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Latacungueño con la fuerza del volcán: campaña de comunicación para revalorizar la cultura e 

identidad en los jóvenes de Latacunga. 

  
Latacungueñan people with the force of the volcano: campaign of communication to enhance the 

culture and identity on the young people from Latacunga. 
 
  

RESUMEN 

 

La investigación conceptual y narrativa ha permitido el desarrollo de la propuesta de campaña 

comunicacional encaminada a jóvenes de la ciudad de Latacunga. Varias fueron las fuentes 

analizadas, consultadas, pero sin duda el acercamiento a varias personalidades, actores sociales, 

autoridades, así como jóvenes latacungueños, permitió el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

Está integrado por dos capítulos de sustento teórico sobre cultura e identidad sus componentes, la 

relación con entre sí, con los medios de comunicación y sobre todo con los jóvenes. Una tercera 

parte muestra a la ciudad de Latacunga y finalmente se desarrolla la propuesta comunicacional, en 

este caso una campaña de comunicación, proyecto debidamente sustentado en base a la 

información adquirida a través de encuestas al público establecido. 

 

El planteamiento de estrategias comunicacionales permitirá el fortalecimiento de la identidad y 

cultura de los jóvenes de la ciudad de Latacunga permitiendo la transmisión de generación en 

generación, contribuyendo a su desarrollo y sobre todo a la apropiación de su patrimonio tangible e 

intangible que ha sido adquirido por ley. 

 

PALABRAS CLAVE: CULTURA / IDENTIDAD / JÓVENES / LATACUNGA / CAMPAÑA 

COMUNICACIONAL 
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ABSTRACT 

 

This conceptual and narrative research has enabled the development for the proposed media 

campaign focused to the young people of the Latacunga city. There were several consulted and 

analyzed resources, but certainly the approach to several personalities, social actors, authorities and 

latacungueñan youth allowed the proper development of the project. 

 

It consists of two chapters of theoretical support of culture and identity components, the 

relationship with each other, the media and especially with young people. A third part shows the 

city of Latacunga and finally the communicational proposal was developed, in this case a 

communication campaign, duly supported project on the basis of information acquired by means of 

established public surveys. 

 

The approach to communication strategies will allow the strengthening of the identity and culture 

of the young people from Latacunga city allowing the transmission from generation to generation 

and contributing to the development and especially the  appropriation of their tangible and 

intangible heritage. 

 

KEYWORDS: CULTURE / IDENTITY / YOUNG PEOPLE / LATACUNGA / COMMUNICATIONAL 

CAMPAIGN. 
 

 
 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación tiene como fin, conceptualizar y acoplar el término cultura y sus componentes; 

la formación de la identidad de los pueblos desde la asimilación de los símbolos, tradiciones, 

costumbres; combatiendo desde la comunicación, los procesos de pérdida  cultural y destacando la 

importancia de la transmisión de esta herencia de generación en generación.  Hablar de símbolos, 

tradiciones y costumbres de la cultura de Latacunga,  y transmitirlos a través de  diferentes medios 

o canales de comunicación es otro de los objetivos, con ello se pretende establecer en los jóvenes la 

inquietud de conocer e informarse, hasta que sean capaces de desarrollar esta apropiación de 

identidad y cultura. 

 

 

El presente proyecto consta de dos partes, la primera investigativa y segunda práctica al elaborar la 

campaña comunicacional. La parte investigativa se plasma los CAPÍTULO I, II Y III, en donde se 

trata de establecer conceptos sobre cultura, identidad y la ciudad de Latacunga, sus componentes e 

interrelación entre sí. Mientras el IV CAPÍTULO contempla la campaña comunicacional desde su 

concepto, estructura que al ser complementada con la información obtenida de los jóvenes 

mediante encuesta, permiten establecer la esencia de los productos comunicacionales que son 

planteados en la campaña comunicacional orientada precisamente para este grupo de público 

delimitado, los jóvenes.  

 

 

Tras el planteamiento de la campaña comunicacional se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para que la aplicación de la campaña, a través de los medios y canales idóneos, 

encaminando la obtención de los resultados esperados en los jóvenes de la ciudad de Latacunga, 

para que desde la realidad de su entorno, se apropien de la cultura e identidad como latacungueños.  

 

 

Varios fueron los motivantes para la elaboración de este proyecto de investigación, pero quizá el 

más importante fue el poco interés que los jóvenes han dado a la esencia de la ciudad de Latacunga, 

su historia, cultura, tradición, costumbres, esa cultura e identidad que hacen del latacungueño el 

Mashca, el Mama Negrero, orgulloso de cada detalle de sus fiestas, de recorrer sus calles estrechas, 

empedradas, el justificar y no reprochar el asfalto que aún no se ha apropiado de este centro 

histórico que encierra una serie de tradiciones, costumbres, leyendas, de platos gastronómicos que 

en la actualidad se han convertido en una opción para calmar el hambre o la invitación para el 
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amigo, conocido, compadre o visitante; cuando en tiempos de antaño eran los más esperados de los 

fines de semana, de las fiestas, de la tradición, esos sabores propios que hace de esta tierra algo 

diferente. 

 

 

Estas tradiciones han ido perdiendo fuerza, dejando de lado el paso de generación en generación, 

ocasionando en los jóvenes una pérdida temporal o un conocimiento equivocado de su cultura; de 

ahí la importancia de trabajar permanentemente, aprovechando el desarrollo tecnológico, sus 

alcances, el acercamiento y manejo de los jóvenes a cada uno de ellos; con adecuados productos 

que nacen desde su propio interés, inquietudes; siendo parte activa de estos procesos culturales, 

dejando de ser simples espectadores que deben llegar a una edad determinada para poder ser parte 

de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto se enmarca en dos áreas de la comunicación: la investigación y la aplicación a través 

de la elaboración del proyecto apoyado en la Comunicación Institucional, el Marketing y la 

Publicidad. 

 

 

La teoría será la primera parte del proyecto, con ella se encaminará el análisis y búsqueda de la 

información que deberá ser obtenida de actores latacungueños que conozcan parte de la historia, 

cultura tradición e identidad de la ciudad de Latacunga. Con esta información se establecerán las 

herramientas idóneas para llegar a los jóvenes, quienes además contribuirán con sus inquietudes,  

permitiendo la elaboración del producto final: la campaña de comunicación; una de las 

herramientas comunicacionales que fue aprendida y desarrollada durante la carrera de 

Comunicación Social, dentro de las materias de Comunicación Institucional y Organizacional 

además del Marketing y la Publicidad; los conocimientos adquiridos en estas asignaturas permitirán 

el planteamiento acorde a los procesos investigativos facilitando la materialización de 

determinados productos que aportan de manera directa o indirecta al entorno o grupos sociales en 

donde son aplicados. 

   

 

Hablar de cultura, de identidad y la relación entre sí, permite tratar de conceptualizar estos temas 

que no cuentan con una definición estática, sino por el contrario van cambiando acoplándose a la 

realidad, a las nuevas maneras de pensar y de actuar de los individuos acorde a su realidad, social, 

económica, política, generacional, educativa, entre otras. Estos cambios tienen una aporte 

fundamental: la tecnología y junto a su desarrollo el aparecimiento de medios de comunicación que 

también ha ido evolucionando y siendo parte fundamental de la transformación de las sociedades. 

 

 

El papel de los medios de comunicación en la actualidad los convierte en los principales 

transmisores de una serie de información, al ser percibidos, reconocidos y aceptados por los 

receptores influyen de manera directa e indirecta, en la forma de vida transformando los procesos 

comunicacionales por la información que contienen, pero, para que estos proceso de apropiación 

cultural se den, se necesita de una cultura. 
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El desconocimiento de la cultura que representa a una ciudad y por ende a sus habitantes es el 

punto de análisis que encamina la presente investigación. El conocer y entender la esencia, los 

procesos, las tradiciones, costumbres, entre otras expresiones que son parte de una ciudad como 

Latacunga, origina el interés de mostrar la riqueza de la identidad pero sobre todo encamina el 

traslado de esta información a las nuevas generaciones, para que se sientan dueñas de ello, además 

es necesario que este proceso de apropiación sea trasladado de generación en generación, para que 

no se desvaloricen las raíces culturales con influencia de culturas extrañas o superficiales, tratando 

que la sociedad Latacungueña, desde los jóvenes, se apropien de su cultura, de su identidad y se 

sientan parte de esta ciudad y orgullosos de ser latacungueños. 

 

 

No se puede desconocer el lugar en donde los medios de comunicación se encuentran en la 

actualidad, de diferentes maneras son parte de la educación, trabajo, lugares de diversión, comercio 

y desde luego nuestra familia, de ahí la oportunidad de aprovechar, cada uno de estos canales y la 

cercanía con los diferentes grupos humanos como los jóvenes, como una herramienta elemental de 

transmisión de información en sus diferentes niveles, esta información deberá ser compilada  en 

base a la guía teórica investigada y de acuerdo a la realidad de la ciudad, para que sea enfocada 

adecuadamente a los jóvenes. 

 

 

Los públicos, son susceptibles a las injerencias culturales que son transmitidas, en el caso de los 

jóvenes, son los que más tienen a su alcance la tecnología  siendo los medios de comunicación en 

cualquiera de sus niveles, su principal fuente de conocimiento, de ahí la importancia de aprovechar 

estos medios y su amplio desarrollo tecnológico, que cada día rompe y elimina las fronteras, para 

transmitir un información adecuada, real, permitiendo  conocer y acercar la cultura en este caso de 

Latacunga, de esta manera se aportará a la formación de los procesos culturales y de identidad de 

los jóvenes de esta ciudad, a la vez se contribuirá a la revalorización de la cultura e identidad, hay 

que recordar que solo conociendo  podrán apropiarse de los diferentes componentes de la cultura a 

la que pertenecen y les pertenece. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

 

 

La cultura se constituye como uno de los aspectos mediante los cuales las personas adquieren y 

fortalecen su identidad en relación a sí mismos y a un determinado colectivo social, para lo cual es 

fundamental la transmisión de distintos signos y representaciones a través de distintas formas de 

comunicación. De esta manera, cultura y comunicación se constituyen como dos aspectos claves 

para entender cómo se construye la identidad de las personas tanto a nivel individual como grupal; 

por ello en el presente capítulo se abordan estos dos conceptos, así como otros elementos que 

permiten comprender el desarrollo de este proceso en los jóvenes de la ciudad de Latacunga.    

 

 

1.1 Hablemos de Cultura  

 

 

A lo largo del tiempo, la palabra cultura ha ido adquiriendo distintos significados de acuerdo al 

contexto en el cual ha sido utilizada para explicar la realidad, sin embargo uno de los puntos en los 

cuales coinciden la mayoría de autores es que se trata de un término que reúne todo un conjunto de 

elementos y significantes que permiten dar cuenta de la identidad de una persona y el colectivo 

social al cual pertenece, y que además lo distinguen de otras colectividades humanas. 

 

 

Precisamente uno de los autores que se ha dedicado a explicar el fenómeno de la cultura 

corresponde a Bolívar Echeverría (2001), quien plantea que “la cultura se constituye como un 

momento autocrítico de la reproducción de un grupo humano determinado, en una circunstancia 

histórica determinada, es el momento dialéctico del cultivo de su identidad”
1
 es decir, se 

constituye como un fenómeno que no permanece estático, sino que se transforma gracias a las 

acciones que desarrollan las personas que se sienten parte de una colectividad en particular. 

                                                      
1
 Echeverría, Bolívar. (2001). Definición de Cultura. Editorial FCE-Ítaca. México. Pág. 187. 
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Por esta razón, la cultura no puede comprenderse como un fenómeno aislado del contexto social, ya 

que son las personas quienes a través de sus acciones y experiencias interpretan la realidad, y 

construyen un conjunto de significantes que les permiten identificarse de manera individual y 

colectiva, para lo cual transforman el mundo material que los rodea, acción que desde la 

perspectiva de Echeverría (2001), se denomina “socialidad concreta; es decir, la capacidad del 

individuo para dar una nueva forma a la realidad que lo rodea, así como para modificarse a sí 

mismo, dotándose de una nueva forma social.”
2
 García (2012)  

 

 

En base a lo referido, Güell
3
 (2013) manifiesta que la cultura tiene dos funciones principales dentro 

de la sociedad, ya que por un lado genera un contexto donde se establecen distintas relaciones entre 

las personas a través de aspectos como el lenguaje y su personalidad, mientras que por otra parte, 

proporciona estructura, estabilidad y seguridad al integrar al individuo en un grupo social, dándole 

una identidad propia a la cual se adhiere de acuerdo a sus intereses.  

 

 

De esta manera es fundamental señalar que la cultura se constituye a partir de distintos elementos o 

componentes que desde la perspectiva de Pierre Bourdieu
4
 (1979) se establecen a partir de tres 

estados: el incorporado (habitus), el objetivado (bienes culturales) y el institucionalizado 

(reconocimiento de instituir), mediante los cuales una persona y una colectividad fortalecen su 

identidad y sentido de pertenencia, mediante intereses comunes y diferencias totalmente 

significativas, tal como se expondrá a continuación.           

 

 

1.2 Sus Componentes 

 

 

La cultura se constituye como un elemento clave en la construcción de la identidad de las personas 

y el colectivo social al cual pertenecen, ya que a través de su pertenencia a un conjunto de 

creencias o valores se diferencian del resto de integrantes de una sociedad, estableciendo su manera 

de comportarse, así como la forma de comprender la realidad que los rodea. Por ello y para que una 

                                                      
2
 García, Marco. (2012). Sobre el concepto de “cultura política” en Bolívar Echeverría. Íconos: Revista de 

Ciencias Sociales. Número 43. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Ecuador. Quito – 

Ecuador. Pág. 35 – 36. 
3
 Güell, Pedro. (2013) ¿Qué es la Cultura? Disponible en: 

http://www.galanet.eu/dossier/fichiers/Que%26%23769%3B%20es%20la%20Cultura%3F.pdf. Fecha de 

acceso: 23-10-15. 
4
 Bourdie, Pierre. (1979). Los tres estados del capital cultural. Disponible en: 

http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf. Fecha de acceso: 23-10-15. 

http://www.galanet.eu/dossier/fichiers/Que%26%23769%3B%20es%20la%20Cultura%3F.pdf
http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf
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cultura se consolide de manera integral es necesario un conjunto de componentes que varían de 

acuerdo al punto de vista de los distintos autores que los han abordado, sin embargo desde la 

perspectiva del antropólogo Ward Goodenough
5
 (1975) estos pueden sintetizarse de la siguiente 

manera. 

 

 

1.2.1 Cultura material 

 

 

Pese a que la cultura surge a partir de la interpretación simbólica que las personas desarrollan en 

torno a su realidad, los bienes materiales se constituyen como la consolidación física de sus ideas y 

representaciones plasmadas de significados, puesto que “los bienes materiales son creados, 

producidos o anhelados por un colectivo social, ya que adquieren significado y valor para un grupo 

humano” dentro de un determinado contexto. Leach (1978)    

 

 

Por esta razón, los bienes materiales resultan tan importantes para la mayoría de culturas, ya que a 

través de estos objetos se expresa su ideología, su forma de entender la realidad que los rodea y la 

forma de relacionarse con el resto de una comunidad, además que estos materiales se constituyen 

como los portadores de mensajes y contenidos que reafirman la identidad y pertenencia de una 

persona a una colectividad en particular, ya que como lo señala Raúl Zarzuri
6
 (2000), en el caso de 

las culturas juveniles objetos como la ropa, las artesanías, los libros o los discos musicales se 

constituyen como elementos fundamentales que los identifican de la población adulta, ya que estos 

recursos expresan su forma particular de pensamiento, así como su interpretación de la realidad que 

los rodea.     

 

 

1.2.2 Costumbres 

 

 

Según lo manifestado por Hunter y Whitten
7
 (1981), las costumbres se remiten al conjunto de 

comportamientos que las personas adquieren dentro de una colectividad, y que se practican 

                                                      
5
 Goodenough, Ward. (1975). Cultura, lenguaje y sociedad en Kahn, J. (ed.) El concepto de cultura. Textos 

fundamentales. Editorial Anagrama. Barcelona – España. Págs. 157 – 248. 
6
 Zarzuri, Raúl. (2000). Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles, las tribus urbanas. 

Disponible en Revista Última Década N. 13 en http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v8n13/art05.pdf. Fecha de 

acceso: 26-10-15. 
7
 Hunter, D.; Whitten, P. (1981) Enciclopedia de Antropología. Bellaterra Ediciones. Barcelona – España. 

http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v8n13/art05.pdf
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socialmente, reafirmando su identidad con el paso del tiempo. Sin embargo es importante señalar 

que a diferencia de las normas, las costumbres se reproducen de manera voluntaria, ya que son 

adquiridas de una manera tradicional, incluso desde edades tempranas como lo que suele ocurrir 

con el tipo de religión que los padres eligen para sus hijos e hijas, y que a su vez ha sido heredada 

de generaciones anteriores. 

 

 

Por esta razón las costumbres desempeñan un papel clave dentro de la cultura, ya que a partir de su 

reproducción, las personas consolidan su identidad a nivel individual y colectivo, así como su 

pertenencia al conjunto de ideas y comportamientos que se han construido internamente y que es 

compartido por los integrantes de dicho colectivo social, de manera libre y voluntaria, y que 

generalmente se transmiten de una generación a otra con el objetivo de generar su continuidad y 

práctica dentro del núcleo familiar. 

   

 

1.2.3 Normas 

 

 

En palabras de George Homans
8
 (1972), las normas se constituyen como el conjunto de ideas 

compartidas por los integrantes de un colectivo social, las cuales guían y regulan su forma de 

comportarse ante el contexto social que los rodea, así como las relaciones que establecen con el 

resto de las personas que son parte de una misma comunidad. Es importante referir que las normas, 

a diferencia de las tradiciones, se imponen de manera obligatoria, y el irrespeto o desacato a las 

mismas supone la confrontación con el grupo social al cual una persona pertenece. 

 

 

Sin embargo y pese a su carácter coercitivo, las normas desempeñan un papel fundamental en la 

cultura, ya que además de regular y delimitar el comportamiento de las personas, representan los 

valores de un colectivo social, distinguiéndolos de los demás, consolidando una misma identidad, 

ya que es necesario respetar ciertas reglas para que las interacciones sociales generadas dentro de 

un grupo humano se desarrollen de una manera específica y dentro de un orden en particular. 

 

 

1.2.4 Lenguaje 

 

                                                      
8
 Homans, George. (1972). El grupo humano. Editorial Eudeba. Buenos Aires Argentina.  
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Hablar de cultura implica hablar de lenguaje, ya que a través de esta herramienta comunicacional, 

todo grupo humano transmite sus ideas, valores y costumbres, generando una misma identidad y 

sentido de pertenencia a una forma particular de pensamiento. Sin embargo y desde la perspectiva 

de Rafael Echeverría
9
 (2005), no se puede hablar de un solo lenguaje dentro de un grupo humano, 

ya que existen diversas formas de comunicarse y expresarse, ya sea mediante la palabra, los gestos 

y los símbolos que se constituyen como los mecanismos que permiten generar distinción entre los 

integrantes de una misma colectividad.   

 

 

Un solo individuo, por sí mismo, no puede producir lenguaje. El lenguaje surge en el proceso de 

interacción social, en el juego colectivo de individuos que coordinan acciones juntas. (…) «Imaginar 

un lenguaje es imaginar una forma de vida». (…) Las comunidades con lenguajes diferentes 

constituyen a personas diferentes. Las diferentes formas como los individuos coordinan acciones en 

el lenguaje hacen a tales individuos lo que son como personas. Estas diferentes modalidades de 

coordinar acciones en el lenguaje Wittgenstein las llamo juegos de lenguaje. Según los juegos que 

jugamos en el lenguaje, las palabras adquieren distintos significados y los jugadores desarrollan 

diferentes identidades. Ellos se constituyen como las personas que son jugando esos juegos 

lingüísticos. Pero no solo se constituyen a sí mismos. Su lenguaje también constituye el mundo en 

que viven. Todo lenguaje trae un mundo de la mano. (Echeverría R. , 2005, pág. 206) 

 

 

 

Lo referido por este autor pone de manifiesto la importancia que el lenguaje posee en cuanto a la 

constitución de una cultura, ya que a través de su práctica, todo grupo humano transmite sus ideas y 

formas de pensamiento, para lo cual recurre a un conjunto de códices y símbolos, que deben ser 

codificados de la misma manera por parte de los integrantes del colectivo social, ya que de lo 

contrario se estaría generando un ruido comunicacional, que daría lugar a una descontextualización 

del mensaje que se transmite internamente, ya que como lo refiere Echeverría (2005), cada grupo 

humano posee su propio lenguaje que lo distingue del resto de la sociedad. 

