
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN   SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

 

 

 
PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA CULTURAL PARA EL CANAL 

DE TELEVISIÓN LOCAL, ASTRO TV, UBICADO EN EL CANTÓN 

PATATE PROVINCIA DE TUNGURAHUA. EL RENACER EN LA 

ETERNA PRIMAVERA 
 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 
PAULINA ISABEL FONSECA PAVÓN 

 

 
 

DIRECTOR: DR. LUIS FRANCISCO PERALTA IDROVO 

 

 

 
Quito – Ecuador 

2015 



i 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Padre Eduardo Fonseca quién desde el cielo me 

envía sus bendiciones y fuerza para seguir adelante, 

porque siempre me da la fortaleza necesaria para seguir 

y no desmayar en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por bendecirme a cada momento y guiarme durante todo el proceso y a cada momento que lo 

necesito. 

A mis amigas que estuvieron en los momentos necesarios a mi lado. 

A toda mi familia y en especial a mi prima hermana Mery Fonseca y su esposo Juan José Erazo. 

A Francisco Peralta,  por su calidad  humana y entrega profesional, por estar pendiente y ayudarme con 

todo este trabajo. Por escucharme y aconsejarme siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Paulina Fonseca en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis realizada sobre la 

Producción de un programa cultural para el canal de televisión local, Astro Tv, ubicado en el cantón 

Patate provincia de Tungurahua, “El Renacer en la Eterna Primavera”, a través de la presente autorizo 

a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación  

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes 

de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. 

Quito, 02 de junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 
HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

 

En mi condición de Director, certifico que la Señorita Paulina Isabel Fonseca Pavón, ha desarrollado la 

tesis de grado titulada Producción de un programa cultural para el canal de televisión local, Astro Tv, 

ubicado en el cantón Patate provincia de Tungurahua, “El Renacer en la Eterna Primavera”, observando 

las disposiciones institucionales  que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la 

mencionada señorita  reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de 

Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

 

DEDICATORIA           ii 

AGRADECIMIENTO          iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL     iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS     v 

ÍNDICE           vi 

RESUMEN           viii 

ABSTRACT           ix 

INTRODUCCIÓN           1 

JUSTIFICACIÓN           2 

 

CAPÍTULO  I           3 

COMUNICACIÓN Y CULTURA        3 

1.1.  La comunicación espejo de identidad de los pueblos    3 

1.2.  La cultura como concepto, cotidianidad y espiritualidad de los pueblos  11 

1.3.  La imagen en movimiento hecha televisión      19 

1.4.  El valle de la eterna primavera, Tungurahua – Patate               23 

1.4.1 Aspectos generales de la provincia de Tungurahua    23 

1.4.2 Aspectos generales del cantón Patate     25 

 

CAPÍTULO II           35 

TELEVISIÓN Y SOCIEDAD         35 

2.1. La imagen televisiva         35 

2.2. Símbolos importantes del cantón Patate      40 

2.3. Producción de televisión        50 

 

CAPÍTULO III          55 

PRODUCCIÓN          55 

 3.1.  Proyecto           55 

3.2. Guion de muestra         58 

3.3. Plan de producción         66 

3.4 Presupuesto programa        67 



vi 

 

 

 

CONCLUSIONES          69 

RECOMENDACIONES         70 

BIBLIOGRAFÍA          71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Producción de un programa cultural para el canal de televisión local, Astro Tv, ubicado en el cantón 

Patate provincia de Tungurahua, “El Renacer en la Eterna Primavera” 

 

Production of a cultural program for a local Tv channel, Astro Tv, located in Patate parish Tungurahua 

province, “Rebirth to the Eternal Spring” 

 

 

RESUMEN 

 
Recuperar a través de la televisión la identidad que caracteriza al cantón Patate, sus costumbres, 

cotidianidad y espiritualidad del pueblo, esto, a través de la producción de un programa de televisión 

que visibilice el diario vivir del valle, reconociendo memorias  y personajes que a lo largo de la historia 

se volvieron íconos en este pueblo. 

 

Se identifican los símbolos importantes dentro de la cosmovisión del cantón Patate para la producción 

del programa, desarrollando el proyecto y un guión de muestra para codificar esta producción en un 

demo de quince minutos regido al plan de producción y presupuesto donde se evidencie la cotidianidad 

y cultura del valle. 

 

Se concluye; luego de haber transmitido el demo a través del Canal Astro TV en el cantón Patate, en un 

horario estelar, que la gente se identificó con cada una de las notas realizadas. Reconocen a los actores 

como suyos, como gente que reflejan la realidad de su día a día, como una forma de recuperar las 

tradiciones y costumbres que se han perdido. 

 

PALABRAS   CLAVE:   COMUNICACIÓN Y CULTURA / IDENTIDAD / PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN / PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the current thesis is recovering hereby, identity of Patate canton, habits, daily customs 

and people’s spirituality, by producing a Tv program to show daily life of the valley, including 

memories and characters that have become icons of the people, along history. 

 

Relevant symbols are identified in the Patate canton cosmic vision to produce the program, project 

development and a sample script to encode the production in a 15-minute demo in line with the 

production plan and budget. 

 

After having broadcasted the demo through Canal Astro TV in Patate canton, during a high tuning 

schedule, it was concluded that people identified themselves with each of the notes delivered. 

Characters are recognized as theirs, as people that express their daily reality as a way to recover lost 

traditions and habits. 

 

 

KEYWORDS:   COMMUNICATION AND CULTURE / IDENTITY / TELEVISION PROGRAMS / 

PROGRAMS PRODUCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existe una reconfiguración variable en poblaciones y territorios que apoyan nuevas 

formas de ver el universo, la tecnología es uno de los factores principales de esta revolución cultural. 

Donde la cultura se va banalizando por el mercantilismo de la comunicación perdiendo el 

reconocimiento entre los ciudadanos. Es por esta razón la creación de este producto comunicacional 

para incentivar, el mantener y rescatar costumbres del pueblo Patateño. 

En el primer capítulo se aborda el tema comunicación – cultura como una dupla de dominio social que 

pretende presentar sus modismos y formulismos codificados según cada contexto y códigos culturales 

de referencia. Existen varios tipos de manifestaciones culturales que mediante sus componentes; 

lenguaje, comunicación, sistemas de clasificación y lo simbólico expresivo, demuestran que el lenguaje 

verbal no es el único medio de comunicación. 

La televisión es un medio que reproduce y crea su realidad, acompañada de varios actores que influyen 

en una circularidad de la información. Pero el fin de su uso, en este caso, es educar y tratar de dar un 

giro positivo a esa circularidad enfocándose en el Pueblo de Patate, mostrando los aspectos auténticos 

y únicos que identifican las maravillas del Valle y de su gente. 

El capítulo dos explica, como toda imagen o texto visual es una jungla para el receptor en medida de 

que se familiariza y va reconociendo sus roles sociales y demás factores para conformar un contexto 

dinámico emisor – receptor.  El mensaje que se emite a través de la televisión tiene diferentes 

interpretaciones según cada receptor,  por lo que éste debe ser claro y preciso para poder llegar a los 

televidentes. Además que la imagen es específica en lo que quiere mostrar e interpretar.  Y más aún 

cuando se habla de la cotidianidad de la gente, sus costumbres, patrimonios, y la riqueza que representa 

la agricultura dentro de Patate. 

El tercer capítulo se concentra en la producción y rodaje del demo para el programa, contemplado en 

guiones del programa y de rodaje. Adicional a esto, se encuentra la temática, story line, log lines, 

sinopsis, número de segmento y audiencia  la que está dirigida esta producción. 

 El propósito de este trabajo es mostrar la riqueza cultural del cantón Patate, hacer visibles sus 

costumbres y tradiciones, proyectando el lado humano de las personas que a diario se dedican con amor 

a sus actividades, dando su mejor esfuerzo para demostrar que la gente patateña es de ímpetu y 

dedicación. Forjando de esta manera un incentivo a futuras generaciones para que su cosmovisión no 

muera y mantenga latente su identidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

Mantener raíces y costumbres marcadas como identidad cultural de nuestro pueblo es una forma de 

preservar las tradiciones que por años han sido representantes del cantón Patate. Si se mira esta 

perspectiva desde las nuevas generaciones, se podrá notar que algunas actividades se han perdido por 

diferentes factores que influyen actualmente como el desarrollo y la modernización, es por eso la 

propuesta de un programa cultural que sirva para rescatar y preservar las costumbres que devolverán la 

identidad al pueblo. 

 

Esta propuesta está basada en la acogida que tiene el Canal Astro Tv en el cantón Patate, es importante 

también tomar en cuenta la predisposición del canal para transmitir esta producción, que consiste en 

aportar con un programa de televisión cultural que difunda la espiritualidad, cotidianidad, fantasmas, 

recuerdos, entre otras formas de expresión, haciendo uso de las nuevas tecnologías.  

 

Transmitir la vida cotidiana, magia y encanto del Valle, serán los principales componentes ante una 

audiencia a la que le interesa saber de su comunidad, vecinos, aledaños que muestren el significado de 

ser patateños, lo que implica vivir entre los privilegios de la naturaleza. 

 

Este es el medio propicio para ir influenciando a la gente con tintes culturales positivos que concienticen 

y ayuden a recuperar la identidad cultural, por medio de la visibilización y manteniendo las creencias 

antiguas que antes seguían de generación en generación para educar y responder a  las nuevas 

generaciones sobre las inquietudes y forma de vida que se lleva en el cantón Patate. 
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

1.1 La comunicación espejo de identidad de los pueblos 

La sociedad es reflexiva y siempre tiene presente el progresar a nivel científico y técnico dentro de un 

modo de vida. Dentro de todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), el internet 

ganó campo a fin de siglo XX como una nueva esperanza tecnológica y comunicacional. Esta red y su 

desarrollo pasaron a formar parte de las familias reduciendo el uso de la televisión. Pero actualmente, 

el internet y la televisión construyen una relación de poder por la capacidad rápida de reproducción de 

imagen y en la forma en la que los usuarios captan el mensaje. 

Y ese desarrollo produce “El match de las pantallas”; cine, televisión, internet, que en su paso por las 

sociedades se encuentran preexistentes de los medios, pero sin expulsar a sus antecesores. Sin embargo, 

buscan surgir con una correlación entre ellos y los viejos medios. 

El proceso de la comunicación está definido por las tecnologías, emisor – receptor, códigos  culturales 

de referencia, formulismos de comunicación y el alcance que tiene este proceso. El mensaje depende 

dentro del contexto en el que se codifique la información y comunicación. 

En el proceso de la comunicación de masas en la sociedad el mensaje es unidireccional e interactivo 

pero se puede difundir a través de varios medios de comunicación, hay que tomar en cuenta que la 

comunicación personal también es interactiva, pues el mensaje se envía de uno a otro con fines de 

retroalimentación.  

Según la organización social, Cambio Cultural, existe una articulación de todas las formas de 

comunicación dentro del amplio marco de expresiones culturales que produce el ser humano por su 

interacción. Hay medios de comunicación culturalmente distintos, en donde, pueden ser los diferentes 

protocolos de comunicación los que contribuyan a llenar las brechas culturales, o a su vez terminen 

fragmentando la sociedad. 

Por esta diversidad de cambios y pensamientos intelectuales, se cuestiona la economía política, desde 

la comunicación y el poder de las compañías que la regentan. De este punto parten los investigadores 

sobre los medios masivos y las tecnologías de la información. Considerar estas relaciones sociales y de 

poder pueden ayudar o iniciar una transformación social a través de las estructuras sociales y las 

instituciones. 

Pero, ¿Qué es la economía política? Se la entiende como el estudio de las relaciones sociales 

puntualizando las de poder, producción, distribución y consumos de recursos, incluyendo los 
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comunicacionales. Esto se simplifica al control y supervivencia en la vida social. Entendiéndose 

supervivencia como la producción para la continuidad y reproducción social. 

Lo que busca principalmente es entender el cambio social y la transformación histórica a partir de la 

economía, para explicar con precisión como confluye el mercado para establecer precios. Esto dentro 

del estudio de los medios masivos y TICS, pues de ahí surge la economía actual de estas industrias. 

Su principal característica es analizar las relaciones sociales de las que surgen las áreas: económica, 

social, política y cultural de la vida, y dar cuenta de la influencia y relaciones con la actividad social. 

Hay una relación con la filosofía moral, ésta se interesa en los valores que ayudan al comportamiento 

social que, con principios morales se encaminan a un esfuerzo para mejorarlo. De ésta manera se 

garantizan los derechos a participar en el Gobierno, dominios; social, económico y cultural y a una 

comunicación libre e independiente. 

Según César Bolaño, fundador de la red de Economía Política de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (EPTIC),  la crítica de la Economía Política, descubre y aclara detalles de la 

economía vulgar, con los medios de la teoría clásica que intentaban esconder. Por tanto, era fundamental 

conocer de forma precisa los mecanismos de funcionamiento de la nueva lógica social, basada en la 

separación de campos y en la hegemonía de lo económico  sobre lo político. 

La Economía Política de la Comunicación está pendiente del tamaño y poder de negocios de 

comunicación tornándose un tema netamente institucional, describiendo y examinando a empresas, 

gobiernos, que son productores, distribuidores e intercambian mercancía de comunicación. Aduciendo  

que los medios se organizan en forma dominante, de oposición y alternativas. 

Esto se observa en el poder empresarial de la comunicación, las empresas de medios crecen a través del 

mercantilismo. Según Mosco, existen investigaciones que evidencian las inconsistencias en los sistemas 

comunicacionales y acceso a los medios, por lo que se busca el equilibrio partiendo de la clase social 

incluyendo raza, género y agrupaciones que constituyen relaciones sociales de comunicación.  

Son transiciones que produce el poder comunicacional y sus derivaciones, construyéndose alrededor de 

lo global y local, fundamentándose en diversas áreas que definen el contexto en el que se conectan para 

alcanzar sus objetivos.  

Y un objetivo es producir una cultura global que se sume a las identidades culturales específicas en 

lugar de sustituirlas, por medio de conexión con las formas de poder y contrapoder en la sociedad, donde 

se construye una interfaz cultural y organizada, es decir un medio común que contribuirá al valor del 

cambio. En nuestro mundo el medio común es el dinero y necesariamente con este y las transacciones 

financieras se mide el poder de todas las redes, es decir,  este es el poder de conexión. 
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Nuestra sociedad esta moldeada a través de redes de comunicación, la mente pública tiene visibilidad 

en el comportamiento individual y colectivo de cada red, se presenta como la fuente de material cultural 

que alimenta a cualquier otra red. La codificación que utilizan y difunden las redes de comunicación se 

conectan a lo local y global. Planteando actores sociales que pueden reprogramar la sociedad a fin de 

mostrar la conciencia y opinión de la gente. 

Esto se logra si se aborda desde un discurso global, pues se puede influir sobre las relaciones de poder 

que forman la sociedad. Además, estos discursos se generan e incorporan a la actividad humana en el 

ámbito de la comunicación que se construye en torno a los diversos factores sociales que generan la 

información. 

Si se analiza esto desde el punto de vista de la Teoría Crítica, de a poco se ha armado un medio de 

dominación a través de los medios masivos, donde se evidencia el problema mundo – medios por las 

desigualdades sociales. Además que esta teoría remite a la investigación de la cultura de masas y su 

principal personaje el hombre, que lo considera presa fácil de los medios.  

Definiendo la cultura de masas se difunde entretenida y confusa. Pero los medios distorsionan la 

realidad, volviendo a la comunicación de masas obsoleta y engañando a la sociedad con un mensaje 

diferente. Es aquí donde actúa ésta teoría con una reflexión sobre la ideología de investigación de los 

medios y el vínculo entre historia y comunicación.  

Puede ser entonces, que por el desconocimiento de lo que le gusta al público, la industria cultural se vea 

como una mala inversión. Hay que tomar en cuenta que, muchas veces, los medios no están ligados al 

contenido del mensaje si no al sistema de coyuntura. 

Plantear un enfoque funcionalista, es decir de evaluación a los mecanismos de persuasión de los 

mensajes que obliga a tomar en cuenta a los actores de la comunicación. La comunicación necesita más 

elementos adicionales a un emisor, el mensaje y un receptor, se necesita interacción, un código común 

y tener presente el contexto. 

Un elemento adicional es la semiología, que construye la ciencia de los signos a través de un modelo 

lingüístico que permite su exposición a través de los soportes mediáticos, es decir, cine, televisión, 

radio, entre otros. Permitiendo describir el universo simbólico en el que se desenvuelve una gran 

cantidad de signos vinculados a los medios. 

En tanto, la crítica estructuralista precisa el mecanismo de influencia de los mensajes que consiste en 

codificación y circulación, confirmando las relaciones de sentido. Desmitifica que la cultura y medios 

son espacios de dominio social. 
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Si se plantea a la cultura desde la historia, se la muestra como un proceso de mestizaje en el que cada 

forma social se reproduce como otra diferente. Se presenta como una extensión de vida que la acompaña 

en todos los momentos de la existencia cotidiana. Pero la cotidianidad se separa de la cultura para 

mostrarse como dimensión cultural generalizada, esta ruptura es un hecho que acontece en la rutina.   

Pero surge una problemática de dominación a partir del imperialismo cultural y los medios masivos, la 

comunicación masiva inicia con las inversiones, propiedad de las empresas y la ideología de los 

mensajes que vuelven verosímil la imagen de penetración de capitales norteamericanos en nuestras 

culturas. 

De la problemática nace una razón, la reorganización  monetarista de las sociedades. A partir de esto 

surge el proceso de modernización y crecimiento económico - cultural. Y la consecuencia es la 

supresión de la autonomía del campo cultural cerrando el juego en todas las instancias de elaboración 

ideológica y mediación política, perdiendo la posibilidad de retomar las tradiciones culturales.  

 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 

análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. (Geertz, 1997:20).1 

 

 

La cultura no es producto de una creación mental o conducta, es una realidad situada en el entendimiento 

y corazón de los hombres. Está compuesta por estructuras psicológicas que guían a individuos o grupos. 

Es un obrar sin hacer alusión a la apariencia física. Consiste en estructuras de significación establecidas. 

Entender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal entendido como un sistema 

simbólico. 

La cultura busca apoyar a la vida colectiva con hechos específicos y complejos. Pero sería más práctico 

que se analice desde los procesos de comunicación. El problema parte por la dominación del 

imperialismo cultural. 

Estas oposiciones pretenden justificar el modo de ver la relación entre la cultura popular y masiva. La 

cultura masiva: sustitución del patrimonio cultural tradicional, anula lo particular y homogeniza, se 

convierte en un buen instrumento de dominación. Por eso la habilidad de los medios masivos de 

inmiscuirse con las culturas tradicionales y locales como recurso para imponer el imperialismo. 

