identidades parciales que se formaron con el objetivo de tener zonas de mercadeo zonas 

de consumo, zonas de explotación que sería una nueva etapa de lo que Lenín llamo la 

fase superior del capitalismo donde son las transnacionales las que dominan el mundo y 

el mundo es hibrido ambiguo no tiene ninguna identidad y es más fácil dominar. 

¿Conoce usted de alguna experiencia virtual o en línea que ponga en valor la 

identidad cultural de los pueblos indígenas del Ecuador? 

Yo he visto algunas páginas, he visto por ejemplo los de la CONAIE, Sarayacu, 

Saraguro, Cañarís que hablan también, he visto páginas de cineastas imbabureños, he 

visto de gente que lucha contra las mineras en Zamora,  y en la zona  de entre Cotopaxi 

y Bolívar en la zona de Pambil también he visto gente que esta tratado de hacer cosas 

alrededor de lo manabita ancestral, alrededor de los museos de Jama Cuaque, etcétera,  

he visto experiencias que quieren construir esas identidades, ósea que si hay, entonces 

más bien hay que alentar esas iniciativas y promover que se sigan desarrollando. 



119 
 

Anexo 4. Entrevista a David Morales, usuario de la página de Facebook de Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa. 

David, ¿cómo conociste la página de Facebook del Runa Kawsayta? 

Facebook ha sido una puerta que me ha abierto a conocer muchas cosas del ámbito 

cultural y pues me pareció interesante el hecho de seguir páginas que hablaban sobre la 

identidad cultural, los valores y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. 

Entonces dentro de estas sugerencias y dentro de estas opciones me ayudó. 

¿Qué es lo que más te llama la atención del Facebook de la página? 

En primer lugar me gusta bastante el concepto y arte que se maneja; el concepto gráfico 

el concepto colorista que tiene, y también la segunda parte que a mí me impresiono 

denotativa y connotativamente fue pues el hecho de que tiene mucho conocimiento 

cultural sobre las labores de nuestros pueblos. 

¿Qué es lo que menos te gustó de la página? 

Podría ser la actividad recurrente, ósea es un poco lenta, no hay mucha accesibilidad, o 

no es muy periódica, pero lo que a mí me gusta bastante de ello es que a veces  dejan 

descansar es decir dejan un lapso de tiempo y después muestran algo nuevo. 

¿Consideras que los contenidos publicados en la página son interculturales? 

Pues sí, yo la verdad eso fue lo que más me llamo la atención también; debido a que la 

interculturalidad en todo el sentido de la palabra se vive, está presente, no solamente en 

un texto está presente ello, sino se ve, el trabajo de las personas que colaboran como 

proyecto, entonces eso me intereso bastante. 

¿Has reaccionado a algún comentario o a alguna de las publicaciones realizadas en 

la página de Facebook, con un me gusta, un like o algún comentario en texto? 

A mí me gusta bastante cuando se pone en tela de juego, o se expone la cultura de varias 

comunidades, y eso se vio en las fotografías que últimamente estoy viendo, entonces a 

eso es a lo que a mí me gusta reaccionar y poner me gusta o me encanta; porque 

prácticamente son cosas nuevas, cosas que permiten a que Facebook también 

potencialice lo que son los valores culturales de los pueblos. 
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¿Has compartido en tu perfil o en perfiles de otras personas algunas de las 

publicaciones realizadas en la página del Runa Kawsayta? 

Es un poco complicado, creo que mi círculo social en la que yo me estoy manejando, en 

esta red social pues, me molestan un poco que no sepan de ello, me da iras y a veces 

siento que no van a apreciarla de la misma manera en la que yo estoy apreciando la 

página entonces yo, prefiero enviar a personas que de verdad entienda sobre la 

interculturalidad cultural y que comprenda este valor e, importante a esas personas. 

Entonces, quiere decir que tú lo hiciste porque te gusto, pero realmente solo lo 

socializas con personas que conocen de arte, que conocen de cultura. 

Exactamente, porque como te digo, bueno lastimosamente el Facebook se ha tornado 

una página en la que van a cosas absurdas, y no quiero que esta temática o este tema que 

es cultural, la denominen como un juego o una moda entonces es preferible, yo 

considero como artista, preferible evitar eso. 

