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Creación de un programa radial que fomente la recuperación de la memoria histórica de los jóvenes 

en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha 

 

Creating a radio program that promotes the recovery of historical memory of youth in canton 

Rumiñahui, Pichincha province 

 

RESUMEN 

 

Propone la recuperación de la memoria histórica en el cantón Rumiñahui, para ello se desarrolló un 

producto comunicacional contenido en una radio revista llamada “Revuelca el Mate”, que contiene 

temas como historia, anécdotas, leyendas entre otros.  

 

La metodología utilizada parte de la investigación cualitativa, se usó las técnicas del grupo focal y 

entrevistas a las y los jóvenes del cantón Rumiñahui, para conocer sus gustos y preferencias, 

culturales, artísticas y musicales.  Como sustento teórico se trabajó en la definición de los términos 

cultura, memoria histórica, identidad y comunicación desde las vertientes principales de la teoría 

crítica. 

 

Se concluye para el efecto de esta investigación con la elaboración de un producto comunicacional 

(radio revista cultural) con la finalidad de fomentar la capacidad de apropiación de la memoria 

histórica en los jóvenes, dejando abierta la posibilidad de reconocerse desde el lugar en el que 

viven y del que son parte. 

 
PALABRAS CLAVES: MEMORIA HISTÓRICA / IDENTIDAD / JÓVENES / CANTÓN RUMIÑAHUI / 

COMUNICACIÓN / CULTURA  
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ABSTRACT 

 

 

The proposal is recovering the historic memory of Rumiñahui canton. A communicational product 

was developed, a radio-magazine so-called “Revuelca el Mate”, containing history, anecdotes, and 

legends, among others.  

 

The investigation used qualitative methodology. For that purpose, focal group techniques were 

used and interviews to young people from Rumiñahui canton, in order to find out their cultural, 

artistic and musical preferences. As a theoretical fundamental, the following terms were defined: 

culture, historic memory, identity and communication, since the main sources of the critical theory. 

 

The current investigation was ended up with the design of a communicational product (cultural 

radio-magazine), intended to promote appropriation capacity of the historic memory by young 

people, leaving open the possibility to recognize themselves from the place where they live and 

which they are a part of. 
 

KEYWORDS: HISTORIC MEMORY / IDENTITY / YOUNG PEOPLE / RUMIÑAHUI CANTON / 

COMMUNICATION / CULTURE  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las agendas de la radio revistas se han caracterizado por invisibilizar las producciones simbólicas, 

culturales e históricas de las ciudades, parroquias y localidades pequeñas. Se han enfocado en 

prácticas comunicativas unidireccionales en las que han sobresalido las actividades institucionales, 

políticas y las relaciones comerciales. En tanto que las necesidades culturales han quedado fuera 

del imaginario de los públicos, especialmente de los jóvenes y su relación con la recuperación de la 

memoria histórica de su entorno. 

 

Entendemos que la cultura incorpora la construcción de su producción material o simbólica que ha 

realizado en sociedad a lo largo del tiempo y ha marcado su existencia colectivamente; no obstante, 

la intervención de los medios de comunicación ha sido escasa en la cimentación de la identidad.  

 

Aterrizando este escenario al caso del cantón Rumiñahui, se manejan cifras que señalan que el     

74 % de sus habitantes no conocen de sus raíces históricas según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui 

GADMUR. Los y las jóvenes sienten desconocimiento y pérdida de productos locales, costumbres, 

tradiciones desvinculándose de su herencia cultural. 

 

En este contexto, esta investigación nos centraremos en plantear la memoria e identidad como parte 

fundamental del desarrollo de una comunidad, partiendo del presupuesto de que todo lo que 

hacemos es cultura. 

 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar una radio revista que promueva el acceso de 

leyendas e historias del cantón Rumiñahui adaptada a los códigos que manejan las y los jóvenes 

para generar una cultura de reconocimiento entre los jóvenes del Cantón Rumiñahui Parroquia 

Sangolquí. 

 

Además, se utiliza el método cualitativo empleando las técnicas del grupo focal y la entrevista para 

la recolección de datos. De esta manera, se selecciona tres diferentes universos que contribuyen a 

tener una lectura global sobre los jóvenes del Cantón Rumiñahui, se eligieron a los estudiantes de 

la Unidad Educativa  Franciscana la Inmaculada, los estudiantes de la Unidad Educativa Leopoldo 

Mercado y la agrupación juvenil Caravana JR. 
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En el capítulo I se relacionará las definiciones conceptuales de memoria histórica, identidad juvenil 

y comunicación que intervienen en la creación de un programa de radio para la recuperación de la 

memoria histórica en los jóvenes. 

 

El Capítulo II se centrará en describir los contextos históricos, demográficos, educacionales, 

culturales y mediáticos del cantón Rumiñahui y cómo las identidades juveniles han interactuado en 

estos procesos. Aborda particularmente al objeto de estudio, una visión de Rumiñahui sobre la 

historia y sus principales características.  

 

El capítulo III  se justificará mediante la metodología de investigación cualitativa  la factibilidad de 

la creación de  un programa cultural en la radio hacia el público objetivo  

 

El capítulo IV por permitirá crear la elaboración del programa Radial pensado desde las 

necesidades que surgen en el capítulo anterior planteando a la comunicación radial como 

generador de conocimiento. Parte del programa será un radioteatro que recoja la historia 

Anécdotas tradiciones y leyendas de Rumiñahui. 

 

El capítulo V r e co g e  las conclusiones y recomendaciones que surgen luego del término de la 

investigación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

Porque al morir, con cada uno de nosotros mueren también las imágenes 

y los recuerdos que tenemos de los demás, y por eso cuando alguien 

muere mucha gente muere un poco con él. 

Luis Landero  

 

La memoria histórica como la queremos entender trasciende entre la realidad actual y la historia, se 

constituye en una búsqueda de sentidos y en la elaboración de discursos que reflejan el ser de una 

comunidad determinada. 

 

Conocer sobre el pasado ha sido desde el principio de las civilizaciones una prioridad, nuestro 

actual tiempo espacio a quedado reducido a los imaginarios de nuestra realidad que ya están 

plasmados de manera cultural sin detenernos siquiera a buscar los hechos de la sociedad antigua. 

 

En la actualidad los jóvenes sienten desapego sobre una identidad propia, nos centramos en el 

cantón Rumiñahui, en los jóvenes para analizar las realidades que viven y la búsqueda de 

encontrarse reflejados en una cultura propia, conocer sobre la historia de Rumiñahui, anécdotas, 

leyendas personajes y tradiciones que se realizaban hace muchos años y que se han ido 

transformando con el avance de las tecnologías y el desapego por parte de los padres y los 

educadores.  

 

La memoria histórica configura la fundamentación de la identidad individual y colectiva de los 

pueblos, marca un antes y un después enmarcado en la posibilidad de recordar y en base a ese 

recuerdo generar una apropiación del tiempo y el espacio. 

 

Encontrar en la comunicación un mecanismo óptimo para la construcción de conocimientos más 

afianzados en la relación y el aprendizaje mediante la Radio dejando de esta forma que los jóvenes 

desarrollen, analicen, piensen y expresen desde sus propios espacios lo que significa la búsqueda de 

la memoria histórica. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 Realizar un programa de radio que muestre las anécdotas, leyendas tradiciones e historias 

del Cantón Rumiñahui, provincia Pichincha para fomentar la recuperación de la memoria 

histórica en los jóvenes.  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar las definiciones conceptuales de memoria histórica, identidad, jóvenes y 

comunicación que intervienen en la creación de un programa de radio para la recuperación 

de la memoria histórica en los jóvenes del cantón Rumiñahui  

 

 Describir los contextos históricos, demográficos, educacionales, culturales y mediáticos del 

cantón Rumiñahui y cómo las identidades juveniles han interactuado en estos procesos.  

 

 Analizar mediante la investigación cualitativa las preferencias y gustos de los jóvenes del 

cantón Rumiñahui, a través de la técnica  de  grupo focal y encuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN, CULTURA, MEMORIA HISTÓRICA E IDENTIDAD 
 

 

1.1. Comunicación 

 

 

En gran medida, las redes de interacción simbólica, son comunicación. Desde los primeros 

sistemas de intercambio de información, como los mensajeros, (los chasquis en el caso de 

América), pasando luego por la escritura cuneiforme, más tarde el uso de las ondas hertzianas y 

las pantallas, para finalmente llegar a los reinantes dispositivos digitales, sabemos que la 

comunicación ha jugado un papel decisivo en la constitución de las culturas.  

 

Basados, fundamentalmente, en el acto de enunciación de palabra y otras expresiones no 

verbales que se comparten societariamente (mediadas por códigos consensuados) se genera un 

infinito intercambio de mensajes, actos y sentidos que aglutina la cotidianidad.  

 

La posibilidad de comunicarnos significó establecer un entorno de interacción social en todos 

los niveles posibles a lo largo del proceso de hominización. De esta forma logramos redefinir 

todos nuestros conceptos y percepciones sobre la realidad en la cual nos desenvolvíamos. 

 

Ya en la actualidad los medios de comunicación se han incorporado a esta interacción entre el 

sujeto y la cultura. Es indiscutible que aquellos tienen una importancia capital en la 

modernidad, dada su   gran cobertura, atractivo y un acceso cada vez más fácil gracias a la 

globalización.  

 

En este sentido, el pensamiento de Jesús Martín Barbero nos clarifica este escenario al señalar 

que la comunicación es una mediación cultural utilizada por actores y sectores sociales para 

intercambiar valores, modos de vida, maneras de sentir, amar y percibir el entorno.  

 

Los procesos de globalización económica e informacional están reavivando 

la cuestión de las identidades culturales –étnicas, raciales, locales regionales-

, hasta el punto de convertirlas en dimensión protagónica de muchos de los 

más feroces y complejos conflictos internacionales de los últimos años. 

(Barbero, Oficio del Cartografo, 2004, pág. 28) 
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 Esta tesis se plantea indagar los términos en los que actúa la memoria histórica y la identidad del 

cantón Rumiñahui para determinar las posibilidades de comunicación que tienen las y los jóvenes, 

a fin de encontrar mecanismos que restauren su identidad a la luz de los actuales tiempos. Esto, con 

el fin de tener una construcción de esas visiones del pasado en función del presente. 

 

Es válido precisar que este trabajo de investigación se adscribe al enfoque de la teoría crítica por 

ser un texto que se enmarca en el anclaje que tiene que ver con los medios de comunicación, 

construcción de memoria histórica e identidad, por lo que nos permitimos mencionar algunos de 

sus presupuestos más importantes y los planteamientos de uno de sus pensadores más destacados, 

Jurgen Habermas.  

 

1.2. La Comunicación entendida desde la teoría crítica 

 

La comunicación, bajo el enfoque crítico y la Escuela de Frankfurt, tiene que ver con el análisis de 

las relaciones sociales dentro de una cultura que pretende homogenizar las visiones del mundo a 

través del papel que desempeñan las industrias culturales.  

 

Según R.J. Bernstein, “La Teoría Crítica se había distinguido de la teoría social ‘tradicional’ en 

virtud de su habilidad para especificar aquellas potencialidades reales de una situación histórica 

concreta que pudieran fomentar los procesos de la emancipación humana y superar el dominio y la 

represión”. Bernstein, R.J. (1988) (ed.) Habermas y la modernidad. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 23.  

Sin embargo, hablar de comunicación no se refiere específicamente a los medios, sino a las 

prácticas sociales de acción, difusión e interacción de los sujetos. Por ejemplo, las dinámicas de los 

movimientos sociales. Y en este caso, el papel de los medios se lo puede aterrizar como un 

mediador cultural. 

 

Uno de sus principales exponentes de la Escuela de Frankfurt es Jurgen Habermas. Él parte del 

lenguaje para hacer una crítica de la sociedad, exponiendo su Teoría de la Acción Comunicativa. 

 

En 1981 Jürgen  Habermas (Alemania, 1929) escribe La Teoría de la Acción Comunicativa (TAC). 

El filósofo centra sus reflexiones en el rol que cumple la comunicación en la cultura y expone 

procesos encubiertos en el recibir y transmitir ideas o mensajes, tal como se la ha entendido 

generalmente a la comunicación. 

 

El concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de al menos dos 

sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con 

medios extraverbales) entablan una relación interpersonal. Los actores buscan  
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entenderse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común 

acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones.(Habermas, 1998, pág. 126) 

 

A continuación, explicaremos algunos de los elementos más importantes de esta teoría. 

 

Uno de los aportes fundamentales que realiza esta teoría es el revelar cómo la racionalidad 

instrumental existente en la comunicación influye en las relaciones sociales. Además, nos abre el 

camino para explicar las interacciones lingüísticas con otro enfoque: la racionalidad orientada al 

entendimiento. 

 

Entre las principales consideraciones, Habermas señala la estrecha vinculación entre saber y 

racionalidad (instrumental) y el papel de esta en los  sujetos que hacen uso de este saber. Es así que 

nuestros enunciados u opiniones dentro de un diálogo, serán apeladas o interpeladas a esta 

vinculación entre saber y racionalidad por parte de los hablantes.  

 

Más o menos racionales pueden serlo las personas, que  disponen de saber, y las 

manifestaciones simbólicas, las acciones lingüísticas o no  lingüísticas, 

comunicativas o no comunicativas, que encarnan un saber. Podemos llamar 

racionales a los hombres y a las mujeres, a los niños y a los adultos, a los ministros 

y a los cobradores de autobús, pero no a los peces, a los sauces, a las montañas, a 

las calles o a las  sillas. Podemos llamar irracionales a las disculpas, a los retrasos, 

a las intervenciones quirúrgicas, a las declaraciones de guerra, a las reparaciones, a 

los planes de construcción o las resoluciones tomadas en una reunión, pero no al 

mal tiempo, a un accidente, a un premio de lotería o a una enfermedad. (…) La 

estrecha relación que existe entre saber y racionalidad permite sospechar que la 

racionalidad de una emisión o de una manifestación depende de la fiabilidad del 

saber que encarnan. (Habermas, 1998, pág. 24)  

 

Dado que siempre imputamos a los sujetos manifestaciones lingüísticas  y acciones, uno de los 

componentes rectores de la racionalidad y condición para que esta se cumpla es el enjuiciamiento 

objetivo. Una manifestación cumple con este concepto cuando encarna un saber falible que guarda 

relación con los hechos. Esto es lo que nos permite saber si una enunciación resulta accesible al 

enjuiciamiento objetivo.  

 

Otro de los conceptos esenciales que Habermas señala en su deconstrucción de la racionalidad son 

los criterios de validez y de  argumentación. A través de ellos los enunciados se ajustan a un 
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comportamiento racional que se muestran en esferas de la socialización, la integración social y de 

reproducción cultural. 

La validez tiene que ver con lo que comparte la comunidad de comunicación: las experiencias, las 

expresiones simbólicas de los hechos.   

 

Es la anticipada unanimidad de la experiencia (o por lo menos, de los relatos de 

esas experiencias) y presupone una comunidad con otros que se supone están 

observando el mismo mundo, que tienen una constitución física que los capacita 

para tener una verdadera experiencia, que tienen una motivación que los lleva a 

hablar sinceramente de su experiencia y que hablan de acuerdo con esquemas de 

expresión compartidos y reconocibles. (Habermas, 1998, pág. 22)  

 

En tanto que la argumentación orienta sus esfuerzos a que los sujetos de una comunidad 

comunicativa muestre interés para normarlo y reconocerlo. De esta forma el lenguaje y la 

racionalidad influyen en el intercambio de mensajes y acciones realizadas en la cotidianidad, en el 

conocimiento, en las experiencias o  los discursos.    