                                                      
1 GEERTZ Cliford, Descripción densa: hacía una teoría interpretativa de la cultura, en la interpretación de las culturas, 

Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 20 
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Si se parte desde la problemática, tendrá una gran influencia sobre las estrategias de investigación y 

políticas culturales. Entonces se empezaría desde cero con el estudio de costumbres, tradiciones, es 

decir, investigar la cultura desde las culturas populares para reconocer lo que se desvanece amenazado 

por el desarrollo urbano-industrial. En lo político, dirigirse a las culturas locales para reconstruir la 

visión del mundo sin imposiciones de la cultura masiva.  

Si bien es cierto, la sociedad moderna está conformada por indígenas y campesinos evidenciando una 

cultura local; por su lengua, tradiciones, creencias entre otras formas, que puede ser vista como factor 

de segregación que dificulta participar en la economía nacional y decisiones políticas. Esto sucede con 

migrantes que al llegar a una ciudad sienten que sus hábitos entorpecen la vida urbana. Pero gracias a 

la cultura masiva logran adaptarse, ésta es una razón muy clara del porqué la televisión es tan atractiva 

para los sectores populares.  

Es un aspecto positivo de la cultura masiva que sirva de escuela y se codifique en el sentido que dan los 

medios a los receptores. No están claras las estructuras de la comunicación masiva, pero su 

conocimiento suele reducirse a una información empirista sobre hechos puntuales.  

Generalmente la optimización de la cultura masiva desemboca en programas de modernización con 

intentos de abolir las formas tradicionales de producción y consumo para integrar a los sectores 

atrasados al progreso industrial.  

Los que defienden la cultura tradicional y los que quieren adaptarla a la modernidad omiten el relacionar 

esas posiciones con el aspecto socioeconómico de los sectores populares y condiciones de desarrollo 

global. Pero hay causas estructurales que modificaron los vínculos masivo – popular.  

Lo masivo representa una característica de las sociedades actuales, más no comenzó con los medios 

masivos. Antes de que se inventaran los medios electrónicos, la cultura era transmitida por la iglesia y 

la escuela, no se reduce a lo que pasa en los medios. Lo masivo va de la mano de lo popular, es la forma 

que adoptan las relaciones sociales en una sociedad masificada. Y lo popular no puede referirse sino a 

la posición que construye frente a lo hegemónico.  Lo tradicional puede proyectarse como el lugar que 

el poder asigna a las clases subalternas. 

Desde el punto de vista antropológico, la expansión internacional del capitalismo es una de las 

principales causas del interés por las culturas populares. La necesidad de ampliar el mercado mundial 

fue el detonante de una confrontación entre países coloniales y colonizados de donde surgió la necesidad 

de entender sus formas de vida y racionalidad. Siendo la antropología la disciplina que ha hecho 

mayores aportes al conocimiento y a las culturas populares. Dentro de lo popular, va desde los estudios 

folclóricos, que no solo limitan lo popular a manifestaciones tradicionales, sino que reducen las 
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investigaciones a recolección y descripción de objetos. Y es fácil comprobar revisando los libros sobre 

artesanías, fiestas y música tradicional de América Latina.  

 

Desde ese punto de vista, la ´cultura popular´ surge como ´otra´ cultura que, en 

contraste con el saber culto dominante, se presenta como ́ totalidad´, aunque en realidad 

sea construida a través de la yuxtaposición de elementos residuales y fragmentarios 

considerados resistentes a un proceso ´natural´ de deterioro. (García, 1988:44).2 

 

 

Hay diferentes aspectos que toma la cultura popular según como sea entendida, una de las formas es  

tratarla como medio de concientización, como toma de conciencia de la realidad porque esclarece la 

condición del pueblo y lo impulsa a una transformación. 

La existencia de las culturas populares, explicadas desde la antropología, es debido a que cada grupo o 

colectivo da diferentes respuestas a sus necesidades vitales. Como el folclor que se forma por la 

conservación de tradiciones de los pueblos. 

Según García, la existencia de las culturas populares es por la reproducción desigual de la sociedad en 

la apropiación de bienes económicos y culturales por las diferentes clases y grupos de producción y 

consumo, crean su propia forma de vida en los sectores excluidos de participación social y conflicto 

entre clases sociales por apropiación de bienes. 

Partiendo de la teoría Marxista que explica el sistema reproductivo, las clases se diferencian porque 

unos poseen capital y los otros su mano de obra o fuerza de trabajo, de ésta desigualdad derivan los 

diferentes estilos de vida, pensamiento y cultura, que son reflejos de la fuerza productiva. Aunque la 

diferencia de clases no se origina desde la desigualdad económica, sino se refleja en la participación de 

la reproducción material-simbólica de la sociedad. 

Otra parte de este sistema es el consumo vinculado a los sectores populares. Dentro de esos procesos 

sociales de apropiación de los productos se da a lugar el conflicto entre clases, donde se constituye la 

cultura y se marcan las diferencias entra una clase y otra. Pero el consumismo viene anclado a la 

estrategia mercantil de la clase hegemónica. El consumir es intercambiar significados culturales y 

sociales.  

Pero dentro de la reproducción social estos grupos se desintegran por la expansión capitalista que  no 

puede incluir a todo la población, por lo que obligan a esos sectores a satisfacer sus necesidades y 

                                                      
2GARCÍA, Néstor, Cultura transnacional y culturas populares, Lima – Perú, 1988, pp. 44 
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formar su cultura creando sus propias formas de vida. Al igual que las clases hegemónicas marcan su 

posición  como garante de la reproducción de las estructuras sociales.  

De tal forma que las acciones de las diferentes clases pueden crear nuevos comportamientos en el 

consumo cotidiano, que a su vez,  puede devenir en una semejanza de los hábitos de cada colectivo y 

grupo de pertenencia entre los que están la familia, barrio, trabajo, cultura. 

Existen varias influencias sociales de la televisión como aspecto de industria cultural, influencias que 

devienen del medio y de las estaciones de televisión. La influencia cultural social con la televisión se 

relaciona con el aprendizaje educativo que pueden tener ciertos géneros televisivos. Por esto, la 

preocupación de que esta  influencia derive de una macrosociología, es decir, tome como objeto de 

estudio a grandes conjuntos sociales  y de las ciencias políticas. Esto despierta cierto interés de aprender 

de la audiencia a través de este medio (la televisión), por los contenidos que posee de situaciones y 

problemas relacionados con la cotidianidad. 

A estas influencias falta agregarle lo que produce el “modelo latinoamericano” de televisión enfocado 

a una propaganda política del gobierno de turno, bajo la suposición de la influencia política en la 

sociedad. Además de una programación de series importadas. Según Kaplún, la adopción de ese modelo 

de televisión nunca tuvo un debate público ni estudios previos.  

En el contexto de crecimiento de la industria televisiva se presenta la necesidad de investigar la 

televisión en torno a la industria cultural y cómo influye con otras manifestaciones culturales. A partir 

de esto, se busca revalorizar las manifestaciones de la cultura popular como la producción industrial 

que implica. 

Con base en las industrias culturales, presentan la significación cultural y lo económico industrial, que 

por insistencia de Estados Unidos se ve como una mercadería económica y no como bien cultural, es 

decir, fue un instrumento cultural con especificaciones técnicas previas para que logre ser adoptado por 

los demás países. 

La industria de la cultura reconoce la inexistencia de obras audiovisuales, pues todo se reducía una 

programación de películas y series importadas de los EE.UU. Pero la parte administrativa necesitaba 

estrategias para recuperar costos y empezar a producir constantemente para consumo de la audiencia y 

la reproducción de la industria. Dirigirse con este material a la audiencia ayudará a que ellos lo que van 

a consumir.  

Como una forma de apoyo constante para obtener producción propia se establece las distintas relaciones 

que tiene la televisión con diferentes manifestaciones culturales: 
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Música popular, esta relación es un poco complicada por los cambios ocurridos en las prácticas 

culturales de cada país por la masificación de la reproducción musical. Este tipo de música se distribuye 

de forma masiva por varios medios y a grupos socioculturales diferentes. 

Teatro, en la mayoría de países del mundo no se consigue incorporar en la pantalla, la riqueza del teatro 

ni la variedad del actual movimiento teatral. Por lo que dentro de esta manifestación se  reformuló la 

tradición teatral con un fin comercial. Pero de esta perspectiva surge un espacio de actores y 

producciones independientes que da la oportunidad a mucha gente de consolidarse en esta permanente 

necesidad. 

Cine, la estética cinematográfica es la norma que se debería imponer en la realización televisiva, es 

decir, se suponen conocimientos de cultura audiovisual para elaborar el contenido que se proyectará en 

la industria televisiva como fuente de recursos económicos. La producción nacional podría conquistar 

el campo audiovisual, como en el Ecuador, según la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece 

que las películas ecuatorianas deben alcanzar masificación por los canales de televisión nacional. 

Ficción y telenovela, la producción constante de la telenovela marca la madurez televisiva, pues su 

producción surge desde las reacciones de la audiencia. La telenovela es el formato más representativo 

y la acogida varía según el país exportador de ficción. Según un estudio del CIESPAL, en el Ecuador 

existen niveles altos de preferencia por temas sobre problemas urbanos, el identificarse con programas 

que muestran una problemática común y le dan solución, sirven como una guía de autoeducación a 

través de la televisión. 

La ficción de otros países también tiene gran acogida en el mercado televisivo. La telenovela es uno de 

los géneros de mayor aceptación en cuanto a series importadas, además existen varios factores culturales 

que persuaden o no la aceptación del televidente a otros géneros televisivos. 

Dentro de la televisión el lenguaje y la cultura son fuerzas de mercado que también se codifican como 

barreras culturales que generan resistencias. Lo que produce mercados geo-económicos-culturales, con 

ventajas para producir determinados géneros televisivos dentro del marco regional. 

En este ámbito, la globalización incide en la internacionalización televisiva destacada por diversidad 

cultural y regional. Por ejemplo; Europa, representa la Cultura del libro, entonces se establece su 

identidad nacional basada en las obras literarias del momento. Otro ejemplo, al encontrar la 

representación de la Cultura del cine por EE.UU. que ha creado arquetipos culturalmente masivos. 

Siendo el cine y las series televisivas de acción el principal producto de exportación. 

América Latina es la representación de la Cultura de la Telenovela con una gran fuerza en la industria 

cultural. Se produce un gran reconocimiento cultural a través de millones de latinoamericanos, siendo 

la novela un producto cultural prestigiado y objeto de análisis, surge más apegada a contradicciones de 
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su significado cultural. La principal televidente de este género es la mujer latinoamericana e implica la 

identidad regional reconocida por millones de latinoamericanos. 

En resumen, la telenovela acarrea elementos que pueden proyectar identidad cultural provocando cierto 

nivel de reconocimiento y aceptación. Los mensajes y productos culturales que se reproducen 

mantienen la identidad por encima de disputas ideológicas, es decir, la imagen estructurada que 

presentan es aceptada y reconocida por el televidente. Lastimosamente se marcan estereotipos según la 

clase social, raza, cultura, religión, entre otras manifestaciones que permiten formar creencias de un 

grupo específico sobre otro.  

La televisión no es una prolongación tecnológica, sino un medio que ayuda a modificar conceptos 

tradicionales de la cultura sin alterar prácticas sociales culturales, obligando a comprender culturas en 

toda su diversidad. Despertando susceptibilidades ante una programación invasiva y alternativa que 

permite obtener diversas interpretaciones según el receptor. 

Hay que reconocer las características, posibilidades y limitaciones que ofrece el medio televisivo desde 

su autonomía y adicional reconocer los lenguajes y medios que aparecen creando expresiones culturales 

en su espacio y tiempo. Adaptarse a la modernización y ampliación del concepto de cultura resulta un 

conflicto social por el poder de expresar la cultura por la televisión. 

Los folcloristas se consideran representantes de la identidad cultural popular. Pero para lograr que se 

adhiera la pantalla se debe destacar la trascendencia de emisor socio-cultural sin prescindir del interés 

del público y de las características semióticas e industriales de la televisión.  El problema por poder 

expresar toma un carácter industrial-global por la competencia de los canales de un país con los 

transnacionales. 

 

1.2 La cultura como concepto, cotidianidad y espiritualidad de los pueblos 

La cultura posee una gama amplia de significados a partir de los cuales los seres humanos interpretan 

su existencia y experiencia, su relación con la sociedad, según Geertz. 

Lo que se busca de la cultura es que se independice de cada noción predominante camino a la 

modernización. Pero en discusión de varios autores se debe llegar a la uniformidad  y continuidad, 

fuerza de los instintos, vida y el valor de las costumbres, mostrando la autonomía de  cada cultura  sin 

compararla con parámetros de otras concepciones impuestas durante el siglo XIX. 

Si se alude al contexto contemporáneo, existe un sinnúmero de pensadores e investigadores que han 

tratado de consolidar un contexto extenso.  
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M. Scheller afirma: <<Cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir>>. Elliot, 

aludiendo a su condición afectiva, nos dice: <<Cultura es aquello que hace que la vida valga la 

pena de ser vivida>>. M. Weber, desde una visión histórica, afirma: <<Nuestra cultura arraiga 

en nuestras culturas primitivas>>. Para E. Casserer: <<La cultura forma parte de la naturaleza y 

parte de la humanidad>>. El etnólogo Malinowski considera que: <<Evidentemente es el 

conjunto integral construido por utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de 

normas que rigen los distintos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres. 

Ya consideremos una muy simple muy simple y primitiva cultura o una extremadamente 

compleja y desarrollada, estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte 

humano y en parte espiritual, con el hombre es capaz de superar los concretos, específicos 

problemas que lo enfrentan>>.(OEI, 1998: 11).3 

 

 

Pero años atrás la discusión por la cultura crece entre varios problemas que afectan su visión, uno de 

ellos, la pérdida de confianza. 

Cada teoría interpreta a su forma. El funcionalismo ve a la cultura como un sistema autónomo de acción, 

el estructuralismo, analiza lo micro social y el marxismo caracteriza a la cultura como súper estructura 

o ideología.  

La cultura posee ciertos componentes como el lenguaje, comunicación, sistemas de clasificación y 

simbólico expresivos, donde se reconoce que el lenguaje verbal no es la única forma de lenguaje ni de 

comunicación y los medios tampoco son forma exclusiva de comunicación. 

El concepto de la cultura tiene mucho que ver con los comportamientos sociales que pueden producir 

confusión en varios asuntos. Es muy importante la visión semiótica de la cultura en América Latina, el 

debate cultural hace cuestionamientos de los fenómenos de identidad cultural. 

Se dice que vivimos en un mundo multicultural. Defender a culturas minoritarias puede parecer una 

manifestación de multiculturalismo, pero al contrario conlleva a una fragmentación ante la coexistencia 

de diversas culturas. Desde otro punto de vista, se concibe la multiculturalidad como la coexistencia 

entre varias culturas. Una tercera opción ve a lo multicultural como el derecho al respeto de la diferencia 

y la última asimila el rechazo a la cultura occidental y las búsquedas antioccidentales. 

Actualmente lo que se busca es sobrevivir en el medio mediante un proceso de socialización y el 

transmitir información. La cultura audiovisual y la televisión, son referencias medulares de lo que 

ocurre. La mayoría de problemas de identidades culturales resultan de la relación hombre-máquina, 

porque aquí llegan a condicionarse ciertas evoluciones, por lo que es necesario que todos entiendan los 

mismos patrones culturales. 

                                                      
3ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

(OEI), Cuadernos cultura I, Conceptos básicos de administración y gestión cultural, Madrid, 1998. pp.11 
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Es necesario tener conocimiento de la  importancia y uso de las tecnologías en la cultura y grupos 

sociales contemporáneos. Hoy en día existe una gran variedad de técnicas de registro y tratamiento, 

como la imprenta y la escritura, que por su trascendencia desde la antigüedad se declaran como 

manifestaciones culturales antiguas, pero las actuales como; la informática y la televisión, están vistas 

como contradictorias a la vida.  

Pero se las ve como una transformación de la cultura por el desarrollo tecnológico. Se convierten en 

procesos que van moldeando a los seres humanos y a las tecnologías que van surgiendo. Transformando 

a los dos en equipo de trabajo. 

Esta unificación se basa en los modelos culturales que adoptan un solo sistema cultural definiéndolo 

como un modo de vida y resolviendo juntos problemas y servicios que necesitan. Esta relación 

desempeña un papel muy importante, pues evidencia la visión y las actitudes que manifiesta la sociedad 

a través de la tecnología. 

Las personas desarrollan una serie de técnicas, experiencias y conocimientos para hacer armónica la 

relación, pues este medio es una herramienta para transformar el entorno de vida. Pero hay que tener 

cuidado del impacto que está tiene, pues puede llegar a crear estereotipos que afecten al patrimonio 

cultural.  

La cultura contemporánea está presente pero no se ha formulado un desarrollo teórico, se puede recorrer 

miles de aspectos al respecto pero no hay forma de fundamentar toda la organización social actual desde 

lo económico cultural apoyado por un gobierno. 

La tecnología funciona en la sociedad como una ideología pero también supone una cultura. Los 

ordenadores y productos tecnológicos son mucho más dinámicos que la televisión, pero ojo, la 

televisión también es producto de la tecnología. La cultura de la sociedad adopta a la televisión como 

su artefacto principal. 

En consenso, varios autores aluden que la cultura surge de la educación. Por lo que atribuyen que el 

trabajo de la escuela sería la desmitificación de los medios. La acción o posible solución sería 

desvincularse de todas las TICS y medios tecnológicos, para poder reformular la lógica de la cultura y 

sociedad legitimando la educación. De esta socialización se debe concebir a la educación como 

resistencia a la fragmentación cultural o la evasión a la tiranía mediática. 

Ahora bien, las TICS son necesarias pero es importante no abusar de su uso porque puede transformarse 

en algo indispensable. Los  seres humanos tienen la capacidad de vivir con identidades múltiples, se 

puede pertenecer a varios lugares y al mismo tiempo a ninguno.  Todo factor que permite crear una 

cultura de multipertenencia será de enriquecimiento. 
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Dentro de la sociedad la diversión es un acceso de visión al mundo, es una de las razones por las que se 

busca introducir nuevos medios, incluso para enseñanza y educación.  El televisor está presente en 

cualquier hogar y posee características que se han incorporado dentro de nuestra cultura. Dos de estas 

características transforman el objetivo de este medio y son el control remoto y el cable, estos se encargan 

de modificar la cultura, instalando nuevas formas de acceso a la programación televisiva y 

multiplicando ofertas, creando el debate sobre la televisión educativa. Este medio se organiza con una 

forma discursiva fragmentada. 

La televisión posee una gran cantidad de información y genera conocimiento que muchas veces no va 

acorde con la concepción cultural de la sociedad pero sigue siendo un referente académico. Esto produce 

el debate entre encender y no el televisor. Los medios tienen el poder de poner en tela de duda la 

socialización y acceso a la cultura. 