 

  

Por ello no resulta extraño que en el caso de los colectivos juveniles, el lenguaje se constituye 

como una forma particular de generar identidad, ya que como lo refiere Zarzuri (2000) a través del 

lenguaje, “los jóvenes realizan juegos lingüísticos e inversiones lingüísticas que marcan la 

diferencia con los otros”, sobre todo con la población adulta, ya que a través del mismo se genera la 

misma existencia humana y la comprensión de la realidad, que en ocasiones no es comprendida en 

profundidad, generando una descontextualización del mensaje emitido.  

 

 

(…) A través del lenguaje conferimos sentido a nuestra existencia... Toda forma de conferir sentido, 

toda forma de comprensión o de entendimiento pertenece al dominio del lenguaje. No hay un lugar 

fuera del lenguaje, desde el cual podamos observar nuestra existencia... El lenguaje hace que las 

                                                      
9
 Echeverría, Rafael. (2005). Ontología del lenguaje. Lom Ediciones S.A. Chile. 
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cosas sucedan...crea realidades. El lenguaje, postulamos, genera el ser (…) El lenguaje es acción... a 

través del lenguaje... alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos: hacemos que cosas 

ocurran. El lenguaje es activo. Por medio de él participamos en el proceso continuo del devenir (…) 

Los seres humanos se crean a sí mismos en y a través del lenguaje. (Echeverría R. , 2005, págs. 30 - 

36)  

 

 

1.2.5 Sistema simbólico 

 

 

En su obra “Ensayo sobre el hombre”, Ernest Cassirer (1944)
10

 manifiesta que el hombre está 

dotado de un sistema simbólico, mediante el cual interpreta la realidad que lo rodea, a través de la 

designación de un sentido a los objetos circunscritos en su entorno. Por ello, el sistema simbólico 

se constituye como un mecanismo de expresión y lenguaje entre el hombre y la cultura que lo 

rodea, ya que como lo explica este mismo autor, el ser humano se encuentra rodeado de símbolos 

que dan cuenta de sus propias experiencias, y que se construyen en base a acuerdos pactados dentro 

de un mismo colectivo. 

 

 

Sin embargo es importante referir que todo símbolo está constituido por un significado y 

significante que condicionan su interpretación, además que como lo refiere Umberto Eco
11

 (1976), 

el comportamiento social se constituye como un conjunto de significaciones establecidas a partir de 

un conjunto de símbolos que generan una verdadera comunicación entre los integrantes de un 

colectivo social, por ello “la cultura puede estudiarse íntegramente desde el punto de vista 

semiótico”, ya que los símbolos expresan las formas de sentir y actuar de las personas en cuanto a 

la realidad que las rodea. 

 

 

Por todo lo referido, el sistema simbólico se constituye como un aspecto crucial en la construcción 

de la cultura, ya que a partir de la creación de significantes y significados, las personas construyen 

interpretaciones de los objetos que los rodean, que les permiten identificarse de una manera en 

particular y distinguirse del resto de la sociedad. Sin embargo es necesario que estos símbolos sean 

codificados de la misma manera por parte de toda la colectividad, ya que de lo contrario es 

probable que se genere una confusión de significado, que puede conducir a una inadecuada 

interpretación, como lo que suele ocurrir con los símbolos usados por los jóvenes, que en muchos 

                                                      
10

 Citado de Babolín, Santo. (2005). Producción de sentido: Filosofía de la Cultura. Editorial San Pablo. 

Bogotá Colombia. Pág. 51 – 52. 
11

 Eco, Umberto. (1976). Tratado de semiótica general. Editorial Lumen. Barcelona – España. 
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de los casos, son descontextualizados por sus padres, generando un conflicto comunicacional, que 

dificulta la relación social desarrollada entre las dos partes.  

 

 

1.2.6 Valores 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por el sociólogo Peter Worsley
12

 (1974), los valores se constituyen 

como, como aquellos principios que las personas establecen a nivel individual y colectivo para 

determinar lo correcto o incorrecto, es decir, que definen las clases de ideas que la gente debería 

aplicar en su vida y en las distintas actividades que realiza cotidianamente. Sin embargo es 

importante señalar que los valores son “concepciones relativamente difusas de los fines que los 

seres humanos deberían seguir en la medida que pueden ser buscados en muchos contextos y 

situaciones diferentes y realizadas en un amplio rango de fines específicos.” (p. 28) 

  

 

En este mismo sentido, los valores se constituyen como un elemento clave en la consolidación de 

una cultura, ya que a través de su establecimiento y práctica, los colectivos sociales caracterizan su 

forma de comportamiento, sus conductas y hasta sus mismas necesidades que se ratifican en las 

necesidades que buscan satisfacer mediante las distintas acciones que realizan internamente y hacia 

el resto de la sociedad que los rodea, por ello reside su importancia pues se constituyen como el 

móvil de la acción social que puede generarse en un determinado contexto o tiempo. 

 

 

Además es importante señalar que cuando una persona nace dentro de una cultura, los valores se 

adoptan de manera casi inconsciente, ya que se viene desarrollando y practicando desde una edad 

temprana, a diferencia de aquellas personas que al integrar un tipo particular de cultura, aceptan 

dichos valores de forma voluntaria, ya que se ajustan a sus necesidades y deseos, que luego se 

ratifican de manera grupal, tal como ocurre dentro de un grupo religioso, político o deportivo, o de 

aquellos colectivos que los jóvenes escogen por compartir sus aficiones musicales, deportivas o 

ideológicas.  

Igualmente es importante referir que los valores que se adquieren dentro de una cultura no solo se 

transmiten a través de su práctica entre una generación y otra, sino que además se llevan a cabo 

mediante el uso de distintos mecanismos propios de la sociedad como el lenguaje, los productos 

culturales, el sistema educativo, y por supuesto la influencia de herramientas muy importantes en la 

                                                      
12

 Worsley, Peter. (1974). Introducción a la Sociología. Editorial Grijalbo. México.  
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actualidad como los medios de comunicación, razón por la cual a continuación se analiza su 

importancia dentro de la cultura. 

 

 

1.3 Medios de Comunicación y Cultura   

 

 

La evolución de la humanidad ha significado toda una serie de transformaciones en cuanto al tejido 

social del cual es parte, incluyendo a la misma cultura, ya que el surgimiento de las tecnologías de 

comunicación (Tics) ha supuesto la aparición de nuevas formas de interacción social entre las 

personas y las comunidades a las cuales pertenecen, generando una nueva perspectiva alrededor del 

lenguaje y las manifestaciones simbólicas construidas a su alrededor, así como su comprensión del 

mundo que los rodea. 

  

 

Precisamente el aparecimiento y desarrollo de las Tics ha permitido que la comunicación humana 

se desarrolle de una manera mucho más rápida e inmediata, superando barreras temporales y 

espaciales, que han permitido la transmisión de mensajes de una forma mucho más dinámica 

mediante distintos tipos de lenguaje como el icónico y simbólico, que suponen toda una 

trasformación en cuanto a la manera de generar comunicación, ya que ahora no solo es posible 

transmitir mensajes por medio de las palabras y el texto, sino a través de fotografías, animaciones y 

representaciones como los emoticones que expresa la forma de ser y sentir de las personas.  

 

 

No sería a partir de los años 60, cuando distintos medios de comunicación como la radio,  la 

televisión y la prensa escrita logran ganar legitimidad en el campo de la comunicación, 

transformando la forma de interactuar y relacionarse entre las personas, el intercambio de mensajes 

que influyen de manera directa en cuanto a la percepción de la cultura, ya que incluso en la 

actualidad es posible hablar de una cultura digital, que se construye a partir del uso de la tecnología 

y de nuevas formas de comprender el mundo que rodea a una persona.  

  

Es por esta razón que en criterio de Jesús Martín Barbero
13

 (2004), los medios de comunicación 

desempeñan un rol fundamental en la construcción de la cultura de los pueblos, ya que se 

constituyen como herramientas que no solo transmiten un mensaje en particular, sino que se 

establecen como estructuras de poder que construyen identidades culturales a partir de las nuevas 

                                                      
13

 Barbero, Jesús Martín. (2004). Medios y culturas en el espacio latinoamericano. Disponible en Revista de 

Cultura N. 05 en http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01.htm. Fecha de acceso: 27-10-15. 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01.htm
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significaciones que surgen en la modernidad, tal como lo ocurrido con el caso de las culturas 

urbanas que de acuerdo al criterio de este autor: 

 

 

Al hablar de nuevas culturas urbanas estamos nombrando especialmente los profundos cambios que 

hoy afectan a los modos de estar juntos. Esos cambios responden a unos procesos de urbanización 

salvajemente acelerados y estrechamente ligados con los imaginarios de una modernidad 

identificada con la velocidad de los tráficos y con la fragmentariedad de los lenguajes de la 

información. (…) En el mundo de los jóvenes a donde apuntan los cambios es a una reorganización 

profunda de los modelos de socialización: ni los padres constituyen ya el patrón de las conductas, ni 

la escuela es el único lugar legitimado del saber, ni el libro es ya el eje que articula la cultura. (…) 

Ahora los jóvenes experimentan una empatía cognitiva con las tecnologías audiovisuales e 

informáticas, y una complicidad expresiva con sus relatos e imágenes, sus sonoridades, 

fragmentaciones y velocidades en los que ellos encuentran su idioma y su ritmo.  

 

 

Es por lo referido, que en la actualidad, la influencia de los medios de comunicación resulta 

trascendental sobre la cultura, puesto que gracias a la aparición de distintos productos generados a 

partir de las Tics, ahora es posible superar barreras de distancia y conocer culturas en todo el 

mundo, que de una manera directa terminan por influir las formas de pensar y sentir sobre la propia 

identidad, sobre todo en grupos de población como los jóvenes, donde cada vez es más evidente el 

consumo de la red de internet, y por tanto su acercamiento hacia patrones de conducta extranjeros, 

que confluyen en un proceso de aculturación digital. 

 

 

Convertida en ecosistema comunicativo la tecnología rearticula hoy las relaciones entre 

comunicación y cultura haciendo pasar al primer plano la dimensión y la dinámica comunicativa de 

las culturas, y la envergadura cultural que en nuestras sociedades adquiere la comunicación. La 

comunicación en el campo de la cultura deja de ser entonces un movimiento exterior a los procesos 

culturales mismos –como cuando la tecnología era excluida del mundo de lo cultural y tenida por 

algo meramente instrumental- para convertirse en un movimiento entre culturas: movimiento de 

exposición y apertura de unas culturas a las otras, que implicará siempre la 

transformación/recreación de la propia. (Barbero, 2004) 

 

 

Por consiguiente resulta clave comprender la importancia que los medios de comunicación poseen 

en la transmisión de una cultura, sobre todo si se toma en cuenta que gracias a sus distintos tipos de 

lenguaje y productos, es posible fortalecer diversos contenidos de una manera mucho más dinámica 

y efectiva, ya que en el caso de sectores de población como los jóvenes, este tipo de recursos forma 

parte de su cotidianidad, además de que adquieren un valor simbólico fundamental que se 

constituye como parte de su identidad cultural y su forma particular de comprender la realidad que 

los rodea.     
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1.4 La Identidad Cultural 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por la socióloga Olga Molano
14

 (2007), la identidad cultural es un 

elemento que con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta constituirse en una categoría que 

“encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 

costumbres, valores y creencias; no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.” (p. 73) 

 

 

Por ello a partir de la identidad cultural, las personas establecen su pensamiento acerca de lo que 

son y representan para sí mismos y dentro de una colectividad, además de ser conscientes de las 

diferencias culturales que los individualizan, para lo cual aspectos como las representaciones, las 

tradiciones, los mitos y las costumbres desempeñan un papel clave en cuanto a la consolidación de 

significaciones propias para cada cultura que responde a una visión particular del mundo, 

desarrollada en base a sus propios intereses y necesidades. 

 

 

Igualmente Molano (2007) insiste en señalar que la identidad cultural de un pueblo se construye a 

nivel histórico mediante el fortalecimiento de distintos aspectos a través de los cuales se manifiesta 

la cultura como la misma lengua que facilita la comunicación entre los integrantes de un grupo 

humano en particular, así como otros elementos como “las relaciones sociales, ritos y ceremonias 

propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un 

rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad.” (p. 73) 

 

 

Por lo referido, la identidad cultural está sujeta al contexto histórico que la rodea, así como al 

patrimonio cultural que se genera en un contexto determinado, donde elementos simbólicos 

establecidos a partir de costumbres, normas, lenguaje y valores se constituyen en parte fundamental 

de la memoria de un grupo social, que se transforma constantemente debido a las distintas 

influencias externas que recibe, así como la retroalimentación interna por parte de sus integrantes, 

ya que como lo refiere Molano (2007): 

 

 

                                                      
14

 Molano, Olga. (2007). Identidad cultural: un concepto que evoluciona. Disponible en Fundación Dialnet 

en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4020258.pdf. Fecha de acceso: 27-10-15. 
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La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de 

antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que 

a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

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

convirtiendo en el referente de identidad. (p. 74) 

 

 

De esta manera se puede concluir que la identidad cultural se constituye como un proceso a través 

del cual las personas interpretan y codifican la realidad que los rodea, para lo cual la comunicación 

se constituye como el elemento clave para la transmisión de valores, costumbres y  tradiciones que 

definen a un grupo social en particular y que lo distinguen del resto de la sociedad. Además es 

importante comprender que la presencia de las Tics ha supuesto una transformación en cuanto a la 

conformación de esta identidad, ya que para los jóvenes, su aparición ha significado toda una 

transformación en cuanto a la manera de comunicarse, y por supuesto, a la generación de bienes 

culturales, a través de los cuales expresan su forma de ser y entender la realidad que los rodea. 
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CAPÍTULO II 

 

IDENTIDAD COMO PARTE DE UN PUEBLO 

 

 

Hablar de pueblo implica hablar necesariamente de identidad, ya que a través de este elemento, las 

personas establecen un conjunto de características que facilitan su cohesión social a un colectivo en 

particular, que además se diferencia del resto de la sociedad. Por este motivo, en el presente 

capítulo se abordan conceptualmente a la identidad y cultura como parte de un pueblo, la 

importancia que las tradiciones, las costumbres y símbolos tienen para las personas, así como la 

consolidación de las culturas juveniles, y aquellos elementos que las diferencian de la población 

adulta, que resultan claves para comprender al grupo de población escogido para esta investigación, 

los jóvenes que residen en la ciudad de Latacunga.   

 

 

2.1 Identidad la construcción del sentido, elemento fundamental de la cultura 

 

 

Para referirse al concepto de identidad es fundamental remontarse a la misma modernidad, ya que 

antiguamente este término no gozaba de autonomía, sino que se encontraba ligado al de cultura y 

civilización; por ello no sería hasta fines del siglo XIX cuando gracias al surgimiento de la 

antropología, esta categoría empieza a ser utilizada para hacer énfasis a las costumbres, prácticas, 

modos de vida y creencias que definen a una sociedad. Precisamente al respecto de la definición de 

este término, Larrain
15

 (2003) señala que la identidad se constituye como: 

 

 

Un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha 

interacción simbólica con otras personas. (…) La identidad, por lo tanto, es la capacidad de 

considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí 

mismo. Pero esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales mediadas por los 

símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. (p. 32) 

                                                      
15

 Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Disponible en Revista FAMECOS N. 21 en 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/viewFile/348/279. Fecha de acceso: 10-11-2015. 
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Por su parte, Vera y Valenzuela
16

 citando a Castells (2003) manifiestan que “tratándose de actores 

sociales, la identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, 

priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el individuo y representa su 

autodefinición.” razón por la cual es sumamente importante la información que un individuo recibe 

del entorno que lo rodea, ya que le permite interpretarla y añadirla a su comprensión del mundo y 

el rol que desempeña con cada una de sus acciones que son parte de su identidad.   

 

 

Precisamente por lo señalado en estos conceptos se puede entender que la identidad se construye a 

partir de la interacción que una persona desarrolla con el resto de su comunidad, es decir, en 

confrontación de lo que representa y significa el otro, generando diversidad de identidades que 

confluyen dentro del entramado social. Además, Ferraro
17

 (2004) citando a Erika Silva
18

 (2004) 

plantea que: 

 

 

La identidad se define por oposiciones y diferenciaciones con un “otro”, con la alteridad. La 

alteridad, por ende, es una categoría constitutiva de la identidad y de la naturaleza humana. No 

podríamos definir el “nosotros” si no hubiese un “otro de mi” con quien confrontarme. La identidad 

se construye y es posible solamente gracias a la diversidad. Es relacional, se da en un contexto de 

relaciones con este “otro” del cual el “nosotros” pretende diferenciarse para poder reconocerse como 

tal: la identidad siempre se constituye en un contexto de relaciones, en un proceso de mutua 

compenetración y mutua definición. (p. 157) 

  

 

Según lo referido por esta autora se comprende entonces que la conformación de la identidad de 

una persona se encuentra ligada a la presencia del otro y su alteridad, estableciéndose un conjunto 

de inclusiones y exclusiones, ya que cuando un individuo se asume como parte de una identidad, al 

mismo tiempo, está rechazando y diferenciándose del resto de la sociedad, lo cual se constituye 

como un aspecto enriquecedor, puesto que da lugar a una diversidad en cuanto a la forma de ser y 

comportarse de toda la sociedad.    

 

 

Es importante destacar además que la identidad se constituye en un elemento clave de la cultura de 

una persona, ya que a partir de la aceptación de un determinado conjunto de normas, tradiciones y 

costumbres, los individuos se integran y se sienten parte de una colectividad social, además de 

                                                      
16

 Vera, José y Valenzuela, Jesús. (2012). El concepto de identidad como recurso para el estudio de 

transiciones. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/03.pdf. Fecha de acceso: 10-11-2015. Pág. 

273. 
17

 Ferraro, Silvia. (2004). Reseña de "Identidad nacional y poder" de Erika Silva. Disponible en Revista de 

Ciencias Sociales Íconos en http://www.redalyc.org/pdf/509/50902021.pdf. Fecha de acceso: 10-11-15. 
18

 Silva Erika. (2004). Identidad Nacional y Poder. Ediciones Abya – Yala. Quito – Ecuador. 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/03.pdf
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generar todo un conjunto de características propias que los diferencian de los demás, es decir de los 

otros, estableciéndose la diversidad cultural. 

 

 

Por esta razón y tal como lo indica Larrain
19

 (2003), la relación entre cultura e identidad es muy 

estrecha puesto que ambas categorías se construyen de manera simbólica, sin embargo se debe 

puntualizar que la cultura se estructura a base de distintos “significados incorporados en formas 

simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican, mientras que la identidad es un 

discurso o narrativa sobre sí mismo, construido en la interacción con otros mediante ese patrón de 

significados culturales.” (p. 32)   

 

 

Además desde la perspectiva de este mismo autor, la identidad se construye de manera cultural, 

material y social.  Cultural, puesto que las personas se identifican a sí mismas, en base a un 

conjunto de características compartidas y cuyo sentido se define culturalmente, a través de aspectos 

como la religión, el género, la etnia, la orientación sexual, entre otras. En lo material, la identidad 

se construye a partir de la proyección simbólica que las personas realizan de sí mismas, a partir de 

cosas materiales que incluyen a su propio cuerpo; construyendo una imagen que desean reflejar 

hacia los demás. Y finalmente, la identidad se construye a nivel social ya que esta se define en  

relación con los otros. 

 

 

Toda propiedad significa una extensión de la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi 

voluntad, es decir, aquello en lo cual mi sí mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto 

ocurre antes y más completamente que con ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el cual, 

por esta razón constituye nuestra primera e indiscutible propiedad. Simmel (1939)
20

 

 

 

Lo manifestado por este autor permite comprender que los bienes materiales desempeñan un papel 

fundamental en la construcción de identidad de un individuo, ya que pueden influir sobre su 

personalidad, al mismo tiempo que expresan un sentido de pertenencia y forma de pensar de las 

personas; diferenciándose del resto de la colectividad social que las rodea, razón por la cual en 

muchas colectividades, la posesión de ciertos objetos se constituyen en una forma simbólica de 

sentirse parte de una misma identidad. 