¿Has participado en alguna propuesta o evento organizado o difundido en la 

página de Facebook del Runa? 

En ciertas cosas podría decir que he participado, yo creo que en la promoción de los 

eventos culturales en los que se necesita la asistencia, he generado esta ayuda. 

¿Y por qué lo hiciste? 

Primero es necesario que nuestra labor como artistas, difundamos los saberes y los 

conocimientos de los pueblos, considero que es nuestra; nosotros debemos como artistas 

trabajar  por ello, debemos recordar que el Ecuador ha perdido hace mucho tiempo esto 

de valorarnos, de saber quiénes somos, entonces es necesario retomar y estos temas. 

¿Consideras que la página de la Runa es una forma real de crear conciencia y 

dialogo intercultural entre los usuarios del internet hoy en día? 

Pues sí, yo creo que sí. Debemos recordar que la sociedad avanza junto con la 

tecnología y debemos entender que esta masificación de los medios nos permite 

también interactuar de una manera directa con los pueblos. Yo considero que Facebook 

ha abierto una de las puertas a contactarme con otras comunidades Kichwas. 
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Anexo 5. Entrevista a Byron Vargas, usuario de la página de Facebook de Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa. 

¿Cómo conociste la página de Facebook de Runa Kawsayta? 

Por parte de un amigo 

¿Qué es lo que más me llama la atención de la página? 

Las fotografías son las que más me han llamado la atención. 

¿Consideras que los contenidos de la página son interculturales? 

Sí. 

¿Has reaccionado alguna vez a algún comentario o publicación que se haya 

realizado en la página?  

Puse un comentario ahí para que también, una opinión que este asciendo un nuevo 

proyecto, lo que es intercultural que nunca se ha visto aquí en el país. 

¿Y por qué lo has hecho? 

Porque me gustó la publicación, para que también vean las personas que hay algo 

nuevo. Que se está difundiendo otro otra temática con referencia al tema cultural. 

¿Has participado en algún evento o en alguna propuesta de difusión de la página? 

Sí, cuando fue el primer evento que hubo aquí en el museo Rumipamba. 

¿Y qué te pareció, porque lo hiciste, porque participaste?  

Pues, para que  representando a mi nacionalidad; que también nosotros, nunca he visto 

aquí que un kichwa ha participado en ese tipo de eventos. 

¿Consideras que la página Runa, es una forma real de crear conciencia y dialogo 

intercultural entre los usuarios de internet, el día de hoy?  

Sí, por el tema de construcción de los conceptos que manejan la vestimenta y de música. 
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Anexo 6. Entrevista a Gina de la Torre, usuario de la página de Facebook de Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa. 

¿Cómo conociste la página de Facebook de Runa Kawsayta y qué es lo que más te 

llama la atención de la página ? 

Por medio de unos conocidos, amistades. La diversidad de publicaciones que podemos 

obtener en cuanto a cultura, como son la vestimenta, la pintura música danza 

¿Consideras que los contenidos publicados en la página son interculturales? 

Sí, porque podemos encontrar, como ya les había mencionado contenidos tanto de  

vestimenta, de danza, de música, de pintura que abarca toda la interculturalidad,  no solo 

de un pueblo sino de los diversos pueblos del  país, que se han logrado reunir. 

¿Has reaccionado a alguna de las publicaciones realizadas en la página? 

Sí, porque me gusta mucha, en cuanto a la vestimenta que hay, hay nuevas opciones. 

¿Has compartido en tu perfil o en perfiles de otras personas algunas de las 

publicaciones realizadas? 

Si lo he hecho, porque me gusta que las diferentes personas que tengo en mis páginas 

también conozcan sobre esta página porque me parece interesante. 

¿Has participado en alguna propuesta o evento difundido en la página? 

Sí, porque me parece un programa una plataforma que involucra a todos nuestros 

pueblos, y que difunde interculturalidad y me encanta participar en estas situaciones. 

¿Consideras que la página de la Runa es una forma real de crear conciencia y 

dialogo intercultural entre los usuarios del internet hoy en día? 