La televisión está organizada como una forma de diversión y entretenimiento representando los valores 

sociales,  pero hay que tener cuidado con el tipo de diversión, muchas veces esa clasificación da como 

resultado escasez de conocimiento. 

Los seres humanos tienen aspiraciones determinadas que pueden variar y cambiar el sentido de los fines 

iniciales. Esto se refleja en la cotidianidad del hombre, en las actividades que garantizan su reproducción 

particular y social. No puede existir una sociedad sin que el hombre se reproduzca y se desenvuelva en 

la cotidianidad, según sus roles y la actividad que cumple va estructurando su modo de vida. No todas 

las sociedades son iguales, por ende tienen diferentes formas de vida. 

En la vida cotidiana el hombre realiza varias actividades que aportan a la supervivencia, son el orden 

de la naturaleza.  Donde la supervivencia y conservación son un hecho social que se convierte en un 

modo de humanización. Por tanto, el hombre debe apropiarse de instrumentos, sistemas y expectativas 

para la conservación y formación de la vida. De esa apropiación se va formando y desarrollando una 

sociedad compleja, dentro de un ambiente distinto que cambia las  formas de ser y costumbres formando 

diferentes comportamientos. 

Durante el  proceso de apropiación el hombre está ejercitándose siempre y con continuidad, por lo que 

las actividades cotidianas se basan por la continuidad. Pero siempre hay que estar pendientes de las 

revoluciones sociales que forman un modo de vida que sobrepasa las expectativas de la vida cotidiana. 

Con todo ese proceso va formándose un hombre afín a lo cotidiano, al ambiente y las actividades que 

realiza con un sentido de educación. Tratando de mejorar y trascender lo cotidiano. 

 

Todas las capacidades fundamentales, los afectos y los modos de comportamiento 

fundamentales con los cuales trasciendo mi ambiente y que yo remito al mundo entero 
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alcanzable por mí y que mi objetivo en este mundo, en realidad yo me los he apropiado en el 

curso de la vida cotidiana.  

(Heller, 1977:25).4 

 

 

La vida diaria es el reflejo de varias formas de comportamiento que se muestran a través del coraje, 

autocontrol, compromiso, conciencia sobre la existencia de la comunidad, apego, gratitud, entre otras 

formas, que hacen de sus características un medio para desenvolverse. Este diario vivir va determinado 

por costumbres propias relacionadas y por las normas que tiene implícitas. 

La cotidianidad es heterogénea, pero sus sentidos, aspectos y formas de actividad  se articulan en una 

unidad, donde cobra sentido desde otro contexto, el histórico, como una esencia de la sociedad. 

Refiriéndose a las reacciones afectivas es diferente, pues ellas deben alcanzar mucha intensidad para 

impulsar cualquier actividad y desenvolverse en la vida cotidiana. 

El hombre participa con todos los aspectos de su personalidad, mostrando sus sentidos, habilidades, 

sentimientos pasiones, ideologías. Esta estructura se presenta en toda su intensidad dominando la 

manipulación de las cosas imprescindibles para la vida cotidiana en la sociedad. 

Según el entorno, el hombre, adopta modos de comportamiento acorde a las situaciones, lo q cobra 

valor cuando se comunican bajo circunstancias diferentes del grupo que se mueve dentro de la sociedad. 

Bajo ese comportamiento se evoca la unicidad y la irrepetibilidad que son hechos fundamentales que se 

convierten en algo complejo basado en la asimilación de la realidad social y capacidades de 

manipulación de las cosas. 

De las expresiones del hombre, relaciones y situaciones sociales surge el desarrollo humano y la 

integración para formar un nosotros. Pero hay que tomar en cuenta que el ser humano ya tuvo una 

relación constante con la comunidad, en ella se formó su conciencia configurada en el “nosotros”. 

Gracias a esto, se ha afianzado la relación hombre – comunidad adherida al diario vivir. Manteniendo 

la unidad mientras cada uno asume sus funciones. 

De esto surge una motivación particular, la ética o moral, como una actitud adoptada ante la vida, 

sociedad y hombre, e implica cumplir varias alternativas; la inhibición, transformación, culturalización 

de la particularidad dentro de la humanidad. 

El hombre posee una moral única según cada individuo que marca una identidad personal para 

diferenciarse dentro de un colectivo. Aquí la toma de decisiones es personal y en bien común. Muchas 

                                                      
4HELLER, Ágnes, Sociología de la vida cotidiana, Ediciones 62, Barcelona, 1977, pp. 25 
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veces se depende de esas decisiones por lo que hay que enfrentar la situación en la que se presente y 

asumir las consecuencias. 

La cultura e identidad de una sociedad se mantienen con lucha y resistencia, muchas veces el desarrollo 

y la explotación de la misma van destruyendo su cultura y demás formas de vida. Un punto débil de la 

sociedad es la juventud que no mantiene la identidad, sino se avergüenzan de sus raíces, educación, 

vida. 

Las comunidades casi no hacen mayor esfuerzo por mantener y recuperar sus costumbres y tradiciones 

milenarias, pero un grupo reducido de ONG´S, antropólogos, sociólogos, entre otros, han sido fieles 

defensores de estas causas. 

Por tanto es necesario que los propios de la comunidad investiguen y sistematicen la cultura, ciencia y 

tecnología. La madre tierra su clima y suelo da el origen de las costumbres y formas de vida cultivando 

las tradiciones que perdurarán por siglos. Los habitantes de una comunidad son quienes analizan, 

valoran y catalogan las causas de la vida y mantienen un equilibrio con el entorno y su relación con 

plantas, animales, naturaleza, logrando una armonía perfecta también con el sol,  tierra, agua, viento.  

Antes todo se trabajaba de una manera comunitaria entre los que conformaban la comunidad, por 

ejemplo, para una minga o para la siembra iniciaban la fiesta de la siembra, el surco se conocía con el 

nombre de chaquillacta, la minga se conformaba desde 15 a un millar de personas.  La preparación que 

hoy se realiza del suelo fue una introducción egipcia y europea.  

Antiguamente antes de preparar el suelo se pedía permiso para la siembra a las entidades cósmicas, sol, 

lluvia, tierra, aire que influyen con la germinación y crecimiento. Existe una relación estrecha entre la 

tierra y el hombre, la conservación de la fertilidad se basa en el ciclo vital agro – ecológico. Actualmente 

la contaminación al medio ambiente está destruyendo todos los recursos genéticos.  Toda esta 

contaminación se produce por la inmensa cantidad de productos químicos de las grandes empresas. 

La historia que actualmente se presenta no menciona el sufrimiento de las comunidades y peor aún la 

cosmovisión de cada una, más bien está moldeado por la represión. Los investigadores no dan cuenta 

que las personas dentro de los pueblos o comunidades también leen y escriben, más no solo son un 

producto del cual escribir. Todo lo positivo de los pueblos no es difundido a las generaciones actuales.  

En los cerros y montañas existe una gran riqueza, poseen metales preciosos con los que se realiza la 

elaboración de varias artesanías y joyas. De los animales andinos obtienen la vestimenta y alimentación. 

Una costumbre casi desaparecida es la de tinturar con plantas, insectos o minerales. Existe una gran 

simbología mítica a raíz de la vestimenta de cada pueblo.   
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Hay una serie de ideas mágico – religiosas que explican la cosmovisión, hombre y sociedad a través de 

los rituales tradicionales. El obtener medicinas de plantas por creación propia hoy ya ha desaparecido 

por la invención de químicos y medicamentos.   

El idioma y cultura ha sido pulido durante los años, por la necesidad de organizar a los pueblos. Cada 

forma de pensar y sentir es diferente. Muchas de las personas que salen de su comunidad  a la ciudad, 

son contratadas como sirvientes domésticos o a su vez ponen sus negocios, como ventas ambulantes, 

son cargadores, lustra botas, entre otros oficios que les caracteriza. Pero para que no los discriminen 

tienen que cambiar sus trajes por ropa acorde a su necesidad e incluso llegan a odiar a sus hermanos de 

raza dentro de una cruel realidad. En el presente, en las ciudades existe gran cantidad de gente que busca 

empleo como peones o jardineros.  

Dentro de las comunidades existe un nombramiento a las autoridades para que cumplan con las 

obligaciones necesarias para el pueblo, incluyendo las festividades donde los habitantes usaban 

instrumentos como tambores, flautas, pingullus, quenas, entre otros, que ahora han sido reemplazados 

por las guitarras, baterías y además. 

Para la gente estas fiestas eran tan importantes que preparaban sus mejores galas, ya que en estas fiestas 

armonizaban la religión y agricultura. En la religión todo era a través de los dioses cósmicos, pero 

estado e iglesia han deslegitimado esa creencia con un Dios blanco administrado por los curas.   

Los productos que se consumían eran obtenidos de la madre tierra, más no de supermercados, que ahora 

son alterados por métodos químicos para obtener un mejor producto para comercializar. Toda la 

etnoalimentación fue sustituida por alimentos no perecibles, es decir, fideos, enlatados, conservas, entre 

otros. Hay máquinas que son las que producen el alimento, vestimenta y otras necesidades que eran 

antes producto de la madre tierra. 

En el proceso de reconstrucción de los pueblos se ha tratado de dar continuidad a la reproducción 

histórica e ideología. La comunidad se organiza como núcleo de la sociedad y constituye el eje 

fundamental. Esta estructura social fundamenta la concentración y procesamiento social, cultural, 

político, histórico e ideológico.  

En este referente cultural y social se desarrollan valores y principios que guían la acción de las personas.  
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En el interior de estos los pueblos se encuentra: 

La reciprocidad, la ayuda mutua, el valor comunitario de los bienes, la relación de respeto con la 

naturaleza, la solidaridad, la responsabilidad social, los principios de una discusión colectiva, es 

respeto al otro. (Dávalos, 2001:92)5 

La comunidad se vuelve un centro de reproducción cultural de donde surge el pensamiento para la 

socialización de costumbres que articulen la cosmovisión de los pueblos. Es el pilar fundamental como 

componente de la identidad. Sus prácticas sociales están en desacuerdo con lo que propone la cultura 

occidental, porque deja a la comuna fuera de las vías de desarrollo de mercado y capital. El 

reconocimiento de los pueblos es un aporte fundamental para la sociedad, para conservar y construir 

referentes distintos a una modernidad occidental. La homogeneización de la modernidad destruye la 

memoria histórica, la cultura, organización y espiritualidad. 

Visibilizar a los pueblos ha cambiado las condiciones en su forma de vida, convirtiéndolo en sujeto 

político por sus cambios de discurso. Es importante mantener el respeto de la convivencia e imagen que 

proyectan las diferentes identidades, esto ayuda al reconocimiento y tolerancia en las sociedades, 

manteniendo la interculturalidad y el respeto mutuo a pueblos y culturas que conviven en un mismo 

espacio. 

En cuanto a fiestas se trata, existen tradiciones y rituales que enganchan el pasado y presente con 

nociones y contenidos de la realidad. Algunas comunidades, en sus diferentes fiestas, tienen varios 

significados en sus costumbres. Por ejemplo, la toma de la plaza, es un lugar público donde se posibilita 

la interacción entre lo público y privado, dando lugar a la representación social y al imaginario de las 

festividades. 

Este lugar es el sitio donde se despliega todos los artilugios que acompañan a la fiesta. Hay contenidos 

sagrados y presenta un poder simbólico sobre el espacio. Existe una estrecha relación entre el pueblo y 

lo sagrado, se reconoce la espiritualidad que ha subsistido en la memoria de los fieles.  

Pero a través de estos procesos la fiesta se reinventa, luego de varios levantamientos indígenas y nuevas 

relaciones de poderes entre la sociedad, se puede exponer con libertar varios puntos de vista. Presentar 

a la festividad como una reivindicación simbólica puede verse también, como un acto político y su 

consecuencia sería un cambio de ideología en la espiritualidad y relación con la iglesia. 

Para los pueblos la fiesta es un eje central de su estructura y el sentido a toda relación social y 

comunitaria apropiándose de la espiritualidad de los fieles. Pero muchos lo ven como un recurso político 

                                                      
5 DÁVALOS, Pablo, YUYARINACU “Digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no somos, Ediciones 

Abya-Yala, Quito - Ecuador, 2001, pp. 92 



 

19 

 

donde la recreación del espacio se estructura con sus propios contenidos simbólicos, transformando y 

reinventando su significado simbólico. 

Dentro de la práctica política no debe existir confusión en la dinámica entre pueblo y poder. Los códigos 

de poder no enlazan con la alteridad de los habitantes, simplemente ellos no constan en ese imaginario. 

Fuera de su comunidad son diferentes, pero eso no quiere decir que no se deba respetar y conocer ese 

mundo. 

 

1.3 La imagen en movimiento hecha televisión 

Según explica Jorge González en su texto “Televisión y Comunicación”, Nacimiento y desarrollo de la 

televisión, ésta ha tenido un crecimiento muy importante a partir de varios inventos e investigadores,  

pasando por varias etapas  para su evolución, la radiovisión, video y televisión. El término televisión 

surgió en 1900 conjunto con la fototelegrafía y también con una gran influencia de la radio. Se la define 

como el arte de producir una imagen visible a distancia capturada por medio de un sistema de 

telecomunicación.  

Los conocimientos remotos de la televisión surgen del selenio, por el sueco Jacobo Berzelius, 

catedrático de Química, fue una personalidad destacada en su campo. Sus investigaciones e ideas fueron 

influencia hasta la actualidad. En 1817, fue quien descubrió que este elemento era capaz de producir 

electrones por acción de la luz, conocida como fotoelectricidad, que es el principio de la televisión. Su 

funcionamiento depende de la relación de la luz y la electricidad. 

Por su parte, Becquerel, físico investigador de la radiactividad, en 1839 descubrió que cuando dos placas 

de metal se sumergen en un electrolito se desarrolla un potencial electrónico entre sí mismas cada vez 

que un haz de luz iluminaba una de las placas.   

Con estas combinaciones surgió el sistema de la televisión, gracias a los descubrimientos de estos dos 

investigadores.  

En 1859 el alemán Julius Plucker, matemático y físico alemán que trascendió por su experimentación 

con los rayos catódicos,  fenómeno físico del que no pudo obtener explicación. Su investigación basada 

en rayos catódicos, descarga de electricidad de un electrodo negativo en un tubo vacío, tras la aplicación 

de un alto potencial positivo, producía un resplandor fluorescente en el cristal del tubo.  

Entre la serie de investigaciones que continuaron, en 1907 el alemán Arthur Korn, físico y profesor, 

hizo realidad la transmisión telegráfica de fotografías a través de un sistema, llamado teleautografía,  

crea una línea de telegrafías que logra unir París y Berlín donde Lee de Forest, estadounidense,  realizó 
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una de las primeras tesis doctorales sobre ondas radioeléctricas, este ingeniero hizo la ampliación de 

señales electrónicas.  

Alan Campbell, importante ingeniero electrónico británico, en 1908, propone un sistema completo de 

televisión aplicando tubos de rayos catódicos en el transmisor y receptor. El francés Belin, ingeniero 

francés, crea el belinógrafo en 1911, para la transmisión de imágenes de actualidad para los periódicos.  

Y mientras seguían en busca de mejorar este medio aparece en 1925 el británico John Logie Baird, 

físico británico que estudió la transmisión de imágenes  a distancia, es el primero en hacer práctica la 

televisión transmitiendo con nitidez y de un cuarto a otro la imagen de un botones. Pero no fue todo, 

siguió perfeccionando y consiguió la trasmisión de imagen mediante un sistema de puntos luminosos 

variando la intensidad para conseguir apenas una imagen nítida. 

En 1926 Baird realizó una demostración trasmitiendo imágenes de rostro humano en movimiento con 

una definición aceptable. En febrero de 1928 realiza el primer envío de imágenes de televisión a lo largo 

del Atlántico y en agosto del mismo año realiza su primera televisión a color y emprendiendo con la 

primera emisión regular de televisión en 1929. 

Precisa González, que  mientras iban surgiendo más ideas para mejorar este aparato, del sistema 

mecánico se pasó al electrónico desembocando en una etapa de múltiples cambios y avances 

tecnológicos.  Gracias a esto en 1934 se impone la televisión electrónica, surge en 1935 este boom 

televisivo que iba aumentando y mejorando y de la misma forma, posesionándose como regulador de 

hábitos y costumbres. El código de comunicación que implica es único, presentando una reflexión 

crítica sobre todo lo que transmite, apegándose a la complacencia narcisista del mundo periodístico. 

Pero conforme va evolucionando se presentan trabas a su alrededor, como la censura, pérdida de 

autonomía, temas y condiciones impuestos por los que dirigen los medios. Otro factor que influye es el 

tiempo, que a su vez impone y limita el discurso.  

Según sigue evolucionando se pueden distinguir tres etapas principales de desarrollo que plantea 

González: la técnica o ingeniería, en esta etapa se va moldeando lo tecnológico, la manera de hacer 

real la transmisión de señales en audio y video que seguía modernizándose según los descubrimientos 

de sus inventores. Lo que abre paso a la segunda etapa la producción y dirección donde productor y 

director trabajan para en programas televisivos para un público generalizado que capten el mensaje. 

Mientras los inventores y técnicos seguían trabajando en modernizar su invento para captar más público. 

Esto desemboca en el inicio de la tercera etapa, la programación, con el desarrollo de este invento 

productores y directores refuerzan sus actividades y con estudios y análisis acuerdan determinar una 

audiencia, mensaje, horario a quien va a dirigirse su producción. 
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Dentro del mundo televisivo existen características que se formaron con su surgimiento; la violencia 

simbólica es muy común en el medio, pues es con complicidad de quienes la padecen y los que la 

practican presentando lo sensacionalista como algo necesario para captar seguidores. La acción 

simbólica es la que se ocupa de eso, ésta llama la atención sobre hechos que por su origen pueden ser 

interesantes para todo el mundo, pero que en realidad no dicen nada trascendente. 

La televisión siempre muestra algo distinto de lo que debería mostrar, siempre busca llamar la atención 

con el sensacionalismo y espectacularizando lo no importante, es una dramatización donde solo 

escenifica mediante imágenes acontecimientos exagerando su importancia. Pero el mundo de la imagen 

está precedido por las palabras que son las que principalmente causan estragos. 

Por ejemplo, los presentadores de televisión, en ocasiones, hablan a la ligera sin darse cuenta de lo 

complejo y grave que es todo lo que están diciendo, adquieren una gran responsabilidad ante el 

espectador porque ha pasado que utilizan palabras que ni ellos mismo las comprenden. Los periodistas 

siempre buscan la primicia, la exclusividad de la información que adquieren, tratando de presentar de 

una manera maravillosa lo cotidiano. 

La televisión es un instrumento que representa la realidad y se convierte en creador de realidad. 