 

En otras palabras, el acceso a ciertos bienes materiales, el consumo de ciertas mercancías, puede 

también llegar a ser un medio de acceso a un grupo imaginado representado por esos bienes; puede 

                                                      
19

 Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Disponible en Revista FAMECOS N. 21 en 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/viewFile/348/279. Fecha de acceso: 11-11-2015. 
20

 Simmel, Georg. (1939). Sociología. Editorial Espasa. Madrid – España. Pág. 363. 
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llegar a ser una manera de obtener reconocimiento. Las cosas materiales hacen pertenecer o dan el 

sentido de pertenencia en una comunidad deseada. En esta medida ellas contribuyen a modelar las 

identidades personales al simbolizar una identidad colectiva o cultural a la cual se quiere acceder. 

Larrain
21

 (2003) 

 

 

Por todo lo señalado, la identidad se constituye como el proceso de construcción de sentido a través 

del cual las personas definen lo que son y quienes son los demás, además que se genera en base a 

los distintos acuerdos y desacuerdos que surgen a nivel social, razón por la cual se encuentran en 

un constante cambio, generado por la influencia de distintos factores como lo biológico, cultural, 

educativo y social, ya que una persona al ser parte de una colectividad, jamás se encuentra aislada 

de la influencia que genera el contexto que la rodea. 

 

 

2.2 Identidad y Cultura aspectos fundamentales de sentido y pertenencia 

 

 

Identidad y Cultura se constituyen como dos de los aspectos fundamentales en la construcción de 

sentido y pertenencia de las personas a una colectividad, ya que a través de estos elementos, se 

definen sus comportamientos, formas de pensar y las distintas características que los delimitan 

como grupo social, razón por la cual son parte importante en la vida de un individuo pues definen 

su forma de ser y comportarse ante las personas que son parte de sus espacios más cercanos, así 

como del resto de la sociedad que lo rodea.  

 

 

Por esta razón, la construcción de la identidad y cultura es uno de los derechos fundamentales al 

cual todos los individuos deben acceder de manera obligatoria y garantizada, ya que solo a través 

de su cumplimiento, las personas pueden gozar de una verdadera libertad de pensamiento y lograr 

un verdadero desarrollo social, razón por la cual la continuidad de aspectos como las tradiciones y 

costumbres son clave en la consolidación de estos elementos que determinan las características de 

una sociedad en particular. Infante y Hernández (2009)
22

  

 

 

En este sentido y según lo planteado por estos mismos autores, la educación tiene un papel 

fundamental en la conservación de la identidad y la cultura, ya que a través de esta herramienta es 

                                                      
21

 Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Disponible en Revista FAMECOS N. 21 en 
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posible fortalecer estos dos aspectos que son clave en la conformación de una sociedad, a través de 

la transmisión de distintos contenidos simbólicos y tradicionales que las personas comunican de 

una generación a otra, razón por la cual: 

 

 

La labor educativa, en particular en las materias vinculadas directamente con estudios de la cultura 

está obligada a tener muy en cuenta que la identidad se ha formado a partir de la interacción mutua 

de las identidades  regionales, de las diferentes formas fenoménicas que la identidad nacional asume 

en cada zona dotada de una tradición regional suficientemente precisa; de ahí que el conocimiento 

de los valores culturales sea una vía eficaz para lograr la identificación con las raíces, con las 

tradiciones, con la cultura. Infante y Hernández (2009)
 23

 

 

 

De esta manera, las instituciones educativas están llamadas a contribuir con el fortalecimiento de la 

cultura y la identidad de los pueblos, ya que como lo refiere Ruíz (2011)
24

, la cultura y la identidad 

se constituyen como la base sobre la cual se definen el conjunto de referencias y características que 

definen a una persona y al grupo social al que pertenece, orientando su modo de sentir, comprender 

y actuar sobre la realidad circundante. 

 

 

Además como lo señala este mismo autor, uno de los aspectos claves en la construcción de la 

identidad y cultura de los pueblos tiene relación con el patrimonio que se genera, el cual debe ser 

entendido como todos aquellos elementos tangibles e intangibles propios de un pueblo que lo 

comparten entre sus integrantes, y que incluso pueden ser socializados hacia otras comunidades, 

estableciéndose un proceso dinámico de intercambio cultural. Cabe señalar que este patrimonio es 

transmitido de una generación a otra, con el objetivo de que este sea perpetuado por los pueblos en 

relación al entorno que los rodea, tomando en cuenta su historia, y fomentando a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creación humana. 

 

 

El patrimonio cultural se subdivide en patrimonio tangible o material e intangible o inmaterial. El 

patrimonio cultural tangible corresponde a los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran 

importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, mientras que el patrimonio inmaterial 

corresponde a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Ruíz
25

 (2011) 

 

                                                      
23
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Tomando en cuenta que en la actual Constitución del Ecuador, en el artículo 21 establecido dentro 

de la Sección Cuarta, se establece que todas las personas tienen derecho a “construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones, (…) a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural”, resulta fundamental que mediante herramientas como la educación se 

fortalezca el sentido de identidad y cultura de los pueblos, ya que de esta manera se garantiza la 

continuidad de sus tradiciones, costumbres y prácticas, que los definen como un colectivo social 

organizado dentro de un territorio, y constituido a partir de intereses en común.  

 

 

No obstante, es fundamental señalar que la identidad y cultura de un pueblo no se constituyen 

como elementos estáticos, ya que estos fluyen y se  reconstruyen y revalorizan de una manera 

dinámica,  ya que el mismo contexto influye sobre las discusiones que las personas desarrollan 

internamente dentro de una colectividad, además que el contacto e influencia que reciben de otras 

culturas puede modificar la identidad de un pueblo. 

 

 

De esta manera, dentro de cada colectivo social es evidente la presencia de distintos subgrupos 

culturales que poseen su propia identidad, como aquellos conformados por ancianos, mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad, minorías sexuales, entre otros, quienes de acuerdo a sus 

intereses y propias expectativas aceptan, reajustan o descartan aquellas características o 

tradicionales culturales impuestas por su propio pueblo, generando un proceso de reorganización de 

su propia identificación como grupo humano. 

 

 

Asimismo no se puede descartar que cada pueblo al establecer contacto con otras culturas, las 

personas absorben ciertos elementos y prácticas de otras comunidades que son incorporadas a su 

propia identidad, fenómeno que desde la perspectiva de Néstor García Canclini
26

 (1989), da lugar a 

la conformación de culturas híbridas, que se constituyen a partir de la mezcla de contenidos 

simbólicos de otras culturas, pero con un determinado bagaje de contenidos de la propia cultura. 

Valencia
27

 (2013)  
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Es por todo lo señalado que se puede concluir que a través de la identidad y la cultura de un pueblo 

se genera un constante cambio en cuanto a sus saberes ancestrales y contenidos simbólicos, ya que 

continuamente se absorben y adaptan características y prácticas de otras culturas y pueblos de una 

manera libre, de acuerdo a los intereses de cada individuo, sin olvidar por supuesto, a las bases de 

su propia cultura.  

 

 

Por ello es importante que para que se fortalezca la identidad de una comunidad se fomente una 

verdadera integración y participación de las personas en la construcción de su cultura, ya que de lo 

contrario se genera una especie de estancamiento que no permite generar nuevas formas de 

expresarse y reconocerse a sí mismo, limitando la aparición de nuevos significados y sentidos que 

se constituyen como la forma de ser y actuar de las comunidades, en respuesta a la realidad que los 

rodea.    

 

 

2.3 Tradición y Costumbre fortaleza de la Identidad 

 

 

Las tradiciones y costumbres se constituyen como dos elementos fundamentales en la 

conformación de la identidad y cultura de los pueblos, ya que a través de sus prácticas se 

transmiten los distintos saberes y conocimientos, que generalmente se heredan de una generación a 

otra.  Es por esta misma razón que resulta importante comprender el significado de cada uno de 

estos términos, así como el rol que desempeñan en la construcción de la identidad y la misma 

cultura de los pueblos, tal como se detalla a continuación. 

 

 

La palabra tradición que proviene de la voz latina tradere ha sido conceptualizada de distintas 

formas, sin embargo desde la perspectiva de Bravo
28

 (2005), este término puede comprenderse 

desde dos significaciones fundamentales dentro del campo de las ciencias sociales. Por un lado, la 

tradición se entiende como el proceso de transmisión de “conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para vivir en sociedad, donde se incluyen aquellas experiencias y valores del pueblo, es 

decir, aquello propio o que ha sido vivido como propio (…) y que sirve como fuente de información 

para su vida cotidiana.” (p. 495). De otro lado, la tradición también se comprende como “la 

comunicación de una doctrina que se vincula con los ideales y valores impuestos por las clases 
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dominantes, que ofrece una ratificación cultural e histórica de un orden establecido” que 

determina la direccionalidad de los pueblos hacia su consolidación como actores sociales. 

 

 

De esta manera y mediante estos dos conceptos se comprende que la tradición se constituye como 

un elemento a través del cual las personas transmiten y comunican las experiencias que han sido 

adquiridas histórica y culturalmente dentro de un contexto en particular, que además establece una 

línea de conducción hacia sus acciones en el presente y futuro, generando en su interior un tipo de 

ideología que los caracteriza y diferencia de otro tipo de colectivos sociales. 

  

 

Por otra parte, Alcáin
29

 (1998) manifiesta que la tradición se constituye como un proceso de 

socialización de distintos aprendizajes y enseñanzas que le permiten al ser humano comprender los 

significados y valores que configuran y regularizan una sociedad. Por ello, la tradición lleva a cabo 

dos tipos de socialización, ya que en primer lugar, se establece la entrega de conocimientos 

primarios a través de la misma educación brindada en la infancia, que genera todo un cumulo de 

aprendizajes y sentimientos que se constituyen como claves para vivir dentro de una sociedad, 

mientras que por otra parte permite la socialización de una educación posterior que completa la 

formación de una persona y que la capacita para formar parte de comunidades o grupos sociales 

más restringidos y especializados como puede ser un grupo político, o un colectivo académico 

científico. 

 

 

De esta manera y según todo lo referido se puede puntualizar que la tradición posee dos funciones 

primordiales dentro de la cultura e identidad de una persona: por un lado facilita la socialización de 

conocimientos y aprendizajes para vivir, y por otro, permite la entrega de información mucho más 

específica, que permite a cada ser humano, identificarse con un colectivo social en particular  y 

reconocerse como distinto del resto de la sociedad que lo rodea. 

 

 

Igualmente es importante señalar que las tradiciones al estar inmersas en el tejido de la cultura, 

pueden sufrir cambios y resignificaciones de acuerdo a los intereses de los grupos humanos que las 

practican; una muestra de ello por ejemplo se genera con la reinterpretación que muchos jóvenes 

desarrollan con las tradiciones desarrolladas por sus padres, dándoles un nuevo sentido para sus 

propias vidas y el colectivo social al cual pertenecen de manera voluntaria.  
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En este mismo sentido, se debe mencionar que las costumbres también se transforman de acuerdo a 

los intereses de las personas que las efectúan; sin embargo es necesario comprender que a 

diferencia de la tradición, esta categoría se traduce como la manera de transmitir los conocimientos 

y aprendizajes por parte de un pueblo, razón por la cual la influencia de un colectivo social resulta 

crucial en el establecimiento y cumplimiento de las mismas. 

 

 

Al respecto del significado de costumbre, López
30

 (2006) manifiesta que se trata de: 

 

 

Una conducta generalmente observada en un lugar, comarca o territorio, durante largo tiempo, 

además de que nace de la práctica social y es considerada como obligatoria por toda la comunidad. 

(…) La costumbre surge de manera espontánea por la práctica efectiva y repetida de una 

determinada conducta por un grupo socia manifestada externamente a través de un uso social. (p. 

24) 

      

 

A lo ya señalado, Ortiz
31

 añade además que las costumbres se constituyen como aquellas prácticas 

voluntarias que las personas llevan a cabo de forma voluntaria y de manera reiterativa, a fin de 

garantizar su verdadera esencia, estableciendo una especie de reglas que rigen internamente a la 

comunidad a la que pertenecen, además que sirven como referencias normativas para aquellas 

acciones que podrían generarse en el futuro.  

 

 

Por ello, las costumbres tienen gran importancia en la formación de una cultura e identidad, tanto a 

nivel individual y colectivo, ya que generan una clara definición de los intereses e ideología que 

definen a cada comunidad y que las distinguen de otras colectividades humanas; sin embargo desde  

el criterio de Toapanta
32

 (2012) para que estas se constituyan como tal es necesario que cumplan 

tres características fundamentales: continuidad, uniformidad y generalidad. 

 

 

Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra 

comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. (…) Sin embargo, hoy en día, el fenómeno globalizador hace que muchas de las 

tradiciones y costumbres de algunas regiones del planeta hayan desaparecido o perdido su fuerza 
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frente a las costumbres importadas desde los centros de poder, principalmente Europa y Estados 

Unidos. Toapanta
33

 (2012) 

 

 

2.4 Símbolo, representación e interpretación 

 

 

Otro de los elementos fundamentales a través de los cuales se construye la cultura e identidad de 

los pueblos es el signo, que desde la perspectiva de Peirce
34

 (1984), se constituye como: 

 

 

Algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto 

es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. Ese 

signo creado es al que llamo interpretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, su 

objeto. Está en lugar de algo no en todos sus aspectos, sino sólo en relación con alguna idea a la que 

a veces he llamado la base (ground) del representamen.  

 

 

Lo referido por este autor permite comprender la enorme importancia que el signo tiene dentro de 

la construcción de la cultura e identidad de un pueblo, ya que a través de este elemento, las 

personas son capaces de manifestar y transmitir sus pensamientos, sentimientos e ideologías, 

generando su pertenencia a un colectivo social en particular, que se reconstituye a sí mismo 

mediante sus costumbres, tradiciones y expresiones culturales plasmadas de imágenes y 

significados propios. 

 

Al respecto de ello, Lotman
35

 (2002) refiere que la representación más habitual sobre el símbolo 

dentro de la cultura está ligada a la transmisión de distintos tipos de contenidos propios de la 

comunidad, mediante los cuales se consolida una identidad colectiva; sin embargo es necesario 

resaltar que para que estos símbolos sean comprendidos por todos los sus integrantes, es necesario 

que exista un código común, ya que de lo contrario se puede generar una descontextualización o 

tergiversación respecto a su contenido. 
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En relación a este tema, Zarzuri
36

 (2000) señala que una de las principales dificultades que suele 

generarse por parte de la población adulta hacia las culturas juveniles corresponde a la 

incomprensión que experimentan sobre los símbolos que utilizan para expresarse, ya que en 

muchos de los casos son incomprendidos e incluso interpretados de manera negativa, razón por la 

cual se genera una confrontación hacia la identidad asumida por ambas partes. 

 

 

Cabe además referir que desde la perspectiva de Lotman
37

 (2002): 

 

 

Siendo un mecanismo fundamental en la memoria de la cultura, los símbolos transportan textos, 

esquemas de argumentos y otras formas semióticas de un estrato a otro de la cultura. Al atravesar la 

diacronía de la cultura, los conjuntos constantes de símbolos en una medida significativa, adoptan la 

función de mecanismos de unidad al realizar la memoria que el colectivo tiene de sí, estos impiden 

que la memoria se disperse en estratos aislados cronológicamente. La unidad del conjunto básico de 

símbolos dominantes y su permanencia en la vida cultural, definen de manera esencial las fronteras 

nacionales y territoriales de una cultura.    

 

 

Además dado que el símbolo se constituye como el elemento a través del cual el ser humano 

interpreta la realidad que lo rodea, es fundamental el significado que dentro de una comunidad 

pueden adquirir ciertos objetos, adquiriendo una función, que desde la perspectiva de Cassirer
38

 

(1944), se remite a “la generación de una unidad del acto estructurante que, unificando lo múltiple, 

le da forma y, dándole forma, lo constituye como parte de aquel universo que expresa la vida de 

cada sujeto, es decir, el símbolo puede designar más cosas y puede designarlas en diferentes 

modos.” Babolín (2005)
39

 

 

 

2.5 Cultura e Identidad Juvenil 

 

De acuerdo a lo referido por Zarzuri
40

 (2000), las culturas juveniles se establecen a partir de las 

experiencias que los jóvenes generan sobre la realidad que los rodea, estableciendo una especie de 
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distanciamiento y autonomía de las personas adultas, a través de elementos como el lenguaje y 

estilos de vida que busca establecer su propia identidad, y que en muchas ocasiones generan 

interpretaciones erróneas sobre las simbologías utilizadas, a causa de una descontextualizada de su 

verdadero significado y sentido de existencia. 

  

 

Por su parte, Alvear
41

 (2012) señala que la identidad que se construye dentro de las culturas 

juveniles depende de distintos elementos como “la edad, la música, estética, ideologías políticas, 

sociales o culturales, lugar de residencia, clases social, nivel de educación y entorno, (…) la 

influencia de amigos, el entorno, medios de comunicación, la publicidad, el mercado y la moda 

misma,” razón por la cual los contenidos simbólicos y culturales que se manejan dentro de estas 

colectividades responde a sus propios intereses y necesidades, que resultan distintos y ajenos a los 

impuestos por las instituciones sociales o la misma familia.  

 

 

Además otro aspecto a considerar dentro de las culturas juveniles lo constituye el estilo, que en 

palabras de Feixa (1998:79) citado por Zarzuri
42

 (2000), se entiende como el conjunto de elementos 

materiales e inmateriales que los jóvenes consideran importantes en la consolidación de su 

identidad colectiva, y que además se constituyen como “producto del reordenamiento y 

recontextualización de los objetos y símbolos, lo que Levi-Strauss ha llamado el «bricolage», la 

forma en que los sujetos, en este caso los jóvenes, resignifican los símbolos u objetos, dándoles en 

muchos casos significados distintos de los originales.” 

 

 

Es por esta razón que la transmisión y consolidación de costumbres y tradiciones dentro de una 

cultura juvenil debe realizarse tomando en cuenta sus propios intereses, contenidos simbólicos y 

culturales y lenguaje, ya que a partir de los mismos es posible generar una verdadera identidad, 

pues de lo contrario, resulta difícil que se acepten aquellos contenidos que han sido impuestos por 

la población adulta, además que como lo señala Zarzuri
43

 (2000), la identidad de los jóvenes 

también se construye a partir de otros elementos claves: el lenguaje, la música y la estética. 
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En el caso del lenguaje se debe señalar que los jóvenes establecen una resignificación del lenguaje 

usado por los adultos, generando una especie de juego e inversión lingüística, que  establece una 

forma particular de relacionarse entre los integrantes de una colectividad y de expresar sus 

emociones, razón por la cual los contenidos o mensajes que se desean transmitir hacia una cultura 

juvenil, deben tomar en cuenta el contexto en el cual se desarrollan y el significado que tienen 

dentro de su comprensión del mundo y de las personas que los rodean. 

 

 

Por otra parte se debe señalar que la música se constituye como un elemento que distingue a los 

jóvenes de la población adulta, ya que no solo se constituye como un producto cultural, sino que se 

transforma en un elemento a través del cual se establece un imaginario cultural que define su 

conducta e ideología en relación al mundo que los rodea, y el resto de instituciones sociales, ya que 

como lo señala Zarzuri (2000), este elemento comunica lo que los jóvenes piensan sobre 

situaciones cotidianas de su vida como la familia, la educación, el amor y el sistema político que 

ordena y limita su vida.  

 

Por esta razón, la música no solo se constituye como un producto cultural de consumo, por el 

contrario, en muchas colectividades juveniles, la música incluso se establece como un elemento de 

creación y denuncia social, sobre todo en aquellas culturas juveniles como el rock, el hip hop y el 

punk, que históricamente han sido responsables de denunciar la falta de espacios donde expresarse 

libremente de acuerdo a sus intereses e identidad. 