 

El concepto de mundo no remite a la idea de un mundo objetivo. Su análisis se preocupa sobre la 

configuración para un grupo humano vinculado a la comunicación de las condiciones que 

constituyen el mundo objetivo. Aquí la objetividad es reconocida como tal por una comunidad de 

sujetos capaces de lenguaje y de acción y sirve para que ellos se entiendan sobre lo que ven del 

mundo. Es una práctica donde se da por sentado un contexto común del mundo de la vida que 

intersubjetivamente comparten. 

 

Habermas sigue una explicación general de Popper sobre el tema, al manifestar que el mundo es la 

totalidad de aquello que es el caso, donde este es verificado mediante enunciados verdaderos y es 

parte de una clasificación del primero, segundo y tercer mundos, los cuales se constituyen por la 

forma en que las cosas existen.  

 

La conexión entre dichos mundos constituye el sistema de referencia que los participantes suponen 

en común en los procesos de comunicación para entenderse: el mundo objetivo (como conjunto de 

todas las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos); el mundo social (como 

conjunto de todas las relaciones interpersonales legítimamente reguladas), y el mundo subjetivo 

(como totalidad de las vivencias del hablante, a las que éste tiene un acceso privilegiado).  

Los  miembros que se comprenden entre sí sobre algo no solamente entablan una relación con el 

mundo objetivo, sino también lo que se  produce en el mundo social y en el mundo subjetivo. 
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Habermas se sirve de las explicaciones de Weber sobre lo racional, quien asegura es “la 

elaboración y configuración formales de los sistemas de símbolos, y en especial de los sistemas de 

interpretación religiosos y de las concepciones morales y jurídicas” (Habermas, 1998: 236). A 

partir de allí  logra una distinción de los tipos de racionalidad y cómo operan en su relación con las 

coordinaciones de acción que se realizan luego de una interacción lingüística. 

 

La racionalidad instrumental de una acción se mide por la eficacia en la 

planificación del empleo de medios para fines dados; la racionalidad electiva de 

una acción se mide por la  corrección del cálculo de los fines para valores 

articulados con precisión y para medios y condiciones de contorno dados; y la 

racionalidad normativa de una acción se mide por la fuerza sistematizadora y 

unificante y por la capacidad de penetración que tienen los patrones de valor y los 

principios que subyacen a las preferencias de acción. (Habermas, 1998, pág. 233)  

 

A las acciones que se apegan a la racionalidad en el empleo de los medios Weber las llama 

racionales con arreglo a fines y, las acciones apegadas a la racionalidad normativa, las denomina 

racionales con arreglo a valores. En base a esta clasificación es que ha  operado, en general, la 

racionalidad de Occidente, bajo una perspectiva universalista. La unión de estas racionalidades 

produce acciones que, cuando los sujetos las generalizan a través del tiempo y en los procesos, se 

da lo que Weber llama un modo metódico-racional de vida (methodisch-rationalec Lebensführung). 

En la acción racional con arreglo a fines el agente que espera un resultado considera los escenarios 

posibles y utiliza  los medios más adecuados para el éxito de los mencionados fines. En tanto que la 

acción racional con arreglo a valores tiene que ver con la confianza en los valores ético, estético, 

religioso, entre otras consideraciones,  donde el comportamiento esperado  es motivado solo por la 

fe en esos valores. 

 

Es importante destacar que el éxito está definido como la realización de un estado de cosas deseado 

en el mundo generado por una acción u omisión calculadas. A este tipo de racionalidad de la acción 

orientada al éxito se la llama instrumental; en tanto que la racionalidad de las acciones 

comunicativas no implica un cálculo de resultados, sino el entendimiento. 

 

En la acción comunicativa los participantes no se orientan primariamente al propio 

éxito; antes persiguen sus fines individuales bajo la condición de que sus 

respectivos planes de acción puedan armonizarse entre sí sobre la base de una 

definición compartida de la situación. De ahí que la negociación de definiciones de 

la situación sea un componente esencial de la tarea interpretativa que la acción 

comunicativa requiere. (Habermas, 1998, pág. 367)  
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Cabe señalar que todo proceso de entendimiento tiene una pre comprensión influida culturalmente 

y  funciona en la medida en que las definiciones de la situación son negociadas por sujetos 

implicados en una conversación. Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y las 

relaciones humanas y socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores que se 

relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un uno y unos otros, con 

quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente 

subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente. 

 

1.3. Definición de Cultura 

 

La Cultura puede ser entendida como la forma particular de habitar el mundo en el que nos 

desenvolvemos y es la territorialidad donde entran en juego determinados juicios de valor, 

actitudes, miradas y comportamientos sobre el sujeto. Estos hechos determinan la esencia del ser 

humano para construir valores, significados y actos alrededor de sus propias experiencias. Sin 

embargo, este término se ha ido diversificando  con el transcurrir del tiempo, ampliando sus 

contenidos y teniendo variaciones en su etimología. Es así que la Cultura fue pensada en Roma de 

la siguiente manera:  

 

El término cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua como la traducción 

de la palabra paideia: “crianza de los niños”; traducción que, desusadamente, no 

respeta del todo la etimología de dicha palabra. Desde entonces con extraña 

firmeza su concepto, enraizado en la noción de “cultivo”, ha mantenido invariable 

su núcleo semántico. Se trata del cultivo humanista, aquello que distingue al ser 

humano de todos los demás seres; de una humanistas concebida, primero, como la 

relación de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo; 

después, como el conjunto de costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron 

en ese mundo y, por último, esta vez en general como actividad de un espíritu 

(nous) metafísico encarnado en la vida humana. (Echeverría, Bolivar, 1981, págs. 

27-28) 

 

Se entiende a partir de este fragmento del texto de Bolívar Echeverría el importante punto de giro 

que  tuvo la palabra cultura y, por tanto, el sentido que marcó y el quiebre histórico de las ciencias 

sociales en la modernidad. 

 

Ampliaremos más las miradas hacia la cultura y nos acercaremos a otras definiciones hechas por 

diferentes autores.  
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La cultura se ha enfocado en dos significados bastante arraigados en el tiempo. Por un lado implica 

el conocimiento de las bellas artes como la pintura, el teatro, la música, entre otras. Por otro lado su 

significado tiene que ver con todo lo que es socialmente aprendido.  

 

Todas las culturas poseen un abanico de diferencias, pero, como menciona Horkheimer, cada parte 

del mundo lleva su sello de la transformación en base al proceso de vida social del mundo.  

 

Lo que percibimos en torno de nosotros, las ciudades y las aldeas, los 

campos y bosques, lleva en sí el sello de la transformación. No solo en su 

vestimenta y modo de presentarse, en su configuración y modo de sentir son 

los hombres un resultado de la historia, sino que también el modo como ven 

y oyen es inseparable del proceso de la vida social que se ha desarrollado a 

lo largo de milenios (Horkheimer, 2003, pág. 233) 

 

Eagleton, tomando un trabajo de Edward Said, activista palestino, crítico político y teórico literario, 

explica que “todas las culturas están involucradas entre sí; ninguna es pura, ni única; todas son 

híbridas, heterogéneas, y extraordinariamente diversas, nada monolíticas” (Eagleton, 2001, pág. 

19). Desde esta la línea conductual nos lleva a pensar que todos los seres humanos somos somos en 

poseedores de cultura configurada como una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos 

y transmitidos por la sociedad. 

 

La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en 

las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser 

investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de 

las leyes del pensamiento y la acción del hombre.  (Tylor, 1871)  

 

Por esta razón, la cultura, además de ser una parte fundamental en el desarrollo humano, constituye 

produce identidad y conocimiento a partir las formas de organización como la familia y las 

instituciones. 

 

La antropóloga Margaret Mead, (citada por Bolívar Echeverría) afirma que la cultura es la reunión 

de pautas aprehendidas que inciden en nuestra forma de conducirnos en la vida. 
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Es el conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que ponen de 

manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de vida, que un grupo humano de 

tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, 

saber) de generación en generación. (Echeverría, 2001, pág. 36) 

 

A partir de esta definición, Mead, ensaya una tipología de las culturas, clasificándolas en pos 

figurativo, configurativo y pre figurativo. Estas tienen que ver con los ancianos, los jóvenes y los 

niños, respectivamente, en referencia a la transmisión de los procedimientos simbólicos y la 

puesta en escena de los juicios de valor que se transmiten de una generación a otra.  

 

En la cultura postfigurativa los niños aprenden de sus mayores; en la cofigurativa, niños, adultos 

y, en especial los jóvenes, aprenden de sus pares, y, en la  prefigurativa, los adultos aprenden de 

los niños.  

 

Con base en esta definición surge la pregunta de hasta qué punto han sido aprendidas y 

transmitidos los saberes y conocimientos a los jóvenes Rumiñahuenses en la relación con sus 

antepasados. Es válido preguntarse cómo se dan esas brechas en las formas de vida donde se 

adecuaron a nuevas formas adquiridas de comportamiento por parte de los jóvenes ahora que  

 

Por otra parte, Omar Rincón, maneja otro presupuesto teórico enfocado a entender la cultura como 

un apelar a la necesidad de aprendizaje entre culturas, dado que fenómenos como la migración y 

otros factores favorecen el aprendizaje. Es así que una persona que sale de su ambiente natural y 

encuentra otras formas de expresión, en otros espacios, tiene la necesidad buscar mecanismos que 

le hagan ser parte de esa nueva forma de comunicarse al insertarse en otra cultura. 

 

Por lo tanto, este medio es el escenario  más legitimado para el reconocimiento de 

las culturas en cuanto son distintas, tienen voces, se juegan identidades y trabajan 

por aprender a ser tolerantes en el espejo del otro (Rincón, 2001, pág. 27)  

 

Desde el apretón de manos, el beso, los abrazos, forman parte del saludo más característico del 

mundo, es solo en los países orientales en donde el contacto físico es limitado y solo se realiza una 

inclinación con el cuerpo. Entendemos entonces que la noción de lo que implica una cultura, un 

aprendizaje casi invisible (empírico) pues solo necesitamos de nuestros sentidos para reproducir 

este conocimiento. 
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Es en ese sentido en que hablantes y oyentes articulan su modo de comprender el mundo, de 

acuerdo a la cotidianidad donde se producen, se reproducen y se resignifican multiplicidad de 

códigos y valores mediados por la interacción social, cuya dinámica se enmarca en el contexto de 

la producción, circulación y consumo de significaciones. 

 

Es así que Bolívar Echeverría sobre la cultura afirma que “la cultura es una dimensión de la vida 

humana, por ello la acompaña en todos los momentos y todos los modos de su realización” 

(Echeverría, 1981, pág. 190). Además, Echeverría, en su texto Definición de Cultura, plantea la 

extensión de la vida acompañada en todo momento de la cultura, desde la concepción más natural 

del comprender el hecho social. 

 

Así recoge desde un punto de vista estructuralista a la cultura como: El momento 

autocrítico de la reproducción que un ser humano determinado, en una 

circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el 

momento dialéctico del cultivo de la identidad. (Echeverría, Bolivar, 1981, pág. 

187)  

 

Cada individuo posee noción propia y diferente de cultura y ahí se manifiesta libremente, pero esta 

aparente individualidad está mediada por su entorno y la relación que sugiere con su realidad 

cotidiana.  

 

La cultura al ser un hecho implementado por la sociedad, al no ser un hecho natural, se convierte en 

el primer síntoma de aprendizaje, todo lo que somos en la vida común significa un hecho de 

aprendizaje por tanto una cultura.  La ropa que vestimos, como lavamos nuestros dientes, los 

espacios destinados para cada una de las actividades configuran un hecho cultural. 

 

1.4. Cultura Juvenil  

 

La juventud es una construcción cultural. La definición de la categoría joven o juvenil implica una 

relación con el proceso histórico de la sociedad moderna.  

 

Ser “joven” no es la contradicción entre el no niño y el no adulto; no es una etapa 

de transición; ni una edad cronológica exclusivamente; tampoco comprende una 

edad biológica. Ser joven comprende una edad social que podría estar determinada 

por características propias como el tipo de roles y responsabilidades que se adoptan 

y las decisiones que marcan sus vidas y que se las toma en esta etapa. Asimismo, la 

juventud de hoy, gesta sus relaciones en un entorno nuevo o, por lo menos, 
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diferente al de las generaciones anteriores; entornos propios de socialización, o 

signados por situaciones y condiciones particulares. (Ministerio Coordinador del 

Desarrollo Social, 2014) 

 

Al hablar de cultura juvenil accedemos a otro campo de conocimiento, pues definimos 

anteriormente, que: la cultura es todo hecho que sale de la naturaleza. Sin duda el ser joven también 

tiene que ver con la edad, pero también con el proceso de relacionarse en un mismo tiempo, 

espacio y sus convivencias. 

 

Si entendemos por cultura “las maneras de vivir juntos”  entonces la cultura juvenil 

es parte de la convivencia social. Los jóvenes no tienen una “subcultura” aparte, 

escindida de la sociedad, sino que comparten –con modalidades específicas– las 

maneras prácticas de convivir y las representaciones colectivas de dicha 

convivencia. Adoptando una concepción antropológica de cultura, la indagación 

enfoca los impulsos que aportan los modos de convivir de la juventud a la 

convivencia social. Y a la inversa, aborda los factores que condicionan las 

experiencias e imágenes que tienen los jóvenes de la sociedad. (Norbert, 2004, pág. 

13)  

 

La mirada del adulto hacia el joven juega un papel fundamental, pues para él es un ser sin 

autonomía y además carece de una visión global y generalizada del mundo, tiene una mirada 

basada en las experiencias de otros es decir que no observa ni analiza de manera individual. 

 

Como se menciona en este informe la importancia de la juventud radica en la edad social el tipo de 

los roles que asumen, además generan propios mecanismos de asociación. En esta etapa surgen la 

mayoría de conocimientos que serán estructurados de manera permanente dentro del conocimiento 

del ser social. 

 

Anclando este ser social a la noción de identidad podemos decir que “el ser joven” implica una 

interiorización de los hechos individuales, al vernos y sentirnos parte de un determinado tiempo y 

espacio en el que se configura el reconocimiento individual.  

 

Una práctica desde la relación de los sujetos, del compartir, del rescatar la 

memoria histórica, la reflexión de la realidad de los individuos como 

individuos (…) Entendemos entonces los por qué y el cómo del sistema 

para apropiarnos de la realidad y proyectarnos al presente y al futuro, 
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entendemos entonces nuestra práctica cultural, política, y tomamos 

posición; posición frente a la vida y posición histórica de reivindicación 

humana. (Torres, 1999, pág. 120) 

 

Sin embargo, bajo el concepto de Lechner podemos entender que la cultura juvenil es una etapa  

que  condiciona una determinada conducta, direccionada por distintas características de los hechos 

sociales instituidos. 

 

Según el último censo realizado en el país en 2001  de cada cuatro ecuatorianos uno es joven, es 

decir se encuentra entre los 15 y 29 años. Es por esto que esta investigación sitúa a los jóvenes y a 

sus formas de ver y pensar sobre el mundo como principales, problemáticas, la importancia de 

comprender en su global las dimensiones de su etapa cultural precisada por la edad. 

 

Las culturas juveniles puede ser un instrumento que aporte a la comprensión 

de la complejidad de la unidad y la pluralidad de las sociedades humanas 

como aporte a la construcción de una sociedad que se funde en el respeto a la 

diferencia y que ayude a convivir pacíficamente en la diferencia. Las 

culturas juveniles tiene la tarea de contribuir a la construcción de verdaderas 

sociedades. (Guerrero, 2002, pág. 27) 

 

Lo “juvenil” es un término que se configura en un proceso histórico. A continuación presentamos 

un cuadro que busca detallar de manera estructural los conceptos que definen de forma cronológica 

el proceso de la construcción del concepto Cultura Juvenil, que nace a partir de la constitución de la 

Sociedad moderna. 