Advirtiendo una circularidad de la misma, donde el trabajo de los periodistas se ve impuesto a una 

homogenización. Esto pasa en los noticieros, existe la misma información en todos, lo único que varía 

es el orden de transmisión. De hecho, la realización se da en una producción colectiva, pese a la 

competencia que implica. Su aceptación varía según el target al que se dirige. 

Dentro del mundo televisivo se encuentra una infinidad de actores sociales que aparentan ser de gran 

importancia para el funcionamiento del medio, pero es claro que son títeres y exigencia de la estructura 

y lineamientos que implican. Según Rincón y Estrella la labor en televisión es colectiva, donde el trabajo 

asignado a cada uno de los involucrados debe ser objetivo y enfocado en el producto final. 

Existe una gran competencia entre los medios por la primicia, lo que implica que el primero que la logra 

se vuelve dominante tanto económico como simbólicamente en el campo periodístico. Pues quien 

obtiene las primicias domina y manipula la audiencia imponiendo así una serie de productos y 

pretensiones culturales al espectador. 

Por tanto, un producto cultural puede imponer a los receptores principios de una visión del mundo 

diferente. Esto incrementa de manera considerable el peso simbólico de la televisión. Pero en la 

actualidad existe una dominación estructural de todos los campos que realizan producción cultural en 

el ámbito periodístico y ven a la televisión como el medio para llegar al mayor número de personas. 

La televisión usa una infinidad de instrumentos pero su principal componente son las imágenes que 

ayudan a la construcción del mensaje que emite. Las imágenes comunican el mundo, nuestro cerebro 
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tiene tanta información codificada y está lleno de formas de representación que curiosamente, se 

expresan en imágenes. Estas siempre han estado presentes en el mundo y todos son competentes bajo 

una cultura para mirarlas y entenderlas. 

 A través de ellas se puede entender e investigar el entorno que el ser humano percibe por medio de sus 

sentidos. Incluso producen una reconfiguración de la visón del mundo, que puede ser para profundizar 

y mejorar. 

Hay que tener claro que las imágenes no representan objetivamente la realidad, ejemplifican una manera 

de ver según como se produce por su alto impacto audiovisual. Muchas veces ya no es necesario el 

discurso textual para explicarlas. Al presentarse directamente a los sentidos impacta al espectador con 

una representación realidad directa. 

No hay que confundir las imágenes con referencias visuales o informativas, estas últimas son más 

superfluas y solo muestran la “realidad” que aparentan. Existen las imágenes con función comunicativa, 

que se las reconoce porque van más allá de lo evidente, sobrepasan lo obvio y dan un sentido para lo 

que fueron realizadas y se dirigen a un público específico. 

La reflexión se enfoca en lo que significa el representar y percibir la realidad y el uso de la imagen en 

la televisión. Así los mensajes televisivos, según sea su contexto, buscan construir una narrativa 

entendible que represente su significado. 

La televisión se ha convertido en una memoria contemporánea por las imágenes que reproducen 

vivencias y acontecimientos que vuelven al contexto. En su comunicación hay mayor libertad de 

creatividad y expresión, ya que estas expresan el carácter lúdico del medio y la imagen adquiere un 

potencial afectivo único que se adhiere al espectador creando un sentido. 

Según Rincón y Estrella, partiendo del sentido y profundidad que adquiere la imagen existen diferentes 

funciones que deben cumplir en la construcción del mensaje televisivo: 

Referencial, cuando la imagen revela hechos, eventos, personas, sin ninguna alteración con una gran 

fuerza informativa. 

Expresiva, cuando se forma la significación de la imagen por los elementos que la componen.  

Comunicativa, cuando se relacionan los elementos informativo y estético formando una significación 

específica. 

Para construir la imagen se necesitan de varios elementos según el contexto de la misma, para 

componerla o descomponerla, entre ellos encontramos: 
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 El contenido de la imagen que puede ser directo o interpretativo. 

 El contexto, que ayuda a expresar con claridad lo estético e informativo para comprender el 

sentido que se le da a la imagen de una manera precisa, durante la construcción. 

 El estilo, contexto y relación con los otros elementos se determina por el encuadre, la ubicación 

dentro los objetos o personas, movimientos, planos, luz, profundidad, entre otras formas que 

indique el realizador en la construcción de una interpretación subjetiva de la realidad. 

Es necesario mencionar las diferentes características de la imagen que son de mucha importancia en la 

construcción del mensaje televisivo.  

 El movimiento de las imágenes tienen mayor incidencia afectiva, se la mira, se constata 

escenarios y personajes es una reproducción más clara de lo real. 

 Las imágenes están conectadas con la conciencia afectiva, permiten evocar recuerdos, 

sentimientos, emociones, entre otras formas, que trabajan con la comunicación no verbal. 

 Producen una riqueza informativa por las particularidades del objeto que proyectan. 

 Las imágenes son dinámicas por la secuencialidad en la que se desplazan dentro de una línea 

de tiempo. 

 Tienen una significación polisémica y hermenéutica según el ambiente en el que se produzcan 

y audiencias. 

 

Por la producción y reproducción de la imagen, la televisión es un medio confuso pero seductor, 

prometedor de alcanzar nuevas experiencias conforme evoluciona dentro de la era audiovisual. Esta un 

paso más adelante con la construcción de los mensajes en base a las imágenes televisivas que casi no 

necesitan de una interpretación textual porque poseen elementos que forman el discurso, es decir, son 

imágenes que combinan y relacionan objetos, personajes, lugares, entre otras formas que dan a entender 

el mensaje. 

 

 1.4 El Valle de la eterna primavera, Tungurahua – Patate 

  1.4.1 Aspectos generales de la provincia de Tungurahua 

 

Los datos proporcionados a continuación, son parte del Plan de Desarrollo Estratégico de Patate que 

ejecuta el Municipio del Cantón.  La provincia de Tungurahua está situada en el centro de la región 

interandina y presenta panoramas muy desiguales en su topografía pues tiene volcanes, montes, 

planicies y valles, estos últimos especialmente dotados para la agricultura y la ganadería. 
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El clima templado y seco son los que predominan. Tiene influencia estacional a través del cañón del 

Pastaza cuyos vientos modifican el clima de la región. Existen zonas de clima abrigado y zonas frías 

propias de la serranía. 

 

En Tungurahua se presenta la característica de los "microclimas", pequeñas zonas con características 

climáticas propias. La temperatura media diaria es de 14-17° C, humedad relativa baja y precipitación 

pluviométrica que oscila entre 470 Mm. y 10 Mm. Las lluvias de septiembre, octubre y noviembre son 

aprovechadas para el cultivo de frutales. Los ríos se extienden fértiles y atraviesan los valles. Los más 

importantes son: Patate, Baños, Leito y Triunfo. 

 

La mayoría de la población que habita en la provincia está ubicada en el sector rural, el fenómeno del 

urbanismo va creciendo rápidamente como puede observarse por el pujante desarrollo de las principales 

cabeceras cantonales: Pelileo, Píllaro, Baños, Patate, a más por supuesto del crecimiento de la capital 

Ambato, una de las ciudades más pujantes de la sierra ecuatoriana. 

 

El saldo neto de las cifras de inmigración y emigración es negativo para esta provincia, lo cual es 

característico de todas las provincias de la Sierra y la Costa, con excepción de Guayas, Pichincha y El 

Oro. 

 

La tasa de crecimiento demográfico en el sector urbano es de 3,19% y en el sector rural del 1.95% lo 

cual da una idea clara de la tendencia de un aumento creciente de las poblaciones urbanas no sólo por 

las altas tasas de natalidad sino también por la migración del campo a la ciudad. 

 

Localización y extensión 

 

En el centro del país se localiza la Hoya Oriental del Patate, en la misma que se asienta la provincia de 

Tungurahua. Tiene una superficie de 2.896 Km2. 

 

Ubicación geográfica 

 

La Provincia de Tungurahua se encuentra en la zona central del callejón interandino, entre los 0º 57´ y 

1º 34´ de Latitud Sur, y entre los 78º 8´ y 78º 54´ de longitud Occidental de Greenwich. 
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Límites de la provincia 

 

Limita al Norte, con la provincia de Cotopaxi, al Sur, con la provincia de Chimborazo, al Este, con las 

provincias de Pastaza y Napo, al suroeste con Morona-Santiago y al Oeste con las provincias de 

Cotopaxi y Bolívar. Su capital es Ambato fundada el 13 de agosto de 1698. 

 

División política 

 

La Provincia de Tungurahua se encuentra constituida por 6 cantones y 58 parroquias, éstas últimas 16 

son urbanas y 42 rurales. Los cantones son: Ambato, Baños, Patate, Pelileo, Píllaro y Quero. 

 

1.4.2 Aspectos generales del cantón Patate 

 

Patate se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila entre los 11 y 

23 grados centígrados, su clima templado – seco - primaveral originan una variada y gran producción 

de hortalizas, cereales, legumbres, frutas y flores. 

 

Sus principales sistemas fluviales son: los ríos Patate y Verde Chico afluentes del Pastaza, que 

pertenecen a la cuenca del Amazonas. La Temperatura media anual es de 16.3º C la que se mantiene 

desde Enero hasta el mes de Mayo con 16.6º C, y en el mes de Julio baja a15º C siendo esta en promedio 

la más baja temperatura del año. A partir del mes de agosto aumenta a 15.2º C registrándose en el mes 

de noviembre la más alta 17º C. 

 

Los meses de mayor precipitación son: mayo, junio y julio, el mes más seco es septiembre. Predominan 

los vientos que provienen del sur y sur occidente, siendo su mayor intensidad en los meses de noviembre 

a febrero con una velocidad de más de 9 Km/hora. La topografía del cantón es muy irregular variando 

su altura desde los 2070 m.s.n.m (valle), hasta más de 3900 m.s.n.m (Cerro del Púlpito). Las 

formaciones ecológicas en el cantón son: Piso Montano Bajo, Piso Montano, y Piso 

 

Reseña histórica 

 

Con la colaboración de Danilo Soria, representante del Comité de Desarrollo Humano y Social “Señor 

del Terremoto” se obtuvo esta breve reseña. En el Pre-incario, los Caras incorporaron a la Nación 

quiteña a todos los pueblos del centro del país, en la Confederación Quito-Panzaleo-Puruhá 

aproximadamente en el año 1400. En el Incario, Túpac Yupanqui, Huaynacápac y Atahualpa, hasta el 

año 1500 pasaron tantas veces siguiendo el curso del gran valle que forma su torrentoso río.  
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Ya en la colonia luego de la fundación de Quito en 1534, se procede a formar pueblos y ciudades por 

orden del Rey de España para controlar las colonias americanas. En el año de 1540, Patate fue entregado 

en encomienda al español Antonio Díaz, quien a su vez entregó esta comarca a los dominios jesuitas. 

Se asegura que en 1568, los jesuitas entraron en posesión de casi todas las haciendas de la zona. 

 

En el año de 1570 siendo presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernán de Santillán y Obispo de 

las tierras López Solís, ordena a Antonio Clavijo fundara el pueblo de Patate. Clavijo escogió para la 

fundación la ribera izquierda del río a unos 7 km del Tungurahua. Situada entre Patate Viejo y La 

Merced. El español trazó la plaza, señaló los sitios para la iglesia y el convento, distribuyó los solares 

para blancos e indios y clavó la cruz y el estandarte de España. 

 

En 1586 los jesuitas se hacen dueños de Leito, San Javier de Tunga, Pitula y del Obraje de San Idelfonso 

y por encontrar tierra fértil, enseñaron a cultivar los frutales que hoy posee y que son de origen europeo. 

Desde 1665 comenzaron los levantamientos contra el régimen español, por los impuestos gravados al 

pueblo.  

 

El 25 de abril de 1773 fue para Patate un día de espanto y terror, se oscureció la faz del cielo, gigantescas 

columnas de humo cubrían el horizonte, polvo y ceniza llovían en abundancia, el Tungurahua 

erupcionó. Lo que hizo que el pueblo que Clavijo fundó, casi desapareciera.  

 

Un 4 de febrero de 1797 un devastador terremoto destruye completamente la antigua población, 

murieron 320 personas entre nobles y plebeyos a causa del desplome del cerro que quedaba frente al 

pueblo. Hambre y miseria rodeaban a los pocos sobrevivientes que tuvieron que abandonar sus antiguos 

lares para refugiarse en la Hacienda Pitula de Juan Herdoiza y acompañados del Padre Mariano Gracia, 

en el sitio de “Capilla Pamba” clavaron una cruz bendita, colocaron al Santísimo y la Virgen María y a 

su alrededor levantaron humildes chozas que duraron pocos meses. 

 

Este cataclismo llego a oídos de Felipe V quien dispuso la reedificación de Patate encomendando esta 

misión a Juan Clavijo, pero es Don Bernardo Darquea, corregidor de Ambato, quien traza los planos 

definitivos para el asentamiento actual. 

 

Sobre el hallazgo del Señor del Terremoto, se asegura que fue traído desde España antes del terremoto 

de 1797, pero fue sepultado por las corrientes de lodo que corrieron por el valle. Gracias a un campesino 

que clavaba estacas para amarrar el ganado se descubrió la esfinge sepultada en la Hacienda La Merced, 

llamaron al cura de la parroquia y la imagen quedo como custodio del valle con el nombre de Señor del 

Terremoto. 
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El 3 de Julio de 1860 y por efecto de la formación de la provincia de Tungurahua, es declarado parroquia 

civil, dependiendo del Cantón Pelileo, para finalmente ser elegido en cantón independiente el 13 de 

septiembre de 1973. 

 

Continuando con la geografía del Cantón y los datos proporcionados por el Municipio en el Plan de 

Desarrollo Estratégico, siguen otros aspectos importantes a destacar: 

 

Localización y extensión del cantón Patate 

 

Patate es un cantón rodeado de colinas y volcanes, situado en el suroriente de la provincia del 

Tungurahua, entre los cantones Píllaro, Baños y Pelileo. La superficie del cantón es 29.540 hectáreas. 

 

Ubicación geográfica 

 

La ciudad de Patate se encuentra a 78º 30’ de longitud occidental y 1º 19’ de latitud sur. 

 

Límites del cantón Patate 

 

El cantón Patate limita al norte con el cantón Píllaro, al este Provincia de Pastaza y cantón Baños, al sur 

cantones Baños y Pelileo y al oeste cantón Pelileo. 

 

División política 

 

El Cantón Patate está dividido políticamente en 4 parroquias: Matriz, El Triunfo, LosAndes y Sucre. 

 

Demografía 

 

De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda del INEC del 2001 y 2010, Patate cuenta con 

13.497  habitantes. El crecimiento del cantón en número de habitantes de acuerdo a los datos de los 

censos poblacionales de los años 1990 y 2001 es de 1498 habitantes, con una tasa anual de 1,2%.  

 

Según los datos del censo pasado se obtuvo la siguiente información: 

 

Educación preescolar 

 

Patate cuenta con un número significativo de centros de educación preescolar; de los 10 

establecimientos 5 están ubicados, en la cabecera cantonal, los otros en centros poblados importantes. 
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Sectores como Tontapi Chico, Galpón, Poatug, Yamate, Mundug y El Progreso cuentan con un 

significativo número de población, por lo que deberían implementarse jardines de infantes o debería 

formar parte de los centros educativos de instrucción cantonal escolares existentes. 

 

El porcentaje mayor en este tema está dado por el gobierno, en el cantón funciona un jardín de infantes 

particular. La mayor parte de jardines cuentan con servicios básicos de agua, luz, teléfono y 

alcantarillado los que no poseen éste último servicio lo han reemplazado con pozo séptico, un porcentaje 

elevado carecen de cocina y comedor escolar, no se hallan equipados ni cuentan con áreas de recreación 

implementada. 

 

El 43% de la población no cuenta con jardín de infantes dentro de su lugar de vivienda. 

Los profesores no son especializados en educación parvularia, no se cuenta con equipamiento, 

mobiliario, material didáctico ni aulas apropiadas para realizar esta tarea. 

 

Educación primaria 

 

Patate posee con una infraestructura primaria numerosa, todos los sectores poblados del cantón cuentan 

con establecimientos de instrucción primaria. El mayor problema de los establecimientos educativos 

rurales es el poco mantenimiento que se les ha dado a sus edificaciones, inexistencia de bibliotecas 

actualizadas, no cuentan con  equipos de cómputo, escaso e insuficiente y desactualizado material 

didáctico. 

 

De las 27 escuelas con las que cuenta Patate, 25 están ubicadas en áreas rurales y son fiscales. El nivel 

de formación es deficiente, existe un abandono prematuro de los estudios y un porcentaje importante 

de fracaso escolar. 

 

La migración de la población hacia otros países ha separado a numerosas familias esto influye en los 

niveles de educación, dado a la falta de control familiar a los educandos, a lo que se añade el bajo nivel 

educativo de padres, los bajos ingresos familiares, creando una exigencia para el trabajo prematuro de 

niños y adolescentes que se ven forzados a abandonar o dedicar poco tiempo a las tareas. 

 

Los niveles de educación se ven limitados por la insalubridad de los planteles escolares, dado por la 

falta de agua potable y alcantarillado, baterías sanitarias en mal estado o no contar con ellas, poco aseo 

de las aulas o áreas recreativas, especialmente de las áreas rurales. 
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Educación secundaria 

 

Exceptuando la educación que brinda el Instituto Técnico Superior Benjamín Araujo, las especialidades 

ofertadas en el campo de la educación han seguido una lógica similar a la del resto del país, no teniendo 

en consideración las necesidades de las actividades productivas predominantes en la economía local 

como son la agricultura, pecuaria y turismo. 

 

El nivel de deserción en el nivel medio es sumamente elevado, los datos nos indican que apenas un 6% 

de la población estudiantil logra terminar el sexto curso. 

La escasa importancia que se da a la educación se confirma cuando se observa que los colegios ubicados 

en las cabeceras parroquiales cuentan exclusivamente con ciclo básico. 

El cantón posee dos colegios que se encuentran en la cabecera cantonal, y dos en las cabeceras 

parroquiales de El Triunfo y El Sucre. La mano de obra artesanal que se forma en el Colegio Popular 

Patate no tiene nicho de trabajo en el cantón. 

 

El Instituto Superior Benjamín Araujo, preocupado porque sus alumnos continúen la formación 

universitaria ha realizado convenios con la Universidad de Guaranda en los campos de Agricultura y 

Pecuaria. 

 

Un significativo número de jóvenes acuden a planteles de educación media en las ciudades  cercanas, 

mayoritariamente a Ambato y Pelileo. 

 

Vivienda 

 

Datos del censo del 2001 dicen que el total de hogares en Patate son de 4036 con un promedio de 

ocupación de 4,3 habitantes por casa. 

 

Transporte 

 

El sistema de transporte es sumamente deficiente limitándose únicamente a la ruta Patate Centro- 

Ambato. Las rutas al interior del Cantón son limitadas a algunas comunidades y a un turno diario. Las 

unidades de transporte colectivo forman parte de dos cooperativas que trabajan en la zona: transportes 

Patate y Transvalle. Una unidad de la cooperativa Alpayacu recorre en la vía El Triunfo- Baños. 