Sí, primero porque en el internet tu puedes difundir muchos contenidos y llegar a 

muchas más personas, y abarca no solo un pueblo no solo una nacionalidad, abarca 

todas las personas mestizos Runas en sí, y ahí contenidos  en los que puede visualizar y 

demostrar a las demás gente que por ejemplo el Ecuador no es una nacionalidad, sino es 

una diversidad y que cada una de las nacionalidades tiene o de los pueblos, tiene su 

propia vestimenta, propia música, propia cultura, etc. 
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Anexo 7. Entrevista a Javier Pineda, usuario de la página de Facebook de Runa 

Kawsayta Sinchiyachispa. 

¿Cómo conociste la página de Facebook del Runa Kawsayta? 

Pienso que dentro de las redes se está manejando mucho el compartir, y cosas así, 

además que uno también es parte de esta nueva propuesta, que a buena hora fue 

innovadora, fue inicialmente el habernos hecho seguidores de esta página. 

¿Qué es lo que más te llama la atención del Facebook de la página del Runa? 

Mira es algo tan, tal vez no le ve mucha gente pero para mí esta algo muy nuestro, es 

muy indígena muy Runa la página, en donde no se van a otros límites más que los 

nuestros texturas diseños, y todo enfocado a la cultura ecuatoriana, y yo pienso que son 

muy pocas por no decir nadie, y es lo que más me llamó la atención. 

¿Qué es lo que menos te llamo la atención de la página? 

Lo que menos me llamo, haberse bueno dentro de la página de Runa,  lo que no cuadro 

es que hay gente que modelo, porque en mi cabeza no entendía que tenemos, que somos 

seres listos para eso, luego entendí que nosotros modelábamos, o mostrábamos nuestros 

diseños o nuestra propia ropa. Porque hubiese sido más fácil que hubiese venido un 

mamá vestida y que camine alrededor de los que conocen de diseño. O que venga un 

cayambeño vestido como suele vestirse y camine alrededor de ello, sin modelas sin 

poses sin nada de eso, sino más bien con el énfasis de mostrar lo que son esencialmente. 

¿Consideras que los contenidos publicados en la página son interculturales? 

Muchísimo, cien por ciento diría yo, más que, además que no es una página donde tu 

pones el bordado y que bonito, sino que te estás yendo dentro de las fotos, dentro de las 

investigaciones así los propios ejecutantes de hoy en día, de estas nuevas tendencias. 

¿Has reaccionado a algún comentario o a alguna de las publicaciones realizadas en 

la página de Facebook, con un me gusta, un like o algún comentario en texto? 

Casi a todas, porque me gusta muchísimo, manejan los colores nuestros, nuestra 

interculturalidad, manejan muchísimo nuestras figuras, o de cierta manera manejan  

mucho nuestros códigos y eso no cualquiera lo puede obtener o entender. 
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¿Has compartido en tu perfil o en perfiles de otras personas algunas de las 

publicaciones realizadas en la página del Runa Kawsayta? 

Sinceramente como Javier Pineda te digo, soy indígena, y como indígena soy egoísta, 

me siento un poco, me quiero sentir con la necesidad de ser único dentro de este 

espacio. Que lamentablemente no lo hace un indígena sino lo hace un mestizo, en este 

caso tu Fer que eres el creador, el impulsador de esta página y no quisiera que hay más 

indígenas referentes al trabajo que yo hago dentro de esta página. Porque 

lamentablemente viéndolo así, como una situación de  trabajo o de investigación esta 

página suelta muchos diseños hermosos suelta muchos modelos de vestuario, suelta 

muchas cosas que simplemente mucha gente lo replicaría y lo haría como una 

investigación propio, más no lo haría como tomada de, no, lo plagiaría. Yo no tengo 

unos anacos, faldones hechos de paño, cada faldón está cotizado en $80-$90 de color 

celeste, y la barredera es hecho a crochet, con un quingo que es rápido hecho a máquina, 

y como te decía cada falda esta valorizada en $90-$100 y recién en un evento de danza 

un grupo tenía lo mismo, pero ya no había en lana, sino en una tela cualquiera, y puesto 

como pudieron. Entonces eso pienso, por eso es que tal vez yo no cojo no comparto o 

no me etiqueto o invito a más gente, porque yo quiero ser dentro del mundo exclusivo. 