 

Modelo de 

juventud 

Tipo de sociedad 

Púberes Sociedades Antiguas 

Efebos Estados Antiguos 

(Grecia y Roma) 

Mozos Sociedades Campesinas 

Pre-industriales 

Muchachos Primera Industrialización 

Jóvenes Sociedades Modernas 

Post-industriales 

Fuente: Imagen tomada de internet1 

                                                      
1 El concepto de jóvenes recién aparece en las sociedades postmodernas industriales y asociado a ciertas manifestaciones culturales que 

comienzan a emerger durante los años cincuenta, especialmente en los Estados Unidos, de la mano del rock and roll, van a ir dando 

origen a lo que conocemos como cultura juvenil. 
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3.- Memoria Histórica  

 

La posibilidad de reconstruir el pasado se configura en un hecho real y estructurado en base a la 

investigación. Los hechos sociales y culturales de la sociedad también son una configuración de la 

memoria por lo que se hace indispensable encontrar mecanismos para generar este recuerdo que 

configure a su vez reconocimiento e identidad. Se trata de buscar la reivindicación desde el la 

historia como lo menciona en palabras de Patricio Torres, para marcar líneas guías sobre la vida en 

cultura y las relaciones que tenemos en referencia a lo que recordamos o lo que logramos recordar. 

 

Una práctica desde la relación de los sujetos, del compartir, del rescatar la memoria 

histórica, la reflexión de la realidad de los individuos como individuos (…) 

Entendemos entonces el por qué y el cómo del sistema para apropiarnos de la realidad 

y proyectarnos al presente y al futuro, entendemos entonces nuestra práctica cultural, 

política, y tomamos posición; posición frente a la vida y posición histórica de 

reivindicación humana. (Torres, 1999, pág. 122) 

 

La memoria implica una autoevaluación y una mirada de caminos y senderos del reflejo de una 

realidad colectiva. Por ello, buscamos plantear dentro de este trabajo la necesidad de considerar la 

memoria histórica como parte de los procesos de apropiación y creación de identidad. 

 

Conviene no olvidar la dimensión psicológica de la memoria, como esa una función que posee el 

cerebro humano para almacenar hechos relevantes y no relevantes. Tenemos memoria, según 

Martín Hopenhayn “porque un corte de nuestro pasado desdibuja el perfil que fuimos. Nuestra 

memoria nos reinventa muchas identidades posibles hacia atrás para colmar esa brecha que separa 

al origen de la mezcla. Por fuerza nos hacemos traductores de pasado, y en tanto tal lo traicionamos 

porque siempre lo reinventamos, poblando de personajes” (Hopenhayn, 1998, pág. 36)  

                                                                                                                                                                 
El primer enfoque está asociado a la Escuela de Chicago, que se va a interesar en las transformaciones que está sufriendo la ciudad 

producto de la modernización industrial. Aparece de esta manera, el concepto de subcultura juvenil, cuestión que posteriormente va a ser 

retomada por la escuela de estudios culturales. Autores como Foot White, Trasher, trabajaron las bandas como subculturas juveniles que 

empiezan a proliferar en los espacios intersticiales de la ciudad. 
 
Un segundo enfoque surgirá a mediados de los años cincuenta asociado con el rock, el cual se convertirá en el centro de una nueva 

cultura juvenil asociada a la música, la cual será asumida por las industrias culturales, la que paradojalmente permitirá la emergencia de 

una cultura juvenil, centrada en el consumo. 
 
Un tercer enfoque está relacionado con el concepto de contracultura juvenil, el cual fue utilizado por T. Roszak, destacándose la 

oposición de las culturas juveniles a la racionalidad propia de las sociedades modernas, las cuales van a cristalizar en una serie de 

movimientos a finales de los años setenta y principios de los setenta. 
 
Por lo tanto, antes de estas manifestaciones, se puede señalar que no hay jóvenes que tengan una cultura propia, sino que se adscriben a 

los modelos culturales propios de la cultura parental. Se visten de la misma forma que los adultos, escuchan la misma música, adoptan 

una estética adulta aunque la edad los distancie en términos generacionales por ejemplo. De esta forma como lo señala Beatriz Sarlo 

(1994) «Bertold Brecht, nunca fue joven, ni Benjamin, ni Adorno, ni Roland Barthes... ni Frank Sinatra, Doris Day...» van a ser (o ser 

considerados) jóvenes en comparación con lo que vendría después en Elvis Presley, The Beatles, The Doors, por mencionar algunos. Es 

la aparición de la fiesta, la máscara, los territorios existenciales, la estética que se constituyen en rebeldía, en desafíos al mundo adulto. 
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La memoria representa la capacidad más virtuosa de la humanidad, pues es la capacidad de 

conmemorar cada uno de los logros en sociedad, la memoria se constituye  como un mecanismo 

magnético entre la historia y la actualidad. 

 

Una de las definiciones de la memoria es el recuerdo pues cumple con la capacidad de visualizar 

nuestras experiencias en base de las realidades inmediatas del tiempo en el que estamos presentes y 

si bien implica un reconocimiento. 

 

No existe recuerdo alguno que pueda ser considerado como puramente interior es 

decir: que solo conserve la memoria individual. En efecto, desde el momento que 

un recuerdo reproduce una percepción colectiva no puede ser sino colectivo, y sería  

imposible al individuo representar una vez más limitado a sus propias fuerzas, 

aquello que solamente ha podido ser representado inicialmente con el curso del 

pensamiento de su grupo. (Halbwachs, 2004, pág. 319) 

 

El recuerdo como parte de la memoria implica una búsqueda de conocimientos anteriores, es decir 

basa sus realidades a una estructura ya implementada culturalmente, así los recuerdos parten de un 

conocimiento ya estructurado sino individualmente culturalmente. 

 

El individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos de la memoria social. 

En otras palabras. Los diversos grupos integrantes de la sociedad son capaces en 

cada momento de reconstruir el pasado. Pero como hemos visto, muchas veces, al 

mismo tiempo que ellos lo reconstruyen, lo deforman. (Halbwachs, 2004, pág. 336) 

 

Reconstruir la memoria histórica es una posibilidad de resistencia cultural, puesto que al plantear el 

reconocimiento de una cultura individual se crean mecanismos de apropiación cultural, generando 

en los jóvenes la posibilidad de conocerse desde su historia y en base a este conocimiento hablar de 

una identidad propia. 

 

La memoria, en tanto facultad psíquica con la que se recuerda o la capacidad, 

mayor o menor, para recordar (Moliner,1998: 318) (recordar: (retener cosas en la 

mente), ha intrigado desde siempre a la humanidad. Lo que más preocupa es no 

recordar, no retener en la memoria. En lo individual y en el plano de la interacción 

cotidiana, el enigma de por qué olvidamos un nombre o una cita, o la cantidad y 

variedad de recuerdos <inútiles> o de memorias que nos asaltan fuera de lugar o de 

tiempo, nos acompaña permanentemente. (Elizabeth, 2002, pág. 18) 
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La autora  Elizabeth Jelin es bastante claro desde el inicio de su obra: que el historiador aprenda a 

superar el olvido y la repetición, a buscar en los huecos de los procesos históricos, y a adquirir una 

consciencia del deber social de su trabajo. Esto se fundamenta en que el pasado común nos hace 

pertenecientes a un grupo social, con el cual adquirimos obligaciones. 

 

Todo se inscribe en lo que ha sido un proceso histórico que evoca lastres y heridas para las 

sociedades de América del Sur. La obra de Jelin funciona exponiendo los procesos de memoria y 

de su funcionamiento tanto a nivel individual como colectiva, además de sus diversas 

connotaciones políticas y académicas, su relación con la Historia y como se movió durante y tras 

esos periodos turbulentos. 

 

1.5. Radio y Memoria   

 

Esta investigación propone mediante un programa de radio que contara con radioteatros como parte 

de los segmentos de la programación, el mismo tienen como base fundamental construir un espacio 

de reconocimiento sobre las leyendas, anécdotas y tradiciones del cantón Rumiñahui, de esta forma 

se busca que se conozcan algunas de las historias que están plasmadas en los textos sobre memorias 

del Cantón. 

 

El radioteatro es una posibilidad auditiva que genera contenido interesante, sobre algún tema en 

particular, usa el sonido, la palabra y el silencio para crear un referente auditivo sobre un tema o 

una historia,  es decir que se vincule por un lado dentro de los procesos de aprendizaje de los 

jóvenes y además que sirva como base de conocimiento sobre la cultura, saberes e historias del 

lugar del que son parte, de esta forma trabajar en la pérdida de memoria que sienten. 

 

Salvo que nos volvamos escritores, nuestra memoria es oral. Está en nosotros, nos 

acompaña, nos habita y a menudo nos persigue, cuando se vuelve obsesión, lugar 

del cual no podemos apartarnos, jugamos con la memoria, pero a veces ella lo hace 

con nosotros (Prieto Castillo, 1994, pág. 132) 

 

Como menciona Daniel Prieto Castillo, nuestra memoria es oral, y en la antigüedad los abuelos 

contaban a los nietos las historias, estas pasaban de boca en boca, pero esta relación de 

conocimiento se ha perdido, quizá en parte por la inmediatez y la premura del tiempo, además por 

el apego que sienten los jóvenes hacía las nuevas tecnologías. 

 

Se vuelve más complicado encontrar espacios de compartir grupal y es ese otro de las causas de la 

pérdida de identidad, pues ya no existe el apego hacia la tecnología y la palabra hablada ha 
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quedado relegada, es por eso que desde el espacio radial se buscara generar contacto desde esas 

historias perdidas en la memoria hacia los jóvenes. 

 

“La memoria es el tesoro de nuestro reconocimiento, el propio y el de los demás. Es decir cuando 

alguien vuelve a mí con solo verlo o escuchar su nombre, lo tengo en esa trampa interior de la cual 

soy parte” (Prieto Castillo, 1994, pág. 132). El reconocimiento propio sin duda implica un 

imaginario en donde se pone en juego la capacidad narrativa de quien produce, es indispensable 

que capte la atención del público y que a la  vez genere reconocimiento personal. 

 

Desde lo cotidiano generar en los jóvenes un reconocimiento que además cuente con la historia y 

tradiciones de Rumiñahui, una búsqueda de las historias que escondidas en la memoria construyen 

la identidad de los jóvenes. El 90 por ciento de los encuestados cree que es importante conocer 

sobre Rumiñahui y apenas un 10 por ciento de toda la encuesta piensa que es algo que no les va 

servir en su desarrollo académico, en la investigación también pudimos notar que las familias no 

hablan dentro de casa sobre el tema. 

  

“He insistido que el ser humano no aprende solo conceptos, sino también estereotipos dicho 

aprendizaje se inicia en el seno de la familia y se prolonga a través del contacto con otros grupos” 

(Prieto Castillo, 1994, pág. 170) es decir que el aprendizaje al que están sujetos los jóvenes en 

particular y el ser humano en general es una acumulación de la escuela el barrio y la casa y los 

medios de comunicación, es indispensable que en alguno de estos espacios se genere un apego 

hacia lo que Vivian antes y generen disfunción en cuanto a lo que se vive ahora, comprendiendo el 

cambio generacional que nos supone que los jóvenes de este tiempo son Nativos Digitales y que la 

tecnología es parte de la cotidianidad. 

 

1.6. La Identidad  

 

En términos generales, se puede decir que la identidad es el atributo cultural de un grupo. Nace de 

una imbricación de las construcciones sociales, el sentido y la individualización en el marco de la 

cultura.  

 

La identidad se construye socialmente, por ello, Echeverría se refiere a este hecho como un 

momento dialéctico del cultivo de la identidad, donde la cultura puede ser leída como el sustrato de 

lo que genera una identidad, que está mediada por la historia y los referentes que tengamos de ella; 

además de las experiencias personales y sociales que generen los jóvenes, los adultos y los 

ancianos que les sirve para pensarse dentro de un determinado espacio. 
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La cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo 

humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su 

singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. 

(Echeverría, Bolivar, 1981, págs. 163-167)   

 

Al hablar de identificación desde lo cultural, nos permite reconocernos individualmente primero, 

desde el lugar en el que nos desenvolvemos y, así, colectivamente entender las referencias 

históricas, de pertenencia y de memoria que nos ayuden a vincularnos con instituciones y otras las 

formas de organización de la sociedad como la familia o la educación. 

 

El ser humano, al constituirse como un ser social, cumple un proceso de identificación para sentirse 

parte de un grupo que se asemeje a las características que determinan su realidad. Esto  lo hacen 

partícipe de una identidad generada en base sus propias experiencias, apoyado de procesos 

históricos y culturales de cada época. 

 

No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no se 

establezcan de alguna manera distinciones entre yo y el otro, nosotros y 

ellos. El conocimiento de uno mismo —siempre una construcción pese a que 

se considere un descubrimiento— nunca es completamente separable de las 

exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos. (Castells, 

1999, pág. 23) 

 

No obstante, en la era de la información, también se plantea la problemática de la identidad, como 

eje fundamental. El resultado de una visión generalizada del mundo en que viven y se desarrollan a 

la vez marca roles que son mecanismos de autodefinición, las identidades también pueden 

estructurar diferentes códigos y canales del ser social y es espacio que ocupa en un determinado 

espacio. 

Las identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, sólo se 

convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su 

sentido en torno a esta interiorización Sin duda, algunas autodefiniciones 

también pueden coincidir con los roles sociales, por ejemplo, cuando ser 

padre es la autodefinición más importante desde el punto de vista del actor. 

No obstante, las identidades son fuentes de sentido más fuertes que los roles 

debido al proceso de autodefinición e individualización que suponen. En 

términos sencillos, las identidades organizan el sentido, mientras que los 

roles organizan las funciones. Defino sentido como la identificación 
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simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción. (Castells, 

1999, pág. 38). 

 

Para  ello  es  necesario  tomar  en  cuenta  la  subjetividad  desde  la  que  parte  la diferenciación 

que hacen de sí mismos los individuos. Porque, como afirma Rosa María Alfaro, “mientras que 

existan  vidas  individuales  e historias  específicas,  cada  ser  humano aporta  sus especificidades 

a las identidades sociales y culturales (…) lo importante es aceptar que por más cercanía y 

comprensión que exista entre unos y otros, no se eliminan las diferencias (Alfaro, 1993, pág. 33) 

 

La identidad se presenta en la definición individual de los seres humanos, marca diferencias y crea 

apegos a realidades diferentes que permiten marcar una cultura apegada a diferentes realidades. 

 

1.7. Pérdida de identidad  

En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra 

a su identidad como fuente de sentido de sus vidas. 

Manuel Castells 

 

Hablar de identidad nos lleva a preguntarnos qué ha pasado con las generaciones actuales que 

han transformado sus tradiciones y han globalizado sus conocimientos en base a la apropiación 

de nuevos espacios, la tecnología como principal generadora de este proceso que se vive en 

todo el mundo. Los jóvenes en la actualidad prefieren mantenerse ocupados mirando televisión, 

jugando videojuegos, usando redes sociales, fenómenos que se hicieron más comunes con la 

llegada de la tecnología a partir del año 2000. 

 

Qué implicaciones tiene este uso de la tecnología en el proceso de autodefinición la respuesta 

salta a la luz los medios virtuales han generado canales de entretenimiento que generan en las 

sociedades pérdidas de espacio del común vivir. Castells también plantea la globalización 

como causa importante al momento de plantear la idea de pérdida de identidad en la sociedad 

moderna, el ingreso de la tecnología marcó sin duda un antes y un después de la sociedad 

actual. 

 

La religión, las tradiciones y a historia han quedado rezagada a la idea de un mundo inmediato 

lleno de minutos contados, tráfico y una sociedad que vive el aquí y el ahora sin buscar la 

identidad individual y mucho menos la identidad en comunidad. 