 

Una gran parte de la población rural dado el deficiente servicio de transporte se ven en la obligación de 

utilizar camionetas de alquiler, que se considera el tipo de transporte dominante del cantón. 

 



 

30 

 

La costumbre de la población rural de utilizar camionetas como tipo de transporte, es uno de los 

principales aspectos por lo que las cooperativas no brindan servicio, ya que resulta poco rentable por la 

reducida población del cantón. Hasta el año 2001 solamente existía la compañía de transportes Patate, 

en el año 2002 entró a brindar el servicio la cooperativa Transvalle, Patate no cuenta con un Terminal 

de transporte terrestre, las unidades que laboran en el sector han determinado el parque central como 

lugar de parada, esto causa molestias a los habitantes por el ruido, contaminación y basura. 

 

Política 

 

La Administración del cantón está conformada por un grupo de diez personas, Alcalde, vicealcalde y 

concejales. El equipo técnico del municipio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y equipo de 

apoyo, diagramación y dibujo. 

 

Economía 

 

La economía del cantón básicamente gira en la industria agrícola a la cual se dedica más del 

90% de la población. El turismo es un campo nuevo que se está abriendo en el cantón pero 

desgraciadamente es un turismo que no se ha desarrollado para un beneficio comunitario sino de 

empresas privadas que han invertido en proyectos turísticos como hosterías. 

 

También el bajo nivel educativo de sus habitantes los limita a no salir del campo o migrar hacia otras 

tierras o países, por eso si la economía patateña no refuerza su potencial y diversifica inteligentemente 

su educación en constancia con los cambios profundos y permanentes que se vienen observando en la 

economía internacional difícilmente habrá una transformación que apoye y mejore la economía del 

cantón. 

 

Trabajo 

 

En lo que se refiera a trabajo claramente se puede dar cuenta que un promedio del 85% de la población 

se dedica a trabajos agrícolas, aprovechando las bondades del clima y fertilidad de la tierra. Mientras 

que un pequeño porcentaje de la población se dedica a otras actividades como trabajos manufactureros, 

públicos e incluso hay personas asalariadas. 

 

Origen del nombre 

 

Tomando en cuenta el Relato histórico del Señor del Terremoto de Patate, escrito por el Profesor 

Arnaldo Soria Arrellano, encontramos la descripción del cantón y sus tradiciones. 
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La versión del vocablo Patate que, en lengua jaco maya, significa “El que estalla con estruendo” se 

alude al Tungurahua que era de gran actividad en esos tiempos. Hay otras versiones del nombre, como 

indica Manuel Torres Santillán coterráneo, “La residencia de la madre del caudillo de adentro”, 

vinculado al Dios Ígneo de las entrañas del Tungurahua, localizado en la tierra, en su eje cósmico y 

“Huerto del Ati”. 

 

El primer núcleo humano asentado en Patate fue el de los Patatis, tribu indígena que pobló este recinto 

junto al río de su nombre. Estaba integrado por Ipos, Tontapies, Patatehurcos y Pitulas. Estos últimos 

ubicados en lo que ahora es la matriz.  

 

El primer asentamiento de Patate, según la tradición, fue en los terrenos de la Hacienda de San Javier 

en las riberas del río de su nombre. Los colonizadores españoles admirados de la fertilidad de la tierra 

como de la bondad del clima, se sentaron en ese lugar y cultivaron en ese pueblo. 

 

Fiestas tradicionales 

 

Por testimonio de antepasados se conoce que entrado el año 1800 los habitantes de la población eran un 

buen número de familias y veneraban a la imagen del “Señor del Terremoto”, con lo que su culto creció 

considerablemente realizando fiestas en su honor; Pasada de flores, vísperas en la iglesia con el rezo 

del Santo Rosario y el respectivo alumbrado. Al día siguiente, misa de Acción de Gracias y comunión 

general, procesión con la imagen por el contorno de la plaza.  

 

Juramento 

 

Por el año de 1830 antepasados veneraron por la fe depositada al Señor del Terremoto, se reunieron en 

la plaza delante de la imagen, teniendo como testigo al Cura Párroco y al Señor Teniente Político, 

juraron solemnemente que la fiesta del Señor del Terremoto celebrarían cada año los días sábado y 

domingo próximos al 4 de Febrero, en Acción de Gracias del feliz acontecimiento del hallazgo de la 

portentosa imagen. 

 

Acordaron además que la procesión se realizaría el día domingo por la noche, con el alumbrado de cada 

devoto. Las fiestas se realizaban mediante el nombramiento de priostes, quienes se encargaban de los 

gastos y atenciones a devotos.  
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Fiesta del Pueblo 

 

A partir de 1920 se produce un cambio en lo últimamente indicado, las fiestas se realizan sin priostes. 

El pueblo reunido en la casa parroquial con el Señor Cura Párroco Dr. Antonio Rodríguez, tomó la 

resolución de que las fiestas del 4 de febrero se realicen mediante la contribución generosa de los 

patateños, la contribución de los romeriantes y las donaciones de los pobladores. 

 

Nombraron al personero encargado de realizar las festividades en representación del pueblo, el Síndico 

de la fiesta. El nombramiento recayó en la persona de su fiel devoto, el señor Eulogio Cárdenas, quien 

desempeño dichas funciones durante muchos años. Luego le sustituyó el señor Reinaldo Soria, que se 

encargó de esto durante un buen tiempo. 

 

El  desarrollo de las festividades habían incrementado nuevas  actividades para el lucimiento de las 

fiestas y el solo esfuerzo del señor Síndico no era suficiente para cumplir con todas las funciones, el 

pueblo reunido en la Casa parroquial, a más del Síndico, nombró un Comité denominado: “Comité Pro 

Fiestas y adelanto del Santuario del Señor del Terremoto”. Los personeros son nombrados por el pueblo 

en asamblea general con representantes de los barrios de la ciudad y caseríos. 

 

Celebración y organización de la fiesta 

 

Los directivos del Comité son encargados de programar los eventos a desarrollar en las fiestas. Sesionan 

cada semana, nombran comisiones para la contratación de boletería, bandas, publicidad, participación 

de carros alegóricos, comparsas, recolección de flores, de contribuciones, organización de la 

peregrinación al lugar del hallazgo de la imagen, organización de la misa campal y de la procesión del 

día domingo por la noche. 

 

Aspectos importantes de la fiesta 

 

Las festividades febrerinas de Patate tienen dos aspectos importantes: 

 

Primero, el religioso, por la conmemoración del hallazgo de la imagen del Señor del Terremoto, origen 

del culto que la tradición del pueblo patateño que viene trasmitiendo de generación en generación  a la 

posteridad.  

 

Segundo, el aspecto histórico., ligado al terremoto y al esfuerzo por progresar de la cultura de Patate.  

La gente de Patate es muy creyente del Señor del Terremoto, le profesa una fe marcada. Por todas estas 

razones las fiestas son muy concurridas.  
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Recorrido de la visita 

 

Los habitantes esperan jubilosos y con vehemencia la visita de su dueño y Señor. Existe la  costumbre 

que el Señor del Terremoto visite los hogares patateños. Las madres de familia preparan y arreglan su 

casa para la recepción de la imagen, la que es anunciada por el toque de la campanilla.  

 

Antes del terremoto del 49, la visita se efectuaba a los hogares de campesinos de toda la comarca, 

constituyendo un gran acontecimiento religioso espiritual de fe, esperanza y devoción. 

 

El valle de la eterna primavera  

 

Entre tantas reseñas que se puede encontrar sobre el cantón, está la versión del Gobierno Municipal de 

Patate, que entre tantos coterráneos no encontrarían mejor forma para describirlo. Este lugar se 

encuentra rodeado de agrestes montañas y bañado por el río que lleva su nombre, formado por la unión 

del Pachanlica y Cutuchi y como insigne tutelas de esta tierra el volcán Tungurahua.  La industria 

licorera y vinícola son parte importante de este Cantón,  la calidad de sus productos comercializados a 

nivel nacional e internacional hacen de este paraíso un sector productivo de gente trabajadora, activa, 

que día a día busca el desarrollo socio económico de su pueblo. 

 

Patate se ha convertido en uno de los sectores agrícolas más importantes del Ecuador, por sus flores 

hermosas, sus huertos y variedad de productos que se cosechan en esta zona; como las mandarinas, 

aguacates, chirimoyas, tomate de árbol, babaco y otras frutas no tradicionales con calidad de 

exportación que llegan a cada uno de sus hogares para ser degustados por propios y extraños.  

 

Este cantón es el valle de huertos y jardines de la región central del Ecuador, con un bagaje de cultura 

y tradiciones propias con conciencia, educación y formación especializada del manejo sustentable de 

su exuberante riqueza natural, áreas protegidas y biodiversidad y una amplia y funcional infraestructura 

vial que integra a la región y el país, llamado a destino turístico de la región andina. 

 

La naturaleza ha sido prodiga con el valle del Patate, dispone de hermosas y variados sitios de singular 

belleza escénica que van desde las playas junto a los ríos, el ambiente lacustre, cascadas, montañas 

llenas de caminos pintorescos, miradores naturales al volcán Tungurahua a una distancia ideal para 

fotógrafos y turistas.  

 

El parque Nacional Llanganates, dispone del 52% del área total del Catón reconocido a nivel 

internacional por la sociedad científica al albergar 51 especies de mamíferos, 194 especies de aves, más 

de 80 especies de plantas que representan el 12% de la flora del continente.  
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La atracción turística de sus paisajes se ve alimentada con las manifestaciones cívicas, culturales y 

religiosas, del 3 al 5 de febrero las fiestas del señor del terremoto patrono del Cantón, el 13 de 

septiembre las fiestas de cantonización con desfiles cívicos y folklóricos,  y el fomento a la cultura 

impulsada por sus autoridades.  

 

En el valle de Patate existe infraestructura turística, hosterías, complejos turísticos que brindad al 

visitante hospedaje, sitios de relax, recreación y momentos de paz para disfrutar con familia y amigos 

de la naturaleza. Restaurantes que ofrecen comida típica y variada, las arepas tradición del sector 

trabajadas directamente por personas del lugar de una forma artesanal, mezclado cada ingrediente con 

un ritual ancestral y una cuidadosa preparación que le da un sabor único, la chicha de uva que no puede 

dejar de saborear, el sin igual vino artesanal tradición de generaciones con la propiedad de reducir las 

enfermedades cardiacas, el vino industrial producto de sus fábricas con cinco variedades diferentes tanto 

tinto como blanco, por lo cual se ganado el nombre del rincón del vino.  

 

 Para percibir el valle central patateño se puede ascender por la escalinata de la fe, y se decide por 

turismo de riesgo y aventura puede elegir rafting en el río Patate, canyoning y rappeling en las cascadas 

de chorrera del Poggio; en el Caserío Tontapi Chico, la cascada de Mesa Tablón, una de las más grandes 

del Ecuador, la cascada de Mundug, en el Caserío Mundug y la del Payacucho en San Jorge.  

 

 Las Parroquias del Sucre, Los Andes y El Triunfo tienen mucho que ofrecer al turista, la riqueza 

paisajística en el sector Sucre es inconfundible, el museo arqueológico y cementerio arqueológico que 

tienen una historia de más de 500 años, la ruta ecológica entre Montañita y Triunfo, el sendero 

ecoturístico de Poatug al Parque Nacional Llangantes en el cual se puede realizar trekking, los 

Llanganates en busca del tesoro de Rumiñahui; los Andes pesca deportiva. 

 

Otros destinos para visitar en Patate son la Zuisa y sus extensas áreas de pastoreo de ganado, los huertos 

frutales de San Javier del Valle, que ofrecen al visitante la delicia y frescura de sus frutas. El potencial 

turístico de Patate gravita sobre una perspectiva de ecología, turismo de montaña y familiar el valor de 

su riqueza natural es predominante con privilegio de luz, clima, geografía y la calidez de su gente hacen 

de este pequeño y hermoso rincón de la patria un sitio único para propios y extraños. 
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CAPÍTULO 2 

 

TELEVISIÓN Y SOCIEDAD 

 

2.1 La imagen televisiva 

La realidad se basa en lo icónico, entendiendo al  ícono como la relación entre los signos y los objetos 

que forman las imágenes, las mismas que se presentan sin una interpretación del observador y necesitan 

codificar un contenido. Según el contexto la imagen puede comprenderse por medio de reglas culturales 

ya establecidas.  

Partiendo de la teoría semiótica de la imagen se entiende una teoría de significado y el estudio de 

sistemas culturales donde la proyección de imágenes resulta de operaciones materiales, perceptivas y 

reglas básicas y tecnológicas, pero lo material es la representación. La imagen es estudiada como 

función que relaciona la expresión y formas sin dejar un lado el contenido cultural  y las estructurales 

semánticas de la imagen.  

Se puede delimitar en términos de textualidad, es decir, con una comunicación que se articula  más 

allá de la manifestación de códigos y que depende para su actualización discursiva de una interacción 

que se juega entre emisor y destinatario. (Vilches, 1984:95)6 

Existe un pacto entre emisor – receptor, el emisor impone las opciones a las que se verá sometido el 

destinatario.  

Tomando en cuenta al autor y el lector según su concepción, las imágenes se representan en categorías 

dentro de los textos visuales de comunicación.  Si el texto implica interacción comunicativa y 

condiciones de realización, se estudia la competencia visual del espectador como el espacio donde se 

dan las condiciones para que se proyecten los objetivos de la imagen. Estas son las premisas que crean 

el juego comunicativo del texto visual, ante las imágenes y su visualización está la percepción 

acompañada de la comprensión donde el receptor analiza y construye su propio contexto.  

Todo texto visual es una jungla que el receptor recorre para descubrir y familiarizarse con lo que ya 

conoce y abrir una puerta a lo nuevo. Esto aplica a todos los televidentes y a su mundo cognoscitivo, 

donde se debe actualizar y reconocer los roles sociales, jerarquías de personajes, marcos de referencias, 

entre otros factores que pertenecen a la teoría de los actos donde van de la mano emisor-receptor bajo 

un concepto dinámico. 

                                                      
6VILCHES, Lorenzo, La lectura de la imagen Prensa, cine, televisión, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, 1984, pp. 

95 
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El lector del mensaje observa y entiende a su modo, esta operación realiza el televidente cada vez que 

un texto visual está en su delante. El receptor no puede abarcar toda la información sino con fracciones 

forma el contexto a través de la observación y entendimiento. En los géneros visuales el lector tiene una 

producción ilimitada donde cada receptor-lector tiene una lectura única. 

El concepto del receptor no está totalmente definido por la semiótica sino hasta el momento de la 

visualización del discurso. La lectura se vuelve una competencia del receptor, que tiene como fin el 

entendimiento del texto visual. 

El sujeto cognoscitivo es una entidad implícita en el observador y actúa como mediador del saber, es 

pragmático por su actualización de una competencia cognoscitiva. Otro factor es el espacio cognoscitivo 

que es el que representa el lugar de la manifestación visual donde las relaciones discursivas están 

espacializadas. Hay dos tipos de espacio, el global y parcial. El primero proyecta acciones y objetos 

descritos. El parcial proyecta imágenes fuera de contexto que forman un nuevo discurso.  

Se puede crear una teoría de la lectura de la imagen, independiente a la producción, pero indica una 

realidad de algo materializado. La lectura se independiza y es una buena oportunidad de comunicación, 

pero se espera que la producción de imágenes sea de buena calidad para realizar una lectura clara y 

entendible.  

El observador ante las imágenes es un ente activo, pues se pregunta que ve y la respuesta crea un 

espacio, el mismo que pasa a ser estudiado por la semiótica de la imagen. Desde el plano comunicativo 

compite entre lo que expresa y contiene la imagen. 

Las imágenes de prensa y televisión son diferentes en relación al comportamiento informativo. En 

prensa, las imágenes son informativas y publicitarias, con presencia de algunos gráficos de otra índole, 

pero predomina la palabra. En televisión la imagen predomina en la continuidad visual ante el 

televidente, la superficie es icónica y la palabra y sonidos son dependientes de ella. La imagen de la 

televisión es específica en su leguaje e interpretación. 

La imagen fija y la móvil son autónomas y se las analiza y diferencia individualmente. La imagen en 

televisión arma todo un contexto más allá de la constatación de los hechos y acciones, este discurso se 

representa gracias al marco de representación de la imagen, valga la redundancia. Esto significa que 

dentro de la transmisión visual de una noticia se exhibe las causas y acontecimientos que van 

estrechamente ligados a la narración. 

En toda representación de imágenes se codifica un discurso con sus propias leyes de funcionamiento, 

es decir, evidencia causa-efecto, muestra una parte por el todo, reitera un elemento con el fin de poner 

más énfasis en lo que va a comunicar. 
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La televisión persuade tomando conceptos conocidos como por ejemplo, de ideología, para ejercer 

poder sobre ciertos grupos de población. Puede existir una posibilidad de usarla para impartir 

conocimiento. 

Desde una teoría cultural se explica el funcionamiento de la sociedad planteando que todo lo popular 

es bueno, siempre y cuando no se refiera a manifestaciones que han causado estragos siendo populares 

(genocidio, crímenes, entre otros). La influencia de la televisión se ve como una forma positiva de 

comunicación más no para transformar a los espectadores. Las audiencias televisivas se convierten en  

consumidores y el medio se vuelve el mercado de consumo.  

Entonces, de esta transición lo que importa es la calidad del producto que debe mantenerse de acuerdo 

al desarrollo del medio. Dentro del marco de productividad semiótica y textual de la cultura popular 

está el abarcar a todas las comunidades como un todo enfatizando la distinción cultural, expansión y 

segmentación de la productividad cultural. 

La televisión debe abarcar conceptos de entretenimiento, ciudadanía, pertenencia, enseñanza, 

contenidos que deben ser relacionados con la comprensión y entendidos como actividades de la 

sociedad. 

Lo que presenta la televisión a la sociedad es un reflejo del trabajo de los productores como poseedores 

de conocimiento y ofreciendo reproducir una cultura popular. Este trabajo se refleja en la comprensión 

de los televidentes. 

La televisión sigue siendo el medio de reproducción de hechos que interpretan el acontecer real como 

influencia cultural de la sociedad, es un medio para conocer lo que pasa en el mundo. Los mensajes que 

emite son su relación y percepción de la realidad de acuerdo al contexto y desarrollo de cualquier 

acontecimiento. 

Todo su contenido se vuelve una historia social de mensajes, según la coyuntura, como un referente de 

la cotidianidad para los televidentes. Pero estos mensajes emitidos banalizan al mundo real convirtiendo 

en espectáculo la realidad. La televisión se vuelve la forma de pensar y sentir de la sociedad, se forma 

por necesidad de la colectividad y razón social lo que desemboca en la manipulación del medio 

televisivo. 

