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Resumen: 

 

La oferta cultural de la provincia de El Oro es amplia, reúne episodios de religiosidad, 

manifestaciones artísticas, artesanales, gastronómicas y permite entender de mejor manera 

sus prácticas sociales. Reconocer las costumbres y tradiciones que forman parte de la 

herencia cultural contribuye a preservar su identidad. 

Partiendo de este antecedente, el presente documento es un proyecto de vinculación 

cultural que busca reconocer y potenciar aquellas tradiciones que forman parte de la riqueza 

cultural de El Oro. Dirigido a personas conocedoreas e interesadas en difundir nuestro 

patrimonio a las futuras generaciones, por medio de una propuesta transmedia que articula 

estrategias y plataformas digitales que involucran la participación del usuario. De manera que 

sean los usuarios los mismos consumidores y productores de este relato. 

En la era de la hiperconectividad en la que vivimos, las producciones transmedia se 

han convertido en el medio ideal para llegar a los usuarios cuyos hábitos de consumo en las 

plataformas digitales se encuentran fragmentados. Es por eso que las estrategias planteadas 

para cada red social, están pensadas para que el usuario se involucre de diferente manera, 

pero con un mismo propósito de contribuir a la expansión de la narrativa. 
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Introducción 

 

La provincia de El Oro posee una amplia riqueza ecológica, que se complementa con 

su diversidad cultural. Tiene características diferentes a las demás provincias del Ecuador. Su 

gran particularidad radica en la existencia de 2 regiones, costa y sierra, dentro de un mismo 

territorio. Como manifiesta Wilmer Encalada, investigador referente de la provincia 

“ecológicamente somos un Ecuador chiquito”. (Naranjo, 2009, p.49) 

Indagar sobre la historia de nuestra provincia, nos permite entender de mejor manera 

sus prácticas sociales, estilos de vida, creencias, condiciones de trabajo, costumbres 

alimentarias, de vestimenta y oralidad. Cada tradición que nos caracteriza tiene un porqué y 

saberlas reconocer es una forma de preservar nuestra identidad. 

El portal web del Consejo Comunal de la Cultura y Artes la Florida Rm Santiago de 

Chile (2006), adopta la definición de cultura según la UNESCO, argumentando que es un 

conjunto de rasgos característicos que distinguen una sociedad o grupo social de otro. Que 

involucra las distintas manifestaciones artísticas, modos de vida que brindan a las personas la 

capacidad de relacionarse con su entorno. 

El escenario cultural actual refleja una cultura consumista, con muy pocas 

oportunidades de rescatar nuestra identidad a las futuras generaciones (López, 2017). Por este 

motivo, se destaca la importancia de crear mecanismos de comunicación innovadores, 

adaptables al entorno. La importancia de llevar a cabo un proyecto cultural transmedia en El 

Oro, está relacionada con el desarrollo de la provincia. No sólo se trata de conocer la riqueza 

patrimonial, sino de mejorar la manera de consumir cultura en la población orense, 

transformando la conducta de las personas y las áreas del conocimiento humano. Mejorando 

de esta manera su calidad de vida, desde el punto de vista social, económico e intelectual. Es 

decir, construyendo comunidades de conocimiento y experiencias culturales. 
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Por tal motivo, el objetivo de este proyecto está encaminado al fortalecimiento de las 

raíces socioculturales de los habitantes de la provincia de El Oro, enfocadas netamente en las 

tradiciones. Y mediante una estrategia de comunicación transmedia lograr la participación del 

usuario en calidad de prosumidor (Scolari, 2013, p.222). Abriendo paso a la construcción de 

nuevos formatos de difusión de nuestra historia. 

La información recopilada hasta el momento es el resultado de una investigación 

bibliográfica y de estudios de casos relacionados. Además, se propone una metodología de 

enfoque mixto con encuestas y entrevistas a personajes involucrados en la gestión cultural. 

Para ser analizadas desde una perspectiva transmedia que permita generar los contenidos de 

este proyecto. Proporcionando a la colectividad orense una nueva herramienta de consumo 

cultural, que expanda la historia de la provincia a las futuras generaciones. 