 

Precisamente porque el orden social es un orden normativo 

institucionalizado, es plausible que surja cierta búsqueda de una base 

«última», de alguna realidad trascendente más allá de este mundo en relación 

con la cual éste pueda definirse con mayor claridad.(Castells, 1999, pág. 47). 
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La identidad implica desde cualquier panorama de la sociedad un reencuentro entre lo que 

somos en sociedad y lo que somos como individuos, la importancia que tiene la identidad en la 

construcción de sujetos autónomos. Cabe desde entonces enmarcar y reconocer que la 

identidad marca los principales fundamentos de la memoria de los pueblos y por tanto la 

construcción de una cultura definida. 

 

Hablar de pérdida de identidad infiere en la necesidad de verse y sentirse parte de un 

determinado grupo, de un lugar. En Ecuador se plantea la pérdida de identidad al ser una 

sociedad mestiza, que tuvo que pasar un proceso de conquista, sin duda esta mezcla de culturas 

generó un desapego sobre la esencia del pueblo originario. 

 

La tradición nos ha enseñado que cada uno nace con una manera de ser fija e inmutable, desde 

esta perspectiva, descubrimos cómo somos. Sin embargo, la filosofía del lenguaje asume una 

posición radicalmente diferente y sostiene que la vida es, por el contrario, el espacio en el que 

los individuos se inventan.  

 

Pero además de intervenir en la creación del futuro con nuevas realidades, los seres humanos 

modelamos nuestra identidad y el mundo en que vivimos, a través de representación que 

marcan las tradiciones, creencias, signos y símbolos que implican una particularidad individual 

que construye un hecho que aprendemos de quienes nos rodean. 

 

El sistema de conceptos e imágenes formadas en nuestros pensamientos que pueden estar por, o 

“representar” el mundo, es lo que nos permite referirnos a cosas que están dentro o fuera de 

nuestras cabezas. De hecho, cada uno entiende e interpreta el mundo de una manera única e 

individual. Sin embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos de manera 

amplia los sistemas conceptuales. 

 

Nuestra identidad está directamente asociada a nuestra capacidad de generar 

sentido a través de nuestros relatos. Al modificar el relato de quiénes somos, 

modificamos nuestra identidad. (Echeverría, 1996:26). 

 

Nuestra identidad está basada en nuestra relación con el mundo de ayer y de hoy en base a las 

subjetividades e individualidades, pero dentro de esta individualidad que significa ser seres con 

identidad existe una homologación del ser individual y el ser social. Echeverría nos dirá que 

está directamente relacionada a la capacidad de generar sentido a nuestros relatos, entendiendo 

que la palabra genera el canal entre el que pienso que soy y el que realmente son siempre 

interferidos por la cultura. 
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No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no se 

establezcan de alguna manera distinciones entre yo y el otro, nosotros y 

ellos. [...] El conocimiento de uno mismo —siempre una construcción pese a 

que se considere un descubrimiento— nunca es completamente separable de 

las exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos. (Castells, 

1999, pág. 23) 

 

La importancia de esta autodefinición marca un proceso de reconocimiento y de exploración 

individual, es vital que los humanos generamos un proceso de definición individual, esto 

fortalecerá la identidad construida en base a muchos factores como el cultural. En este sentido 

es importante destacar el hecho de reconocimiento de tus tradiciones y espacios en fin de 

generar un conocimiento amplio sobre la identidad individual. 

 

La identidad no debe salir de la visión del reconocimiento, genera apropiación plantea el 

reconocimiento al diferente y además menciona que las diferencias son parte del proceso de la 

identidad, promueve la participación y a su vez el conocimiento. 
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CAPÍTULO II 
 

 

CONTEXTO SOCIAL Y GEOGRÁFICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI  
 

 

El Cantón Rumiñahui, está ubicado a 35 minutos de Quito, Capital de la Republica de Ecuador, es 

un valle que goza de un clima privilegiado, las dependencias políticas están a Cargo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Rumiñahui, definido por la Constitución de la 

República. 

 

Sangolquí –como originalmente fue su nombre- fue elevado a la categoría de parroquia mediante la 

Ley de División Territorial el 29 de mayo de 1861; el 31 de mayo de 1938 a Sangolquí se la eleva a 

la categoría de Cantón, separándola de Quito y se le cambia el nombre por el de Rumiñahui. 

(Gobierno autonomo desentralizado de Rumiñahui, 2012, pág. 13)  

 

El Cantón Rumiñahui posee una extensión aproximada de 134,15 km2; está constituido por cinco 

parroquias de las cuales tres son parroquias urbanas (San Pedro de Taboada, San Rafael y 

Sangolquí) y dos son parroquias rurales (Cotogchoa y Rumipamba), siendo Sangolquí su cabecera 

cantonal. Limites  

                                  

Tabla 1. Gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui 

 

NORTE 
Cantón Quito, 

urbanización la Armenia. 

SUR 
Monte Pasochoa y Cantón 

Mejía 

ESTE Cantón Quito 

OESTE 
Cantón Quito, Río San 

Pedro de Cuendina 

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

 
Fuente: (Rumiñahui Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal, 2015) 

 

Se configura como el Cantón más que  pequeño de Pichincha, su extensión es de 139 kilómetros 

cuadrados, tras el último censa rezado en el país en el año 2010 señalan que el 93 por ciento de la 

población, recibe agua procedente de la red pública y que el 99.4 por ciento tiene energía eléctrica, 
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al tiempo de puntualizar que el 96.1 por ciento de la basura es recogida por recolectores  y que el 

64 por ciento de los hogares, disponen de teléfono convencional. Información pública que emite el 

Municipio de Rumiñahui 

 

Sangolquí es una de las 22 ciudades a nivel nacional, cuyos centros históricos han sido 

declarados como Patrimonio Cultural del Estado por el INPC, de ésta manera conforman la 

Red de Ciudades Patrimoniales. Por otro lado, el Centro Histórico de Sangolquí fue 

declarado en el año 1992 como Patrimonio Cultural del Estado como mérito a que conserva 

una importante zona de valor histórico como resultado del proceso de desarrollo 

socioeconómico y cultural reflejado en el hecho urbano y las características arquitectónicas 

de las edificaciones antiguas monumentales y tradicionales. (Gobierno autonomo 

desentralizado de Rumiñahui, 2012, pág. 210) 

 

En una década  el cantón ha experimentado un crecimiento poblacional significativo igual al 30 por 

ciento, al pasar de 65.882 habitantes  en el 2001, a 85.852, en el 2011. De estas cifras  el 58 por 

ciento corresponde a mujeres y el 42 por ciento a hombres. 

 

El crecimiento poblacional es una visión clara de algunos fenómenos que inciden en la pérdida de 

memoria sobre el Cantón Rumiñahui, las personas no son parte de las tradiciones y ven como parte 

de su identidad las actividades festivas que se realizan en el Cantón Rumiñahui, la historia se ha 

perdido de forma permanente. 

 

La pirámide de población del Cantón Rumiñahui, es de base estrecha, siendo una 

característica de sociedades que reciben inmigrantes y de crecimiento progresivo. 

Obsérvese que la población menor de un año, se cuadruplica al siguiente grupo de 

edades comprendidas entre 1 a 4 años de edad, y a medida que avanzan los grupos 

de edad, la población va incrementándose. Esta tendencia sugiere que se añaden 

integrantes debido a la inmigración, cuyo origen principal son desde la ciudad de 

Quito, fenómeno relacionado con los procesos de urbanización en el Valle de los 

Chillos, región sobre la que se encuentra asentado este Cantón. (Gobierno 

autonomo desentralizado de Rumiñahui, 2012, pág. 172) 

 

José Batallas escribe la historia costumbrista del Cantón Rumiñahui en su libro Sangolquí por 

Siempre, dentro del texto menciona que un pueblo sin historia es un pueblo sin vida, el Escritor en 

una entrevista nos comenta que las tradiciones y la identidad de Rumiñahui se han perdido por la 
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inmediatez del tiempo además menciona que las personas han migrado desde otras ciudades de tal 

manera que ya no se genera la relación entre el lugar de origen.  

 

La mayoría de la población en Rumiñahui está centralizada en el área urbana, según el Plan de 

Desarrollo e Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012-2025 se tiene 85852 habitantes de 

los cuales 81140 se encuentran en el área urbana y 4712 en el área rural. 

 

Tabla 2. Población cantonal por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Desarrollo e Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012-2025 la población 

de jóvenes es considerada como el 20.13 por ciento del total de la población, es importante destacar 

que este será el grupo que nos enfocamos en esta investigación. 

 

Rumiñahui es un sitio potencialmente turístico, cuenta con paisajes atractivos y andinos. Sus casas 

de hacienda cuentan historias y leyendas plasmadas en la riqueza arquitectónica colonial. Además 

se destaca por su variada gastronomía, principalmente el hornado, comida típica del lugar, sin dejar 

de lado la fritada el cuy asado, el mote con chicharrón o fritada, el morocho, entre otros.  

 

La oferta y atractivos turísticos del cantón Rumiñahui conjugan según expertos un 

entorno natural privilegiado: bosques, páramos, numerosas cascadas, paisajes, 

miradores variados y una importante biodiversidad, forma parte del Parque 

Nacional Pasochoa (a pesar de que no se encuentre en el cantón pero el área de 

amortiguamiento ofrece distintas opciones). A esto se agrega otra ventaja la 

cercanía con la ciudad de Quito. (Gobierno autonomo desentralizado de Rumiñahui, 

2012, pág. 157) 

 

El turismo se constituye en uno de los pilares en cuanto al conocimiento de un espacio 

determinado, desde este campo se genera una conexión directa con los ciudadanos de un 

determinado espacio, pues esta relación implica una valoración individual y colectiva de 

determinados espacios. 
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En el cantón se ubican 5 destinos turísticos importantes incluidos por el Ministerio 

de Turismo y la Cámara de Turismo de Pichincha. Los atractivos turísticos que 

dispone son muy variados y que conjugan según los expertos con un entorno 

natural privilegiado: bosques, páramos, numerosas cascadas, paisajes, miradores 

variados y una importante biodiversidad con especies únicas (cóndor andino) que 

hoy en día se encuentran en vías de extinción. Para el 2011 el cantón Rumiñahui 

ofrece la posibilidad de que el turista escoja entre rutas compartidas desde 

Sangolquí, Rumipamba y Pedregal, o pasear o recorrer en caminata las ruta de 

Trekking en las cascadas del río Pita a una distancia de Sangolquí de 17,3 

kilómetros; también puede aprovechar la oportunidad de conocer hacer escalada en 

el río Santa Clara con una altura de 30 metros , asistir a la fiesta del maíz el 5 de 

septiembre o ascender al Pasochoa una montaña situada a 4199 metros sobre el 

nivel del Mar. (Gobierno autonomo desentralizado de Rumiñahui, 2012, pág. 154) 

 

En el entorno se destacan 18 cascadas a lo largo del río Pita, entre las que resaltan La Chorrera, 

Vilatuña, Cóndor Machay, Rumibosque y Padre Urco. 

 

2.1. Contexto Cultural  

 

La historia es la fundamentación de la existencia de los pueblos y ayuda a generar conocimiento 

sobre el territorio y por resultado de los habitantes, permite conocer las tradiciones y  nacimiento 

de los pueblos y además nos permite tener una visión global de la vida. 

 

El Valle de los Chillos como también se conoce al Cantón Rumiñahui nace desde 

el antiguo Reino de Quito, tuvo un giro importante a partir de la conquista de los 

Incas, anterior a esta etapa “las comunidades estaban dispersas, como los Inga, 

Pingolqui y Puembo, se agruparon entre sí y se crearon otros asentamientos 

nuevos, y estos asentamientos fueron Uyumbicho, Urin Chillo, Anan Chillo, 

Alangasí, Conocoto, Pintag y Changally.” (Salomon, 1980, pág. 54) 

 

Ángel Hinojosa en su libro Sangolquí, historia, tradiciones anécdotas y leyendas menciona “que 

todos los pueblos tiene su propia historia, escrita o verbal: Sangolquí no es la excepción, lo único 

que hace falta es redescubrirla, para que las nuevas generaciones puedan vivir el presente ¿Cómo? 

Regresando al pasado y proyectar  el futuro, basándose  en la generosidad, el esfuerzo, trabajo y 

responsabilidad, como fue la tónica y el ejemplo de nuestros antepasado” (Hinojosa, 2008, pág. 14) 
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Es importante encontrar en diferentes papeles la historia de los pueblos y marcar los caminos que 

llevan hacia la identidad de las personas que viven y son partes de un espacio físico, en base a esta 

premisa hemos elegido de forma ocasional a la Unidad Educativa la Inmaculada como parte de este 

proceso de investigación al ser parte de la historia, del Cantón. 

 

En cuanto a la experiencia en el Brasil me refiero a la música negra, al ritmo y al 

erotismo que sirven a los esclavos trabajadores de las haciendas azucareras para 

sobrevivir física y culturalmente. Historiadores brasileños plantean esta hipótesis: 

los dueños de las haciendas les negaron a los negros todo menos la religión. Se 

dijeron: "Pobres negros, algo debe quedarles de su mundo" y les dejaron practicar 

sus ritos, que estaban ligados a un cuerpo y a un ritmo. Como no los dejaban 

emborracharse con el licor que se embriagaban los blancos, los negros aprendieron 

a emborracharse con ritmo, y el ritmo del baile se convirtió para los negros en 

aquello por medio de lo cual podían relajar su cuerpo, distenderse, descansar y 

revivir para poder seguir trabajando a la semana siguiente. Es decir, el baile, el 

gesto y el ritmo negro se constituyeron en aquello, a través de lo cual un grupo de 

hombres sobrevivió como población y como cultural. (Martin Barbero, 1991, pág. 

8) 

 

En este ejemplo Barbero nos muestra el baile como la apropiación de una cultura determina, es lo 

que buscamos en esta investigación que se genere un vínculo más arraigado con los jóvenes sobre 

su cultura, la importancia de la identificación mediante un vínculo interactivo como es la Radio.   

 

El Valle de los Chillos ha constituido un punto de encuentro, eso lo demuestra el 

asentamiento del Inga, en donde se ha encontrado evidencia de presencia humana 

que data de 11.000 años atrás aproximadamente. Indudablemente los primeros 

habitantes sobrevivían de la caza y la recolección de frutos silvestres: tuvo que 

pasar mucho tiempo para que apareciera la agricultura como actividad    humana y 

económica que hizo al Valle de los chillos se denominara el granero de Quito. 

(Gobierno autonomo desentralizado de Rumiñahui, 2012, pág. 15) 

 

La participación de personajes en la construcción de la identidad de Rumiñahui, se dan a partir del 

primer grito de independencia de este hecho histórico resulta importante destacar la participación 

de   un personaje que es parte de esta importante memoria el Coronel Juan de Salinas. En Quito, 

cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla, declararon insubsistente el 

gobierno de la Real Audiencia, y crearon una Junta de Gobierno, en la que confirmaba la rebelión y 
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organizaban de manera diferente la administración algunas ciudades del país se unieron a esta lucha 

por la independencia.  

 

El cantón Rumiñahui además de ser un lugar turístico por su centro histórico tiene una variedad 

turística de renombre está rodeado de montañas y elevaciones que son visibles desde cualquier 

punto de vista, el turismo significa un importante fuente de ingresos económicos. 

 

Las festividades del maíz y del Turismo se inician en el año 1960, cuando el Valle de los Chillos 

acogía a los capitalinos en los meses de agosto y septiembre, durante el periodo de vacaciones 

escolares. Por ser un destino muy visitado, se organizó una gran feria en la que se expuso la 

artesanía y gastronomía de Sangolquí, siendo el maíz el elemento fundamental de la misma. 