La televisión está hecha de formas adaptables a las necesidades de entretenimiento de la sociedad. 

(Rincón, 2006:169)7 

Está descripción del autor solo busca proyectar de alguna manera un conglomerado de imágenes 

insertando información y entretenimiento dentro de un mismo contexto. Lo que da pie a los otros medios 

                                                      
7RINCÓN Omar, Narrativas Mediáticas, O como se cuenta la sociedad del entretenimiento, Barcelona, Gedisa, 2006, pp. 169 
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para que se organicen como referentes comunes de la sociedad que informan y construyen mensajes 

basados en la realidad. Intuyendo que la mayoría de los receptores poseen los mismos referentes 

interpretativos. 

El medio debe responsabilizarse por crear nación, proyectos colectivos, imaginarios, entre tantas formas 

de comunicar y crear conciencia y no un mercado de consumo. Siempre está vinculado a sentimientos 

y valores de la comunidad de intervención y debe estar actualizado. 

Los programas televisivos son interpretados según cada estereotipo cultural al que pertenezca el 

espectador, al igual que algunos programas son vistos como mercancía por las grandes cadenas 

corporativas. 

Ahora bien, la televisión privada busca un fin de lucro, a diferencia de la pública que pretende innovar 

la producción de imagen y contenido. El canal de televisión tiene un valor social enfocado en lo 

comercial, lo que transmite es mercancía para el espectador. 

Para entender a la sociedad los hombres deben reproducirse dentro del conjunto de actividades que 

caracterizan al ser humano, donde ocupan un lugar determinado dentro de la división social de trabajo. 

La cotidianidad proporciona una reproducción de la sociedad, proyectando un perfil de socialización y 

humanización,  mostrado desde la continuidad. 

Es necesario trabajar con todos sus sentidos y capacidades para adquirir habilidad. En lo cotidiano se 

refleja las actividades,  habilidades, aptitudes, tipos de percepción y afectos. No solo por su diferencia 

en características sino por la importancia que imponen según desde donde se las vea. 

Según Heller, filósofa húngara, la vida y cotidianidad son un proceso que se vincula con el desarrollo 

histórico de los seres humanos, es decir, la vida cotidiana es la base del proceso histórico. De esto 

deviene la forma de ser y de la apropiación de la vida cotidiana se deriva el pensamiento cotidiano.  

Surge de la cotidianidad por la relación de actividades, sociedades, estratos, dando forma a una 

estructura, contenido y función, que están en constante cambio y obedecen a una ley de inercia que 

surge de la producción y distribución. Todo el contenido de valor se expresa de la manera que la 

sociedad se identifica y desenvuelve en el medio. 

El interés de la sociedad en sí, es la estructura ideológica sobre el contenido noticioso. La reproducción 

ideológica puede llegar a tener consecuencias graves que afectarían el orden social. Los efectos que 

pueden provocar los medios se descubren del análisis de los mensajes que ellos emiten. El público está 

ausente ante dichos discursos analíticos que suelen ser vencidos por el poder de los medios. Reconocer 

los factores que inducen al estudio de la ideología es una sensibilización a la compleja naturaleza de los 

procesos de consumo cultural de todos los productos que los medios ofrecen. Lo que puede hacer variar 



 

39 

 

la decodificación de los programas de varios grupos  y competencias culturales, por lo que la 

accesibilidad determina la posición socioeconómica del televidente. Entonces, según el contexto se 

define el papel de los medios en la formación de identidades culturales. 

Analizar la ideología que tienen los mensajes televisivos amplia  un marco de análisis alrededor del 

medios y tecnologías que construyen la identidad nacional y cultural dando oportunidad a una 

interpretación, aunque ésta puede causar malos entendidos. 

Por eso es necesario tener en cuenta las características del público, siempre es activo  y está abierto a 

codificar cualquier interpretación. Los medios emiten mensajes polisémicos donde el espectador tiene 

el poder de interpretar a su manera los mensajes. 

Que el mensaje sea polisémico no significa que no venga desde una estructura. El receptor construye 

una infinidad de significaciones  entre las que impone y las que suprime. Lo importante es que entienda 

el significado y que reconozca elementos que ayudan a decodificar en sentido de que vuelva a utilizarlos 

para reconstruir mensajes. No es necesario que la interpretación del mensaje sea exactamente igual al 

que se emitió. 

La recepción de los televidentes indica la autonomía de los públicos, el contenido que se transmite es 

de forma general y sin influencias de ningún tipo. Cada uno construye su significación, depende 

únicamente de la cultura y sus diversidades. Existe un público mediático que presenta a un espectador 

capaz de dominar y cambiar el contenido de los medios.  

La naturaleza del mensaje codificado tiene poca importancia ya que, en última instancia, está la 

decodificación. La dominación ejercida por los medios sólo puede ser ineficaz ya que los espectadores 

construyen sus propias significaciones. (Buddel al., 1990)8 

Dentro de un medio el contenido está bajo cuestiones económicas, políticas e ideológicas, pero la 

recepción del mismo es la que decodifica el mensaje y  proyecta su estructura. Un ejemplo según Fiske, 

filósofo e historiador americano, mostraba que los niños aborígenes australianos reconstruían relatos 

televisivos sobre personajes negros, en términos que daban a comprender que ellos mantienen su propia 

identidad. Se mantiene la tendencia a descontextualizar el contenido de los medios proponiendo una 

nueva decodificación. 

Las decodificaciones no pueden presentarse influenciadas por nada, mucho menos por el poder político. 

Estas deben ser de utilidad social y política en contextos diferentes según el contenido mediático. El 

poder que el intérprete ejerce sobre el contenido presentado no equivale al poder discursivo.  

                                                      
8BUDD, M. et al: The affirmative character of American Cultural Studies, en Critical Studies in Mass Comunications. Vol. 

7.2, 1990 
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Los públicos entienden las costumbres culturales totalmente, pueden ser reflexivos, atentos y 

productivos pero eso no implica que sean críticos o creativos. En cierta forma, que acojan las 

costumbres de la cultura y las respeten no quiere decir que las aceptan. Tienen capacidad y libertad de 

crear y proponer nuevas tendencias y criterios.  

Existen diversos tipos de públicos frente a las productoras de cultura de masas, es decir, según la cultura 

la interpretación, ejemplo; los televidentes burgueses poseen varias maneras de interpretación para lo 

que usan códigos elaborados y códigos restringidos que pueden utilizarlos según cada contexto. En 

cambio los espectadores populares solo acceden a los códigos restringidos.  

Los medios que poseen dentro de su contenido y programación segmentos populares crean satisfacción 

y diversas oportunidades de interpretación para los espectadores que disfrutan este tipo de 

representaciones y propuestas culturales, pueden ofrecer buen material a los consumidores. Lo popular 

no es sinónimo de oposición al contrario, es interacción, coexistencia con cierta complicidad. 

El sentido que se da a los programas de televisión es parte de un análisis sobre la percepción del 

televidente según los géneros que más les gusta y el contexto en el que se desenvuelven. Los  aspectos 

más importantes es determinar el género televisivo, la continuidad entre emisor receptor, que el 

contenido tenga una propuesta creativa que llame la atención y que esto devenga en la aceptación del 

televidente. 

Según el género televisivo el espectador puede sumergirse en un mundo de posibilidades que identifique 

a los públicos, como rol principal de los géneros crean la imagen de cierto público. Esto inmiscuye al 

televidente y lo pone a jugar con su comprensión permitiendo que obtenga un sinfín de interpretaciones. 

Interpretaciones que pueden adoptar diferentes estilos según el contexto del contenido y ubicarlo en una 

posición esquiva ante la participación. Pero existen programas que muestran que son solamente el 

reflejo de una cultura, es decir, funciona como una televisión espejo, es decir, se encarga de transmitir 

lo que sucede diariamente en cada cultura, los actores constantes, la cotidianidad, mostrar su vida sin 

alteraciones, dejar ver como verdaderamente son y actúan. 

Lo paradójico es encontrar la funcionalidad del espejo, si es algo positivo o en qué manera aporta, 

porque mediante este estilo el público puede expresar un discurso sin ser deformado. Siendo la 

participación de los espectadores parte fundamental dentro del programa y la sociedad.  

2.2 Símbolos importantes del cantón Patate 

La información que se presenta a continuación fue procesada por el Departamento de Turismo del 

Municipio del cantón Patate.  Este valle es el segundo en turismo potencial de la provincia de 

Tungurahua. Su clima, la riqueza ecológica, sus huertos, miradores paisajísticos, cascadas, lagunas y 

vías ecológicas son los que enriquecen en diversidad. Este valle está dividido políticamente en 4 
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parroquias: Matriz, El Triunfo, Los Andes y Sucre, que son los lugares donde se albergan algunos de 

sus atractivos turísticos. 

Dentro del Patrimonio natural: 

 Parque Nacional Llanganates 

El 52% del territorio de Patate es el Parque Nacional Llanganates por lo que existe un especial interés 

de explorarlo turísticamente, tiene muchos atractivos especialmente su flora exuberante y fauna. Posee 

un complejo lacustre infinito, tiene grandes extensiones de páramo en donde nacen ríos muy 

importantes. Aquí se puede realizar ecoturismo, camping, escaladas, trekking (excursionismo), pesca 

deportiva, campamentos. 

 

 Parroquia El Triunfo 

 

En esta parroquia se encuentran diversos sitios naturales. Se caracteriza por su exuberante vegetación, 

sus tres ríos, sus lagunas, sus cascadas y fauna, más el clima agradable lo hacen un sitio con alto 

potencial turístico. Se puede realizar turismo rural, ecoturismo, deportes de aventura, acampadas, 

cabalgatas. 

 

 Cascada de Mundug o Chorrera Yanapaccha 

 

Se ubica a 1 hora de caminata del Caserío Mundug, posee un ecosistema muy extenso nace el Río 

Blanco. Se puede realizar canotaje, acampadas, caminatas ecológicas, cabalgatas. 

 

 Cascada de Mesa Tablón 

 

Se ubica a 1 hora de caminata del Caserío Poatug, tiene una caída de agua impresionante y se la 

considera una de las más altas del país, se forma del Río Corazón. Se puede realizar turismo rural, 

ecoturismo, deportes de aventura, acampadas, cabalgatas. 

 

 Cascada de las Golondrinas 

 

Es una cascada con agua cristalina con una caída espectacular en donde se puede respirar el aroma del 

agua pura y la vegetación al mismo tiempo. Se puede realizar ecoturismo, caminatas ecológicas. 
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 Río Patate 

 

Es considerado el río más importante del cantón porque irriga grandes extensiones de terrenos agrícolas 

y también se utiliza para practicar deportes extremos. Sus orillas son adornadas por varias especies 

vegetales tales como orejas de conejo, chamanas, mosquera, retama y animales como patillos, 

golondrinas y colibríes. Se puede realizar deportes extremos, ecoturismo, pesca deportiva. 

 

 Río Muyo 

 

Es un río muy caudaloso y se caracterizas por ser un río virgen sin ninguna contaminación porque nace 

en las entrañas del Parque Nacional Llanganates. Constituye un sistema hídrico muy importante. Se 

puede realizar rafting, kayaking, pesca deportiva. 

 

 Playas del Río Blanco 

 

Estas playas son muy atractivas, se encuentran rodeadas de piedras de color blanquecino y una 

vegetación exuberante, las vías de acceso se encuentran en perfecto estado. Se puede realizar 

ecoturismo, caminatas ecológicas río arriba, acampar. 

 

 Lagunas Sucre 

 

Son varias las lagunas que se encuentran en los páramos de la Parroquia Sucre. Todavía no han sido 

explotadas turísticamente.  Lugar apto para acampar, trekking, ecoturismo. 

 

 Laguna CulliGulli 

 

Se encuentra en el cerro San Borja, es una de las 2 lagunas más grandes existentes en este lugar, está 

rodeada de vegetación y animales propios de páramo. Se puede realizar ecoturismo, camping, 

acompañado de un guía nativo. 

 

 Laguna de San Borja 

 

Se ubica en el cerro del mismo nombre, está rodeada de exuberante vegetación y animales propios de 

páramo. Se puede realizar ecoturismo, caminatas, acompañados por un guía nativo. 
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 La Cocha de Luisa 

 

Se encuentra en la cima de la Loma de Luisa (San Rafael Alto) la cual es un atractivo natural muy 

importante para el sector ya que tiene una gran biodiversidad de flora y fauna. 

Actividades: Se puede realizar caminatas ecológicas, cabalgatas. 

 

 Cerro Ventanas 

 

Se ubica a 30 minutos del caserío San Jorge, está rodeado de gran cantidad de plantas y aves que le 

otorgan un matiz especial, se destacan las flores multicolores como orquídeas y bromelias, también 

existen saltos de agua que adornan el paisaje. Se puede practicar parapente, trekking, ecoturismo, 

cabalgatas, se puede acampar. 

 

 Ojos del Volcán (Las Antenas) 

 

Se caracteriza por su riqueza vegetal, es un punto clave para la observación del volcán Tungurahua, 

siempre y cuando el cielo se halle despejado. Se puede realizar turismo rural, ecoturismo. 

 

 Páramo de San Borja 

 

Se encuentra al nororiente del Cantón Patate, se lo puede observar desde las poblaciones de San Jorge, 

Mundug y Sucre. Se caracteriza por la gran cantidad de plantas y animales propias del páramo. 

Constituye un proveedor de agua tanto de regadío como potable. Se puede realizar ecoturismo, camping, 

cabalgatas, turismo científico, deportes de aventura. Observación de paisajes, se recomienda un guía 

nativo. 

 

 Camino del Inca 

 

Se denomina Camino del Inca porque por él se llega a unas cavernas en donde supuestamente está 

escondido un tesoro, el cual habría pertenecido a los Incas. Es un camino pintoresco rodeado de flora y 

fauna propia del sector. 

Se puede realizar ecoturismo, camping, escaladas, caminatas ecológicas, cabalgatas. Se puede realizar 

exploraciones. 
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 Sendero Ecoturístico Yanapaccha 

 

Este sendero lleva a la Cascada de Mundug y Yanapaccha. De especies vegetales se destacan las 

orquídeas, bromelias y plantas con colores de flores vistosos. Entre las aves se destacan, jilgueros, 

colibríes, entre otros. Se puede realizar ecoturismo, trekking, cabalgar, campamentos. 

 

 Minas de Zoroche 

 

Se ubican en el páramo, se caracterizan porque allí se puede encontrar el metal Zoroche conocido 

también como oro falso. Se puede realizar acampar, cabalgar, trekking. 

 

 Cavernas de San Borja 

 

Guardan una gran riqueza histórica ya que se presumen fueron hechas por los Incas y es un enigma 

donde terminen. En fauna se destacan las pavas de monte. 

 

 Huertos Frutales 

 

• Quinta del I. T Benjamín Araujo 

• San Javier del Valle 

• Patate Viejo 

• Parroquia los Andes 

 

Estos huertos frutales son una característica única ya que distingue a Patate de los demás pueblos, dentro 

de estos huertos se puede encontrar las famosas mandarinas, aguacates, granadillas, nísperos, 

chirimoyas, etc. Por ello Patate es conocido como “JARDIN Y HUERTO DE LOS ANDES”. Se puede 

realizar paseos en bicicleta, cabalgatas, caminatas visitando los huertos, camping, compra de frutas. 

 

 Plantas 

• Induplant (Barrio Quinlata) 

• Orquideario (Sr. AntonioVasco) 

 

Estos sitios ofrecen venta de plantas ornamentales y frutales en lo que son plantas de limón, mandarina, 

aguacate y también las exóticas variedades de las famosas orquídeas. Se puede realizar caminatas, 

observación de los viveros y orquídeas, compra de plantas. 
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 Florícola la Herradura, Fundación Cuesta Holguín 

 

Se caracteriza por la producción de flores de verano, las cuales son exportadas y son una carta de 

presentación para el país y para el cantón, a donde el país se envía el producto.  Se puede recorrer, 

observar la producción florícola, hacer turismo rural. 

 

 Caserío San Jorge 

 

Se ubica a 30 minutos de la cabecera cantonal, es una población privilegiada por su gran riqueza 

paisajística ya que de allí se puede observar el Valle del río Patate y los Paramos de San Borja, también 

se caracteriza por poseer una gran producción agrícola y ganadera. Se puede realizar deportes extremos 

como parapente, caminatas ecológicas, camping, cabalgatas, bicicross. 

 

Dentro del Patrimonio físico: 

 

 Basílica del Señor del Terremoto 

 

Se encuentra en el centro de Patate es una construcción moderna que ha podido rescatar algunos detalles 

de la antigua Iglesia, elemento importante es el altar mayor bañado en pan de oro y es de Estilo Barroco. 

Encabezando el altar está el Señor del Terremoto que es una imagen de vestir y data de 1700. Su cúpula 

está rodeada de hermosos vitrales. Los cuadros de las 14 estaciones gigantes y están pintadas por un 

artista patateño Geovanny Mosquera. Es muy visitada por turismo religioso. 

 

 Lugar Santo 

 

A este lugar se lo conocía antes como templete. Se lo edifico en honor al hallazgo de la Imagen del 

Señor del Terremoto, ya que se deduce que fue hallada en este lugar. Cada año se realiza una 

peregrinación de fe hacia este lugar (una semana antes de las fiestas de Febrero). La peregrinación parte 

desde la Basílica con la imagen del Señor del terremoto y una banda de músicos, la cual comienza a las 

14H30 y dura 3 horas, a las 17H00 se realiza la misa y a las 18H00 es el retorno a la basílica. Turismo 

religioso. 

 

 Capilla del Señor de la Cania (San Javier) 

 

• Iglesia de Sucre (San Francisco) 

• Capilla de la Virgen del Carmen (Tahuaicha) 
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• Capilla del Niño Jesús (San Jorge) 

• Capilla de la Virgen de Guadalupe (La Libertad) 

 

Patate es un pueblo eminentemente Católico, por lo que en las distintas parroquias dentro del Cantón se 

han pronunciado diferentes manifestaciones religiosas, representadas por la veneración a los Santos que 

las antiguas generaciones heredaron a las nuevas. Turismo religioso. 

 

 Haciendas 

 

• Hacienda Huerta Grande 

• Hacienda la Merced 

• Hacienda el Palacio 

• Hacienda el Valencia 

• Hacienda San Javier 

• Hacienda La Suiza 

• Hacienda Río Chico 

• Fincas Familiares San Rafael 

 

Estas haciendas son una tradición dentro del Cantón Patate, han pasado de generación en generación. 

La mayoría de ellas combinan la producción agrícola con la producción ganadera, caballar, porcina y 

avícola; representan el trabajo y la dedicación del pueblo patateño. Se puede realizar turismo rural, 

caminatas, cabalgatas. 