 

 

Finalmente se debe indicar que la estética es una pieza clave en la construcción de la identidad de 

los jóvenes, ya que a través de elementos como el cabello, la ropa y toda clase de accesorios como 

tatuajes, uso de piercings, colgantes, entre otros, se define un estilo particular de comprender la 

realidad; ya que a través del cuerpo, los jóvenes construyen su propio significado de la cultura, ya 

que como lo refiere Alvear
44

 (2012): 

 

 

Si existe una categoría interpretativa que mejor sintetiza los saberes, los sentires, los valores y la 

visibilidad de las culturas urbanas ésta es la del cuerpo” (Cerbino, 2001: 57). En ella se condensan e 

inscriben, como en una especie de mapa, todos los lugares significativos del recorrido performativo 

de los miembros de estas culturas, desde sus expresiones estéticas, en el uso de la moda o de la ropa 

en general, hasta la experiencia erotizante al interrelacionarse a través de códigos corporales. Esto 

que podemos denominar como maneras de habitar y consumir el cuerpo da paso a la construcción de 

corporalidades significativas y simbólicas, en tanto emanan mensajes, en el caso de las culturas 
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urbanas, contrahegemónicos sobre el canon impuesto por las grandes estructuras de autoridad que 

buscan controlar y mantener el dominio del poder a todo nivel. 

 

 

Por lo señalado se puede concluir que la identidad cultural de los jóvenes se construye a partir de 

sus propios intereses y necesidades, además de la reinterpretación que establecen de la realidad que 

los rodea, razón por la cual es importante que la transmisión de tradiciones y costumbres de un 

pueblo se desarrolle mediante un proceso de resignificación, que permita que los jóvenes sientan 

que los distintos contenidos y símbolos adquiridos de manera voluntaria son parte de su cultura, 

fortaleciendo su propia identidad a través de sus valoraciones y aportes personales de la historia 

que los rodea dentro de su comunidad. 

 

 

Por consiguiente se puede establecer que las tradiciones, costumbres y símbolos se constituyen 

como los elementos a través de los cuales las personas construyen una identidad y cultura propia; 

sin embargo estos aspectos se transforman y resignifican de acuerdo a las necesidades que puede 

experimentar cada colectivo social, ya que si bien es cierto que son transmitidos de una generación 

a otra, para garantizar su continuidad, varios de sus contenidos pueden modificarse de acuerdo al 

contexto que rodea a cada individuo y a sus intereses individuales y colectivos; por ello no resulta 

extraño que en el caso de los jóvenes, muchos de los objetos o lenguajes usados, hayan sido 

recodificados para expresar sus sentimientos, emociones, así como su manera particular de 

comprender la realidad que los rodea.   
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CAPÍTULO III 

 

LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LOS JÓVENES 

 

 

La ciudad de Latacunga es una de las ciudades del Ecuador que tienen gran riqueza cultural tanto 

material como inmaterial, su gastronomía, tradiciones, costumbres, festividades, guardan parte de 

la historia que va siendo transmitida de generación en generación y que hacen de los mashcas 

(latacungueños) amantes de su tierra,  historia, cultura e identidad; en este capítulo se describen las 

principales características de esta ciudad, así como aquellos elementos claves de la cultura en la 

construcción de identidad de sus habitantes, quienes se manifiestan orgullosos de ser parte de este 

lugar cargado de historia, tradición y diversidad cultural.   

 

  

3.1 Ubicación geográfica de la ciudad de Latacunga 

 

 

 
Gráfico 1. Ubicación geográfica de Latacunga 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información (2014) 
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La ciudad de Latacunga se encuentra ubicada en la región Sierra del Ecuador, en la provincia de 

Cotopaxi, a 89 km de Quito y a 335 kilómetros de Guayaquil, es un punto de enlace entre la región 

Costa, Sierra y Amazonía,  cuenta con 5 parroquias urbanas: Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan 

Montalvo, La Matriz y San Buenaventura; y 10 rurales, Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, 

Joseguango Bajo, Mulaló, 11 de Noviembre, Poaló, San Juan de Pastocalle, San Lorenzo de 

Tanicuchi y Toacaso; ellas albergan a una totalidad de 170.489 habitantes, según datos del INEC.  

 

 

Con una extensión de 1377,2 km
2
, Latacunga representa el 22.7% del territorio de la provincia de 

Cotopaxi, donde además se encuentran albergadas toda una serie de actividades agrícolas, 

manufactureras y turísticas que han convertido a esta ciudad de calles empedradas, estrechas y 

rectas, es uno de los patrimonios culturales más importantes del Ecuador.  

 

 

Por su parte, Tapia
45

 (2010) manifiesta que existen distintitos significados respecto al nombre de 

Latacunga entre los cuales se encuentran llactacunga del quichua que significa “el cuello de la 

región o el país”, tacunqui o tacunga del atacameño que se traduce como “cabo de hecho”, y llacta 

kumka del quichua aimara que significa “Tierra del dios de las aguas”; sin embargo para la mayoría 

de sus pobladores, Latacunga es conocida como la ciudad de los puentes,  donde se alberga todo un 

conjunto de tradiciones y costumbres culturales que hacen las delicias del turista nacional y 

extranjero.  

 

 

3.2 De Tacunga a Latacunga 

 

 

El origen de la ciudad de Latacunga, se remonta al año 1000 de la Era Cristiana, época que 

pertenece al Reino de Quito que se encontraba agrupado por un número superior a 40 provincias 

dentro de las cuales consta Latacunga o Tacunga, integrada por 16 poblados o tribus entre ellas los 

Mulahaloes, Cuzubambas, Aláques, Panzaleos, Pujilíes, Saquisilíes, Tanicuchíes, Salachez y otros 

propios de Latacunga, así lo señala Franklin Barriga López. 
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En 1534, los españoles fundaron el asiento de San Vicente Martir en la misma ciudad indiana de 

Llactacunga, que inicialmente estaba conformada por los pueblos de Pujilí, San Miguel y Saquisilí; 

durante los años de la colonia Latacunga tuvo una importancia vital para el desarrollo 

socioeconómico de la Real Audiencia de Quito, prueba de ello son los obrajes y su producción 

destinada al comercio nacional e internacional, junto a ello están las edificaciones construidas 

durante esta época las mismas que reiteran su importancia.   

 

 

Años más tarde en 1584, el capitán Antonio de Clavijo funda definitivamente la ciudad con el 

nombre de "San Vicente Mártir de la Tacunga y sus corregidores", que posteriormente en 1811 

sería elevado a la categoría de Villa, dando lugar a la repartición de las parcelas de tierra a través 

del sistema de encomiendas, mitas y obrajes, estableciéndose los marquesados de Maenza, 

Miraflores y Villa Orellana. 

 

 

Sin embargo no sería hasta el 11 de noviembre de 1820, que la ciudad obtiene su verdadera 

independencia cuando la población latacungueña se enfrentó venciendo a la guarnición española 

liderada por el comandante Miguel Morales, la cual se encontraba resguardada en los territorios 

que hoy corresponde al actual convento de Santo Domingo. 

 

 

Gráfico 2. Latacunga de antaño 

 

Fuente: Archivo Nacional de Fotografía INPC  

 

 

De esta manera y como consecuencia directa de las luchas independentistas, “por decreto del 25 de 

junio de 1824 expedido por el general Francisco de Paula Santander, Latacunga fue elevada a la 
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categoría de cantón de la provincia de Pichincha, a la que perteneció hasta el 1 de abril de 1851.” 

Infinito News
46

 (2014) 

 

 

3.3 Latacunga Pensil de los Andes 

 

 

Latacunga es una de las ciudades más importantes dentro de la región Sierra del Ecuador, debido a 

las actividades comerciales y turísticas que se desarrollan en su interior, que son posibles gracias a 

su privilegiada ubicación a 2850 metros sobre el nivel del mar, así como los distintos elementos 

históricos, arquitectónicos y culturales, que han permitido que esta ciudad se constituya como uno 

de los lugares que generan un importante aporte monetario dentro de la economía de la región 

Sierra.  

 

 
Gráfico 3. La ciudad de Latacunga 

 

Fuente: Diego Paredez Bravo (2012) 

 

 

Salvador Fabara
47

 (2002) señala que en sus inicios la ciudad de Latacunga estuvo formada por 

varias manzanas siendo sus límites, apenas varias calles que ahora conforman el casco colonial o 

centro histórico: 
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Por el norte: una línea recta que une la calle Quijano y Ordóñez hasta el río Cutuchi cerca de la 

Fábrica Square Andina. Por el sur: la avenida Rumiñahui. Por el este: las calles Quijano y Ordóñez, 

parte del río Yanayacu, y por el oeste: el río Cutuchi. Además que al ser cabecera provincial tiene 

como vecinas a las parroquias Juan Montalvo, San Buenaventura, Eloy Alfaro e Ignacio Flores. 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Latacunga
48

 señala que, esta ciudad cuenta 

con industrias mineras dedicadas a la explotación de materiales como la caliza y el cemento, así 

como “industrias metalúrgicas, agroindustria, industria lechera y ganadera, posee un aeropuerto 

internacional y en la parte urbana se están construyendo grandes mercados y centros comerciales 

modernos que la convierten en el centro comercial de la nación ecuatoriana”. 

 

 

Es por esta razón que en Latacunga su población económicamente activa se dedica a distintas 

actividades las que se detallan a continuación en la siguiente Gráfico. 

 

 

Gráfico 4. Actividades productivas desarrolladas en Latacunga 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (2014) 

 

 

Como se puede observar en la Gráfico, las actividades más importantes desarrolladas en Latacunga 

corresponden a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, comercio e industrias manufactureras, 

entre las cuales se encuentran la elaboración de artesanías y productos gastronómicos, que son una 

parte esencial dentro de la herencia cultural de esta ciudad. A estas actividades se suman la 

floricultura siendo las rosas y otras variedades de flores las que se cultivan en diferentes empresas o 
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granjas florícolas; esta producción, además, es parte fundamental de las exportaciones que se 

realizan desde Ecuador a diferentes países del mundo. 

 

 

También es importante mencionar que Latacunga cuenta con todo un conjunto de paisajes naturales 

entre los cuales se puede mencionar a la Reserva Ecológica de los Ilinizas y el parque Nacional 

Cotopaxi que fue creado el 26 de julio de 1979 y que cuenta con una extensión de 33.393 hectáreas, 

donde se sitúa un gran páramo con paisajes volcánicos, cóndores, ciervos, aves y otros animales 

propios de este hábitat; en este parque se encuentra situada el Área Nacional de Recreación “El 

Boliche” que cuenta con 1077 hectáreas de extensión, el sitio Arqueológico Pucará que se 

constituye como construcción prehispánica fundamental en la historia del Ecuador; el cerro 

Morurco o cabeza del Inca, la Cueva de los Buhos, el Mirador Natural de Zarapullo, el Sendero 

Santo Domingo, la Laguna de Limpiopungo, entre otras cascadas y manantiales son importantes en 

el sector. Existe una infinidad de lugares naturales como el cerro del Putzalahua, los páramos del 

Chalupas, Pazanche, Langoa, Baños, Ruinas de Pachusala, Salayambo y Mulatos, entre otros. 

 

 

Gráfico 5. El Morro 

 
Fuente. Diana Obando (2015) 

 

 

Dentro de la ciudad existen varios lugares que son visitados por los turistas nacionales y 

extranjeros así como por los latacungueños como: el edificio del Municipio obra arquitectónica 

construida en piedra pómez, colegio Vicente León, Casa de los Marqueses de Miraflores, colegio 

de Artes y Oficios actual Universidad de las Fuerzas Armadas campus Latacunga, Molinos de 

Monserrat y sus museos, edifico actual de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, parque 

Ignacio Flores o La Laguna, iglesias como La Catedral, San Agustín, San Francisco, El Salto, La 
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Merced, Santo Domingo, San Sebastián y las iglesias de las parroquias rurales, la Hacienda Obraje 

Tilipulo y sus museos, plazas y parques, el Calvario, La Cienega, la hacienda de San Agustín del 

Callo. 

 

 

En cuanto a la población que reside en Latacunga se puede señalar que de acuerdo al Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, esta ciudad “presenta una base piramidal ancha que 

representa una población joven, a expensas de los grupos de edad comprendidos entre 0 y 24 años 

(…), además que la población femenina alcanza el 51,7%, mientras que la masculina el 48,3%.” 

Tapia
49

 (2010). Precisamente debido a que gran parte de la población de esta ciudad es joven es que 

resulta fundamental fortalecer su legado histórico, ya que en la actualidad y como lo manifiesta 

Hernández
50

, la provincia de Cotopaxi y la ciudad de Latacunga, no cuentan con programas 

educativos que permitan fortalecer la herencia cultural y el legado histórico que indudablemente 

pueden fomentar el desarrollo de actividades turísticas internas, en beneficio de sus propios 

habitantes, ya que inciden de manera directa en el fortalecimiento de su identidad como pueblo 

ecuatoriano.  

 

 

Gráfico 6. Parque central de la Ciudad Vicente León 

 
Fuente. Diana Obando (2013)  
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3.4 Latacunga y su Herencia Cultural  

 

 

Latacunga es una de las ciudades que actualmente ha generado un gran aporte en materia cultural, 

debido a que en su territorio se celebran una serie de fiestas cuyo origen se remontan a 

celebraciones indígenas que se han entremezclado con significaciones contemporáneas, a esto se 

suma su heredad gastronómica, histórica, dando lugar a expresiones propias que definen la 

identidad de sus pobladores, que comparten las tradiciones y costumbres que han sido trasladadas 

de generación en generación. 

 

 

Gráfico 7. Palacio Municipal de Latacunga

 

Fuente. Diana Obando (2014) 

 

 

Otro de los aspectos que ha permitido a Latacunga constituirse como sinónimo de cultura es su 

enorme legado de construcciones emblemáticas que se han constituido en parte del Patrimonio 

material del Ecuador, estas edificaciones se ubican principalmente en el casco colonial y suponen 

uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. Entre dichas construcciones se pueden señalar 

iglesias como la Catedral, San Agustín, la Merced, Santo Domingo, San Buenaventura, San 

Sebastián, El Salto, San Francisco, La Laguna, San Felipe, y las iglesias de cada una de sus 

parroquias urbanas y rurales, a esta riqueza arquitectónica se suman edificios como el Palacio 

Municipal, los antiguos molinos de Monserrat, la Casa de los Marqueses de Miraflores y la 

Hacienda Obraje de Tilipulo, la antigua fábrica de pólvora hoy Universidad de las Fuerzas 

Armadas extensión Latacunga, el Calvario donde se ubica una torre muy alta que guarda en su 

cumbre la estatua de la Virgen de la Merced patrona del volcán Cotopaxi, que contempla y cuida la 
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ciudad de Latacunga, estos lugares son visitados a diario por los mismos latacungueños y por 

turistas de todas las nacionalidades del mundo. 

 

 

Igual importancia, belleza turística y comercial tienen los parques que se encuentran en distintas 

ubicaciones de Latacunga como el Vicente León, San Francisco, la Filantropía, náutico La Laguna,  

las plazoletas de Santo Domingo, San Francisco, San Sebastián, el Salto  y San Sebastián en los 

cuales es común observar a distintos artesanos que se dedican a ofertar distintos productos 

elaborados con materiales como la lana, la alpaca, además de las ferias y por supuesto platos 

tradicionales como las denominadas allullas, chugchucaras, queso de hoja, mote, chicha, tortillas de 

palo, champus, naranjllazo o canelazo  que se constituyen como uno de los alimentos más 

tradicionales elaborados en la ciudad. 

 

   
Gráfico 8. Aeropuerto Internacional Cotopaxi 

 
Fuente. Diana Obando (2013)  

 

 

A estas bondades se suman instituciones educativas como el tradicional y legendario Vicente León, 

Victoria Vásconez Cuvi, Elvira Ortega, Simón Bolívar, San José La Salle, Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús,  en cuanto al turismo existen varios hoteles que se mantienen desde épocas 

pasadas como la Cienega, San Agustín del Callo, Rodelum, El Tambo Mulaló, entre otras, estas 

antiguas edificaciones se conjugan con la arquitectura moderna como las remodeladas instalaciones 

del aeropuerto internacional de Cotopaxi, la estación de tren, edificios como el Consejo de la 

Judicatura, FAE, Universidad Técnica de Cotopaxi, ITSA, entre otras. 
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3.5 Latacunga Costumbre y Tradición 

 

 

Indudablemente las costumbres y tradiciones definen la identidad de los latacungueños estas  se 

encuentran ligadas a la celebración de distintas fiestas tradicionales, la elaboración de platos 

gastronómicos importantes y su patrimonio cultural tangible e intangible, que han permitido que 

esta ciudad sea declarada como “Bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado” el 18 de 

junio de 1982 Tapia
51

 (2010), esta designación fue alcanzada gracias a la gestión realizada por 

instituciones como El Municipio de Latacunga y la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” núcleo de Cotopaxi. 

 

 

El arquitecto Eduardo Meythaler Quevedo, miembro de la Casa de la Cultura fue quien llevó 

adelante este importante proceso  que culminó con la designación de Bien patrimonial cultural, esta 

gestión la realizó en el Estado de Morelia México, en donde se expuso detalladamente el 

patrimonio edificado con el que cuenta la ciudad, dentro de la exposición estuvo la historia urbana 

y social, siendo esta la motivación a las autoridades culturales para la aprobación. 

 

 

Una vez alcanzada la mencionada designación, varias instituciones trabajaron en colaboración a 

este logro alcanzado, el Municipio de Latacunga fue uno de ellos, el que trabajó en la creación de la 

Comisión del Centro Histórico, integrada por el Alcalde, un Concejal, dos Directores 

Departamentales, un miembro de la Casa de la Cultura y un miembro del Colegio de Arquitectos; 

esta comisión mantienen reuniones semanales en donde trabajan para evitar que el patrimonio 

edificado y cultural no sea manipulado o mal utilizado, mucho menos destruido. 

 

 

El centro histórico de la ciudad ocupa alrededor de 30 manzanas, donde se ubican las edificaciones 

más antiguas de la ciudad, aquí se ha enfocada el trabajo de la comisión pues existen personas que 

no han entendido profundamente el significado y valor histórico, considerando que únicamente son 

casas viejas que deberían ser derrocadas, irrespetando el valor cultural e histórico de este casco 

colonial. 
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En la ciudad de Latacunga existen edificaciones coloniales, republicanas y contemporáneas que 

datan a partir del año de 1830, todas y cada una de ellas son muestra y guardan una clara señal de 

identidad y del importante pasado que debe ser respetado y conocido, cada una de ellas guarda 

secretamente la memoria de los antepasados quienes legaron cultura e identidad, que debe ser 

conocida y transmitida de generación en generación. 

 

 

Gráfico 9. Iglesia de San Francisco 

 

Fuente. Diana Obando (2014) 

 

 

3.5.1 Festividades 

 

 

Varias son las festividades que se desarrollan en el cantón Latacunga, cada parroquia enmarca en 

sus celebraciones la historia e identidad que ha sido transmitida de generación en generación y que 

esperan continúen con las nuevas y venideras generaciones, La Mama Negra, es sin duda la fiesta 

más representada tanto en parroquias urbanas y rurales, cada una enmarca singularidades acorde a 

su legado histórico,  sin embargo es en la ciudad de Latacunga cabecera cantonal la que enmarca 

una de las representaciones más grandes conocidas a nivel nacional y mundial “La Mana Negra”, 

fiesta de gran importancia debido a su contenido simbólico manifestado por sus habitantes, y parte 

fundamental de su identidad y heredad cultural, por ello, el 31 de octubre de 2005 el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural acuerda "Declarar como bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado, a la fiesta de la Mama Negra o fiesta de la Capitanía". 
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3.5.1.1 La Mama Negra 

 

 

La celebración de la Mama Negra también denominada como “Santísima Tragedia” o  “Fiesta de la 

Capitanía se lleva a cabo durante los meses de septiembre y noviembre. Pero es la representación 

del mes de septiembre la que guarda el origen de la fiesta misma que se remonta al año de 1742, 

con la erupción del Cotopaxi;  los habitantes de la provincia suplican a la Virgen de la Merced su 

protección, y la nombran como “abogada y patrona del volcán” si los libra de semejante catástrofe 

además le prometen celebrar una fiesta en su honor cada año. 