La feria alcanzó un éxito rotundo y desde entonces nació la tradición de realizar en septiembre, 

para coincidir con la gran afluencia de turistas, originándose el nombre de Fiestas del Turismo y 

luego se le agregó “del maíz” precisamente en honor al delicioso grano que crece en abundancia en 

el cantón. 

 

El Chagra desde hace 20 años forma parte importante de las tradiciones del pueblo Rumiñahuense, 

al ser un pueblo netamente formado de haciendas da vida a este personaje, dentro del desfile del 

Maíz y el Turismo que se celebra en el mes de septiembre, este personaje es parte de una imagen 

colectiva muchos de los jóvenes en Rumiñahui buscan asumir ese papel y generar un vínculo con 

esta tradición. 

 

Sangolquí posee sitios arqueológicos o históricos, los paisajes que ofrece, la actividad comercial, 

culinaria y las esculturas de grandes maestros, como Guayasamín o Endara Crow, embellecen los 

rincones de la ciudad. Es recomendable asimismo un paseo por su parque lineal. 

 

2.2. Medios de comunicación en Rumiñahui  

 

En Rumiñahui existen dos estaciones de radio con una línea estructural marcada, por un lado está la 

Radio Pública del Cantón, Ecos de Rumiñahui, esta radio tiene dentro de su programación una 

variedad musical y de producción nació en el año 2013, y que es financiada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, e igual forma, generamos debate y pluralidad en 

nuestros programas de información, música y entretenimiento.  

 

Radio Súper K 1200 AM, es la primera radio en la ciudad de Sangolquí, desde sus inicios se 

preocupó por mantener unida a su audiencia, se estableció como la voz de la gente para que ellos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayasam%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Endara
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mismos sean los protagonistas de su historia y sus ideas sean el eje central de su propio desarrollo, 

manteniendo el lenguaje de la localidad.  

 

El objetivo de la radio Súper K 1200 am, es difundir y promover la identidad cultural y el 

desarrollo integral sostenible del Cantón Rumiñahui, el Valle de Los Chillos y su gente, aunque 

esto no se vea reflejado en los jóvenes de Rumiñahui, al estar en la frecuencia Am, no tiene mayor 

vinculación con los jóvenes, se define como una radio popular. 

 

María Cristina Mata, define la radio como la compañía del oyente además que la elección de un 

determinado espacio radial, es una elección personal direccionada por el gusto a algún género 

musical y esto a su vez genera un reconocimiento e identificación. 

 

Dentro de este proceso de investigación se encontró que los medios de comunicación locales no 

presentan propuestas radiales que incidan en la recuperación de anécdotas, leyendas, e historias del 

cantón Rumiñahui, esto infiere en la pérdida de valor de productos locales.  

 

2.3. Educación 

 

En Sangolquí se pueden encontrar varios centros de educación, desde la educación básica, media y 

superior entre los que más prestigio gozan se encuentran: 

 

 Colegio Nacional Técnico Jacinto Jijon y Caamaño 

 Unidad Educativa Franciscana “La Inmaculada” 

 Colegio Nacional Mixto Polivalente "Juan de Salinas" 

 Liceo del Valle 

 Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

 Colegio Educar 2000 

 Sociedad Educativa del Futuro. Colegio *Gutenberg Schule 

 Colegio Nacional "Rumiñahui" 

 Unidad Educativa Galileo Galilei 

 Colegio Nacional Mixto "San Rafael " 

 Unidad Educativa Darío Figueroa Larco 

 CEB. Dr. Alberto Acosta Soberón 

 Centro Educativo Marqués de Selva Alegre 

 Unidad Educativa "Santa Ana" 

 Unidad Educativa Leopoldo Mercado  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_las_Fuerzas_Armadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ESPE
http://www.gsp.edu.ec/
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Con el crecimiento acelerado de la población en Rumiñahui los establecimientos educativos han 

incrementado de manera gradual, la mayor Institución educativa mixta del cantón Rumiñahui es el 

Colegio Nacional Polivalente "Juan de Salinas", con más de 2500 estudiantes que fue fundado un 

17 de septiembre de 1951. 

 

2.3.1. Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada  

 

Hemos tomado esta Unidad Educativa como parte del análisis por ser la primera institución 

Educativa del Cantón, esta institución cuenta con 521 estudiantes de estos 227 son y 294 son 

Mujeres. 

La mayoría de los estudiantes de esta institución viven en el valle de los chillos y sus alrededores 

condición que ayuda para la elaboración de esta tesis, es importante además entender que los 

estudiantes de esta institución aportaran con encuestas que serán parte de la construcción de los 

parámetros de este trabajo de investigación. 

 

La unidad educativa la Inmaculada marca un antes y un después de la educación es el primer 

establecimiento educativo para las Sangolquileñas, está sentado en el centro de la ciudad. Con 89 

años de historia. 

“El día miércoles 6 de octubre de 1926, Sangolquí se vistió de gala para recibir a 

las Hermanas de la Comunidad de San Francisco de Asís que en cumplimiento de 

obediencia llegaron a fundar un Colegio para atender a la niñez del Cantón; 

vinieron las Religiosas: Sor María Abada de Jesús, Dolores de María González, 

Alfonsina de San Diego Naranjo, Elena de Jesús Salgado y Hna. Isabel San Diego 

Calderón, presididas por la R.M. Sor Francisca de las Llagas, a fin de enseñar a la 

niñez de este bello girón de la Patria. Sangolquí demostró su hospitalidad y adornó 

sus balcones con banderas y flores; los moradores salieron a las calles a dar la 

bienvenida a las monjitas franciscanas y fue el Dr. Secundino Ortiz, Cura Párroco, 

quien gestionó la venida de las religiosas encabezó la magna demostración de 

júbilo recorriendo las principales calles hasta llegar a la Iglesia Matriz, en donde se 

celebró la misa en demostración de acción de gracias y las campanas de la iglesia 

se dieron al vuelo en señal de júbilo y niños, mujeres, hombres y ancianos aplauden 

y lanzan flores a las monjitas de cara dulce y bondad infinita que llegaron a 

Sangolquí a impartir sus enseñanzas.2 

                                                      
2 Constituirse en un Centro Educativo Católico que permita la formación integral de seres humanos con 

sensibilidad social humana y cristiana, insertados en la comunidad desde cuyo interior la construyen la 

reparan al estilo de María Francisca de las Llagas. 

Evangelizando a través de una oferta educativa trascendental, diferencial e innovadora, de acuerdo a los 

avances sociales, científicos y tecnológicos, para potenciar las necesidades y desafíos de la humanidad. 
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Los conocimientos académicos a los que esta direccionado el sistema Educativo de la Institución 

no contemplan un espacio en el que se visualice las leyendas, anécdotas, y tradiciones del Cantón, 

la educación está basada en la configuración de conocimientos dada por el Ministerio de Educación 

del Ecuador, el mismo que no genera este vínculo cultural con la comunidad que está apegada a 

costumbres y tradiciones diferentes. 

 

“La relación que tienen los jóvenes con la educación en la actualidad es diferente a 

la que teníamos hace algunos años, el tiempo que las personas permanecían en la 

escuela era mayor, existían dos jornadas de trabajo, en la mañana y en la tarde y se 

tenía más espacio para hablar de Sangolquí” (José Batallas-28-12-2015) 

 

2.3.2. Unidad Educativa Leopoldo Mercado  

  

La Unidad Educativa Leopoldo Mercado está ubicado en las calles Leopoldo Cordero y calles 

alrededor al Mercado Municipal calles alrededor del mercado de Sangolquí. Para esta investigación 

también se tomó este establecimiento pues ha marcado la costruccion de algunas anécdotas 

fundamentadas en la memoria, de la que tomaremos para estructurar un conocimiento real para los 

jóvenes en  Rumiñahui. 

 

La apropiación de los espacios en Rumiñahui por parte de los jóvenes se ha visto limitada esto en 

gran medida con el desapego de los jóvenes con el espacio público dentro de la sociedad moderna 

los jóvenes se desenvuelven dentro de diferentes lógicas, la tecnología y las pantallas han generado 

un mayor vínculo entre los jóvenes y la relación cultural. 

 

Se debe poner en duda la relación de los medios de comunicación como entes generadores de 

cultura pues al ser masivos podrían configurar conocimientos necesarios para fortalecer la 

identidad local de los jóvenes. 

 

2.3.3. Agrupación Juvenil Caravana JR  

 

Otro de los ejes de esta investigación se centra en la agrupación juvenil Caravana Jr, agrupación 

juvenil que nació hace 23 años, buscan apropiarse de espacios dentro del Cantón Rumiñahui, 

además generan un espacio quienes a través de la danza buscan generar espacios de reivindicación 

de la identidad Rumiñahuense.  

                                                                                                                                                                 
Actuando como líderes positivos que tiendan a formar su propia identidad con espíritu emprendedor y 

confianza en sí mismos, respetando el entorno natural e identificándose con el lema franciscano "PAZ y 

BIEN" 

Misión: Somos un Centro Educativo Católico Franciscano, fiel testimonio del Evangelio al servicio de Dios y 

del pueblo. 
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El Centro Cultural y Social Caravana Jr, fundada el 5 de enero de 1991 mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 5780 de 08 de noviembre de 1993, el Ministerio de Educación y Cultura, concedió 

personalidad jurídica al Centro Cultural y Social "Caravana JR". 

 

Los miembros del Centro Cultural y Social "Caravana JR", han discutido y aprobado el proyecto de 

reforma del Estatuto en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 14 de marzo de 2014, 

según consta del Acta debidamente certificada por la Secretaria de la organización. 

 

Que mediante comunicaciones de 01 y 16 de abril de 2014, e ingresadas a esta Coordinación 

General Jurídica los días 02 y 16 del mismo mes y año; el señor Luis Gonzalo Pillajo Bolagay, en 

calidad de Presidente del Centro Cultural y Social "Caravana JR", con domicilio en la calle Juan 

Larrea 1-38 del Barrio Selva Alegre, ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha, República del Ecuador, solicitó a esta Cartera de Estado la reforma del Estatuto. 

 

Caravana JR, busca generar un sentido de pertenencia en los jóvenes Rumiñahuenses permitiendo  

a través de la danza, como un espacio de socialización de sensaciones y percepciones del lugar en 

el que viven y del que son parte. 
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CAPÍTULO III 
 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. Metodología  utilizada para realizar este proyecto  

 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo, el mismo que buscará generar un análisis  

de datos descriptivos y de observaciones que se obtendrán de forma directa desde el sujeto de 

estudio. Esto nos servirá para evaluar de forma sistemática la información que hemos recolectado 

a lo largo del proceso y hacer uso de ella en la elaboración del programa radial y las conclusiones 

del cuerpo teórico. 

 

Hablar de la metodología cualitativa es tomar en cuenta el entorno donde se lleva a cabo la 

investigación, dado que la obtención de datos tiene un sentido holístico, en el cual el investigador 

integra el proceso de análisis en un mismo espacio, relaciones, formas de organización y contextos 

con las personas inmersas en la investigación. Así, al formar parte de las vivencias sociales e 

individuales  sobre el hecho de investigación se considera conceptos y categorías predeterminadas 

ya con otras miradas que enriquecen la obtención de datos. 

 

El enfoque cualitativo a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etriográfica es una especie de “paraguas” en el cual se incluyen una variedad 

de concepciones, visiones y técnicas (Sampieri Hernández, Collado Fernandez, & Baptista, 

2006) 

 

La importancia de la investigación cualitativa dentro de la investigación  se fundamenta en la 

relación directa con el tema de estudio: los jóvenes de la Unidad Educativa la Inmaculada, la 

Unidad Educativa la Inmaculada y la Agrupación Juvenil Caravana JR, en base a este grupo 

objetivo nos centraremos en encontrar las percepciones de los jóvenes en Rumiñahui, que apego 

o relación  tienen con la memoria histórica del cantón Rumiñahui. 

 

(Sangolquí), además que nos ayudará a comprender la relación de los estudiantes con el lugar en 

el que viven y del que son parte. 

      

Otro de los presupuestos que queremos llegar a determinar es qué nivel de conocimiento que 

generan los docentes sobre las anécdotas, leyendas y tradiciones de Sangolquí puede generar 

conocimiento y la posibilidad  de crear una identidad por medio de la tradición oral plasmada en 
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un programa radial en base a esos presupuestos. 

 

Dentro del enfoque cualitativo existe una gran variedad de concepciones o marcos 

de interpretación (…) hay un común denominador que podríamos situar en el 

concepto de patrón cultural que parte de la premisa de que toda cultura o sistema 

social tiene un modo único para entender las situaciones y eventos. Esta 

cosmovisión o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana. Los modelos 

culturales que encuentran en el centro del estudio de lo cualitativo, pues son 

identidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el 

actor social, y están construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y por 

la experiencia personal (Sampieri Hernández, Collado Fernandez, & Baptista, 

2006, pág. 9).  

 

En el marco de la investigación cualitativa se generan conocimientos que constituyen necesidades 

del investigador desde una temática de apropiación de un determinado con el conocimiento, en 

cuanto a este trabajo se refiere a una necesidad de plasmar el valor de la memoria historia en fin de 

generar una visión de identidad  

 

3.2. Características de la Investigación Cualitativa 

 

El investigador cualitativo busca formular, reafirmar o descartar  hipótesis sobre una problemática, 

además evalúa de forma natural los sucesos que ocurren, formando parte del todo pues interactúa 

directamente con el sujeto de estudio. 

 

Para el presente trabajo de investigación nos hemos orientado según las siguientes características 

de la investigación cualitativa. 

 

 Los investigadores cualitativos dan énfasis a  la  validez en  su  investigación. Para el 

investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencias de ellas mismas. 

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Los métodos 

cualitativos son humanistas. 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística: las personas, 

los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

 El  investigador cualitativo   suspende o  aparta sus  propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 
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 Es inductiva. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 

personas que son objetos de su estudio. (Taylor & Bogdan, 2000, pág. 38)  

 

La investigación cualitativa permite enfocar en la vida cotidiana y los presupuestos de una 

investigación de manera subjetiva, permite generar un marco de análisis desde la observación 

particular del investigador, marcando una línea conductual del entre la realidad y los presupuestos 

que genera el investigador dentro en el avance de la investigación. 

 

3.3. Método de la investigación 
 

Esta tesis se basa en los métodos inductivo y descriptivo. Indicamos que es de naturaleza 

inductiva porque en el tema de estudio fue de los hechos particulares a los generales. En tanto 

que es descriptiva porque capta todos los datos característicos del hecho mediante la recolección, 

análisis y organización de aquellos para la mejor concepción de la producción radial desde las 

visiones de los jóvenes del cantón Rumiñahui. 

 

3.3.1. Método Inductivo  

 

El método inductivo nos permite, en base a los datos obtenidos de lo particular a lo general, 

conocer los hechos de una sociedad y marca una distinción entre la práctica y la teoría. 

 

Tabla 3. Método inductivo 

 

Elaborado por: Autora 

  

3.3.2. Método descriptivo  

 
El método descriptivo se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de 

datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio es 

que la metodología es de corto tiempo y económica.  En el estudio descriptivo el propósito del 

investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno (Zorrilla, 1993).  

 

Método Inductivo 

Observación

Analisís

Clasificación

Hechos
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De esta manera, con los dos métodos citados (inductivo y descriptivo) se abarcará los datos que 

nos permitirá llegar a determinar las visiones, valores, agenciamientos, relaciones, precepciones y 

demás preguntas que se hace un segmento de población (jóvenes) sobre cómo se asumen la 

memoria histórica del Cantón Rumiñahui sus anécdotas, leyendas y tradiciones olvidadas.  

 

3.4. Población 

 

La población a la que busca llegar la presente investigación es hacia el pensamiento cultural de 

los jóvenes del Cantón Rumiñahui y a la relación que ellos tienen con las leyendas anécdotas y 

tradiciones del lugar que habitan, entender que la identidad juega un papel importante en la 

conformación de un conocimiento buscar la necesidad de verse reflejados en una cultura 

autónoma e independiente. 