 

 Museo de la Cultura Panzaleo 

 

Allí se puede observar vasijas, esculturas y demás objetos y vestigios de la cultura Panzaleo y otras 

culturas que poblaron antiguamente el sector El Sucre que antes se llamaba Patateurco. Se puede 

recorrer el museo con un guía nativo y conocer sobre las culturas antiguas. 

 

 Cementerio Arqueológico 

 

Fue descubierto hace un unos años. Continúan las excavaciones ya que aún se siguen encontrando 

piezas arqueológicas y vestigios de los antepasados. Se puede recorrer el Museo con un guía nativo. 
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 Museo Arqueológico y religioso “Señor del Terremoto” 

 

Aquí se halla parte de la arqueología encontrada en la parroquia Sucre, así como también las túnicas, 

coronas y sandalias del Señor del Terremoto, Patrono de Patate. Existen esculturas antiguas y 

fotografías del Patate Antiguo. Está ubicado dentro de la basílica del Señor del Terremoto. Se puede 

recorrer el Museo con un guía especializado. 

 

 La Patateña 

 

Se encuentra a la entrada del cantón, este monumento se edificó en honor a la belleza de la mujer 

patateña y para representación de la misma, se caracteriza porque lleva en su canasta las frutas que 

producen los campos patateños y las arepas de zapallo que es el plato típico principal de Patate. Se 

puede tomar fotografías. 

 

 Escalinata de la Fe 

 

Está ubicada en la subida del Cerro Yamate, al final se encuentra una cruz muy grande, así como 

también una Iglesia Pequeña. Se puede realizar caminatas, hacer camping. 

 Parque Simón Bolívar 

 

Es el Parque Central de Patate, allí se pueden encontrar árboles muy antiguos y se respira un ambiente 

agradable, el nombre lo lleva en honor al Libertador de las Naciones Simón Bolívar. Se puede caminar. 

 

 Parque Infantil 

 

Está ubicada atrás del Coliseo de Deportes y tiene varios tipos de juegos que sirven para el 

esparcimiento de los niños. Se puede descansar, y los niños pueden disfrutar de los juegos infantiles. 

 

 Empresas Vinícolas y de Licores 

 

• Vinos San Francisco (Barrio Macalo) 

• Vinos Baldoré (Barrio Pitula) 

• Bebidas del Valle (Sector Guambo) 

• Lesa (Barrio Miraflores) 

• Vinos Gran Viña (Barrio Delicia Alta – Cuncun) 

• Vinos Sabalone (Mario Macalo) 
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• Vinos Balador (Caserío Leito) 

 

Patate es muy famoso por su producción vinícola es por eso que estas empresas ofrecen Vinos de 

distintos sabores, sangría, champagne y licores, tanto de cartón como de botella, agradables ante el 

gusto y el olfato de los visitantes. Se puede visitar, degustar, mirar la elaboración del producto, 

adquirirlo.  

 

 Lácteos 

 

• Hacienda la Josefina (Parroquia los Andes) 

• Industrias Lácteas El Triunfo 

 

Estas empresas se caracterizan por la elaboración de lácteos como quesos, yogures, leche, etc. Los 

mismos que son elaborados en forma artesanal por los pobladores de estos sectores. Se puede visitar, 

degustar, observar el proceso de elaboración, adquirir los productos. 

 

 

 Almidón de Achira 

 

• Hacienda la Josefina (Parroquia los Andes) 

• Industrias Lácteas El Triunfo 

 

Está a 5 minutos del centro de la ciudad, es una fábrica de almidón muy antigua en la cual todavía se lo 

elabora en forma rudimentaria. Es un producto muy sano, cotizado a nivel nacional e internacional 

debido a su naturalidad y a sus propiedades nutritivas. Se puede visitar, degustar, observar el proceso 

de elaboración, adquirir los productos. 

 

 Hosterías 

 

• Hostería Hacienda Viña del río (Caserío Patate Viejo) 

• Hostería Hacienda Leito Loa Llanganates (Caserío Leito) 

• Hostería Hacienda Manteles (Caserío Manteles) 

 

Estas hosterías han sido adecuadas en las antiguas grandes casas de hacienda de la época de la Colonia, 

con una decoración rustica impresionante. Ofrecen hospedaje con servicios básicos para el visitante, 

pero a más de esto ofrecen servicios de Bar restaurante y Cafetería, Salón de Reuniones y Conferencias, 
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áreas verdes, jardines, miradores, etc. Se puede realizar caminatas, tours, practicar deportes, cabalgatas, 

alojarse.  

 

 Hospedajes 

 

• Hospedaje Vista Hermosa (Caserío Yamate) 

• La Posada Francesa (Barrio El Rosal) 

• Hospedaje Jardín del Valle (Barrio El Rosal) 

 

Estos establecimientos ofrecen hospedaje con servicios básicos, a diferencia de los otros el Hospedaje 

Vista Hermosa cuanta con servicio de restaurante, Huertos integrales y caminatas, esto se debe a su 

ubicación privilegiada. 

 

Dentro del Patrimonio cultural: 

 

 Terremoto 

 

El cinco de agosto de 1949 a las 14h05 ocurre un temblor que obliga a los patateños a buscar refugio. 

Esporádicamente se repite el sismo a las 14h10 pero con una intensidad mayor. El suelo producía 

estruendos y se abrieron grietas en toda la geografía.   

 

 El animero 

 

Es una tradición colonial que, al parecer, es una celebración arraigada de la cultura Puruhá.  La misión 

de este personaje es interrumpir el silencio de la noche tras el redoble de las campanas y seguido de un 

canto lúgubre del Padre nuestro y el Ave María. Invitando a la comunidad a rezar por las almas que 

purgan. Inicia su recorrido desde el cementerio a las 21h00 y transita por todo el pueblo para finalizar 

en el mismo lugar pero a la madrugada. 

 

 Los cucuruchos 

 

Personajes que vestidos con túnicas moradas asisten a las ceremonias que en el templo se desarrollan 

en Semana Santa.  
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 Terminología  

 

Dentro del lenguaje patateño existen ciertas palabras que han sido creadas por el populacho para definir 

cosas, personas o actividades que son comunes de los habitantes del sector. 

 

 Parroquia Sucre 

 

En este parroquia existe la presencia de grupos étnicos que mantienen su vestimenta tradicional, posee 

sus propias costumbres y tradiciones que se remontan hace cientos de años, se supone que son los 

primeros pobladores de la Provincia que antes se llamaba Patateurco. Turismo rural, se recomienda guía 

nativo. 

 

 

2.3 Producción de Televisión 

 

La palabra producción tiene diversas concepciones, pero dentro de lo que es televisión se precisa sobre 

comprender los verbos de acción, crear, manifestar, fabricar, se puede decir que es hacer todo lo  

anterior y… algo más. (González, 1994: 46)9 

 

Producir es parte de un proceso y su todo, desde que se concibe la idea hasta llegar a la realización del 

programa. Intervienen muchos elementos para llegar a grabar la idea. Producir es el proceso en el que 

la idea va tomando forma hasta llegar a plasmarse en términos reales audiovisuales. 

 

Todos los programas televisivos que se transmiten son el resultado de un conglomerado de procesos 

que se originan a partir de una idea, sea esta simple o complicada, que pone a trabajar a un gran grupo 

humano, técnico y logístico que se esfuerza en codificar un mensaje entendible para la audiencia. 

 

La producción es un trabajo en conjunto donde cada implicado aporta con su conocimiento en base a  

sus diversas habilidades para lograr buenos resultados. Todos y cada uno de los elementos que 

intervienen son un aporte importante y básico para que la idea vaya tomando forma. El fin de todo este 

proceso es construir un mensaje y comunicarlo en términos entendibles para los espectadores. 

 

Ese es el papel principal del productor, es su responsabilidad organizar el proceso completo, designar 

funciones según corresponda e inspeccionar que todo marche de acuerdo al libreto, para obtener una 

transmisión o grabación óptima de un programa. Planea, ejecuta, organiza y evalúa. El éxito del trabajo 

                                                      
9GONZÁLEZ, Jorge, Televisión y comunicación, Longman de México Editores, S.A., 1994, pág. 46 
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de un buen productor se refleja en el producto final y en cada momento en que éste pueda aprovechar 

oportunidades que impliquen beneficio para la producción. 

 

La pieza principal de un programa son los conductores, a través de ellos se expresa el contenido del 

mismo y son quienes reciben el crédito o la crítica. También hay mucha gente tras cámaras, pero ellos 

son conscientes que otros son los que gozarán sus logros. La satisfacción que este conjunto de gente se 

lleva finalmente es el resultado y acogida del programa.  

 

El productor siempre trabaja en conjunto con el recurso humano y técnico y más aún en las áreas que 

implica la realización.  Es necesario realizar ensayos y estar siempre pendiente de la dirección para 

posteriormente evaluar  fallas o a su vez resaltar lo bueno, lo que da mayor impacto al programa. 

 

Un productor  debe estar de lleno en la producción inculcando a sus guionistas para que interpreten de 

la mejor manera posible la idea original. Esto en secuencia, con la elección de un buen equipo de trabajo, 

es decir, buscar  actores, locutores, editores que cumplan a cabalidad con sus obligaciones para alcanzar 

el objetivo de producir un buen programa de televisión. Es arduo el trabajo pero con un buen equipo se 

simplifica en tres etapas, la preparación, la organización y la comunicación. 

 

En la preparación está el investigar y seleccionar  ideas que servirán para crear el programa, revisar y 

analizar todos y cada uno de los elementos que ayudarán y formarán parte de la producción, 

presupuestar costos de rodaje y por lo menos tener una idea de que tan exitoso será el programa. Si se 

habla de televisión comercial, lo más apropiado es realizar un estudio de mercadotecnia para así precisar 

si el programa será o no de agrado a los televidentes. Esto también ayudará a analizar que resulta más 

atractivo para el público y de qué manera insertarlo.  

 

La organización, este momento es donde se ponen a funcionar todos los elementos que van a ir en la 

producción, es decir, aquí ya se cuenta con un cronograma para que simplemente se siga las fechas. 

Aquí ya no intervienen los realizadores, ellos ya armaron el trabajo en el proceso de preparación.  

Esta es la parte más importante, porque después de esta etapa solo se verán los resultados. 

 

Y el último momento de este trabajo es la comunicación, un buen productor logra transmitir de la mejor 

manera sus deseos, necesidades y aspiraciones del equipo de trabajo. Es importante la forma en la que 

se llega a las personas, para precisar, a los técnicos, ya que de eso depende que brinden un buen servicio 

y colaboren. Desde el grupo de trabajo, son un anclaje para publicitar y también son promotores de que 

las ideas sean claras para que el público entienda.  
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En lo que es trabajo en sí, el productor debe lograr una comunicación fluida con todo el equipo dentro 

y fuera del programa. De la fluidez y eficacia en este grupo dependerá parte del éxito del programa. La 

falta de información como el exceso son perjudiciales sino se prioriza y clasifica a quien es necesario 

remarcar la información. 

 

Aquí también entra el juego una habilidad artística diferente, que es la sensibilidad de un director. Él 

es de quien depende el empleo y disposición de imágenes y sonidos para dar forma al esfuerzo del 

productor. Se encarga de dirigir cámaras, dar las indicaciones a quien maneja el switcher (conmutador 

de imágenes), ahí se seleccionan las tomas. Actualmente el switcher ofrece una variedad de 

posibilidades para manipular imágenes.  

 

Su trabajo está orientado por un guion o pauta, con este documento empieza el proceso de visualización 

de las imágenes para armar una secuencia mediante la sucesión correcta de las imágenes en movimiento, 

esto es el proceso de imaginación donde existe la pre visualización de la idea. 

 

El director  es quien debe poner en marcha el rodaje,  conociendo al equipo técnico de trabajo, que 

exista un buen ambiente laboral entre el personal operativo asegurará un trabajo en equipo de tal manera 

que se puedan explotar todas las posibilidades e innovaciones de los equipos  y la creatividad de los que 

trabajan en conjunto. 

 

Luego de la producción es importante procesar el material en bruto para escoger escenas que sean 

convenientes utilizar y las que no. Entre el equipo de trabajo es necesario trabajar a detalle con el 

diseñador, utileros, maquillistas e iluminador. Este tema debe ir de la mano del productor y director. 

 

El personal debe ser especializado y con experiencia en todo lo que se necesita para un programa, y 

existen algunos que están vinculados directamente con el proceso: 

 

Asistente, de producción o dirección, es el apoyo principal para cumplir con las etapas de producción. 

Empieza desde citar personas que aparecen en el rodaje, reparte guiones o libretos, supervisa la 

elaboración del material de apoyo, reportajes, notas, ayuda con la utilería,  dirige la edición del 

programa, en caso de ser asistente de producción, también colabora con el rodaje al aire del material. 

 

Jefe de piso, de él depende el buen desarrollo de la grabación o transmisión, es voz y ojos del director. 

Marca entrada y salida de cámaras a las que se dirija el presentador, indica a los personajes cuales 

pueden ser sus posibles desplazamientos. Precautela los elementos que están en escena, es decir, fijarse 

en vestuario, maquillaje e iluminación. 
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Un buen jefe de piso es capaz de resolver cualquier problema que se presente, sea en grabación o en 

transmisión. Debe cuidar el orden y servicio del estudio antes, durante y después de la grabación o 

transmisión. 

 

Los talentos son todas las personas que aparecen en cámaras, locutor, comentarista, conductor, entre 

otros. Se les considera talentos porque participan en la grabación o transmisión de algún programa, 

siendo imagen del mismo e incluso del medio. 

 

Y finalmente lo necesario para que sea una buena producción, el ensayo. Existen tres tipos de ensayo 

que se manejan en televisión, claro que estos a su vez pueden subdividirse. 

 

Los ensayos pre generales, son los que llevan las indicaciones de la puesta en escena, aquí se realizan 

la práctica de diálogos, movimientos y coordinación de personajes. 

 

El ensayo general va desde la escenografía, utilería, maquillaje, vestuario, entre otras cosas a utilizarse. 

Se prueba la iluminación, apuntadores, micrófonos, como se captará el audio, entre otras formalidades 

técnicas. 

 

Y lo que se conoce como ensayo en frío, en esta etapa se lleva a cabo el programa como si ya se estuviera 

grabando o transmitiendo por lo que participan todos los involucrados y elementos de la producción. 

Se trabaja con la iluminación definitiva, si se va a utilizar material de apoyo, movimientos de cámara y 

se ultiman detalles. 

 

Al producir televisión se busca a toda costa comunicar una personalidad, un carácter, un estilo con 

unas estéticas, unas narrativas, unos contenidos, audiencias y éticas que lo identifiquen y diferencien 

dentro de toda la oferta televisiva. (Rincón, 2006:172)10 

Dentro de este concepto que plantea Rincón, hay que tener en cuenta que para la producción de 

televisión hay que tomar en cuenta para quien se trabaja, si la producción es para un medio de 

comunicación privado, es decir, con fin de lucro, lo que se ofrezca al televidente debe ser un producto 

que se venda solo y obtenga mayor rating sin necesidad de publicitarlo.  

 

En general, los canales de televisión compran los derechos de programas como talk shows, concursos, 

de baile y canto, entre otros, que lo único que hacen es valerse de los actores y proyectarlos desde el 

                                                      
10RINCÓN Omar, Narrativas Mediáticas, O como se cuenta la sociedad del entretenimiento, Barcelona, Gedisa, 2006, pp. 

172 
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lado sensible, espectacularizando su vida y volviéndola un show. Es producción de televisión pero no 

emite un contenido enriquecedor. 

 

Si se refiere a la televisión pública, ésta es la que está en constante innovación y siempre busca transmitir 

contenidos educativos, informativos, culturales, entre otros, que mantengan una línea comunicativa para 

el televidente, pues no tienen un fin comercial. Su producción tiene un enfoque más diverso para el 

espectador. Su producción siempre está innovándose y abarca programas para niños, jóvenes y adultos.  

 

La producción de televisión es mundo enorme a explorar y explotar, hay tantos elementos a mostrar 

que el director y productor pueden transmitir por medio de sus ideas e interpretaciones de lo que quieren 

mostrar. Hay diversas formas de representar en imágenes una idea que empezó en papel y que mejor 

manera si es mostrando rostros, paisajes, objetos, escenas, contar historias que demuestren vivencias 

con las que la gente se identifique por medio de ese producto. 
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CAPÍTULO 3 

PRODUCCIÓN 

3.1 Proyecto 

Producción del piloto para el programa cultural para el Canal de televisión local, Astro TV, ubicado en 

el cantón Patate provincia de Tungurahua. “El renacer en la eterna primavera”. 

Original de: 

Paulina Fonseca 

Guion: 

Paulina Fonseca 

Producción: 

Paulina Fonseca 

Realización: 

Paulina Fonseca 

Edición: 

Leonardo Tascón 

Esteban Macías 

 

Datos del proyecto 

Responsable: 

Paulina Fonseca 

Título del proyecto: 

El renacer en la eterna primavera 

Género: 

El género principal es el documental que puede variar entre documentales unitarios, cápsulas, 

documentales seriados, entre otros formatos. 
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Audiencia: 

Todo público 

Duración: 

Una hora de 20h00 a 21h00 (PROGRAMA) 

Demo de 12` a 15` 

Tiempos: 

Gancho de entrada, salida, intros, cortinas: 10´ 

Publicidad: 20´ 

Programa: 30´ 

Número de segmentos: 

10 segmentos 

Objetivo de la producción:  

Materializar de forma audiovisual un programa cultural que visibilice lo que es y ofrece el cantón Patate. 

Propósito del programa: 

El propósito del programa es rescatar y mantener las tradiciones, costumbres y vida cotidiana, desde un 

punto de vista humano. Proyectar la cotidianidad desde una forma distinta cambiando la monotonía. 

Temática: 

Mantener siempre presente la identidad, de aquí deviene otros temas como, salud, género, 

responsabilidad social, derechos humanos, diversidad, historia, ambiente, arte, cultura, inclusión social, 

participación ciudadana. 

Story line: 

La idea principal es rescatar la identidad, tradiciones y costumbres que algunas personas aún mantienen, 

pero hay que potenciar esos recursos mostrando a la gente lo que hace rico al pueblo desde su 

cotidianidad vista lo más humanamente posible. Proyectando la belleza del cantón y sus atractivos que 

lo vuelven un lugar turístico. 
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Sinopsis: 

Será un programa donde se muestre a su gente, clima, lugares para hacer turismo que no se han 

explotado, comida típica, vegetación exótica, entre otras formas de mostrar el poder cultural y la 

influencia del cantón hacía otros lugares. Esto estará estructurado en diez segmentos, un reportaje 

principal y los demás serán notas, clips, documentales, que muestren toda la vida  y reflejen el diario 

vivir de un pueblo que ha crecido para bien y beneficio de sus coterráneos 

Log lines: 

SEGMENTO 1 (7´).-  Este segmento será el principal y de mayor relevancia donde mostrará un 

reportaje de impacto que llegue a la sensibilidad de los televidentes. 