 

 
Gráfico 10. Virgen de la Merced 

 
Fuente. Diana Obando (2014) 

 

 

Debido a esta tragedia surge esta emblemática celebración que se caracteriza por combinar toda 

una serie de “representaciones populares mestizas, paganas y religiosas; aborígenes, africanas y 

españolas; las mismas que con sus personajes, ritos, atuendos, música y baile; dan vida y perduran 

en el tiempo.” Turismo Cotopaxi
52

 (2014) 

 

 

La Mama Negra es una peregrinación religiosa que se celebra el 24 de septiembre de cada año en 

honor a la Patrona del Volcán la Virgen de la Merced, en ella participan varios personajes que 

bailan y recorren las calles del centro de Latacunga, allí un hombre vestido de mujer representa a la 

Mama Negra, ella se viste con un tipo de ropaje muy particular, que lo distingue del resto de 

personas, en una de sus manos lleva a su hija Baltasara  una muñeca a la que hace bailar, en su otra 
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mano porta un chisguete con una mezcla de agua, leche y colonia que arroja a los espectadores; 

junto a ella cabalgan personajes como el Rey Moro, el Ángel de la Estrella, el Capitán, el 

Abanderado, las Cholas, los Curiquingues, los Leeros, Yumbos, Ashangeros y los Huacos, los 

cuales tienen una relación directa con la historia precolombina de la región.  

 

 

Gráfico 11. Personajes de la Mama Negra de septiembre 

 
Fuente: Diego Paredez (2014) 

 

 

Gráfico 12. Fiesta de la Mama Negra de septiembre 

 
Fuente. Diana Obando (2013) 

 

 

Esta celebración es repetida en el mes de noviembre como parte de las fiestas de independencia de 

Latacunga, sin dejar de lado a su patrona la Virgen de Mercedes, este “chiste colectivo”, nace en el 

barrio centro en aquel entonces una celebración que jamás pensó romper las fronteras nacionales e 

internacionales como lo ha hecho en la actualidad, llegando a salir de las estrechas calles céntricas 
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para recorrer las amplias avenidas al sur de la ciudad, además de buscar, año a año, nuevas rutas 

que permitan abarcar a los visitantes nacionales y extranjeros que gozan de esta fiesta, en donde 

vestidos con poncho y sombrero, faldas y chales, personas de instituciones públicas privadas, 

locales y nacionales, que han sido jochadas desfilan al son de las bandas de pueblo que entonan 

ritmos festivos, acompañados por comparsas, Camisonas, Champuceros, Loeros entre otros 

personajes que deleitan al público por pocas horas, esta Mama Negra se la vive una sola vez al año. 

 

 

En cuanto a la designación de los personajes que actúan en la celebración de la Mama Negra, 

Gutiérrez
53

 (2006) reseña que esta elección la realiza la Municipalidad de Latacunga, a través del 

Comité Ejecutivo de la Mama Negra, que toma en consideración la opinión de los habitantes de la 

ciudad de Latacunga; sin embargo como lo señala Guerrero
54

 (2004), algunos latacungueños 

consideran que los personajes que son elegidos para las fiestas de septiembre son aquellos que 

tienen mucha devoción por la Virgen, mientras que los que se escogen para noviembre 

corresponden a Gráficos políticas o personas de alta posición económica y respaldados en la 

Ordenanza vigente que establece los parámetros a considerar para cada personaje. 

 

 

Gráfico 13. Personajes Mama Negra de noviembre 2014 

 
Fuente. Diana Obando (2013) 

 

 

Por lo referido y debido al sincretismo cultural de esta celebración, así como la enorme importancia 

que tiene para el turismo, la celebración de la Mama Negra fue declarada el 31 de octubre de 1995 
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como “Bien perteneciente al Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado”, por parte del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural. Turismo Cotopaxi
55

 (2014) 

 

 

Gutiérrez
56

 (2006) manifiesta que la celebración de la Mamá Negra durante el mes de septiembre, 

no precisa de grandes extensiones en su recorrido, ya que la cantidad de participantes se divide 

durante los días de exhibición de dicha festividad; sin embargo la desarrollada en noviembre cuenta 

con una gran cantidad de asistentes, ya que se representa durante cuatro horas y por una ocasión del 

año, razón por la cual es necesario el levantamiento de un escenario más grande donde pueden 

tocar las diversas bandas de pueblo que asisten a este evento.  

 

 

Este mismo autor manifiesta que entre los actos más importantes de esta celebración se constituyen 

“el baile de la Mama Negra y el Capitán, el barrido de los abanderados, las loas del Ángel de la 

Estrella y la presentación del rey Moro y su corte de carishinas” que al ser promocionados de 

manera más eficaz, pueden convertirse en una fuente representativa de la cultura, además de 

generar importantes fuentes de trabajo. Gutiérrez
57

 (2006)   

  

 

Gráfico 14. Cambio de Mando personajes de la Mama Negra de noviembre 2014 

 
Fuente. Diana Obando (2014) 

 

 

                                                      
55

 Ídem. Fecha de acceso: 07-12-15.  
56

 Gutiérrez, Tito. (2006). Mis sentimientos cuando un día decidí vestirme de mujer. Editorial Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Cotopaxi. Latacunga – Ecuador. p. 31 – 32. 
57

 Ídem. p. 49. 



 

45 
 

Esta fiesta además cuenta con varias partes desde la designación de los personajes, la carta a los 

personajes, jochas que inician con el personaje principal La Mama Negra, Prioste Mayor (Alcalde 

de la ciudad), instituciones públicas, privadas, locales y nacionales, seguido por el Cambio de 

Mando y culmina con el desfile. 

 

 

3.5.1.2 Fiesta de la Virgen de la Merced 

 

 

Esta celebración se lleva a cabo desde inicios del mes de septiembre con varias actividades de 

carácter religioso, siendo el 24 de septiembre el día de fiesta mayoral celebrar el día o santo de la 

Virgen de la Merced, las festividades están encaminadas por el párroco de la Merced junto a las 

Vivanderas del mercado Pichincha y la Asociación de Devotos y Donantes;  bandas de pueblo, 

comparsas, procesiones, fuegos artificiales entre otros eventos, son parte de las festividades que 

concluyen con la misa campal celebrada las afueras de la iglesia que lleva el mismo nombre de su 

patrona. 

 

 

Gráfico 15. Vísperas en honor a la Virgen de la Merced 

 
Fuente: Diana Obando (2015) 

 

 

 

Esta celebración, muy diferente a la de noviembre, no es la única, pues,  además de ser organizada 

por las Vivanderas del mercado Pichincha o la Merced junto a los Devotos y Donantes, también 

existe una segunda edición que generalmente se desarrolla el domingo y lunes posterior al 24 de 

septiembre y es organizada por los devotos de el Salto; los personajes de esta comparsa no son 
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designados en base a documentos u ordenanzas sino son una heredad familiar, no existe una sola 

Mama Negra sino dos o hasta tres, el Capitán lleva cubierto su rostro al igual que su séquito, en 

ocasiones es un niño y cabalga sobre un caballo, mientras el Ángel de la Estrella será una niña, el 

Abanderado también con su rostro cubierto será quien cierre la comparsa acompañado y rendirá 

honores a la Virgen en cada esquina disparando confeti a través de una carabina, las mujeres que lo 

acompañan soltarán palomas para que eleven las plegarias y agradecimei9tnos a la Virgen de la 

Merced. 

 

 

La Mama Negra al igual que el Ángel de la Estrella y el Capitán recorrerán las calles de ida y 

vuelta a lo largo de la comparsa, siguiendo los orillos de la vereda, guiados por loadores y negros 

tiznados que a su paso brindarán licor preparado con trago puro y agua de hiervas dulces y sabores 

naturales después de la respectiva loa; la Mama Negra lleva una careta más no el rostro pintado y 

no cuenta con tanta alegoría, mientras el Ángel de la Estrella portará una corona velo blanco y 

llevará gafas tampoco tiene color su rostro, el capitán porta un sable que es elevado al son de la 

música de banda.  

 

3.5.1.3 Feria taurina San Isidro Labrador 

 

 

A finales de Noviembre y como parte de las festividades de la ciudad,  se desarrolla la feria taurina 

en la plaza de toros San Isidro Labrador, actividad que convoca a los aficionados taurinos de 

ciudades cercanas como Quito, Ambato, Riobamba; esta feria taurina que lleva el nombre de San 

Isidro Labrador, cuenta con la participación de destacados toreros de renombre nacional e 

internacional quienes demuestran el arte del toreo y rejoneo en cada presentación deleitando al 

público de quienes se roban aplausos y ovaciones de los aficionados a la tauromaquia, las reformas 

realizadas enfocadas con el maltrato animal ha permitido que en la ciudad de Latacunga, por su 

cercanía a la capital, atrae a los aficionados a los toros, haciendo de los días de corrida reciban a 

una gran cantidad de quiteños. 
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Gráfico 16. Feria taurina San Isidro Labrador 

 
Fuente. Diana Obando (2014) 

 

 

3.5.1.4 Fiestas de Carnaval 

 

 

El Carnaval se ha convertido en otra celebración que va tomando fuerza en los latacungueños; el 

Mashcarnaval fue el inicio de esta celebración que concentra a todas las áreas administrativas y 

operativas del GAD Municipal así como la participación de empresas e instituciones públicas y 

privadas que son parte del colorido desfile en el cual la iniciativa a través del reciclaje, la música 

alegre no precisamente de banda, la alegría y el uso de espuma de carnaval se toman las calles en 

principio del sur y actualmente del centro  de la ciudad, evitando; junto al Mashcarnaval se 

desarrolló el Corso de las Rosas, iniciativa que contaba con la participación de comparsas locales, 

nacionales e internacionales. 

 

 

El cambio de Gobierno seccional, propendió el cambio de nombre de este desfile más no de la 

esencia del mismo, así durante estos dos años se ha denominado, Latacunga ¡Viva! entre Rosas o 

“El Carnaval de las Rosas”, este desfile se complementa a las festividades de carnaval  que se 

desarrollan en la parroquias Eloy Alfaro y las fiestas en honor a la Santísima Cruz en la parroquia  

Ignacio Flores; con estas actividades se han encaminado una serie de objetivos como la 

disminución del juego violento y desperdicio del agua, la motivación de este festejo combinado con 

el fortalecimiento de la identidad cultural de los latacungueños. 
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Gráfico 17. Autoridades de Latacunga siendo parte del Mashcarnaval 

 
Fuente: Laura Díaz (2013) 

 

 

3.5.2 Gastronomía 

 

 

Hablar de gastronomía es denotar la grandeza de la cocina ancestral latacungueña que al igual que 

en otros rincones del Ecuador, cuentan con una variedad de platos que guardan secretos 

generacionales y tradicionales de esta ciudad, procesos que alimentan y nutren el cuerpo, la mente, 

el alma y sobre todo la fe depositada en cada una de las actividades agrícolas que ´permiten la 

llegada de los alimentos a la mesa para contribuir al deleite de propios y extraños que busca ese 

sabor peculiar característico de este rincón céntrico del país. 

 

 

Chugchucaras, queso de hoja, allullas, locro, mote, tostado, chicha, y otros platos y bebidas, 

enmarcan el folclore, la tradición, cultura e identidad de Latacunga que aún conserva celosamente 

los secretos culinarios propios, únicamente, de quienes entregan el sabor, el aroma, la historia, la 

costumbre y tradición de generación en generación. 

 

 

3.5.2.1 Chugchucaras 

 

 

Este plato popular, no cuenta con una autoría personal pero es parte de la herencia cultural 

enmarcada en el devenir histórico y social de la ciudad de Latacunga, convirtiéndose en un pilar 

fundamental de la identidad, permitiendo que la ciudad sea ubicada con el sinónimo de 
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chugchucara y viceversa, las chugchucaras junto al queso de hoja y las allullas son parte de la 

trilogía gastronómica de Latacunga. 

 

 

Etimológicamente “chugchucara” proviene del vocablo “chugchuna” que significa temblar y “cara” 

que es cuero, piel;  si unimos las dos voces tendríamos como significado “cuero tembloroso”, esto 

en relación al cuero del pecho del cerdo que es parte fundamental del plato y que son la carta de 

presentación o la invitación para que se deguste tan exquisito plato, pues se lo coloca sobre la paila 

de bronce en los ingresos de los restaurantes que las comercializan; esta sería la acepción más 

compartida por muchos estudiosos,  además de ser la diferencia básica entre la fritada y la 

chugchucara.  

 

 

De acuerdo a García
58

 (2010),  “antropológicamente, es una expresión de la trayectoria cultural de 

Latacunga que, en materia culinaria y gastronómica, procede de las antiguas “salazones” de la 

carne, tan comentadas por los viajeros y cornistas que visitaron Latacunga en los tiempos 

coloniales”.  Por mucho tiempo, esta tradición latacungueña, fue un plato con el que finalizaba la 

semana de labores de los latacungueños, quienes esperaban de viernes a viernes para poder 

degustarlo, a diferencia de la actualidad que se la puede encontrar en el día a día de Latacunga, 

platillo que en aquel entonces era el deleite netamente de los latacungueños  más no de los 

ecuatorianos. 

 

 

Su elaboración iniciaba con el sacrificio del cerdo más grande y gordo, su piel era chamuscado en 

la chamisa de eucalipto, el cual era desprendido fácilmente con afilados cuchillos para 

posteriormente ser secado al sol hasta quedar reducido a un bulto que después de varios días era 

cocinado en aceite hirviendo y como por arte de magia se extendía ampliamente quedando crocante 

y blanco, para ser colocado sobre las pailas de fritada como anunció de este delicioso plato 

latacungueño. 

 

 

Parte de este plato es el chicharrón elaborado con la grasa dorsal que es cortado en finas lonchas 

para ser cocinado con una singular sazón, en agua hasta ser reducidos y fritos en su propia manteca 

hasta quedar crujientes, una vez listos acompañan al mote, maíz cocinado hasta reventar y que sirve 

de entrada para degustar la chugchucara. 
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La preparación de la fritada tiene un proceso normal es decir la carne es cocinada debidamente 

aliñada en agua hasta, para posteriormente ser frita en la manteca que quedó del chicharrón, la 

singularidad de la chugchucara está en la presentación pues no es simplemente la fritada en un 

plato, la chugchucara está compuesta por parte del pechocara, cuero blando, costilla, trozos de 

carne sabrosa y tierna, la acompañan papas, plátano maduro fritos, empanadas rellenas de queso 

criollo, azúcar y cebolla fina, además del tostado, canguil y por supuesto el cuero reventado, que 

complementados con el ají, la chica de jora o una cerveza fría se complementan y son el deleite de 

quienes degustan este exquisito plato. 

 

  

De acuerdo a Gutiérrez
59

 (2006), “la sonrisa de la gente te anima, la probana te convence, la 

cerveza te entretiene; no te olvides del ají porque otra cerveza te espera. Lo mejor de este plato no 

está en la comida, sino también en la compañía, está la familia, está la jorga, está el amigo, está el 

chiste, está el gracejo. ¡Préstame tu chuchaqui para comerme unas chugchucaras!” 

 

 

Gráfico 18. Chugchucaras 

 
Fuente: Ecuador Noticias      

 

 

3.5.2.2 Las allullas y el queso de hoja  

  

 

Este aperitivo típico de la ciudad de Latacunga es una especie de galleta redonda y aplanada que se 

elabora con harina de castilla, manteca de chancho, huevos, levadura, agua y sal, y que suele ser 
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degustada en compañía de café negro, chocolate y queso de hoja, la allulla no debe confundirse con 

un biscocho señala Gutiérrez
60

 (2010)  

 

 

Para que una allulla se precie de ser latacungueña se ha de hacer en horno de leña y con 

manteca de chancho, se ha de tender a bolillo la masa hecha de harina de trigo leudada con 

propiedad y horneada con paciencia. Entonces el espíritu de la allulla está en cada hueco y 

en cada celdilla de su crujiente comida y será brillante cuando está caliente y fresca. Hay 

que saberla comer, morderla con delicadeza y juntando con maestría los labios recogeremos 

sin duda hasta la última migaja de este sabroso manjar. 

 

 

La sabrosa allulla no sería completa si no estuviera acompañada por el tradicional queso de hoja su 

elaboración empieza dado forma al  queso criollo o casero que luego de preparado es sometido a 

agua hirviendo con sal, hasta convertirlo en verdaderas hilachas que van uniéndose para ser  

dobladas y envueltas en hoja de achira, mientras otros son verdaderas planchas que son dobladas 

hasta obtener el tamaño perfecto para convertirse en el mejor aperitivo y acompañante del café de 

la tarde que también es una tradición en los hogares latacungueños, estos dos suvenires son 

vendidos por la tradicional allullera, comerciante que con canasto en mano sube y baja a los buses 

de transporte interprovincial así como a los vehículos de los turistas que las buscan o que detienen 

en los semáforos de la ciudad.  

 

 

Gráfico 19. Allullas y queso de hoja 

 
Fuente: Latacunga .net (2014) 
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3.5.2.3 La comida chacarera 

 

 

Las papas y el maíz, son productos propios de la cultura e historia de los pueblos indígenas, pero 

sobre todo productos muy consumidos en Latacunga, desde el locro de papas, las papas fritas que 

acompañan a las chugchucaras, tortilla de papa con fritada o caucara y las papas cocinadas con 

cascara acompañadas con queso y ají son parte de la gastronomía local. 

 

 

A estas se suma el maíz que en Latacunga se lo consume en varios platos, cocinados de tiernos, en 

humitas, tostado, canguil, chicha, morocho de sal y dulce, elaborados en cocinas a gas o leña; el 

choclo tierno unido a las papas cholas cocinadas, las habas y el ají molido en piedra, acompañados 

de queso fresco,  tierno, mantequilla o nata, se convierten en el plato principal de los campesinos 

 

 

3.5.2.4 Tortillas de palo 

 

 

Gráfico 20. Tortillas de palo de Latacunga 

 
Fuente: Diana Obando (2013) 

 

 

Este suculento abre bocas se elabora con harina de maíz, que al ser mezclada con agua, cebolla y 

manteca de chancho, se obtiene una masa blanda que es separada en pequeñas bolas y rellenadas de 

queso fresco con cebolla blanca picada, una vez dada la forma redonda y plana  es frita en manteca 

de chancho que ha sido previamente calentado en un tiesto de barro o lata en fogón de leña o con 
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mayor modernidad a gas, lo que además cambia el sabor de este entremes.  Tapia
61

 (2010), señala 

que estas tortillas son propias de la parroquia de Guaytacama y se las puede conseguir los días 

domingo en la parroquia San Buenaventura, mientras que los días martes y sábado pueden 

comprarse en la plaza del Salto.   

 

3.5.2.5  El locro con queso 

 

 

La papa es uno de los productos que se cultivan en u n alto porcentaje en el cantón, sus diversas y 

mejoradas variedades hacen de este tubérculo un elemento fundamental en la cocina de los 

latacungueños, pues “no puede haber carne pero la papita da sabor a la sopa” señalan muchas 

madres de la ciudad que cuidad y preparan diariamente la comida para su familia, este producto es 

la base de un delicioso plato que no es más que una sopa espesa hecha con papa chola o leona 

blanca, pues estas, al hervir se disuelven con facilidad, al ser acompañado con queso y aguacate el 

sabor  envuelve colores y olores que deleitan al paladar. 

 

 

Gráfico 21. Locro de papas con queso 

 
Fuente: El Comercio (2014) 

 

 

Esta sopa es parte fundamental de la gastronomía de la ciudad de Latacunga al igual que otras 

provincias de la serranía ecuatoriana, su preparación se la realiza desde muchos años atrás, en los 

fogones de las casas grandes y campesinos;  debido a su alto valor nutricional y su consistente 
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sabor, resulta del agrado de las familias así como de turistas nacionales y extranjeros, que 

encuentran en cada preparación un sabor singular.  

 

3.5.2.6 El Champus 

 

 

Esta bebida que es tradicionalmente consumida en las festividades de la Mama Negra, se la elabora 

con harina de maíz blanco, mote pelado, raspadura, jugo de naranjilla, hierbas aromáticas y 

especias de dulce. Precisamente debido a su agradable sabor, en ciertos hogares se la consume no 

solo durante las fiestas de la Mama Negra, sino inclusive durante el resto del año, por tres años 

consecutivos, y con la intensión de disminuir el consumo de licor en la Mama Negra, las 

autoridades de Latacunga decidieron realizar el brindis de cierre de jochas con una copa de 

champus. 