 

Se plantea una encuesta para generar una primera impresión de los conceptos que se tiene de la 

identidad y conocimientos aprendidos desde la familia y los espacios educativos sobre 

Rumiñahui. 

  

Los tres grupos en los que se centra la presente investigación aportan desde diferentes espacios la 

realidad en cuanto a la identidad de los jóvenes sus preferencias y gustos en cuanto a la 

producción radial y sus gustos musicales, de esta forma se buscan generar un vínculo entre la 

música y sus formas de apego con la radio. 

 

La Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada dentro de esta investigación será analizada 

mediante encuestas realizadas a los jóvenes de 1ero de Bachillerato, los jóvenes tienen edades 

entre los 15 y 16 años. 

 

La agrupación juvenil Caravana Jr, al igual que la Unidad Educativa Leopoldo mercado será parte 

de un grupo focal el mismo que servirá para tener una mirada más amplia de las preferencias en los 

gustos musicales y culturales desde sus propias realidades y también en referencia a las leyendas 

anécdotas y tradiciones de Rumiñahui. 

 
La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades 

etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia. (Sampieri Hernández, Collado Fernandez, & Baptista, 

2006, pág. 562)   

 

3.5. Técnicas e instrumentos 
 

Las técnicas de investigación que se usaron para obtener los resultados fueron las siguientes: 
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Tabla 4. Técnicas e instrumentos 
 

 

Nº 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Sujetos de la 

investigación 

 

Instrumento de 

registro 
 

1 

 

Encuestas  

 

Cuestionario de 

preguntas 

 

40 Estudiantes de 1ero de 

BGU 

 

Papel y Lápiz,  

 

2 

 

FocusGroup 

 

(Grupos Focales) 

 

Guía de discusión 

 

12 Estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Leopoldo Mercado  

12 jóvenes parte de la 

Agrupación cultural 

Caravana Jr.  

 

Grabadora de 

audio  

Cámara 

fotográfica  

 

Elaborado por: Autora 

3.5.1. La Encuesta  

 

La encuesta en esta investigación nos ayuda a medir de forma real la preferencia y lo que los 

sujetos de estudio piensan de manera numérica. En otras palabras, los estudiantes del 1ero de BGU  

Es así que los fenómenos sociales pueden ser analizados desde la perspectiva y el análisis de las 

encuestas de esta manera: 

 
 Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 

actitudes, valores, creencias y motivos. Hay estudios experimentales en que no se 

conocen inicialmente las variables que intervienen y, mediante la encuesta, bien por 

cuestionarios o por entrevista, hacen posible determinar las variables de estudio.  

 Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población. 

 Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados. 

 Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniéndose 

gran cantidad de datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo corto. Las encuestas se 

pueden realizar sobre el total de la población o sobre una parte representativa de la misma 

que llamaremos muestra. (Universidad de Sonora, 2013) 
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17%

83%

Sangolquí otros

3.6. Interpretación de la encuesta  

 

Tabla 5. ¿Lugar de nacimiento? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

Se puede visualizar que el 83% delos jóvenes no nacieron dentro del Cantón Rumiñahui. Desde 

esta perspectiva se puede notar la migración interna hacia Rumiñahui. La mayoría de las personas 

que viven en Rumiñahui nacieron en otras ciudades del Ecuador o vienen de otro país. 

 

Tabla 6.  ¿En qué barrio vives? 

 

 

Fuente: Investigación Directa    Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

El 67% de los entrevistados viven en la cabecera cantonal de Rumiñahui que es Sangolqui 

alrededor del 33% viven fuera del centro de Rumiñahui. 

 

                       

67%

10%

23%

Sangolqui Conocoto Quito
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Tabla 7. ¿Los docentes de su institución hablan sobre Rumiñahui dentro de su aula? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

Los encuestados manifiestan que los maestros hablan el 45 % hablan de Rumiñahui lo que se 

contradice con las siguientes preguntas, pues al preguntar si conocen sobre alguna anécdota o 

leyenda de Rumiñahui manifiesta en un 83% que no conocen. 

 

Tabla 8. ¿Conoce la historia del cantón Rumiñahui? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

Los jóvenes no reconocen las leyendas anécdotas en historia del Cantón Rumiñahui, el 83 % de los 

jóvenes no desconocen sobre la memoria histórica. 

 

 

 

 

45%

55%

Si No

17%

83%

Si

No
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Tabla 9. ¿Cuándo se realizó la cantonización de Rumiñahui? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

  

Esta pregunta muestra la falta de conocimiento sobre Rumiñahui apenas el 15% de los estudiantes 

lograron contestar de forma correcta la fecha de cantonización de Rumiñahui, al ser un hecho tan 

representativo debería permaneces como un conocimiento adquirido. 

                              

Tabla 10. ¿Su familia habla sobre el cantón Rumiñahui, sobre sus leyendas y tradiciones? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

Las relaciones familiares constituyen un espacio de apropiación en cuanto a identidad y a 

mecanismos de auto representación razón por la cual la familia juega un papel importante en la 

creación de sentidos, el 75% de los encuestados opinó que no existe una referencia histórica sobre 

Rumiñahui. 

 

 

 

15%
2%
10%

73%

31 de mayo de mayo
de 1938

31 de mayo de mayo
de 1839

31 de mayo de mayo
de 1839

 No contesta

25%

75%

Si

No
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Tabla 11. ¿Cree que es importante conocer el lugar del que vivimos y del que somos parte? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

El 90 % de los jóvenes considera importante conocer las tradiciones anécdotas y leyendas del lugar 

en el que viven y del que son parte importante.      

                  

Tabla 12. De existir la posibilidad de crear un espacio que ayude a vincular a los jóvenes con 

la historia ¿cuál que sería el más indicado? 

 

 

Fuente: Investigación Directa      Año: 2015 

Elaboración: Propia 

 

El 53 % de los entrevistados manifiesta que la radio es un espacio propicio para vincular a los 

jóvenes con la historia al igual que un 30% considera que el conocimiento debería venir de la 

familia. 

90%

10%

Si

No

30%

12%
53%

5%

La Familia

Los docentes

Radio

otros
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3.6.1. Grupo focal o focusgroup 

 

La posibilidad de llegar al fondo de las visiones sobre una problemática social es lo que se 

consigue al hacer uso del  Focusgroup o grupo focal. Esta técnica de investigación genera un 

ambiente de conocimiento mucho más amplio y más detallado. 

 

 
El conjunto de datos e información que se extrae de la discusión grupal está basado en lo que los 

participantes dicen durante sus discusiones. Los grupos focales son básicamente una forma de 

escuchar lo que dice la gente y aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva 

los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal comunicación se establece 

al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así 

como entre los participantes mismos. (Mella, 2000, pág. 3) 

 

El grupo focal permite al investigador observar de manera directa la reacción de los estudiantes 

sobre las preguntas que se plantean, al ser el moderador de esta discusión puede usar la 

información o los supuestos que maneja sobre el tema de  investigación para hacerlos reales. 

 

Justificamos el uso del grupo focal para definir cuál es la importancia que tiene la radio y su 

capacidad de generación mediante la palabra el sonido y la música, conocimiento para los sujetos 

de estudio. Además buscamos con esto que se replanté el aprendizaje a través de mecanismos 

adicionales a las aulas de clases de manera alternativa. 

 

“Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista 

colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión” (Mella, 2000, pág. 

3) 

 

Las posibilidades del Focusgroup nutren la investigación, pues se quiere analizar dentro de los 

espacios cotidianos de los entrevistados con la finalidad de encontrar más criterios sobre el valor 

y la importancia de si existe o no para los jóvenes de 1ero BGU de la Unidad Educativa la 

Inmaculada sobre la memoria histórica del Cantón Rumiñahui Sangolquí. 

 

En la presente  investigación se elaboraron en base a los lineamientos que propone Orlando 

Mella, una tipología de preguntas  para el uso de la herramienta Focusgroup: 

  

PREGUNTAS DE APERTURA. Son preguntas dirigidas hacia el conjunto de participantes, de 

manera que cada uno de ellos las responda en forma rápida. Son preguntas orientadas a que los 

participantes se sientan cómodos y se identifiquen en sus características principales: nombre, oficio, 

etc. 
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PREGUNTAS INTRODUCTORIAS. Tienen como objetivo adentrar a los participantes en el tema 

de discusión, permitiéndoles establecer una conexión entre sus experiencias y opiniones   con el 

tema en cuestión. Son preguntas que deben permitir a todos los participantes decir cómo ellos ven 

o perciben el fenómeno. 

 

PREGUNTAS DE  TRANSICIÓN. Son  preguntas  que  llevan  la  discusión  hacia  las preguntas 

claves que dan origen al estudio. Son preguntas que permiten a los participantes ir acercándose al 

tema en cuestión, teniendo ya conciencia de la posición de cada uno respecto a la temática. 

 

PREGUNTAS CLAVES DEL ESTUDIO. Son no más de dos o tres preguntas, las que 

necesitarán un mayor tiempo de discusión. Son preguntas sobre las cuáles se quiere la opinión de 

los participantes. 

PREGUNTAS DE TÉRMINO. Son preguntas que les permiten a los participantes definir su 

posición final sobre el tema en cuestión. 

 

PREGUNTAS  DE  SÍNTESIS. Son  formuladas  después  que  el  moderador  ha entregado un 

corto resumen de la  discusión, donde se solicita a los participantes que agreguen o quiten 

aspectos que a su juicio faltan en ese resumen. (Mella, 2000, pág. 22) 

 

3.7. Preguntas 

 

Un grupo focal se desarrolla generalmente en base a preguntas, las que 

funcionarán como temas generadores de la discusión. Un principio básico cuando 

se formulan las preguntas en la dinámica de un grupo focal, es hacerlas en una 

forma conversacional. El grupo focal es una experiencia social, por lo que las 

preguntas deben insertarse en un ambiente informal de discusión. Las preguntas 

deben ser claras y breves. En una sesión de grupo focal de 2 horas de duración, 

se debe planificar preguntas para cerca de 90 minutos de discusión. (Mella, 2000, 

pág. 21) 

 

De esta manera, las preguntas que se elaboraron para Creación de un programa Radial que 

fomente la memoria histórica de los estudiantes de 1ero BGU de la Unidad Educativa la 

Inmaculada se hallan estructuradas  como lo determinan las necesidades de nuestra  investigación.  

Para desarrollar el grupo focal dentro de esta investigación hemos considerado plantear las 

siguientes preguntas: 

 

Preguntas de apertura 

 

1.- ¿Qué música escucha? 

2.- ¿Pertenece a algún grupo juvenil? 
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3.- ¿Cuáles son los temas de los que generalmente se habla con sus compañeros? 

 

Preguntas de transición 

 

4.- ¿Le gustaría conocer más sobre Sangolquí? 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre los programas de radio? 

6.- ¿Cree que la radio es un mecanismo efectivo para contar leyendas y anécdotas de Sangolquí? 

7.- ¿Qué conoce usted acerca de la historia del cantón Rumiñahui? 

8.- ¿Le gustaría conocer más acerca de la historia y tradiciones de Sangolquí y compartir con 

alguien a su alrededor? 

 

Preguntas claves 

 

9.- ¿Cree que la radio ayudaría a vincular a los jóvenes con la identidad y pertenecía de su historia? 

10.- ¿Cree usted que un programa de radio es una herramienta para aprender de manera 

más divertida? 

11- ¿Considera usted que conocer la historia leyendas y tradiciones de Sangolquí genera mayor 

identidad en los jóvenes? 

 

Preguntas de síntesis (presentar aquí resumen de la discusión) 

 

12.- ¿Qué podría rescatar como punto más importante esta participación? 

 

3.8. Análisis e interpretación de la información recolectada en el grupo focal  

 

Luego de realizar el trabajo de ejecución del grupo focal, pasamos a elaborar un análisis sobre los 

principales grupos de investigación. Aquí se debe identificar que una parte por demás valiosa de los 

resultados de investigación a la hora de elaborar el informe final provendrá directamente de los 

propios integrantes   del equipo de investigación. Ellos son ellos quienes escucharán desde el 

inicio hasta el final todas las conclusiones y acotaciones de cada uno de los participantes. 

 

En la pregunta ¿Qué impresión tiene sobre los conocimientos que recibe en la institución en 

relación al Cantón Rumiñahui?, los sujetos de estudio responden: “Los Licenciados no hablan de 

Sangolquí en ninguna clase… seria chévere conocer las historias de Rumiñahui pero en donde 

encontramos esos libros de leyendas y anécdotas… ”  de forma que la estructura educativa no 

tiene como base fundamental el estudio del espacio en el que viven y del que son parte. 

 

La población joven del cantón Rumiñahui no se organiza en agrupaciones juveniles la mayoría de 

los participantes del grupo focal menciona que no es parte de ninguna agrupación juvenil, la 
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mayoría de la gente con la que tiene una relación directa son justamente sus compañeros de clase. 

 

¿Cree que la radio es un mecanismo efectivo para contar leyendas y anécdotas de Sangolquí?, sin 

duda la radio puede ser una forma de contar sobre nosotros mencionan entre sisas los estudiantes 

de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado, además menciona que sería bueno participar de 

marera activa en la producción y elaboración del proyecto radial. 

 

Sobre la primera pregunta que se planteó para introducir a los jóvenes hacia el campo de acción 

preguntamos, ¿Que hace en su tiempo libre? Ellos mencionan que la mayoría del tiempo libre se lo 

dedica al uso de redes sociales y una cantidad pequeña realiza otras actividades, no existe una 

relación directa con sus familiares y la participación familiar se ve reducida por la virtualidad. 

 

Al mostrar la propuesta sobre la creación del programa radial, los jóvenes creen que es un buen 

mecanismo, pero a la vez mencionan que debería ser una radio que también cuente con un espacio 

on-line ya que la mayoría de escuchan radio desde sus computadoras. 

 

El grupo se mantiene bastante asertivo sobre la necesidad de que conocer sobre Sangolquí. Para  la 

gran mayoría sí es significativo conocer anécdotas, leyendas y tradiciones.  “Es importante que 

podamos contarles la historia a los más pequeños y que ellos no tengan ese vacío que nosotros 

tenemos” 

 

¿Cree que la radio ayudaría a vincular a los jóvenes con la identidad y pertenecía de su historia? la 

respuesta ante esta pregunta logra sacar más de una sonrisa a los jóvenes participantes, muestran 

que la radio los acompaña cuando estudian y que sería buena idea partiendo de ese medio de 

comunicación se creen espacios de conocimiento, dentro de la discusión nace la pregunta de qué 

música escucharían en un programa que hable de historia. 

 

Encontrar espacios en donde los jóvenes podamos ser jóvenes es lo que menciona uno de los 

participantes la radio si  puede ayudar a crear otros espacios de relación entre los jóvenes en la 

radio se puede aprender pero realmente nunca hemos escuchado un programa como el que se ha 

mencionado en este dialogo, los jóvenes de la Agrupación Juvenil Caravana JR además creen que 

se podría vincular a los jóvenes a través de este programa radial a sumarse a colectivos juveniles. 

 

Algunas personas generan una discusión general sobre si les sirve o no conocer sobre Sangolquí: 

“Yo no soy de este país y voy a regresar en algún momento a mi país de origen. De qué me sirve 

saber las tradiciones eso interfiere en el planteamiento de conocimiento de materias formales como 

matemática, pienso que la radio estaría mejor dirigida hacia ese trabajo de enseñar”  
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Esta tesis propone la inserción de un programa radial que ayude a la recuperación de la memoria 

histórica de Sangolquí, en los jóvenes en Rumiñahui,  los mismos que tras la aplicación del método 

de investigación determinó que: los estudiantes no se sienten identificados con las anécdotas, 

leyendas, tradiciones, personajes que son parte de la memoria oral del lugar en el que viven y del 

que son parte importante, desde su propia aula de clase. 