¿Has participado en alguna propuesta o evento organizado o difundido en la 

página de Facebook del Runa y porque lo hiciste? 

Porque creo en el poder que tu Fer, lo estas manejando, creo en lo grandioso que va a 

ser muy pronto en lo que vas a ser un Guayasamin llamémoslo así, en algún momento, 

en una Olga Fisch, pero sin la necesidad de explotarnos, sin la necesidad de lastimarnos, 

o de enriquecerte a nuestras costillas. Sino más bien con el énfasis de darnos este valor, 

que como indígenas que como Runas hemos ganado, peo vamos a tener contigo esta 

parte más dentro de la, no sé si llamarlo globalización sino de la modernidad. Y yo 

pienso que es lo que tu estas asciendo y es por eso que me siento parte de tu proyecto 

¿Consideras que la página de la Runa es una forma real de crear conciencia y 

dialogo intercultural entre los usuarios del internet hoy en día? 

Si, claro, pero una recomendación sería más bien que estos se vayan a las comunidades 

más que a la gente de diseñadores, a la gente de creadores, sino más bien ir directamente 

a los pueblos. O que estas páginas sean como un Wikipedia donde todos los indígenas 
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necesiten consultar por qué existe ciertos bordados ciertas texturas, ciertas tendencias de 

vestuarios, o no solo vestuarios, musicales andinos a nivel nacional. Entonces pienso 

que es un gran aporte a la cultura de hoy en día del país que se está haciendo desde un 

granito de arena, en algún momento, algún día escuche y leí, y decía si el grano de 

quinua esta solito el viento por si solo lo lleva, pero si somos o estamos en un saco en 

un costal muy difícil nos puede mover, entonces esa es la idea pienso yo de hacer esto; 

pero que vaya a mentes muy creativas, que no se sirvan de lo hecho, sino se sirvan 

como para, para crear para avanzar, para coger como  una puntada y seguir tejiendo 

muchas cosas más, no solo coger lo investigado lo que te ha costado o lo que les ha 

costado a las diferentes o diferentes diseñadores y sino más bien coger un patrón para 

explotar de mejor manera, y o simplemente como algo servil. 

En otras palabras, te gustaría que el proyecto vaya a las comunidades y transfiera 

este conocimiento. Dentro de la página pero ya desde este escenario. 

Exacto 

No desde el escenario de diseñadores, que ya tienen una fusión o ya viven dentro 

del contexto contemporáneo 

Justamente, ósea te voy a hablar de una prende, por ejemplo nosotros decimos los 

diseñadores saben que sirve para cubrirnos, y muchas veces lo utilizamos para el frio, 

pero nunca entendemos que en el mundo andino, dentro de esto no solo existe los sacos, 

sino que existen las mantas, las bayetas los rebosos las chalinas las macanas, para 

cubrirnos y que tiene muchos fines, para cargar wawas cargar la hierba, carga el cucayo 

muchísimas cosas, entonces yo pienso que bajo esos conceptos que el mundo andino 

tiene para cada prenda imagínate muchos creerán que el anaco solo sirve para cubrirnos 

a las mujeres las piernas, no muchas veces nos sirve de sabanas para recoger maíz, 

recoger todo. Sirve cuando la mujer va a parir, sirve como un tendal entre sus piernas 

para que no se vean sus partes íntimas, tiene muchos, muchas muchas connotaciones en 

donde no solo se debe derivar a que la falda sirve para exhibir as piernas, o que bonito 

se ven las piernas dentro del mundo mestizo u occidental, sino que nosotros podemos 

ver que la alpargata también, imagínate cuanto ha tenido que evolucionar para poder 

tener ese simple elemento llamado alpargata. Pero significa muchísimo para nosotros 

que nos ayuda que no pisemos la piedra, no pisemos vidrio, la basura. 
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Anexo 8. Entrevista a Kevin Tapia, productor de los contenidos de la página de 

Facebook de Runa Kawsayta Sinchiyachispa. 

¿Qué te movió o inspiro a hacer productor de los contenidos de la página de 

Facebook del Runa? 