 

 

Gráfico 22. El Champus fue utilizado para brindar al cerrar la jocha 

 
Fuente: Diana Obando (2013) 

 
 

 

3.5.2.7 Naranjillazo o canelazo 

 

 

Se constituye como una bebida caliente que en ocasiones contiene alcohol,  se elabora con jugo de 

naranjilla caliente, panela o azúcar, aguardiente y canela; esta bebida es repartida o comercializada 

en las diferentes fiestas o eventos que se desarrollan en la ciudad y en las parroquias urbanas y 

rurales, este canelazo o naranjillazo es considerado como una opción para abrigar las frías noches 
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en las que se desarrollan los encuentros artísticos, religiosos, folclóricos o culturales que se realizan 

principalmente en las calles, plazas y parques de la ciudad. 

 

 

3.5.2.8  La bebida de los dioses 

 

 

Gráfico 23. Chicha de jora 

 
Fuente: Perdomo (2013) 

 

  

La chicha es una bebida elaborada a base de maíz, su elaboración requiere de paciencia, tiempo 

pero sobre todo tradición, esta bebida es muy tradicional principalmente en fiestas, sin embargo en 

parroquias como San Buenaventura se la prepara semana a semana para que los turistas locales, 

nacionales e internacionales la beban y sea la compañía a platos como las tortillas de maíz, papas 

con fritada, yaguarlocro, caldo de gallina entre otros platos típicos que ofrece esta parroquia 

tradicional de Latacunga. Al hablar de la chicha de jora Gutiérrez
62

 (2010) señala: 

 

 

Ligera, casi espumante, deliciosa, algo espirituosa, la chicha de jora es la hija del sacrificio del maíz 

que no terminó de nacer, del embrión generoso que no pudo alcanzar el cielo ni tampoco afincarse 

con raíces en el surco de la tierra, solo entregó la gran reserva de su vida para que al secarse este 

maíz no nato, fuera harina materia prima de la bebida que en fermento, se transformará en la gran 

chicha de jora. 
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3.5.2.9 Los Mashcas y la mashca 

 

 

La cebada cultivada en los campos de Latacunga da paso a la mashca o máchica, harina resultado 

de la cebada molida una vez tostada  en tiesto de barro, al fuego de leña seca para obtener un sabor 

más delicioso. Este fino polvo se lo mezcla con chocolate, hasta obtener una mezcla dura o blanda 

conocida como chapo, preparación consumida principalmente en las familias del campo, pero 

también se lo diluye en leche o agua aromática para ser disfrutado en compañía de las exquisitas  

allullas.  

 

 

De ahí, de los molinos ubicados en San Felipe se deriva el término mashca; el mashca 

latacungueño hombre o mujer, niño o guagua, con cachetes colorados músculos bien formados por 

consumir este alimento tan nutritivo y muy al alcance de todos los hogares, pero la machica es 

también la base para la preparación de pinol, polvo preparado con azúcar, raspadura, canela y clavo 

de olor; o también la conocida machica traposa preparada con queso, manteca de chancho o 

cachigüira con un toque de azúcar que delita al paladar, pero sobre todo fulmina el hambre de la 

media mañana o tarde. 

 

 

Gráfico 24. Molino de máchica 

 
Fuente. (Noticias, 2012) 

 

 

Y así es como se puede comprender y conocer, el legado y herencia cultural de Latacunga 

patrimonio tangible e intangible, que gracias a su gastronomía, su arquitectura, historia, 

festividades y tradiciones ha recibido este honroso título, estos elementos primordiales, a través de 

los cuales los habitantes de esta ciudad construyen su identidad cultural, son necesarios e 



 

57 
 

imprescindibles transmitirlos, estos conocimientos y sentimientos deben llegar a la población más 

joven con el objetivo de perpetuar su continuidad en el espacio y tiempo, de generación en 

generación como un legado, la herencia cultural. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL  

 

 

4.1 Definición de Campaña Comunicacional 

 

 

Desde la perspectiva de Rodríguez, Obregón y Vega
63

 (2002) , una campaña de comunicación se 

constituye como una herramienta a través de la cual se establecen un conjunto de “actividades de 

comunicación, en las que se usan operaciones y canales múltiples, dirigidos a audiencias 

específicas, generalmente de larga duración, con un objetivo muy claro” que permite comunicar un 

mensaje de manera efectiva, utilizando de manera apropiada los recursos seleccionadas para la 

misma. 

 

 

Por su parte, Garcés
64

 (1995) señala que una campaña de comunicación se constituye como “un 

proceso integrado y concentrado de información y persuasión dirigido deliberadamente a conseguir 

que un determinado segmento de la población adopte ciertas ideas, productos o comportamientos 

que los organizadores de la campaña consideran deseables”, para lo cual es fundamental establecer 

metas claras y alcanzables, además de tomar en cuenta el tiempo para su aplicación y los medios de 

comunicación que se utilizarán durante su aplicación. 

 

 

En este sentido es importante tomar en cuenta el diagnóstico situacional que rodea a la población 

de estudio, ya que de ello dependerá el tipo de estrategias a emplearse y los mensajes que se desean 

comunicar de forma efectiva, generando impacto y la realización d ciertas acciones que al ser 

                                                      
63

 Rodríguez, Clemencia, Obregón, Rafael y Vega, Jair. (2002). Estrategias de comunicación para el cambio 

social. Disponible en Friedrich Ebert Stiftung, en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-

02534.pdf. Fecha de acceso: 22-12-15. P. 27. 
64

 Garcés, María. (1995). Campaña de Educación Vial. Universidad Central del Ecuador. Quito – Ecuador. P. 

56. 



 

59 
 

medidas determinarán el cumplimiento de las metas propuestas por las personas responsables de la 

dirección y aplicación de la campaña comunicacional. 

 

Además es fundamental mencionar que de acuerdo al tipo de acciones que se desea implementar a 

través de esta investigación, esta campaña se constituye de tipo social, ya que se desea fortalecer la 

identidad cultural de los jóvenes latacungueños, además que como lo refiere Cualchi
65

 (2013), esta 

clase de campañas se efectúan generalmente por “instituciones sin fines de lucro, ONG y algunas 

instituciones privadas. Éstas pueden ser de diferentes temas o destinadas a solucionar diferentes 

problemáticas; así, se puede mencionar campañas como: cultura, turismo, en contra de las drogas, 

educación, salud, etc.” 

 

 

4.2 Fases de la Campaña de Comunicacional  

 

 

Para el desarrollo efectivo de una Campaña Comunicacional, Cualchi
66

 (2013) establece la 

necesidad de llevar a cabo la ejecución de distintas etapas entre las cuales se pueden mencionar al 

planteamiento de la información básica, desarrollo de estrategia comunicacional, formulación de 

estrategia creativa, aplicación de estrategia de medios, evaluación y control, así como el 

establecimiento de un presupuesto y cronograma, tal como se detalla a continuación. 

 

 

4.2.1 Información básica 

 

 

Durante esta fase es importante recoger toda la información necesaria sobre la institución o grupo 

humano al cual va dirigida la campaña comunicacional, ya que a partir de características como su 

edad, situación económica, lugar de residencia, grupo cultural o etnia, es posible direccionar de 

manera más adecuadas las acciones necesarias para el cumplimiento de metas planteadas a través 

de esta herramienta. 
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4.2.2 Estrategia comunicacional 

 

En esta fase y después de haber establecido un diagnóstico situacional sobre la población a quien se 

dirige la campaña, se establecen aquellas decisiones y las necesidades comunicacionales que se 

desean fortalecer a través de distintas acciones, para lo cual se responde a las preguntas: “¿quién y 

cómo es nuestro target? ¿Cuál es el mensaje que se desea comunicar? ¿Qué metas se desea 

conseguir a través de la campaña de comunicación?” Cualchi
67

 (2013)  

 

 

Cabe indicar que la información desarrollada durante esta etapa, refleja las necesidades que se 

desean resolver a través de las distintas estrategias planteadas en la campaña comunicacional, 

incidiendo de manera positiva en la problemática de estudio, que afecta a una determinada 

población, razón por la cual es sumamente importante identificar el mensaje a comunicar, así como 

los canales que se emplearán para que esta etapa se desarrolle de manera efectiva. 

 

 

4.2.3 Estrategia creativa 

 

 

De acuerdo a lo referido por Cualchi
68

 (2013) durante esta fase se define el proceso a través del 

cual la campaña comunicará el mensaje que debe ser comprendido y decodificado de manera eficaz 

por parte del grupo al cual se lo dirige, para lo cual es importante especificar “los beneficios de la 

aceptación del mensaje y se proponen sus formas de expresión a través de los recursos de la 

retórica, tanto lingüística como de la imagen. Además se propone tono, estilo y atmósfera para su 

materialización.” 

 

 

Es importante señalar que esta fase es clave dentro de la constitución del programa de 

comunicación, ya que se debe elegir con mucho cuidado el tipo de lenguaje a usarse en 

concordancia con el público meta al cual se dirigen los distintos mensajes, ya que de lo contrario, 

se corre el riesgo de generar un conflicto en la transmisión de contenidos. Igualmente es importante 

puntualizar el estilo a usarse puesto que no es lo mismo una campaña de comunicación para un 

sector de la población como los jóvenes, que para una institución social, puesto que manejan 

códigos lingüísticos y simbólicos distintos, en los cuales es necesario enfocarse manera adecuada.  
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4.2.4 Estrategia de medios 

 

 

En esta fase se definen los medios de comunicación que se utilizarán para difundir los distintos 

mensajes a la población meta, clasificándolos en dos grupos: medios principales o prioritarios, y 

medios secundarios o auxiliares, que son seleccionados de acuerdo al tipo de contenidos a 

comunicarse, así como los intereses de las personas a quienes se dirigen, sin olvidar el tiempo 

planteado para la concreción de los objetivos perseguidos por la campaña. 

 

 

Debido a la importancia que tienen los medios de comunicación en la transmisión del mensaje 

dentro de una campaña, a la hora de su selección es importante tomar en cuenta aspectos como el 

nivel de cobertura o alcance que tienen, tipo de exposición que ofrecen, nivel de impacto, y por 

supuesto el efecto que pueden generar en su comprensión, ya que no es lo mismo transmitir un 

mensaje a través de una lectura, que mediante la imagen y el sonido. 

 

 

4.2.5 Evaluación y control 

 

 

En esta etapa se definen los mecanismos a través de los cuales se controla y evalúa las estrategias 

creativas y de medios que han sido establecidas dentro de la campaña de comunicación, a fin de 

lograr las metas propuestas, y por supuesto, corregir aquellas acciones que no han contribuido a 

lograr lo planteado en el tiempo previsto, y que permitirán en futuro reforzar las acciones 

realizadas, a fin de mejorar la efectividad y el impacto de dicha herramienta comunicacional 

 

 

4.2.6 Presupuesto y Cronograma 

 

 

Finalmente en esta fase se establece el monto total de los gastos necesarios para ejecutar la 

campaña de comunicación, así como las fuentes de financiamiento, detallando los diferentes costes 

necesarios en su desarrollo e implementación. Es importante señalar que a  través del cronograma 

es posible determinar el tiempo necesario que cada una de las actividades de la campaña requiere 

para alcanzar los objetivos planteados en la misma, y por supuesto la efectividad del mensaje 

transmitido hacia el público meta que se ha elegido. 
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4.3 Campaña Comunicacional “Latacungueño Con La Fuerza Del Volcán” 

 

 

4.3.1 Información Básica 

 

 

Diagnóstico situacional 

 

 

El desarrollo de la campaña comunicacional está dirigido a un público meta constituido por jóvenes 

de 14 a 15 años, quienes son parte del primer y segundo año de bachillerato de tres instituciones 

educativas de Latacunga que han sido seleccionadas por ser las más grandes e importantes de la 

ciudad, además de que han generado propuestas para contribuir con la conformación de una 

verdadera identidad cultural. 

 

 

Psicológicamente se debe señalar que los adolescentes cuya edad se sitúa entre los 14 y 15 años, 

buscan ser independientes con seguridad, energía y disposición para responder a las exigencias del 

mundo exterior; por ello durante este proceso de crecimiento emocional, físico y psicológico se 

establecen comportamientos específicos siendo uno de ellos la búsqueda de su identidad, para lo 

cual se fortalece su habilidad en el uso del lenguaje y su forma de expresarse, además de que 

resulta indudable la influencia de amigos, familiares, maestros, y otras fuentes que les puedan 

brindar toda clase de información. 

 

 

Por esta razón, durante esta etapa los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues a 

través de sus distintos canales, generan toda clase de información que puede tornarse positiva o 

negativa para generar identidad en una persona, ya que en muchos casos en vez de contribuir con 

nuevos conocimientos producen confusión en sus emisores, debido al exceso de mensajes enviados, 

tal como ocurre en el caso de ciertos programas televisivos destinados a grupos de personas como 

los niños y los mismos jóvenes. 

 

 

De esta manera resulta fundamental utilizar distintos medios de comunicación para transmitir el 

mensaje escogido y elaborado en esta campaña comunicacional, ya que ello permitirá contribuir 

con la formación de la cultura e identidad de este grupo de jóvenes, a través del conocimiento de 
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distintos aspectos relevantes de la ciudad de la ciudad de Latacunga, como su gastronomía, 

patrimonio arquitectónico y las celebraciones que en el lugar se celebran.  

 

 

Es así que para adquirir información respecto a la población de estudio se aplicó una encuesta a los 

estudiantes de las tres instituciones educativas más importantes de la ciudad de Latacunga; sin 

embargo debido a que el total de encuestados excedía las 100 unidades se aplicó una fórmula de 

muestreo simple al azar, tal como se detalla a continuación, que permitió escoger el total de 

alumnos para aplicar un formulario de 10 preguntas sobre distintos aspectos de esta ciudad y su 

identidad. 

 

 

Fórmula: 

  
        

  (   )         
 

 

 

Datos: 

 

N= Tamaño de la población     1200 (Número de estudiantes)  

 

Z
2
= Nivel de confianza (95%)    1.95 

 

P= Proporción real estimada de éxito   50% 

 

Q= Proporción real estimada de fracaso   50% 

 

e = Error                  5% 

 

 

Desarrollo:  

   
(     )(   )(   )(    )

(    )  (      )  (     )(   )(   )
 

 

   
        (    )

(      )(    )  (      )(    )
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(      )  (        )
 

 

  
       

        
 

                   

 

De esta manera el número total de encuestados corresponde a 289, a quienes se preguntó sobre 

diversos indicadores de impacto,  tal como se describe en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1. Indicadores de impacto de la campaña 

Variable Indicador Ítem Técnica 

 

 

 

 

Identidad Cultural 

Significado de identidad cultural 

 

01  

 

 

Encuesta 

 

Sentido de pertenencia 

 

02 

Importancia de tradiciones y costumbres 

 

03 

Elementos de identidad 

 

04 

Transmisión de identidad cultural 

 

05 

Festividades 

 

06 

Gastronomía  

 

07 

Actividades Culturales 

 

08 

Campaña 

Comunicacional 

Medios de comunicación 

 

09 Encuesta 

 

Actividades de identidad cultural 

 

10 

Elaborado por: Diana Obando 
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De esta manera y como puede observarse en esta tabla, se seleccionaron diez indicadores de 

impacto a través de los cuales fue posible determinar el nivel de conocimiento cuantitativo y 

cualitativo de la población meta, sobre los distintos elementos que son parte de la identidad 

cultural, información que además resultó clave en la elaboración de esta campaña comunicacional, 

así como en la elección de los medios que han de utilizarse de manera continua para lograr 

transmitir de manera efectiva el mensaje elegido. 

 

Por ello a continuación se establece un análisis e interpretación cualitativa y cuantitativa acerca de 

las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas contenidas en la encuesta que se aplicó a los 

jóvenes de 14 a 15 años, pertenecientes a tres de las instituciones más importantes de la ciudad de 

Latacunga, que se constituyen como el público meta al cual está dirigida la campaña 

comunicacional desarrollada en esta investigación.  

 

 

Análisis de la información obtenida en la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

a) Concepto de Identidad Cultural 

 

 

Pregunta 01: ¿Qué entiende por identidad cultural? 

 

 

En relación a la comprensión del concepto de identidad cultural, el 59% de los jóvenes encuestados 

manifiesta que este término se refiere a la manera en que los padres transmiten a sus hijos/as, sus 

tradiciones y costumbres, incluida la religión y cultura, el 21% considera que se refiere a los rasgos 

simbólicos y culturales que distinguen a una persona del resto de su comunidad, apenas el 13% 

acierta al referirse que se trata del sentido de pertenencia de una persona a un grupo social donde se 

comparten, costumbres y tradiciones, mientras que el 7% no tiene claro el concepto. 
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Gráfico 25. Comprensión de los jóvenes sobre el concepto de identidad cultural 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

De esta manera se concluye que la mayoría de los jóvenes encuestados no tiene claro el concepto 

de identidad cultural, razón por la cual es importante que a través de la campaña comunicacional se 

fortalezca este concepto de una manera mucho más vivencial, así como su relación con las 

costumbres y tradiciones que se desarrollan en la ciudad de Latacunga, para lo cual es importante 

partir de su propia cotidianidad y sus experiencias personales. 

 

 

b) Construcción de identidad cultural latacungueña 

 

 

Pregunta 02: ¿Considera que los jóvenes de Latacunga construyen una identidad cultural en 

torno a la ciudad a la cual pertenecen? 

 

 

Sobre la consideración planteada en cuanto a la identidad cultural que los jóvenes construyen en 

relación a la ciudad a la cual pertenecen, el 69% de los encuestados responde que en ocasiones esto 

se lleva a cabo, el 17% cree que siempre, mientras que el 14% señala que nunca. Estos resultados 

determinan que la mayoría de los jóvenes no han construido una identidad cultural asociada a la 

ciudad de Latacunga, razón por la cual es fundamental trabajar sobre este aspecto a través de la 

campaña comunicacional.  
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Gráfico 26. Identidad cultural latacungueña 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

c) Importancia de las tradiciones y costumbres para transmitir la identidad cultural  

 

 

Pregunta 03: ¿Considera que las tradiciones y costumbres son elementos fundamentales para 

transmitir la identidad cultural de un pueblo? 

 

 

Gráfico 27. Importancia de las tradiciones y costumbres en la identidad cultural de los jóvenes 

 
Elaborado por: Diana Obando 
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En relación a este aspecto, el 52% de los jóvenes encuestados manifiestan que en ocasiones las 

tradiciones y costumbres son elementos fundamentales para transmitir la identidad cultural de un 

pueblo, el 35% cree que a veces, mientras que el 13% restante señalan que nunca; resultados que 

determinan que mediante la campaña comunicacional es necesario fortalecer el rol que estos 

aspectos tienen en la conformación de la identidad de las personas y de la comunidad a la cual 

pertenecen. 

 

 

d) Elementos importantes en la identidad cultural de Latacunga 

 

 

Pregunta 04: ¿Cuál de los siguientes elementos considera de mayor importancia para la 

identidad cultural de Latacunga? 

 

 

 

Gráfico 28. Elementos claves en la identidad cultural de los jóvenes de Latacunga 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

En relación a los elementos que los jóvenes consideran importantes en la identidad cultural de 

Latacunga, el 42% responde que las festividades, el 38% considera que la gastronomía, mientras 

que el 20% cree que la historia. Estos resultados determinan que los jóvenes consideran 

fundamentales los tres estos aspectos, sin embargo es importante fortalecer su interés por la historia 

de la ciudad, ya que no se puede hablar de identidad cultural sin conocer su pasado y los cambios 

que en ella se han generado hasta la actualidad. 
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e)  Mecanismos de transmisión de la historia de Latacunga a los jóvenes 

 

 

Pregunta 05: ¿Mediante qué mecanismos se transmite la historia de Latacunga a los 

jóvenes? 

 

 

Respecto a los mecanismos a través de los cuales los jóvenes conocen la historia de Latacunga se 

puede señalar que el 90% refiere que se realiza a través del sistema educativo, el 7% manifiesta que 

sus padres le transmiten información a través del diálogo, mientras que el 3% restante se informa a 

través de distintos medios de comunicación. De esta manera, los datos obtenidos determinan que en 

la ciudad no se han desarrollado campañas o programas culturales a través de los cuales los jóvenes 

puedan conocer acerca de la historia de su ciudad y fortalecer su identidad, razón por la cual es 

importante trabajar en este aspecto a través de la campaña comunicacional.  