 

Todo campo educativo está sujeto a una tensión entre la apuesta a un mañana que 

la educación busca transformar y un contexto social que lo condiciona 

impidiéndoles  su propio sello tratándolo de impones sus propias demandas 

(Kaplún, 1998) 

 

Partiendo de la investigación antes realizada, entendemos que los jóvenes no sienten un apego por 

el desconocimiento que ellos tienen sobre el lugar en donde viven, además manifiestan que dentro 

de sus familias no existe un espacio para hablar sobre el pasado.  

 

El Grupo Focal permitió visualizar el poco valor que le dan los jóvenes a esta temática. Tras la 

discusión las ideas del grupo, estas ideas cambiaron, pues lograron percibir que es necesario 

conocer los hechos que configuran un espacio que les permite estar más cerca de una realidad 

cultural.  

 

Esta investigación juega con esta memoria perdida y busca plasmarla en la Radio, de esta forma 

convierte a los Locutores en actores principales de la historia, además los acerca a los jóvenes 

planteando una temática musical juvenil que vincule y, a la ves comparta desde la voz, el sonido, el 

silencio y la palabra las diferentes épocas que se han opacado en la tradición oral y que cobran vida 

en la realidad actual. 

 

Dentro de la interacción que pudimos realizar en el Grupo Focal también se pudo entender la 

importancia que podría generar esta producción en la Radio. Los jóvenes consideran que la radio es 

un espacio cotidiano y, que al ser interactivo, dinámico y divertido llegaría a tener acogida pues 

ellos escuchan radio y además creen que este medio de comunicación es una buena forma de llegar 

a los jóvenes. 

 

La producción busca ser interactiva. De manera activa o pasiva los estudiantes son parte de la 

creación de los contenidos, ellos plantean temáticas que son de su interés y  les ayude a conocer 

más sobre Sangolquí. Parte de estos intereses salieron a la luz en el grupo Focal, donde expresaron 

que el conocimiento de los jóvenes sobre las tradiciones e historias de Rumiñahui está ligado a las 
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fiestas de Cantonización que se celebra en el mes de Mayo, la fiesta del Maíz y del Turismo donde 

la atención se concentra en comparsas, desfiles y toros  populares. Adicional a estas  celebraciones 

no existe un conocimiento previo sobre las leyendas anécdotas de ciudadanos que han aportado a la 

construcción de la memoria en este cantón. 

 

 Dentro del proyecto y luego de  la investigación también se logró conocer qué les interesa 

escuchar a personas que poseen la historia oral de Sangolquí y ser escuchados desde el espacio 

radial. Esto, desde la perspectiva del uso de la radio como mecanismo generador de conocimiento, 

ayuda a constituir una relación independiente, creativa, y proactiva del estudiante dentro  del aula 

de clases. Además, los conocimientos que ha aprendido se conviertan en una herramienta útil en la 

vida cotidiana desarrollándose mecanismos pedagógicos alternativos a los tradicionales. 

 

Daniel Prieto Castillo nos acerca a este concepto pues en sus textos menciona la importancia que 

tiene la comunicación y las nuevas tecnologías digitales sobre los docentes al generar visiones 

sobre los usos y saberes que se expresan mediante estas herramientas. 

 

Mario Kaplún, por su parte, también argumenta que “toda educación es un proceso de 

comunicación” (Kaplún, 1998) mediado por  el aprendizaje: es decir que dentro de todo el proceso 

surge la posibilidad de análisis, reflexión, del estudiante y por su parte del docente. El autor acota 

además que “un sistema será tanto más educativo cuanto más rica sea la trama de flujos 

comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de los educandos”. Es así que mientras 

mayores sean los contenidos y la información sobre el correcto uso de las tecnologías y las 

estructuras de participación estudiantil, mayor será la riqueza academia del estudiante. 

 
Así como resulta evidente que la comunicación de algo presupone el conocimiento de 

aquello que se comunica, no suele verse con la misma claridad que la inversa también se 

dé: al pleno conocimiento de ese algo se llega cuando existe la ocasión y la exigencia de 

comunicarlo. Es en ese esfuerzo de socialización donde se va profundizando en el 

conocimiento a ser comunicado y descubriendo aspectos hasta entonces apenas vagamente 

intuidos de la cuestión en estudio; en el pre-diálogo imaginario con los destinatarios van 

apareciendo los contraargumentos, los vacíos, debilidades y contradicciones de unas ideas y 

nociones que hasta entonces aparentaban coherentes y sólidas; y se va llegando a la 

formulación de un pensamiento propio al que difícilmente se arribaría sin interlocutores, 

presentes o distantes. (Kaplún, Una pedagogìa de la comunicacion, 1998, pág. 36) 

 

 La posibilidad de que gracias a los mecanismos de la edu-comunicacion los estudiantes generen 

conocimientos propios no solo influyen en la construcción de conocimientos de forma autónoma, 

también los conocimientos que tienen parten de realidades personales y de reflexiones grupales 

dentro del aula. 
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Una educación grupal bien entendida es aquella que apuesta al grupo y a su capacidad 

autogestionaria que se adhiere al principio holístico según el cual el grupo es mucho más 

que la pura suma de sus miembros; y que, por lo tanto, puede -nunca en forma total, pero sí 

en apreciable medida- ser autosuficiente. Este apostar al grupo está sobre la base misma de 

la pedagogía de Freinet y los frutos que cosechó atestiguan que ganó la apuesta. (Kaplún, 

2001, pág. 38)   

 

El que se conozcan algunas de las historias que están plasmadas en los textos sobre memorias del 

Cantón Rumiñahui acopladas a los lenguajes y formas de interacción uso y la apropiación de las 

nuevas tecnologías, generará conocimientos en el pensamiento crítico de los estudiantes para que 

interpreten su realidad histórica mediante un programa de radio que contará  con radioteatros como 

parte de uno de los segmentos de la programación, que tienen como base fundamental las leyendas, 

anécdotas y tradiciones. 

 

El radioteatro es una posibilidad auditiva que genera contenido interesante, sobre algún tema en 

particular. Usa el sonido, la palabra y el silencio para crear un referente auditivo sobre un tema o 

una historia, por lo que se vincula dentro de los procesos de aprendizaje de los jóvenes y además 

que sirve como base de conocimiento sobre la cultura, saberes e historias del lugar del que son 

parte, de esta forma se trabaja en la pérdida de memoria que sienten los jóvenes. 

 
“Salvo que nos volvamos escritores, nuestra memoria es oral. Está en nosotros, nos 

acompaña, nos habita y a menudo nos persigue, cuando se vuelve obsesión, lugar del cual 

no podemos apartarnos, jugamos con la memoria, pero a veces ella lo hace con nosotros” 

(Prieto Castillo, 1994, pág. 132) 

 

Como menciona Daniel Prieto Castillo, nuestra memoria es oral y, en la antigüedad, los abuelos 

contaban a los nietos las historias, estas pasaban de boca en boca, pero esta relación de 

conocimiento se ha perdido. Se vuelve más complicado encontrar espacios de compartir grupal y 

esa es otra de las causas de la pérdida de identidad. Existe el apego hacia la tecnología y la palabra 

hablada ha quedado relegada, es por eso que desde el espacio radial se buscará generar contacto 

desde esas historias perdidas en la memoria hacia los jóvenes. 

 

“La memoria es el tesoro de nuestro reconocimiento, el propio y el de los demás. Es decir 

cuando alguien vuelve a mí con solo verlo o escuchar su nombre, lo tengo en esa trampa 

interior de la cual soy parte” (Prieto Castillo, 1994, pág. 132). 

 

El reconocimiento propio sin duda implica un imaginario en donde se pone en juego la capacidad 

narrativa de quien produce, es indispensable que capte la atención del público y que a la  vez 
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genere reconocimiento personal. De los resultados que arroja la tabulación de las encuestas, el 90 

por ciento de los encuestados cree que es importante conocer sobre Rumiñahui y apenas un 10 por 

ciento de toda la encuesta piensa que es algo que no les va servir en su desarrollo académico. 

También en la investigación también pudimos notar que las familias no  hablan dentro de casa 

sobre el tema. 

  

“He insistido que el ser humano no aprende solo conceptos, sino también estereotipos… dicho 

aprendizaje se inicia en el seno de la familia y se prolonga a través del contacto con otros grupos” 

(Prieto Castillo, 1994, pág. 170). En otros términos, el aprendizaje al que están sujetos los jóvenes 

en particular y el ser humano en general es una acumulación de la escuela, el barrio, la casa y los 

medios de comunicación. Es indispensable que en alguno de estos espacios motive un interés hacia 

lo que vivían adaptándose al cambio generacional y lo que conlleva la noción de Nativos Digitales. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

4.1. Comunicación-aprendizaje  

 

 

Esta tesis propone la inserción de un programa radial que ayude a la recuperación de la memoria 

histórica de Sangolquí, en los jóvenes de la Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada, los 

mismos que tras la aplicación del método de investigación determinó que: los estudiantes no se 

sienten identificados con las anécdotas, leyendas,  tradiciones, personajes que son parte de la 

memoria oral del lugar en el que viven y del que son parte importante, desde su propia aula de 

clase. 

 

“Todo campo educativo está sujeto a una tensión entre la apuesta a un mañana que la educación 

busca transformar y un  contexto social que lo condiciona impidiéndoles  su propio sello 

tratándolo de impones sus propias demandas (Kaplún, 1998)” romper con los paradigmas de la 

educación tradicional y buscar otros enfoques que hagan del proceso de aprendizaje un hecho 

dinámico, generar diferentes espacios y formas de conocimiento. 

 

Partiendo de la investigación antes realizada, entendemos que los jóvenes no sienten un apego por 

el desconocimiento que ellos tienen, sobre el lugar en donde viven, además manifiestan que dentro 

de sus familias no existe un espacio para hablar sobre el pasado, El Grupo Focal permitió visualizar 

el poco valor que le dan los jóvenes a esta temática. Tras la discusión las ideas del grupo 

cambiaron, pues lograron percibir que es necesario conocer los hechos que configuran un espacio 

que les permite estar más cerca de una realidad cultural.  

 

Esta investigación juega con esta memoria perdida y busca plasmarla en la Radio, de esta forma 

convierte a los Locutores en actores principales de la historia, además los acerca a los jóvenes 

planteando una temática musical juvenil que vincule y a la ves comparta desde la voz, el sonido, el 

silencio y la palabra las diferentes épocas que se han opacado en la tradición oral y que cobran vida 

en la realidad actual. 

 

Dentro de la interacción que pudimos vivir en el Grupo Focal también se pudo entender la 

importancia que podría generar esta producción en la Radio, los jóvenes consideran que la radio es 
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un espacio cotidiano y que al ser interactivo, dinámico y divertido llegaría a tener acogida pues 

ellos escuchan radio y además creen que la radio es una buena forma de llegar a los oídos de los 

jóvenes. 

 

La producción busca ser interactiva de manera activa o pasiva los estudiantes son parte de la 

creación de los contenidos, ellos plantean temáticas que son de su interés y  les ayude a conocer 

sobre Sangolquí, en el grupo Focal también se evidencio que lo que los jóvenes conocen sobre las 

tradiciones e historias de Rumiñahui está ligado a las fiestas de Cantonización que se celebra en el 

mes de Mayo (Desfiles) y la fiesta del Maíz y del Turismo (Toros  Populares), adicional a estas dos 

celebraciones no existe un conocimiento previo sobre las leyendas anécdotas y personales. 

 

 Dentro del proyecto y tras la investigación también se logró conocer que les interesa escuchar y ser 

escuchados desde el espacio radial, ayudaría que se desarrollen mecanismos tanto pedagógicos 

como académicos, en fin de educar en base a la comunicación. 

 

Desde la perspectiva de algunos pensadores se puede identificar que el uso de la comunicación 

ayuda a constituir una relación independiente, creativa, y proactivo del estudiante dentro  del aula 

de clases,  y que además los conocimientos que ha aprendido se conviertan en una herramienta útil 

en la vida cotidiana. 

 

Daniel Prieto castillo nos acerca un poco a este concepto pues en sus textos menciona la 

importancia que tiene la comunicación y las nuevas tecnologías digitales sobre los docentes al 

generar visiones sobre los usos y saberes que se expresan mediante estas herramientas. 

 

Mario Kaplún por su parte también argumenta que “toda educación es un proceso de 

comunicación” (Kaplún, 1998) mediado por  el aprendizaje: es decir que dentro de todo el proceso 

surge la posibilidad de análisis, reflexión, del estudiante y por su parte del docente. 

 

Por su parte Mario Kaplún lo definirá como “un sistema será tanto más educativo cuanto más rica 

sea la trama de flujos comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de los educandos” es 

decir que mientras mayores sean los contenidos y la información sobre el correcto uso de las 

tecnologías y las estructuras de participación estudiantil mayor será la riqueza academia del 

estudiante. 
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Así como resulta evidente que la comunicación de algo presupone el conocimiento 

de aquello que se comunica, no suele verse con la misma claridad que la inversa 

también se dé: al pleno conocimiento de ese algo se llega cuando existe la ocasión 

y la exigencia de comunicarlo. Es en ese esfuerzo de socialización donde se va 

profundizando en el conocimiento a ser comunicado y descubriendo aspectos hasta 

entonces apenas vagamente intuidos de la cuestión en estudio; en el pre-diálogo 

imaginario con los destinatarios van apareciendo los contraargumentos, los vacíos, 

debilidades y contradicciones de unas ideas y nociones que hasta entonces 

aparentaban coherentes y sólidas; y se va llegando a la formulación de un 

pensamiento propio al que difícilmente se arribaría sin interlocutores, presentes o 

distantes. (Kaplún, A la educacion por la comunicación, 2001, pág. 36) 

 

 La posibilidad de que gracias a los mecanismos de la comunicación los estudiantes generen 

conocimientos propios no solo influyen en la construcción de conocimientos de forma autónoma, 

también los conocimientos que tienen parten de realidades personales y de reflexiones grupales 

dentro del aula. 

 

Una educación grupal bien entendida es aquella que apuesta al grupo y a su 

capacidad autogestionaria que se adhiere al principio holístico según el cual el 

grupo es mucho más que la pura suma de sus miembros; y que, por lo tanto, puede 

-nunca en forma total, pero sí en apreciable medida- ser autosuficiente. Este apostar 

al grupo está sobre la base misma de la pedagogía de Freinet y los frutos que 

cosechó atestiguan que ganó la apuesta. (Kaplún, 2001, pág. 38)   

 

Facilitar desde la comunicación el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías en fin de generar 

conocimientos fundados en el pensamiento crítico de los estudiantes y que a su vez conozcan e 

interpreten su realidad cotidiana e histórica, fundamentando las lógicas del uso de la tecnología y 

de los medios de comunicación: la radio que genera apego y complicidad. 

 

4.2. Producción Radiofónica en el Ecuador  

 

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), fueron fundadas por Monseñor 

Leonidas Proaño, Obispo de Riobamba, “saliendo al aire” por primera vez en marzo de 1962 con 

un programa de alfabetización por radio; en ese momento, el porcentaje de indígenas y campesinos 

analfabetos era del 80%. En la actualidad emite por Onda Media, Frecuencia Modulada y Onda 

Corta. 
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Radio ECCA, se funda en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría (IRFEYAL). Con otro centro de producción en la capital, Quito, y una veintena de 

emisoras, ya son varios cientos de miles de ecuatorianos de diez de las veinte provincias del país, 

los que han aprovechado la labor docente de esta organización dedicada a la formación de adultos 

de las clases más desfavorecidas de esta nación. 