A partir de este, se irá mostrando la riqueza del pueblo según cada subsistema. 

SEGMENTO 2 (2´).-  este episodio pretende destacar un personaje del cantón. 

SEGMENTO 3 (2´).-  historia para recordar, revivir y conocer.  

SEGMENTO 4 (3´).-  anécdotas que contar  

SEGMENTO 5 (2´).- entrevistas a nuestra gente (animero) 

SEGMENTO 6 (2´).- hay muchos lugares para visitar y descubrir en el valle. 

SEGMENTO 7 (3´).-  existe una diversidad de comida típica. 

SEGMENTO 8 (2´).- la religiosidad es una de las más grandes costumbres de los patateños 

SEGMENTO 9 (2´).- notas humorísticas 

SEGMENTO 10 (3´).- misceláneo 
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3.2 Guion de muestra 

DEMO PARA EL CANAL ASTRO TV 

Programa: El renacer de la eterna primavera    Horario: 20h00     Presentadora: Paulina Fonseca 

 

 

ACTORES 

 

PLANOS/ 

FOTOGRAMAS 

 

SONIDO 

 

TEXTO 

 

DETALLES 

 

GRÁFICA 

 

TIEMPO 

 

INTRO 

 

GRÁFICA DEL PROGRAMA 

 

 

Música 

característica del 

programa 

  

INTRO ESPECÍFICO 

DEL PROGRAMA 

 

GANCHO DE 

ENTRADA 

 

7 SEG 

 

 

 

 

ANCHOR 

 

CÁMARA/PLANO GENERAL 

PRESENTADORA, ZOOM 

BACK HASTA BAJAR 

GRADAS 

 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano 

 

AMIGAS Y AMIGOS 

BIENVENIDOS A UN 

ATARDECER MÁS EN EL 

VALLE DE LA ETERNA 

PRIMAVERA. ESTA TARDE 

COMPARTIREMOS UN 

POCO DE LA 

COTIDIANIDAD DE 

NUESTRO VALLE 

HACIENDO UN RECORRIDO  

 

GENERADOR DE 

CARACTERES CON 

EL NOMBRE DE LA 

PRESENTADORA 

(PAULINA FONSECA) 

Y NOMBRE DEL 

LUGAR 

(ESCALINATAS DE 

LA FE) 

 

 

 

CARACTERES 

PRESENTADORA 

Y LUGAR 

 

 

 

 

 

14 SEG 
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DESDE LAS ESCALINATAS. 

ACOMPAÑENME 

 

 

 

    

GANCHO DE 

SALIDA 

 

7 SEG 

 

 

ANCHOR 

 

PLANO GENERAL (Presenta 

1era nota) EL ANIMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano 

 

SI HABLAMOS DE 

TRADICIONES Y 

COSTUMBRES EXISTE UNA 

QUE SE MANTIENE EN EL 

CANTÓN Y EN DOS O TRES 

COMUNIDADES MÁS. 

EMPIEZA CON UN CANTO 

LÚGUBRE EN MEDIO DEL 

CEMENTERIO Y SIGUE SU 

RECORRIDO POR TODO 

ELPUEBLO. ASUSTANDO A 

MÁS DE UNO 

 

LA NOTA TIENE 

IMÁGENES DEL 

ANIMERO Y 

ACOMPAÑANTES EN 

EL CEMENTERIO, 

VARIOS PLANOS DE 

ELLOS EN 

DIFERENTES 

LUGARES, 

ENTREVISTA AL 

ANIMERO. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 SEG 
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TRANSICIÓN DE 

CAMBIO 

 

 

2 SEG 

 

 

 

 

ANCHOR 

 

TILL DOWN - PLANO MEDIO - 

ZOOM IN (Presenta  2 da. nota) 

TERREMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano (NO 

NECESARIO 

MUSICALIZAR) 

 

 

FUERON INSTANTES DE 

TERROR QUE VIVIÓ LA 

COMUNIDAD AL VER SUS 

CASAS VUELTAS 

ESCOMBROS, VER A LA 

GENTE ENTRE LOS 

MATERIALES DE TODO LO 

QUE SE DESTRUYÓ. NO 

SOLO QUE DA REVIVIR 

ESOS INSTANTES AÚN 

EXISTE GENTE QUE 

RECUERDA LO QUE PASÓ 

EL FATÍDICO 5 DE AGOSTO 

DE 1949. 

 

 

 

ENTREVISTA A 

MODESTO SORIA, 

SOBREVIVIENTE DEL 

TERREMOTO, 

GRAFICACIÓN CON 

FOTOS Y TOMAS DEL 

ACTUAL PATATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

 

 

 

 

 

26 SEG 
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TRANSICIÓN DE 

CAMBIO 

 

 

2 SEG 

 

 

 

ANCHOR 

 

PANEO A LA DERECHA / 

PLANO MEDIO (3era nota 

plantas ) 

 

 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano  

 

CONTINUAMOS NUESTRO 

RECORRIDO POR LAS 

ESCALINATAS Y 

TOMAMOS UN DESCANSO. 

NO HAY QUE DEJAR DE 

LADO LO QUE EMBELLECE 

NUESTRO PUEBLO, LA 

GRAN VARIEDAD DE 

FLORES Y PLANTAS SE 

ENCARGAN DE ADORNAR 

TODO NUETRO CANTÓN. 

 

ENTREVISTA A HIJA 

DEL DUEÑO DE UN 

VIVERO, TOMAS DE 

TERRENOS, 

PRIMEROS PLANOS Y 

PANEOS DE PLANTAS 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

 

26 SEG 

  

 

 

 

 

 

   

TRANSICIÓN DE 

CAMBIO 

 

2 SEG 
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ANCHOR 

 

PLANO MEDIO (4ta nota 

museo) 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er 

a 3er plano 

 

VISITAR LA IGLESIA Y EL 

MUSEO DEL SEÑOR DEL 

TERREMOTO ES PARA 

VIAJAR EN EL TIEMPO Y 

DESCUBRIR PÍEZAS 

FUNDAMENTALES EN LA 

HISTORIA DEL PUEBLO. 

 

 

TOMAS DE PASO 

DE IGLESIA Y 

MUSEO, PIEZAS 

RELIGIOSAS Y 

ARQUEOLÓGICAS. 

ENTREVISTA AL 

ENCARGADO 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

 

8 SEG 

 

  

 

    

 

TRANSICIÓN DE 

CAMBIO 

 

 

2 SEG 

 

 

ANCHOR 

 

ZOOM BACK –PLANO MEDIO 

(5ta. Nota arepas) 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano  

 

DENTRO DE LAS DELICIAS 

QUE OFRECE NUESTRO 

VALLE, ESTÁN SUS 

TRADICIONALES AREPAS 

DE ZAPALLO VAMOS A 

CONOCER MÀS SOBRE 

ESTE MANJAR. 

 

 

IMÁGENES DEL 

HORNO, AREPAS, 

PREPARACIÓN, 

ENSEÑANZA A 

CANDIDATAS A 

REINAS, 

COMENSALES. 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

7 SEG 
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TRANSICIÓN DE 

CAMBIO 

 

 

2 SEG 

 

 

ANCHOR 

 

PANEO A LA IZQUIERDA / 

PLANO MEDIO (6t nota pintor)

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano 

 

ES TANTA LA RIQUEZA, 

VARIEDAD Y CULTURA DE 

NUESTRO VALLE, QUE NOS 

HEMOS DETENIDO A 

ADMIRAR PARTE DE SU 

ARTE. UNO DE LOS 

EXPONENTES DE LA 

PINTURA EN PATATE Y 

TUNGURAHUA, SIN DUDA, 

GUSTAVO MOSQUERA.  

 

 

IMÁGENES DEL 

PINTOR, CUADROS, 

ENTREVISTA. 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Y LUGARES 

 

 

 

13 SEG 

 

 

ANCHOR 

 

 

 

PANEO A LA IZQUIERDA/ 

PLANO MEDIO / PICADA

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano 

 

EN ESTÁ TARDE SOLEADA 

Y UN POCO FRÍA HEMOS 

LLEGADO A LA CIMA. LES 

ESPERAMOS EN EL 

PRÓXIMO ATARDECER EN 

EL VALLE DE LA ETERNA 

PRIMAVERA 

 

 

 

TOMA DE LA CIMA, 

GRADAS. 

 

 

 

NOMBRE DEL  

LUGAR 

 

 

 

 

11 SEG 
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CIERRE 

 

GRÁFICA DEL PROGRAMA 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano  

 

EL RENACER DE LA 

ETERNA PRIMAVERA 

 

 

GRÁFICA DE CIERRE 

 

 

CORTINA 

 

 

11 SEG 

 

 

ANCHOR 

VOZ EN OFF 

 

AVANCE SIGUIENTE 

PROGRAMA 

 

 

Música característica del 

programa de 1er a 3er 

plano 

 

LA PRÓXIMA SEMANA 

EN UN NUEVO 

ATARDECER, 

VISITAREMOS LAS 

CASCADAS Y EL TÚNEL 

DE MUNDUG. 

ACOMPAÑAREMOS A 

LOS CICLISTAS EN EL 

DOWNHILL DESDE LA 

MONTAÑA DE 

QUINLATA Y TAMBIÉN 

VISITAREMOS EL 

PARQUE NACIONAL 

LLANGANATES ENTRE 

OTRAS SORPRESAS QUE 

LES PREPARAREMOS. 

HASTA ENTONCES. 
 

 

 

TOMAS CASCADA DE 

MUNDUG, CICLISTAS EN 

DOWNHILL, PESCANDO EN 

EL PARQUE NACIONAL 

LLANGANATES.  
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CRÉDITOS 

 

GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Música 

característica del 

programa de 1er a 

3er plano  

 

DIRECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN: PAULINA 

FONSECA, CÁMARA E 

ILUMINACIÓN: JUAN JOSÉ 

ERAZO, ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN: MERY 

FONSECA, EDICIÓN: 

LEONARDO TASCÓN.  

ENTREVISTADOS: LUIS 

GUAMÁN (ANIMERO), 

MODESTO SORIA 

(SOBREVIVIENTE 

TERREMOTO), MAGALI  

ACOSTA (FLORICULTORA), 

EDISON MERA  

(ENCARGADO DEL 

MUSEO), MA. LUISA 

CÁRDENAS (PROPIETARIA 

AREPAS MAMA LUCHA),  

GUSTAVO MOSQUERA 

(PINTOR).  

FOTOS: CANAL ASTRO TV 

(JUAN JOSÉ ERAZO)  

 

 

 

 

 

GRÁFICA DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

CORTINA 

 

 

 

 

 

 

11 SEG 
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3.3 Plan de producción 

Para la realización del programa se necesitará un equipo de grabación y realizadora, con quienes se 

organizará de la manera más adecuada para optimizar el proceso productivo. Para grabar cada 

segmento del programa se desarrollará un plan de producción bajo los lineamientos de tiempo para 

producir con exactitud cada programa. Está previsto en tres meses armar el programa piloto. 

Número de unidades a producir 

Para el primer programa es necesario realizar un reportaje magistral y nueve notas de entre 2´y 3´. En 

base al guion y los temas escogidos se procederá a la grabación del reportaje y las notas. 

Plan de inversiones 

Los equipos necesarios serán alquilados al canal incluyendo al personal que colaborará en el rodaje. 

• Local: la mayoría de coberturas para las notas se realizarán en viviendas, locales, iglesia, exteriores, 

entre otros lugares que no tienen coste de grabación. 

• Maquinaria: todos los equipos necesarios para la grabación serán provistos por el canal Astro Tv. 

El equipo de producción completo está a disposición durante el tiempo necesario para concluir cada 

rodaje. 

• Actores: los protagonistas serán las personas que sean escogidas para cada nota, dentro de su 

cotidianidad sin cambiar ni alterar el contexto en el que se desenvuelven. 

• Herramientas: En tema de vestuario será necesario solo para la presentadora, la decoración del set 

viene por parte del canal. 

• Movilización: para desplazarnos por todos los lugares que implique el rodaje, se cuenta con un auto para 

camarógrafo, asistente y realizadora.  
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 3.4 Presupuesto: Programa, El renacer en la eterna primavera 

      

      

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: El Renacer en la eterna primavera     

 PRODUCTOR:        Paulina Fonseca     

 DIRECTOR:        Paulina Fonseca     

 

FORMATO 

RODAJE: Por definir     

 DIAS DE RODAJE: 4 meses     

 DURACIÓN: 15´ aprox.     

 PRESUPUESTO : Mensual     
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Cantidad Unidad Precio/U Subtotal Total cuenta

2.  PRODUCCION :

2.1 $250.00

Productor $250.00

2.2 $250.00

Director $250.00

2.3 $750.00

Director de Arte $250.00

Utilero $250.00

Maquillador y vestuarista $100.00

Alquiler de elementos de escenografía $50.00

Compra de elementos de maquillaje $50.00

Alquiler de elementos de vestuario $50.00

2.4 $350.00

Alquiler paquete de luces y grip $200.00

Suministros GRIP y LUCES $150.00

2.5 $400.00

1r. Asistente de cámara $200.00

Alquiler de cámara $80.00

Equipo de cámara $50.00

Suministros $70.00

2.6 $650.00

Sonidista $200.00

Operador de boom $100.00

Grabadora digital $50.00

Boom $50.00

Alquiler paquete de sonido $200.00

Suministros $50.00

2.7 $200.00

Carro de producción $0.00

Carro de equipos $0.00

Gasolina $200.00

2.8 $120.00

Limpieza de locaciones $20.00

Kit primeros auxilios $20.00

Almacenamiento $20.00

Estacionamiento $20.00

Radios $20.00

Letreros $20.00

2.9 $70.00

Alimentación equipo técnico y elenco 4 $5.00 $20.00

Snacks $30.00

Bebidas $20.00

2. 10 $80.00

Película virgen 35mm $20.00

Película virgen 16mm $20.00

Discos duros $0.00

Cassettes $20.00

Cassettes making off $20.00

$3.120.00

$156.00

$3.276.00

Cantidad Unidad Precio/U Subtotal Total cuenta

3.  POSTPRODUCCION :

3.1 $350.00

Editor $250.00

Suite de edición $100.00

3.2 $60.00

Envíos de postproducción $30.00

Viajes de postproducción $30.00

$410.00

$20.50

$430.50

TOTAL PREPRODUCCIÓN: $1.837.50

TOTAL PRODUCCIÓN: $3.276.00

TOTAL POSTPRODUCCIÓN: $430.50

GRAN TOTAL: $5.544.00
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CONCLUSIONES 

Después de haber concluido la investigación y producción del demo para el programa es necesario 

considerar varios aspectos que pueden influir en preservar  la identidad de un pueblo. 

La producción de un programa de televisión académico cultural ayuda a materializar y visibilizar 

el universo simbólico del cantón Patate, mostrando a su pueblo, gente, tradiciones; que, por medio 

del programa se pretende recuperarlas y mantener cada costumbre que los identifica. 

Un buen inicio de preservar la historia y cultura es impartir estos conocimientos en la formación 

desde las instituciones educativas, que al ser quienes enseñan a las nuevas generaciones pueden 

ayudar promoviendo el respeto y la igualdad en la comunidad explicando sus deberes y derechos, 

afianzando de esa manera su formación socio cultural. 

Como sentido de pertenecía y reconocimiento dentro del cantón existen muchos recursos que 

pueden explotarse, mostrando desde cada uno de ellos como surgieron todas y cada una de sus 

costumbres de una forma emblemática y reafirmando el proceso de identidad a partir de premisas 

históricas, culturales, físicas e intangibles.  

El mostrar a la gente del pueblo en un día de su vida cotidiana sin alterar su entorno ni el contexto 

que se construye alrededor, pretende descubrir  el desenvolvimiento actual ligado a una 

retrospección de lo que hacían antes y que ahora se ha perdido o aún se mantiene en una magnitud 

poco visible.  

Por tanto es necesario de crear puntos de equilibrio dentro de las tradiciones que se están 

perdiendo, es decir, reactivar en el programa de una forma didáctica las costumbres que por 

motivos de desarrollo y el estar a la par con la tecnología van quedando de lado. 

Según la encuesta realizada a los habitantes del cantón, existe un gran porcentaje de pobladores a 

los que les agrada la idea de verse como actores y ver a sus vecinos. Quieren saber lo que hacen 

en su labor diaria, conocer más sobre “la tienda del vecino”, “el restaurante de Tommy”, “la nueva 

mercadería en la boutique de Loly”, les interesa saber cómo se proyectan hacía los turistas, 

potenciando cada vez más las actividades que para ellos son trascendentes dentro de su diario 

vivir. 

La gente del valle sólo necesita un espacio para mostrar la riqueza de su comunidad, la dulzura 

de la gente y sobre todo lo interesante que puede ser el descubrir a los habitantes en su entorno, 

conociendo más sobre cada uno de ellos y su relación con todos quienes colaboran  diariamente 

al desarrollo de su comunidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Compartir la experiencia que queda después del rodaje de esta producción, considera algunos 

aspectos que de alguna manera ayudarán a recuperar las costumbres y tradiciones que de a poco 

han ido decayendo entre los patateños. 

Para mantener las tradiciones patateñas se debe partir desde el cambio en las instituciones 

educativas y sus formas de generar modelos en la vida de cada persona, un punto importante es 

erradicar el racismo dentro de los establecimientos, partir de una formación basada en el respeto, 

la igualdad, en deberes y derechos. 

Es necesario combatir desde las instituciones sociales como la escuela y la propia familia, la 

normalización y naturalización de la identidad, romper con la estructura tradicional de sumisión 

al desarrollo y modernización, que, puede ser necesario y comprensible acogerse a esa medida, 

pero no es obligatorio dejar de lado las costumbres que marcan e identifican a los habitantes del 

cantón Patate. 

Es importante trabajar con los patateños con una perspectiva abierta a cambios y desarrollo  pero 

sin olvidar que hay que mantener la esencia e identidad del pueblo. El desarrollo no implica 

cambiar costumbres, pero el “status”, el “qué dirán” obliga a la gente a cambiar su manera de 

pensar. A lo mejor un el sentirse aceptados en la comunidad por sus cambios de actitud puede ser 

una razón. Pero lo que verdaderamente influye es el no avergonzarse de esas raíces, muchas de 

las costumbres vienen de tradiciones familiares y lo único que se pretende es mantener y conservar  

esas ideas que vinieron de los antepasados que habitaron el cantón. 

Defender sus ideas e identidad es una buena imagen de las generaciones que ahora se forman en 

la comunidad patateña, aunque son pocos quienes siguen cultivando las enseñanzas y costumbres 

antiguas, son el punto de equilibrio para seguir trabajando desde la parte más vulnerable, los 

jóvenes. 
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