 

 

Gráfico 29. Mecanismos a través de los cuales los jóvenes conocen la historia de Latacunga 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

f) Festividades importantes en la identidad cultural de Latacunga  

 

 

Pregunta 06: De las siguientes festividades ¿cuál es la más importante en la conformación de 

la identidad cultural de Latacunga?  
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En relación a las festividades que se constituyen importantes en la identidad cultural de Latacunga, 

el 69% de los jóvenes considera que se trata de la fiesta de la Mama Negra, el 10% cree que la 

Fiesta de la Virgen de las Mercedes, otro 10% considera que las Fiestas del Carnaval, el 7% 

responde la Feria Taurina San Isidro Labrador, mientras que el 4% restante señala otras opciones 

como la Fiesta en Honor a la Santísima Cruz en el Barrio Joseguango Alto. 

 

 

Los resultados obtenidos determinan que la mayoría de los jóvenes considera que la Mama Negra 

es la fiesta más importante de Latacunga, debido en parte a que esta es la festividad que mayo 

impacto tiene a nivel mediático y social; sin embargo el resto de festividades también contribuyen 

en la conformación de la identidad cultural de esta ciudad, razón por la cual es necesario abordar 

estos aspectos dentro de la campaña comunicacional. 

 

 

Gráfico 30. Festividades importantes en la identidad cultural de Latacunga 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

g) Importancia de la gastronomía en la identidad cultural de Latacunga 

 

 

Pregunta 07: De los siguientes platos gastronómicos ¿cuál es el más importante en la 

conformación de la identidad cultural de Latacunga? 
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Gráfico 31. Plato gastronómico más importante en Latacunga 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

Respecto a los platos gastronómicos realizados en Latacunga, el 48% de los jóvenes consideran que 

se trata de las chugchucaras, el 38% responde que las allullas, el 7% cree que se trata del champus, 

el 4% considera que se trata de las tortillas de palo, mientras que el 3% restante señala el 

naranjillazo. De esta manera, la información obtenida determina que la mayoría de los jóvenes 

consideran que las chugchucaras y las allullas se constituyen como los platos gastronómicos más 

importantes de la ciudad, sin embargo no se toma en cuenta que existen otros alimentos que 

también son parte de la identidad cultural de Latacunga, razón por la cual es importante darlos a 

conocer entre este grupo de población a través de distintas actividades de la campaña 

comunicacional. 

 

 

h) Desarrollo de actividades culturales para fortalecer la identidad cultural de los 

jóvenes   

 

 

Pregunta 08: ¿En Latacunga se desarrollan actividades culturales para fortalecer la 

identidad cultural entre los jóvenes?  

 

 

La encuesta permitió determinar que el 45% de los jóvenes consideran que nunca se desarrollan 

actividades culturales para fortalecer su identidad cultural, el 28% manifiesta que en ocasiones, 

mientras que el 27% cree que siempre se las realiza. Estos resultados determinan que generalmente 
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no se desarrollan actividades a través de las cuales se fortalezca la identidad cultural de los jóvenes, 

razón por la cual a través de la campaña comunicacional se debe promover la participación de este 

grupo de población en distintas acciones, que consoliden su identidad con la ciudad a la cual 

pertenecen.  

 

 

Gráfico 32. Actividades culturales que se realizan para fortalecer la identidad cultural de los jóvenes 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

i) Medios de comunicación usados por los jóvenes 

 

Pregunta 09: ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza en su cotidianidad?  

 

 

Para obtener información respecto a los medios y canales a través de los cuales se puede comunicar 

de mejor manera a través de la campaña comunicacional, se preguntó a los jóvenes acerca de los 

medios que más utilizan en su cotidianidad, dando como resultado que el 35% de ellos usa internet, 

otro 35% señala a la televisión, el 20% utiliza la radio, el 7% señala las revistas o periódicos, 

mientras que el 3% restante indica otros medios como las redes sociales.  

 

 

Los resultados obtenidos determinan que la mayoría de los jóvenes utilizan medios como la 

televisión y el internet, razón por la cual es importante dirigir las estrategias de la campaña 

comunicacional a estos medios, con el fin de lograr una mayor recepción del mensaje enviado, ya 

27% 

28% 

45% 
Siempre

En ocasiones

Nunca



 

73 
 

que estos medios seleccionados se constituyen como parte fundamental de su cotidianidad, 

influyendo de manera directa en su forma de pensar, sentir y comprender la realidad que los rodea. 

 

 

Gráfico 33. Medios de comunicación usados por los jóvenes 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

 

j) Actividades para fortalecer la identidad cultural de los jóvenes 

 

 

Pregunta 10: ¿A qué tipo de actividades le gustaría integrarse para fortalecer su identidad 

cultural como latacungueño/a? 

 

 

Los resultados obtenidos determinan que los jóvenes sienten un gran interés en ser parte de 

distintas actividades a través de las cuales pueden mejorar sus conocimientos en relación a la 

ciudad de Latacunga, generando vínculos con su historia, para de esta manera fortalecer su 

identidad cultural; sin embargo es importante referir que estas actividades deben ser dinámicas, ya 

que de lo contrario se podría generar un desinterés o aburrimiento hacia las mismas, obstaculizando 

el desarrollo de una verdadera identidad entre este grupo de jóvenes.    
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Gráfico 34. Actividades para fortalecer la identidad cultural de los jóvenes 

 
Elaborado por: Diana Obando 

 

 

 

Público Meta  

 

 Estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Latacunga.  

 

 

 

Características 

 

 Edad: 15  a 16 años. 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Ubicación geográfica: ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 Estado civil: soltero/a. 

 Nivel de educación: secundaria. 

 Condición económica: clase media – media alta. 

 Intereses: música, amistades, relaciones de pareja, moda, actualidad, cultura, medios de 

comunicación, redes sociales, deportes y tecnología.  
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4.3.2 Estrategia comunicacional 

 

 

 Necesidad comunicacional 

 

 Fortalecer la identidad cultural de los jóvenes de Latacunga a través de la resignificación 

de la historia, costumbres y tradiciones propias de la ciudad.  

 

 

Objetivos de la campaña 

 

 Generar contenidos dinámicos, creativos y participativos para jóvenes de 15 a 16 años 

acerca de la historia de Latacunga.  

 

 Concientizar a los jóvenes de 15 a 16 años acerca de la importancia de las costumbres y 

tradiciones practicadas en la ciudad de Latacunga.  

 

 Establecer actividades culturales a través de las cuales los jóvenes de 15 a 16 años puedan 

ser partícipes en la construcción de identidad cultural de la ciudad de Latacunga.     

 

 

Target 

 

 Jóvenes estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas secundarias de la ciudad 

de Latacunga. 

 

 

Target primario 

 

 Jóvenes estudiantes de 15 a 16 años pertenecientes a tres instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Latacunga. 

 

 

Target secundario 

 

 Jóvenes menores de 15 años y mayores de 16 años pertenecientes a tres instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Latacunga. 
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Mensaje que se desea comunicar 

 

 

Latacunga es una de las ciudades más importantes del Ecuador debido al enorme patrimonio 

cultural que posee, el cual está relacionado con las tradiciones, costumbres y festividades que 

celebran sus habitantes, así como con la variedad de gastronomía que posee, que junto con las 

edificaciones emblemáticas que se han levantado internamente, sobre todo en el casco colonial, 

suponen uno de los mayores atractivos turísticos del país.  

 

 

Precisamente por esta razón, los latacungueños deben estar orgullosos de ser parte de esta ciudad, 

ya que a través de sus acciones cotidianas, fortalecen su identidad cultural como pueblo, 

resignificando los distintos elementos que integran la ciudad, ya que como lo señala Molano
69

 

(2007), la identidad establece el sentido de pertenencia de una persona hacia un grupo social donde 

“se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias; no es un concepto fijo, sino que 

se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.”  

 

 

Por ello, los jóvenes tienen un papel muy importante y decisivo en la continuidad de esta identidad 

cultural en Latacunga, ya que a través de herramientas como la tecnología y sus prácticas sociales, 

contribuyen a que el patrimonio de un pueblo permanezca vivo y se nutra de nuevos contenidos, 

que pueden ser transmitidos a futuras generaciones y a personas de todo el mundo, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia a dicha ciudad.  

 

 

Mensaje que no se desea comunicar 

 

 

 La identidad cultural es un aspecto que no compete a los jóvenes de Latacunga. 

 

 Las tradiciones y costumbres practicadas en Latacunga son aburridas. 

 

 Los jóvenes no pueden modificar las tradiciones y costumbres practicadas en Latacunga 

son aburridas. 

 

                                                      
69

 Molano, Olga. (2007). Identidad cultural: un concepto que evoluciona. Disponible en Fundación Dialnet 

en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4020258.pdf. Fecha de acceso: 22-12-15. P. 73. 
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 Los jóvenes de Latacunga deben conocer por obligación las tradiciones y costumbres 

practicadas en la ciudad. 

 

 Conocer la historia de Latacunga es una actividad aburrida y pesada. 

 

 

   Resultados esperados en el Target 

 

 

Una vez que la campaña haya sido desarrollada se espera que los jóvenes de Latacunga de las tres 

instituciones educativas: 

 

 

 Sientan que a través de la resignificación de la historia, costumbres y tradiciones propias de 

la ciudad son parte de la identidad cultural de Latacunga.   

 Sean capaces de compartir con otros jóvenes contenidos dinámicos y creativos acerca de la 

historia de Latacunga.  

 

 Sean conscientes acerca de la importancia de las costumbres y tradiciones practicadas en la 

ciudad de Latacunga.  

 

 Puedan participar con sus acciones en la construcción de identidad cultural en la ciudad de 

Latacunga.     

 

 

4.3.3 Estrategia creativa 

 

 

Para comunicar el mensaje propuesto al público meta de esta campaña es importante realizarlo de 

una manera acorde a sus características, para lo cual es fundamental utilizar un lenguaje que pueda 

ser comprendido de forma clara y directa, tomando en cuenta algunos aspectos como los Beneficios 

raciones y emocionales que se desean lograr en el público meta y que se detallan a continuación en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Beneficios raciones y emocionales de la campaña comunicacional 

 

Beneficios racionales Beneficios emocionales 

Relaciones sociales participativas entre 

jóvenes y adultos 

 

Satisfacción personal 

Igualdad de participación 

 

Diversión 

Cumplimiento de derechos 

 

Felicidad 

Libre expresión 

 

Autoestima elevada 

Adquisición de nuevos conocimientos 

 

Gratificación emocional y psicológica 

Fortalecimiento de la creatividad 

 

Independencia afectiva 

Integración en la comunidad 

 

Control de emociones 

Equidad de género  

Participación ciudadana  

Aprendizaje colaborativo  

 

Elaborado por: Diana Obando 

 

 

Concepto creativo 

 

 

El concepto de esta campaña comunicacional gira en torno a la idea de que son los jóvenes quienes 

a través de la resignificación de la historia, costumbres y tradiciones de la ciudad de Latacunga, 

pueden construir su identidad cultural mediante su participación en distintas actividades educativas 

y recreativas, que les permitirá generar un aprendizaje basado en sus propias experiencias de una 

manera divertida y dinámica. 

 

 

La materialización del concepto se efectuará a través del uso de una ilustración tipo graffiti, donde 

se representará a los jóvenes, participando en distintas situaciones (festividades y actividades 

desarrolladas en la ciudad) y lugares (iglesias, parques, edificios emblemáticos) que son parte de la 



 

79 
 

identidad cultural de Latacunga, para lo cual se recurrirá a sus propias experiencias e ideas, 

generando un vínculo emocional con la campaña desarrollada.  

 

 

Tono 

 

 

El tono que se aplicará durante toda la campaña tendrá un carácter dinámico, debido al tipo de 

público al cual va dirigido, es decir jóvenes de 15 a 16 años, para lo cual es necesario generar un 

lenguaje sencillo y rápido de entender, además de usar distintas imágenes impactantes y coloridas 

que despierten su interés y que generen un estímulo audiovisual que conlleve a un sentido de 

identificación con el mensaje expuesto.  

 

 

Estilo 

 

 

El estilo que se utilizará corresponde al Pop Art, ya que como lo señala Paredes
70

 (2011), este es 

adecuado para realizar “diseños novedosos con colores planos y brillantes, (…), ilustraciones con 

buena estética, dando como resultado productos de impacto visual y connotación juvenil.” Además 

si se toma en cuenta que la mayoría de jóvenes disfrutan de productos culturales como los comics, 

animes y revistas de ilustración, es oportuno trabajar con este estilo para comunicar el mensaje de 

una forma mucho más efectiva e impactante. 

 

 

Atmósfera 

 

 

La atmósfera que se utilizará será de un estilo juvenil y representará la realidad de los jóvenes de 

Latacunga, para lo cual se trabajará con siluetas artísticas que representarán a los chicos y chicas en 

cada una de las situaciones y lugares de la ciudad, que permitirán generar un mayor reconocimiento 

e importancia respecto a su participación, tomando como punto de partida sus propias experiencias, 

generando una autentica identidad cultural.  

 

                                                      
70

 Paredes, Sergio. (2011). Tendencias gráficas. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/elpilardecefiro/tendencias-graficas?next_slideshow=1 P. 18. Fecha de acceso: 23-12-

15. 
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4.3.4 Estrategia de medios 

 

 

Objetivos de medios 

 

 Elegir un conjunto de medios principales y secundarios para difundir el mensaje de la 

campaña comunicacional a los jóvenes de la ciudad de Latacunga. 

 Establecer una estrategia de cobertura para que el mensaje sea comprendido de manera 

adecuada y consciente por parte del público meta.  

 

 Seleccionar un conjunto de medios para reforzar la emisión del mensaje seleccionado hacia 

los jóvenes de la ciudad de Latacunga. 

 

 

Cronograma de exposición 

 

 
Tabla 3. Cronograma de exposición de medios 

 

Etapa Acciones Horarios de difusión y 

realización 

Primera Etapa – 

Lanzamiento 

(Primer mes) 

Creación de fan page en 

Facebook y difusión de 

contenidos. 

Martes a domingo de 18:00 

a 22:00 

Realización de taller informativo. Sábados de 10:00 a 13:00 

Segunda Etapa – 

Mantenimiento 

(Segundo mes) 

Emisión de mensajes 

publicitarios en televisión. 

Domingo a jueves de 15:00 

a 20:00 

Emisión de spot radial. Lunes a viernes de 15:00 a 

20:00 

Tercera Etapa – Refuerzo 

de acción 

(Tercer mes) 

Realización de taller artístico. Sábados de 14:00 a 17:00 

Realización y entrega de revista 

juvenil. 

Domingos de 10:00 a 13:00 

 

Elaborado por: Diana Obando  
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Selección de medios 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los jóvenes de 14 a 15 años 

pertenecientes a las tres instituciones educativas más importantes de la ciudad de Latacunga se 

establece que los medios principales a usarse serán la televisión, la web 2.0 y un medio auxiliar 

(taller informativo); mientras que los medios secundarios serán la radio, una revista juvenil y un 

medio auxiliar (taller artístico). 

 

 
Tabla 4. Selección de medios 

 

Medios principales Características 

 

Web 2.0 

Debido al alto consumo de internet, este medio será utilizado para 

transmitir el mensaje a través de las redes sociales (creación de Fan 

page), permitiendo generar un alto impacto en el público meta, 

además de establecer un alto nivel de retroalimentación respecto al 

mismo. 

Televisión 

 

Debido al impacto de la televisión en los jóvenes se desarrollará un 

mensaje publicitario con el mensaje de la campaña, que permitirá 

reforzar el contenido transmitido hacia el público meta. 

Auxiliar 1 

 

Se efectuará un taller informativo donde los jóvenes puedan conocer 

acerca de la historia, costumbres y tradiciones de la ciudad de 

Latacunga. 

Medios secundarios Características 

 

Radio 

El mensaje emitido durante la campaña se reforzará a través de un 

spot radial que invite a los jóvenes a ser parte de la construcción de su 

propia identidad cultural. 

 

Revista juvenil 

Este medio será utilizado para reforzar el mensaje obtenido para lo 

cual se desarrollaran pequeños artículos sobre la identidad cultural de 

la ciudad de Latacunga. 

 

Auxiliar 2 

 

Se realizará un taller artístico a través del cual los jóvenes de 

Latacunga puedan dialogar y establecer propuestas para construir y 

fortalecer su identidad cultural. 

 

Elaborado por: Diana Obando 
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4.3.5  Evaluación y control 

 

 

Para establecer un adecuado control de la aplicación de las estrategias de medios, la autora de la 

investigación se regirá al cronograma establecido en cada etapa, quien además será responsable de 

establecer la eficacia del nivel de impacto del mensaje en el público meta, para lo cual al final de la 

campaña se realizará una encuesta para determinar la información obtenida por los jóvenes que han 

sido parte de dicho proceso, información que además permitirá corregir dificultades encontradas en 

esta actividad comunicacional. 

 

 

En el caso del fan page, el control se efectuará a través del nivel de interacción de los usuarios, este 

a su vez será medible en base a las distintas publicaciones, que se realice y que realicen los 

seguidores, el “meme”, una de las estrategias aplicadas y publicadas para cautivar la atención de 

los jóvenes, los comentarios o likes generados en torno a los distintos contenidos publicados por la 

autora de la investigación, serán los principales medidores de la audiencia e impacto, por tal razón  

la emisión de contenidos deberá ser de manera diaria, pues,  se constituye en uno de los elementos 

claves para medir la interacción generada respecto al fortalecimiento de una identidad cultural en 

este grupo de jóvenes. 

 

 

En relación al spot televisivo y cuña radial se controlará su emisión diaria de martes a domingo, 

durante tres veces al día, por lo menos en tres medios radiales y televisivos locales de la ciudad, la 

emisión será durante un mes con el objetivo de garantizar su impacto en el público meta, el control 

o medición para esta etapa contempla la inclusión de  una pregunta en la encuesta, relacionada con 

la información que se generó en los spots, las respuestas a la misma permitirá medir la información 

obtenida por este grupo de jóvenes a través de estos medios de comunicación como televisión y 

radio. 

 

 

Finalmente y en el caso de los talleres, el impacto y efectividad de los mismos se medirá, a través 

del número de participantes que asistan a los mismos, participación que será de manera voluntaria y 

con el acompañamiento de un docente o autoridad de la institución educativa, así como la 

vinculación de los jóvenes a las propuestas y pequeños proyectos que pueden surgir desde ellos, 

además de establecerse una evaluación grupal en cada taller que permitirá determinar la efectividad 

del mensaje emitido durante el tiempo previsto para cada actividad desarrollada durante el fin de 
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semana, esta evaluación será coordinada con los docentes y autoridades que acompañen este 

proceso. 

 

 

4.3.6 Presupuesto 

 

 

Tabla 5. Presupuesto para la Campaña Comunicacional 

Medio Descripción Valor 

Creación Fan page  Alquiler de internet  

 

50.00 

Diseño de publicidad gráfica 

 

200.00 

Taller informativo Refrigerio 

 

200.00 

Capacitadores 

 

200.00 

Spot de televisión Producción de spot televisivo 

 

500.00 

Transmisión de spot televisivo 

 

500.00 

Cuña radial Producción de cuña radial 

 

100.00 

Transmisión de cuña radial 

 

100.00 

Taller artístico Material de papelería 100.00 

Grupo de teatro, Facultad de Artes – 

UCE 

 

200.00 

Revista juvenil Diagramación de revista 500.00 

Impresión de revista 200.00 

Distribución de revista 50.00 

Gastos varios  200.00 

 TOTAL 3100.00 

 

Elaborado por: Diana Obando 
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4.4 Propuesta para la primera etapa de la campaña de comunicación 

 

 

4.4.1 Nombre de la Campaña 

 

 

“Latacungueño con la fuerza del volcán”, campaña de comunicación para revalorizar la cultura e 

identidad en los jóvenes de Latacunga. 

 

 

4.4.2 Slogan 

 

 

Se ha pensado en una frase corta que contenga elementos que de cierta manera identifiquen al 

latacungueño y que permitan ir vinculándose paulatinamente hasta convertirse en un ícono 

representativo que identifique al joven como parte de un todo, en este caso se encamina el 

posicionamiento y la apropiación de la ciudad a través de la frase: 

 

 

“Mi Orgullo Mashca” 

 

 

4.4.3 Logotipo 

 

 

El logotipo es la imagen es el nombre de un producto, empresa, institución proyecto, que se 

transforma en una imagen en donde se combinan varios aspectos como color, letra, imagen entre 

otros, el logotipo juega un papel preponderante dentro de la campaña pues traduce “lo que se ha 

dicho” en una imagen o una frase extremadamente corta que contenga todo el concepto o esencia 

de la campaña. La imagen de la campaña guarda una combinación de texto, color e imagen que 

llama la atención e imaginación de quien lo mira. 