 

Otra iniciativa de educación radiofónica es la surgida desde el propio Gobierno de Ecuador; se trata 

del Centro Regional de Comunicación Educativa para la Región Amazónica del Ecuador 

(CRECERA). Creado en 1986 dejó en manos de los sacerdotes salesianos la función formadora, 

que se realiza a través de la emisora La Voz del Upano, situada en la localidad de Macas. Con 

metodología ECCA, se imparte enseñanza en los niveles preprimario, primario y medio. 

 

4.3. Producción Radiofónica  

 

La producción radiofónica implica un abanico de posibilidades, marca tonos, ritmos, ambientes, 

personajes, voces, intenciones, información, formato, silencio etc., la radio permite dejar volar los 

más amplios estados de la mente humana juega con las percepciones de nuestro oído y dibuja desde 

ese sentido la realidad, transporta información de manera equilibrada y entretenida y permite 

conocer. 

 

La producción radiofónica juega con cada una de las tonalidades hasta generar el sentido perfecto y 

mezcla entre voz, música y silencio. Además posee clasificaciones que López VIgil las clasifica:  

 

Partiendo del conocido esquema emisor-mensaje-receptor, se ha configurado una 

clasificación de géneros desde tres perspectivas: el modo de producción de los 

mensajes, la intencionalidad del emisor y la segmentación de los destinatarios. 

Según el modo de producción de los mensajes aparecen tres grandes géneros de la 

radiodifusión en que habitualmente se ordenan los tipos de programas que se 

transmiten en radio: dramático, género periodístico y musical. Según la intención 

del emisor además es indispensable considerar los objetivos de los productores, 

mismos que dan lugar a un segundo ámbito de géneros: informativo, educativo, de 

entretenimiento, participativo, cultural, religioso, de movilización, social y 

publicitario. (López Vigil, 2005) 

 

Partiendo de la clasificación se puede definir dentro de una Parrilla de programación el público al 

que está dirigido de eso también dependerá el horario, pues dentro de la producción radial se puede 
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definir y agrupar en diferentes espacios los gustos y los públicos que buscaremos implementar el 

producto. 

 

Su apropiación depende de cómo lo veamos funcionar en la vida, de cómo lo 

sintamos y percibimos en nuestras relaciones, de cómo podamos utilizar para 

mirarnos a nosotros, para mirar a los demás, para comprender algún aspecto de 

nuestro contexto (Prieto Castillo, 1994, pág. 21) 

 

Después de este análisis sobre la importancia de la producción radial, se puede definir que el 

programa que buscamos implementar es EDUCATIVO-CULTURAL y busca fomentar la memoria 

histórica de los jóvenes en Rumiñahui, además partiremos de la necesidad de conocer las 

anécdotas, tradiciones y leyendas para fortalecer la identidad de los Jóvenes. 

 

4.4. La radio revista  

 

La radio revista será el formato que guía este proyecto,  la radio revista tiene la capacidad de captar 

algunas temáticas y ejes en la producción pues al no ser un formato cerrado permite variaciones. 

 

En las páginas siguientes, me referiré, sin embargo, a la más común de las revistas, 

la de miscelánea o transporte público, la de todo y para todos. Sus posibilidades, su 

modo de producción, resultan igualmente válidos para las revistas especializadas. 

(López Vigil, 2005, pág. 244)           

    

Puede tener distintas temáticas pero permite especializarse en un solo tema, para efectos de esta 

producción radiofónica usaremos una radio revista Educativa-Cultura. Dirigida hacia jóvenes del 

Cantón Rumiñahui. 

 

4.4.1. El radioteatro  

 

El radioteatro  o género dramático juega en base al sonido la palabra y la voz una historia que 

cuenta con inicio, trama y desenlace  puede tener al igual que un producción audiovisual algunos 

géneros. 

Eso sí, aunque estemos en el terreno de la imaginación y la fantasía, la acción que 

se representa debe ser verosímil, pudo haber pasado. Es creíble. ¿Y el realismo 

mágico?... El asunto está en presentar coherentemente lo imposible. (López Vigil, 

2005, pág. 84) 

 

La posibilidad del radioteatro es comparable con la posibilidad de recostarse bajo el cielo y 

descifrar las nubes, mediante el uso de sonidos y voces genera un ambiente de “reconstrucción”, 
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lleva al oído hacia el espacio más profundo de la memoria a fin de construir la historia que escucha, 

permite imaginar y a la vez crear propias realidades sobre una misma problemática. 

 

En cuanto a los formatos, el género dramático abarca bastantes y variados:  

 

 En la forma teatral —cuando el acento está puesto en el diálogo y la 

acción de los personajes—, tenemos los radioteatros, radionovelas, series, 

sociodramas, sketches cómicos, personificaciones, escenas y escenitas, 

diálogos y monólogos de personajes…  

 En la forma narrativa —cuando el acento está puesto en la evocación que 

hace el narrador—, están los cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, 

parábolas, relatos históricos, chistes…  

 En las formas combinadas —cuando se cruzan con otros géneros—, 

aparecen las noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, 

historias de canciones y radioclips, testimonios con reconstrucción de 

hechos (López Vigil, 2005, pág. 85) 

 

La producción radial de este proyecto se la realiza de forma narrativa, de esta forma se genera 

mayor comprensión e interés en el oyente, mediante este formato nos permite transmitir los 

cuentos sobre las anécdotas, leyendas históricas del Cantón Rumiñahui. 

 

4.5. Diseño del producto 

 

El producto que diseñaremos es una radio revista, que en base a los segmentos planteados buscan 

introducirse dentro de la parrilla radial como un espacio de interés y reflexión en los oyentes. 

 

Nombre del Programa: “Revuelca el Mate” 

Revuelca el Mate es un nombre creado desde la dos visiones, “Revuelca” tiene como significado 

cambiar, mover, revolver, todas las ideas que teníamos y cambiarlas por un conocimiento que no 

conocen y puede llegar a generarlo mediante un programa radial. “Mate” hace referencia al cerebro 

y a las nuevas ideas. 

 

Temario: Memoria Histórica, Identidad, personajes, cuentos, leyendas, tradiciones, lugares 

turísticos, sitios de encuentro y gastronomía.  

Horario y periodicidad: un programa semanal                       

Duración: 1 hora  
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4.5.1. Descripción de los segmentos  

 

Revuelca el Mate, es el espacio entre el ayer y el hoy de los y las Rumiñahuenses. Encuentra las 

historias de nuestros abuelos y abuelas en una voz común. “Dicen que un pueblo sin memoria es un 

pueblo sin identidad”, por esta razón buscamos enlazar  en los y las jóvenes la identificación a 

través del conocimiento de su pasado.  

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial realizado por el GADMUR, los y las 

jóvenes sienten desconocimiento y pérdida de productos locales, costumbres, tradiciones 

desvinculándolos de su  herencia cultural. 

 

“El concepto de identificación es central y elemental para la comprensión de la Evolución y 

organización de la personalidad”. La identidad forjada mediante el conocimiento de la historia, 

permite hablar con responsabilidad acerca de quiénes somos, por qué existimos y hacia dónde 

vamos. Ser sujetos históricos permite la apropiación de la realidad  sin temor a hablar sin 

fundamentos  y transformar el futuro  con  bases solidadas  sustentadas en el pasado. 

 

Este programa propone activar el proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva 

como forma de afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas democráticas, el 

compromiso cívico crítico de las nuevas generaciones. Se trata de impactar sobre la subjetividad de 

los y las jóvenes, en sus formas de percibir el presente, en la capacidad para pensarse como sujetos 

autónomos, conscientes,  responsables de sus opciones y prácticas. 

 

Con el objetivo de que, los jóvenes se desplacen del lugar de receptores de relatos, hacia el de los 

constructores de conocimiento, con la peculiaridad de trabajar en grupo y producir un hecho 

colectivo que impacte más allá del sistema educativo. 

 

Las temáticas elegidas pueden agruparse en torno a algunos ejes: 

 

 La biografía de personajes  de la comunidad  

 La reconstrucción de episodios locales. 

 Las percepciones  que desde el presente se tiene acerca de la historia del Cantón 

mediante el debate o mesa redonda con expertos en el panel del programa. 

 

4.5.2. Descripción detallada del contenido del programa: segmentos 

 

“REVUELCA EL MATE”, un recorrido temático-histórico alrededor de los personajes, cuentos, 

anécdotas, lugares y gastronomía  de Rumiñahui. 
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Este programa estará constituido por seis segmentos, cuatro de los cuales serán programados en 

forma rotativa cada semana. 

 

Da contando: consiste en la adaptación radiofónica de cuentos y leyendas de autores 

Sangolquileños y ecuatorianos. 

 

Tostando el mate: será el eje central para la desconstrucción de los relatos, y discursos  históricos 

mediante la entrevista, debate y participación con el apoyo de especialistas. 

Música: El formato musical a utilizar será Música Independiente y del Mundo 

 

4.5.3. Etapa de realización  

 

La realización de esta propuesta de radio, se da en la cabina de la Radio Pública Ecos de 

Rumiñahui, espacio que se considera propicio, este medio de comunicación, pertenece al municipio 

y tiene apertura a trabajar temas sobre la comunidad y entre ellos los jóvenes. 

 

4.5.4. Pre-producción  

 

La pre-producción se la realiza mediante una investigación sobre las anécdotas, tradiciones e 

historias del Cantón Rumiñahui, se elabora un guion sobre el radioteatro, el mismo que dará la 

temática a discutir, se buscan temas musicales actuales con el fin de generar una dinámica de 

reconocimiento en los jóvenes. 

 

La familia narrativa es muy fecunda. A más de los cuentos, están los mitos. 

Estos son relatos anónimos (los nuestros), los muy antiguos, aquellos que 

intentan responder a las preguntas fundamentales de la humanidad: de dónde 

venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Los mitos explican el origen y el 

destino del mundo, de la vida. Son relatos de carácter religioso y,  como  tal,  

exigen un  respeto  especial  —tanto  a  la  letra  como  al espíritu— a la hora 

de adaptarlos para radio. Desde los hombres de maíz del Popol Vuh hasta 

Adán y Eva expulsados del paraíso, todas las culturas nos regalan sus mejores 

tesoros de imaginación en los textos míticos. (López Vigil, 2005, pág. 128) 

 

La búsqueda de una producción basada en cuentos anécdotas y leyendas de Sangolquí que 

muestran el Sangolquí antiguo y la vida en base a lo que se vivía en la antigüedad generando un 

espacio para que los estudiantes de la Unidad Educativa franciscana la Inmaculada comprenda 

sobre la relación con el lugar a donde pertenecen y también la memoria cultural trabajada desde la 

radio. 
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4.6. Guion de programa  
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

 La comunicación como mecanismo de aprendizaje vincula a los jóvenes de forma directa, 

amplia las barreras del tiempo y del espacio y permite renacer saberes perdidos en la 

memoria. 

 

 Crear un proceso de conocimiento interactivo que genere una metodología de 

conocimiento diferente a la tradicional y a la vez aplique el uso de nuevas tecnologías y el 

aprendizaje de nuevos espacios antes desconocidos para los estudiantes, la radio 

herramienta comunicacional desde la creatividad y el conocimiento. 

 

 Para los jóvenes en Rumiñahui es necesario configurar nuevos espacios culturales que 

aporten a fomentar la memoria histórica, de manera que exista una relación con sus 

tradiciones de esta forma aporte a la construcción de conocimiento.  

 

 Los jóvenes  al crear un material, necesariamente se apropian de las herramientas de 

producción de mensajes y pasan a elaborar narrativas según sus propias formas de pensar, 

sus elecciones, sus posibilidades y limitaciones. Esta apropiación simbólica es un paso de 

suma importancia para su conformación como ciudadanos, que se plasma en el doble acto 

de producir una voz propia y hacerla circular más allá del aula. 

 

 Vincular a los jóvenes con la radio posibilita el mayor y mejor flujo de la tradición oral del 

cantón Rumiñahui, es decir que ellos desde sus propias realidades configuren otros 

espacios de conocimiento y fortalezcan los ya existentes sobre las anécdotas leyendas y 

tradiciones del lugar en el que viven y del que son parte. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 La propuesta de crear espacios que vinculen a los jóvenes de manera activa permite que la 

comunidad Rumiñahuense experimente el uso de una herramienta valiosa para generar 

ideas y pensamientos propios y además buscar una voz y referente de la vida en base a una 

identidad propia, fundamentada desde la memoria. 

 

 Las autoridades locales deben crear mayores espacios de vinculación sobre la tradición 

oral, para transformar la realidad histórica de los jóvenes pues al generar este vínculo con 

su comunidad  acerca de las anécdotas, leyendas, tradiciones e historias puede ser parte de 

un taller que se lo realice de manera general dentro de la institución y a su vez en toda la 

comunidad Sangolquileña. 

 

 Las instituciones educativas al igual que las familias deben fortalecer el conocimiento de 

sobre las tradiciones individuales y colectivas generando espacios de discusión entre los 

jóvenes, de esta manera el conocimiento perdura y permite traspasar las fronteras del 

tiempo. 

 

 Encontrar en la palabra contada la relación con el aprendizaje y como manifestábamos al 

inicio de la investigación, de la cultura, transmitir de forma interactiva y dinámica 

conocimientos sobre las tradiciones y leyendas de Rumiñahui  

 

 Finalmente es importante destacar que el rol afectivo por una parte y por otra los temas 

académicos deben encontrar espacios para que la cultura trabaje en los procesos de 

conocimiento de los estudiantes, generar apego e identidad, al no existir una fuente de 

conocimiento, la memoria va dejando en el olvido esas experiencias vividas y que solo 

pueden ser contadas desde la tradición oral. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Encuesta 

 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Encuesta 

 

Curso:…………………………….    Fecha:………………………… 

Lugar de Nacimiento…………………………….. 

En donde vive………………………… 

Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas 

inconstantes, ese montón de espejos rotos. 

(Jorge Luis Borges) 

 Lea detenidamente y conteste las siguientes preguntas, coloque un visto junto a la opción 

que más le parezca 

 

1.-¿Los docentes de su institución hablan sobre Rumiñahui dentro de su aula?       SI       NO 

2.-¿Conoce la historia del Cantón Rumiñahui?        SI       NO 

 

3.- ¿Cuándo se realizó la cantonización de Rumiñahui? 

31 de mayo de mayo de 1938       31 de mayo de mayo de 1839     

31 de mayo de mayo de 1839        No contesta  

 

4.-Usted conoce sobre alguna tradición cultural que se realiza dentro del Cantón  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.- Su familia habla sobre el Cantón Rumiñahui, sobre sus leyendas y tradiciones    SI       NO 

Si conoce alguna anécdota del Cantón Rumiñahui podría resumirla en unas líneas  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree que es importante conocer el lugar del que vivimos y del que somos parte? Sí      No  
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Porque:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.- Le gustaría conocer más sobre el Cantón Rumiñahui Sí     No 

Porque:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8.- De existir la posibilidad de crear un espacio que ayude a vincular a los jóvenes con la historia 

¿Cuál cree que sería el más indicado?  

Radio        Prensa 

Los docentes       La familia  

Otros ¿Cuáles? 

Porque…………………………………………………………………………………………… 

9.-  ¿Se necesitan más espacios que fomenten la identidad del Cantón Rumiñahui? Sí     No 

 

10.- ¿La creación de un programa de radio que rescate las anécdotas leyendas y tradiciones de 

Rumiñahui ayudaría a constituir una identidad en los jóvenes?                                 Sí     No  

 

   Gracias por su Ayuda 
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Anexo 2. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  jóvenes de la agrupación Juvenil Caravana Jr, práctica del día martes 23/ 12 /2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: presentación de la Caravana  Jr, Iglesia matriz de Sangolquí 26/12/2016  
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Aplicación de la Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía Estudiantes de la Unidad Educativa Leopoldo Mercado,  aplicación del grupo focal 

18/12/2015  