Bueno, creo que es ese sentimiento o ese espíritu que se tiene pues, por la visibilización 

de los pueblos y de las nacionalidades han sido pasados a segundo plano, han sido 

folclorizados , han sido pues, este tratados muy mal; y yo creo que hasta hoy, hoy en día 

hay algunas culturas que han sobrevivido a todo este proceso colonizador incluso 

contemporáneo, que trata de mostrar lo que verdaderamente su cultura su identidad. 

¿Consideras que los contenidos que creas para la página son interculturales? 

Sí, claro que sí, porque muestran a través de imágenes da un mensaje muy claro, me 

parece de una diversidad bastante amplia de lo que tiene que ver con Ecuador, una 

diversidad y esta diversidad no es aislante, sino que es integradora. 

¿Qué criterios utilizas para determinar un contenido como intercultural? 

Los criterios que quizás para mostrar algo intercultural pues sería primero el tema de 

imagen, creo que cuando se transmite un  mensaje mediante la parte visual en donde 

este mensaje pues sea este bastante horizontal, en donde se muestre mucho la 

diversidad, donde se muestre la diferentes culturas, pero como te repito que esas 

culturas no sean aisladas sino integradoras yo creo que es un contenido intercultural.  

¿Consideras que los contenidos que se han subido a la página de Runa han tenido 

acogida o buena recepción entre el público? 

Claro que sí, Facebook hoy en día es una gran herramienta pues para la difusión, 

difusión de información de mensajes, para contar historias, sin embargo hoy por hoy 

Facebook es una red social elitista igual, pero con plataformas interculturales o de 

enfoque intercultural. Se está tratando de romper un poquito está dinámica, esta lógica y 

pues por suerte la página Runa Kawsayta tiene bastantes respuestas. 

Los seguidores del Runa ¿Tú crees que son actores verdaderamente 

comprometidos con la línea editorial de la plataforma? 
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Sí, claro que sí, todos manejan un mismo criterio ideológico también se maneja un 

mismo objetivo, el que es mantener y preservar la identidad de los pueblos indígenas 

esencialmente desde su sentir, desde la cosmovisión. 

En tu experiencia como productor de la página ¿Cuál es el mayor logro o hito que 

ese ha generado en el público, a partir de las publicaciones? 

Yo creo que también fue un logro bastante alto que se genere bastante expectativa y que 

se haya realizado el evento intercultural Fashion Show, que tuvo pues bastante impacto 

en los medios, en los medios de comunicación en los medios impresos en los canales de 

televisión, en internet. Me parece que la respuesta del público fue bastante adecuada. 

¿Qué tipo de contenido son los que mayor respuesta generan entre el público y los 

seguidores de la página del Facebook del Runa? 

Bueno ahorita, yo creo que se está manejando mucho más el tema fotográfico y se está 

dando mucha más interactividad a la fotos especial a un colectivo que es de arte y de 

danza que está teniendo bastante interacción ya sea por su vestimenta o por la 

vestimenta que se utiliza. Ya sea por el tipo de fotos que sean artísticas es un detonante. 

¿Consideras que hay alguna otra red que podría generar más incidencia alrededor 

del tema de interculturalidad? 

Otras páginas en Facebook si existen algunas, pero todavía no, como te digo, Facebook 

es todavía una página muy elitista tiene poquita acogida, pero si hay, paginas por 

ejemplo se llaman Interculturalidad Latinoamérica pasan contenido intercultural pero 

más desde el enfoque social, más quizás desde el enfoque histórico-social, pero de ahí, 

en la parte de rescatar quizás la memoria o posicionar al arte o reposicionar al arte y sus 

expresiones culturales yo creo que el Runa es hasta ahora la única que conozco. 

Finalmente ¿Crees que se podría, que crees que se podría mejorar para que la 

página del Runa logre mejorar su contenido como página de diálogo intercultural? 

Entrevistado: yo creo que podríamos integrar también material audio visual también,  en 

donde se explique un poquito más el tema intercultural, porque hasta ahora creo que hay 

imágenes y contenidos en donde se muestra lo que es la interculturalidad, pero no se la 

define o no se la conceptualiza.  