 

 

Para la campaña el logo enmarca la cultura y tradición conjugado en los colores de la bandera 

símbolo de la ciudad, que da forma a un rostro que deja a la imaginación, de quien lo mira, si es de 

uno de los personajes de la comparsa de la Mama Negra, “el Huaco”. 
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Este personaje es el que más atrae a los jóvenes, quienes buscan dejar huella de su participación en 

la comparsa de la Mama Negra en la representación del Huaco, quien guarda una mezcla de los 

místico con lo real, a través de esta representación los jóvenes pueden sentir la tradición, lo místico 

mientras desarrollar la limpia a conocidos y extraños, pero al mismo tiempo pueden sentir la  

libertad que se compagina con la complicidad de un rostro cubierto de pintura blanca detallado con 

líneas de colores, que generalmente responden a la bandera de Latacunga. 

 

 

Gráfico 35. Logotipo mi orgullo Mashca 

 

Idea Creativa 1. Diana Obando, Diseñado por Freecomunicaciones 

 
 
 

4.4.4 Fan Page 

 

 

Las redes  sociales se han convertido en un medio de comunicación inmediato, de fácil acceso y sin 

horario o lugar, estos sitios de internet permiten que las personas se conecten con sus amigos o 

tenga la oportunidad de conocer a gente nueva a través de la red virtual, con ellos pueden compartir 

contenidos, imágenes, permitiéndoles interactuar acorde a sus intereses, entre las más famosas 

están Facebook, Instagram, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing, Viadeo, Flickr, Pinterest, YouTube 

entre otras; de esta manera los seres humanos acortan las distancias entre sí. 

 

 

Facebook es una de las redes que más acceso ha tenido en los últimos años, a través de esta red se 

pueden crear no solo perfiles o cuentas de amigos sino también fan page o página de seguidores, 

esta plantilla permite mantener  un alto grado de interacción con el público a través de notas, 
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videos, el muro, eventos, sorteos, entre otras cosas, a diferencia de un perfil la fan page permite 

contar con más de cinco mil usuarios pues su techo es infinito. 

 

 

El acceso a la fan page no necesita una invitación y la espera de la respuesta sea positiva o negativa 

un simple like a “me gusta” será suficiente para seguir a la página, que puede y debe  ser 

actualizada de manera permanente con noticias, memes, fotografías, videos, mensajes y otras 

opciones que permitan mantener informados a sus seguidores de manera permanente, existen varias 

opciones que pueden hacer de la fan page algo atractiva pero sobretodo interactiva. 

 

 

Para la presente campaña la fan page llevará el nombre de “Mi Orgullo Mashca”, nombre sencillo 

de recordar,  haciéndola de fácil acceso a público de todas las edades siendo prioridad los jóvenes 

de entre 15 y 16 años, se actualizará de manera permanente, con fotografías de la ciudad, sus 

fiestas, tradiciones y costumbres, pero el meme será el fuerte de la página, con ellos se transmitirá 

mensajes acorde al lenguaje de los jóvenes de manera jocosa, breve, divertida,  acompañadas de 

imágenes cotidianas de la ciudad. 

 

 

Gráfico 36. fan page portada 

 

Elaborado por: Diana Obando (2016) 
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Gráfico 37. pan page intermedia 

 

Elaborado por: Diana Obando (2016) 

 

 

4.4.5 Taller informativo  

 

 

Dentro de la primera etapa de la campaña se planificará y desarrollará un taller informativo 

denominado “Conozcamos, esta tierra Mía”, el mismo se realizará los días sábados durante un mes, 

se ha considerado este día por la disponibilidad de los jóvenes, en un horario de 09H00 a 13H00, el 

city tour podría ser una de las opciones más acertadas que podría aplicarse, pues el objetivo es que 

el taller no sea estático sino interactivo.  

 

 

Las personas vinculadas con temas como: historia, cultura, tradición, costumbre, folclore de la 

ciudad brindarían el apoyo como capacitadores; mientras que la participación de los estudiantes se 

garantizaría con la ayuda de las autoridades y profesores guías o tutores de las diferentes 

instituciones; en esta etapa será esencial el aporte y autogestión con la empresa pública y privada,  

con quienes se encaminará la donación de suvenires y materiales de apoyo  acorde a los temas e 

interés de los jóvenes.  

 

 

El taller se desarrollará en dos grupos durante dos semanas cada uno, permitiendo llegar al mayor 

número de estudiantes que acudirán de manera voluntaria, de inicio se ha establecido un taller por 

un mes pero acorde a la respuesta e interés de los jóvenes se podría extender, cabe resaltar que los 

gastos serán costeados por la contraparte o institución que aplique la campaña.  
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Tabla 6. Planificación de taller informativo 

 

TEMA NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

FACILITADOR TIEMPO COSTO 

Latacunga y su 

Historia 

25 estudiantes  Casa de la Cultura 4 horas 100.00 

Cultura Mashca 25 estudiantes Casa de la Cultura o 

Turismo 

4 horas 100.00 

Costumbre y 

tradición  

25 estudiantes Casa de la Cultura o 

Turismo  

4 horas 100.00 

La fiesta 25 estudiantes Personajes de la 

Mana Negra, Casa 

de la Cultura o 

Turismo 

4 horas  100.00 

Elaborado por: Diana Obando (2016) 

 

 

4.4.6 Publicidad para televisión 

 

 

La televisión será uno de los medios a través del cual se difundirá el contenido detallado de la 

ciudad de Latacunga spots, cortos o las conocidas pastillas publicitarias, serán parte de la campaña 

en la segunda fase, la elaboración de los productos serán costeados por la contraparte o institución 

que aplique la campaña, la difusión se la desarrollará por un mes en un horario de 15h00 a 20h00 

de domingo a jueves en los canales de televisión locales Tv Color canal 36 y Elite Tv canal 45. 

 

 

El objetivo es tratar de coordinar con los docentes de materias como Estudios Sociales, Historia, 

Geografía, dirigentes o talleres, para que esta información sea una fuente de información, consulta, 

o el inicio de un proceso investigativo de los estudiantes, pero además será beneficioso para 

públicos secundarios como padres de familia niños y jóvenes de otras edades para que también 

conozcan a la ciudad y también encaminen u  interés por conocer algo más, permitiendo que a la 

larga también se vinculen a la campaña. 

 

 

En el caso de las autoridades o instituciones vinculadas con estos temas podrían ser la pauta para 

que se desarrollen campañas o proyectos que permitan desplegar el interés por  la apropiación de 

temas culturales contribuyendo al fortalecimiento de la identidad y cultura latacungueña, 

encaminado el progreso principalmente turístico de la localidad, de ahí la importancia de plantear 
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esta idea como una de las principales para la primera etapa de la campaña y la permanencia en las 

siguientes, aquí podría contar el apoyo y contribución de los medios de comunicación para la 

difusión de los spots. 

 

 

Es importante señalar que estos mismos guiones podría ser utilizados para la campaña que se 

desarrollará a través de la radio siendo está más constante y repetitiva debido a los costos y alcance 

de este medio, con ello se fortalecerían estas pequeñas entregas informativas, culturales, históricas 

de la ciudad. La primera parte de los spots son los guiones y posteriormente el storyboard como el 

un ejemplo de la propuesta se plantea a continuación.   

 

 

Tabla 7. Storyboard 

Proyecto:  spot informativo sobre:  Vicente León   

 P.G. L.  joven mira al monumento en honor a Vicente león 

 Pasa a P.P. de imagen y se escucha lectura de la leyenda “Nació hijo de este pueblo y 

murió haciéndose padre de él” 

 P.D. de la mano sobre el hombro y termina en P.A. toma posterior en donde se ve a un 

hombre con vestimenta antigua tocando el hombro del joven. 

Le pregunta ¿sabes quién es él? 

 P.P. del rostro del joven que voltea con sorpresa 

 P.F que termina en P.G.L.. de Vicente León caminando con el joven, salen del parque y 

le dice, “si yo nací hijo de este pueblo y aunque muy pequeño me trasladé a la capital, 

mi corazón siempre estuvo en esta mi ciudad” 

 P.P. del rostro de Vicente León. Avanza a P.M. mostrándolo sentado en una de las 

bancas del parque junto a una mujer con un niño a quienes les está contando sobre su 

vida 

 Voz en Off. “al morir Vicente León heredó toda su fortuna a su ciudad para que sea 

invertida en favor de la educación, siendo la obra más representativa una institución 

educativa,” 

(Fotos antiguas del colegio) 



 

90 
 

 Voz en Off. El 7 de mayo de 1840 se funda el colegio San Vicente hoy “Vicente León”, 

en el se formaron hombre importantes que han regido el país la provincia y la ciudad. 

P.S. de los exteriores e interiores del Colegio Vicente León 

 P.G.L. de la ciudad que termina en P.A. de Vicente León en el Calvario junto a una 

joven a quien le dice “ varios han sido los reconocimientos que he recibido, uno de ellos 

fue el nombre dado a mi provincia…(retorna Paneo de la ciudad) ciudad de León. 

 P.P.P. de la boca de V.L. mientras dice, comunidades, calles…(se abre a P. P.) con mi 

nombre son algunos de mis reconocimientos, pero el más significativo sin duda es… (se 

abre a P.F. del monumento del parque central), este . 

 PPP del monumento, (Voz en OFF) mi legado  aquí es el recuerdo dado a ustedes la 

juventud…(P.G. del vicentinos junto al monumento) la educación. 

Elaborado por: Diana Obando (2016) 
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CAPÍTULO V 

 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1.1 Conclusiones 

 

 

 De acuerdo a la información recogida se debe señalar que los procesos de construcción de 

la identidad del latacungueño en los jóvenes de primero de bachillerato no están 

relacionados con el reconocimiento de los símbolos, tradiciones y costumbres propios de la 

ciudad, ya que no se han desarrollado campañas educativas o comunicacionales que 

permitan que este sector de la población conozca en profundidad la cultura de su ciudad, y 

pueda resignificarla de acuerdos a sus propios intereses y lenguajes, ya que como lo 

manifiesta Zarzuri (2000), los jóvenes construyen su propia identidad a partir de la 

comprensión que desarrollan respecto a la realidad que los rodeas, valiéndose de aspectos 

como la estética y los productos culturales que se generan en la sociedad. 

 

 

 Respecto al diagnóstico de la cultura e identidad de Latacunga, se puede señalar que esta se 

construye a partir de las tradiciones, costumbres, símbolos y festividades que se desarrollan 

en esta ciudad, los cuales se transmiten de una generación a otra; sin embargo los jóvenes 

no se sienten parte de este legado histórico, ya que no se han desarrollado actividades que 

les permitan se parte de esta identidad como latacungueños, a partir de sus propios 

intereses, experiencias y participación, motivo por el cual sienten que se les ha impuesto 

una identidad cultural construida desde la visión de sus padres y abuelos. 

 

 

 En relación a los medios o canales comunicacionales más adecuados para fortalecer la 

identidad cultural de los jóvenes latacungueños se han seleccionado la Web 2.0, la 

televisión, un taller informativo, la radio, una revista y un taller artístico, ya en la encuesta 

realizada a este grupo de población, se determina que estos recursos son los más utilizados 
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por este grupo de personas debido a su dinámica y facilitad de transmisión de mensajes, 

además de que son parte de su cotidianidad, y por lo tanto resultan el mecanismo ideal para 

lograr transmitir distintos contenidos asociados a la identidad cultural de su ciudad. 

 

 

 En cuanto a los productos de la campaña comunicacional, se debe señalar que estos se 

diseñarán tomando en cuenta la cultura e identidad de Latacunga, para lo cual se aplicará 

un tono dinámico, basado en el estilo Pop Art, que representará siluetas artísticas de los 

chicos y chicas en cada una de las situaciones y lugares de la ciudad, contribuyendo a 

generar un sentido de identificación y participación, que facilitará la construcción de una 

verdadera identidad cultural en este grupo de jóvenes. 
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5.1.2 Recomendaciones 

 

 

 Los procesos de construcción de la identidad en los jóvenes residentes de Latacunga, deben 

basarse en su participación y reflexión, ya que solo de esta manera se puede lograr que este 

grupo de personas establezca sus propias significaciones y contenidos acerca de los 

símbolos, tradiciones y costumbres propios de la ciudad, para lo cual es importante el 

aporte desarrollado por el sistema educativo, sobre todo en relación a la transmisión y 

generación de contenidos que les permitan establecer un sentido de pertenencia y amor 

hacia el lugar que los vio nacer.   

 

 

 Si bien es cierto que la cultura e identidad de Latacunga, se construye a partir de las 

tradiciones, costumbres, símbolos y festividades que se desarrollan en esta ciudad, que se 

transmiten de una generación a otra, es necesario que se incluya a los jóvenes en distintas 

actividades culturales, ya que mediante su participación en las misma es posible sentirse 

parte de la ciudad y preocuparse por ella, fortaleciendo su identidad como latacungueños, a 

partir de sus propios intereses y experiencias. 

 

 

 Es necesario que los medios y canales comunicacionales seleccionados para fortalecer la 

identidad cultural de los jóvenes latacungueños utilicen y trabajen con un lenguaje 

dinámico y creativo, ya que de esta manera se logrará captar su atención, además de 

fortalecer su participación en la construcción de una identidad cultural, en relación a la 

ciudad de Latacunga, basada en sus propios intereses y lenguajes, a través del desarrollo de 

actividades prácticas como talleres, donde los jóvenes podrán intercambiar sus dudas e 

inquietudes, generando experiencias propias que les permitan valor y amar su ciudad. 

 

 

 Finalmente es importante referir que los productos de la campaña comunicacional, deben 

ser claros y dinámicos, además de estar basados en la cultura e identidad de Latacunga, ya 

que de esta manera se logrará transmitir de manera clara el mensaje seleccionado para la 

campaña, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural de estos jóvenes, a través de la 

resignificación de la historia, costumbres y tradiciones propias de la ciudad, desde una 

perspectiva propia, incluyente y participativa. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Campaña de comunicación para revalorizar la cultura e identidad en los jóvenes de 

Latacunga.  

 
Indicaciones 

Esta encuesta tiene por objetivo analizar los procesos de construcción de la identidad del 

Latacungueño en los jóvenes de primero de bachillerato, desde la asimilación de símbolos, 

tradiciones, costumbres y el aporte e influencia de los medios de comunicación en este proceso, 

razón por la cual solicitamos responder a cada una de las preguntas con la respuesta que más se 

asemeje con su realidad, ya que la información obtenida será utilizada con fines académicos.  

 

Género: _________      Edad: _________ 

 

 

01. ¿Qué entiende por identidad cultural? 

a) ___ El sentido de pertenencia de una persona a un grupo social donde se comparten, 

costumbres y tradiciones.          

b) ___Los rasgos simbólicos y culturales que distinguen a una persona del resto de su 

comunidad. 

c) ___La manera en que los padres transmiten a sus hijos/as sus tradiciones y costumbres, 

incluida la religión y cultura.    

d) ___No tengo claro este concepto    

 

02. ¿Considera que los jóvenes de Latacunga construyen una identidad cultural en 

torno a la ciudad a la cual pertenecen? 

a) ___Siempre    b) ___En ocasiones    c) ___Nunca 

 

03. ¿Considera que las tradiciones y costumbres son elementos fundamentales para 

transmitir la identidad cultural de un pueblo? 

a) ___Siempre    b) ___En ocasiones    c) ___Nunca 

 

04. ¿Cuál de los siguientes elementos considera de mayor importancia para la 

identidad cultural de Latacunga? 
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a) ___Historia       b) ___Festividades              c)___Gastronomía 

 

05. ¿Mediante qué mecanismos se transmite la historia de Latacunga a los jóvenes? 

a) ___Sistema educativo  b) ___ Diálogo de padres a hijos           

c) ___Medios de comunicación  d) ___Otros (Especifique) ______________________ 

 

06. De las siguientes festividades ¿cuál es la más importante en la conformación de la 

identidad cultural de Latacunga?  

a) ___Fiesta de la Mama Negra  b) ___ Fiesta de la Virgen de las Mercedes 

c) ___ Feria taurina San Isidro Labrador d) ___ Fiestas de Carnaval 

e)___Otros (Especifique) ____________________________________________________ 

 

07. De los siguientes platos gastronómicos ¿cuál es el más importante en la 

conformación de la identidad cultural de Latacunga? 

a) ___ Chugchucaras   b) ___ Allullas   c) ___ Tortillas de palo 

d) ___ Champus   e) ___Naranjillazo  

f) ___Otros (Especifique) _________________ 

 

08. ¿En Latacunga se desarrollan actividades culturales para fortalecer la identidad 

cultural entre los jóvenes?  

a) ___Siempre    b) ___En ocasiones    c) ___Nunca 

 

09. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza en su cotidianidad?  

a) ___Radio    b) ___Televisión   c) ___Internet 

d) ___Revistas o periódicos  e) ___Otros (Especifique) _________________ 

 

10. ¿A qué tipo de actividades le gustaría integrarse para fortalecer su identidad 

cultural como latacungueño/a? 

a) ___Talleres informativos         b) ___Reportajes televisivos   

c) ___Radioteatros/radionovelas  d) ___Realización de una revista   

e) ___Talleres artísticos   e) Otros (Especifique) _________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo  2 Fórmula de Cálculo 

 

 

Fórmula: 

  
        

  (   )         
 

 

Datos: 

 

N= Tamaño de la población     1200 (Número de estudiantes)  

 

Z
2
= Nivel de confianza (95%)    1.95 

 

P= Proporción real estimada de éxito   50% 

 

Q= Proporción real estimada de fracaso   50% 

 

e = Error                  5% 

 

 

 

Desarrollo:  

   
(     )(   )(   )(    )

(    )  (      )  (     )(   )(   )
 

 

   
        (    )

(      )(    )  (      )(    )
 

 

  
       

(      )  (        )
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Anexo  3. Logotipo 
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Anexo  4. Fan Page 
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Anexo  5. Storyborad 

Proyecto:  spot informativo sobre:  Vicente León   

  

 

 

P.G. L.  joven mira al monumento en honor a Vicente 

león 

  

Pasa a P.P. de imagen y se escucha lectura de la leyenda 

“Nació hijo de este pueblo y murió haciéndose padre de 

él” 

  

P.D. de la mano sobre el hombro y termina en P.A. toma 

posterior en donde se ve a un hombre con vestimenta 

antigua tocando el hombro del joven. 

Le pregunta ¿sabes quién es él? 

 

 

 

 

P.P. del rostro del joven que voltea con sorpresa 
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P.F que termina en P.G.L.. de Vicente León caminando 

con el joven, salen del parque y le dice, “si yo nací hijo 

de este pueblo y aunque muy pequeño me trasladé a la 

capital, mi corazón siempre estuvo en esta mi ciudad” 

  

P.P. del rostro de Vicente León. Avanza a P.M. 

mostrándolo sentado en una de las bancas del parque 

junto a una mujer con un niño a quienes les está contando 

sobre su vida 

  

Voz en Off. “al morir Vicente León heredó toda su 

fortuna a su ciudad para que sea invertida en favor de la 

educación, siendo la obra más representativa una 

institución educativa,” 

(Fotos antiguas del colegio) 

  

Voz en Off. El 7 de mayo de 1840 se funda el colegio 

San Vicente hoy “Vicente León”, en el se formaron 

hombre importantes que han regido el país la provincia y 

la ciudad. 

P.S. de los exteriores e interiores del Colegio Vicente 

León 



 

104 
 

  

P.G.L. de la ciudad que termina en P.A. de Vicente León 

en el Calvario junto a una joven a quien le dice “ varios 

han sido los reconocimientos que he recibido, uno de 

ellos fue el nombre dado a mi provincia…(retorna Paneo 

de la ciudad) ciudad de León. 

  

P.P.P. de la boca de V.L. mientras dice, comunidades, 

calles…(se abre a P. P.) con mi nombre son algunos de 

mis reconocimientos, pero el más significativo sin duda 

es… (se abre a P.F. del monumento del parque central), 

este . 

  

PPP del monumento, (Voz en OFF) mi legado  aquí es el 

recuerdo dado a ustedes la juventud…(P.G. del 

vicentinos junto al monumento) la educación. 
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