El target de este proyecto lo conforman los habitantes de la provincia de El Oro, 

segmentados en 3 grupos de interés, de acuerdo a: 

● variables demográficas (raza, sexo, edad, ocupación, e ingresos) 

 

● psicográficas (interés en la gestión cultural) 

 

● conductual (frecuencia de consumo cultural) 

 

La estrategia de este proyecto tiene como eje principal la creación de un storytelling, 

cuya historia acompañada de la humanización de sus personajes conectarán 

emocionalmente a las personas con la riqueza cultural, enfocada en las tradiciones de los 

cantones de la parte alta de la provincia, tales como Zaruma y Portovelo, Piñas y 

Atahualpa. Cantones que son objeto de estudio de este proyecto por mantener intactas sus 

tradiciones. 
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Antecedentes 

 
Descripción de la provincia de El Oro 

 

 
La provincia de El Oro está ubicada al sur del Ecuador, cuenta con una extensión de 

 

6.188 km2 y una población de 600.659 habitantes identificados como mestizos, según el 

último censo poblacional (INEC, 2010). La conforman 14 cantones como son: Arenillas, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, 

Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. Su capital es Machala, considerada la quinta ciudad 

más poblada del ecuador. 

La zona alta de la provincia, caracterizada por montañas y un clima frío, es 

reconocida por su actividad minera y cafetera. Aquí la población es conservadora y religiosa, 

reconocida por la hospitalidad que brinda a sus visitantes. Dentro de las ciudades que se 

destacan en esta zona está la cálida Zaruma, que según Jorge Gálvez (2018), propietario de la 

marca café Alonso, es reconocida por el alto índice de longevidad en su población y la 

amabilidad de su gente. Mientras que la parte baja, de tierras planas y playas, posee un clima 

tropical y un atractivo gastronómico. Se le atribuye la actividad pesquera y bananera. De ahí 

surge el reconocimiento que se le otorga a Machala como la capital bananera del mundo. Esta 

diversidad también se ve reflejada en el comportamiento de sus habitantes, dialecto, 

vestimenta, clima, costumbres y tradiciones características de cada región. 

El último censo realizado por el INEC en el año 2010, nos permite recopilar datos 

relevantes de la población, para entender la forma de vida de los orenses en la última década. 

La edad promedio de la población es de 29 años. Dentro de las actividades económicas de la 

población, se destacan ocupaciones tales como de limpieza, asistencia doméstica, comercio 

ambulante, actividades pesqueras, agrícolas y mineras. En cuanto a las TIC, los orenses están 
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familiarizados con la tecnología digital, con un 64,5% en el uso del celular, 26,1 % uso de 

internet y un 30,08% en el uso de computadoras. 

 

 
Diagnóstico Cultural 

 

 
La riqueza cultural de El Oro está relacionada al turismo, gastronomía y leyendas. 

Muchos de los cantones de la parte alta de nuestra provincia son considerados atractivos 

turísticos, por la belleza de sus paisajes, su clima diverso, su oferta culinaria y la historia que 

poseen. Tal es el caso de Portovelo y Zaruma reconocidos como Patrimonio Cultural del 

Ecuador, debido a que encierran las tradiciones más sobresalientes de nuestra provincia y que 

aún se pueden evidenciar entre las prácticas sociales de sus habitantes. 

Indagar sobre la cultura en nuestra provincia es entender de dónde vinimos y qué 

episodios influyeron para la construcción de nuestra identidad. En un estudio sobre la cultura 

popular en el Ecuador, a cargo de Naranjo, 2009 se señala que el nombre de nuestra provincia 

se debe a la explotación minera que durante la época republicana tuvo como epicentro los 

cantones de Zaruma y Portovelo. 

Otro hecho trascendental que tuvo repercusión en la cultura popular de esta provincia 

fue la guerra entre Ecuador y Perú, en 1941. Naranjo así lo recalca en su artículo Cultura 

popular, espacios que marcan y diferencian (2009), en el que menciona que el impacto que 

este conflicto fue más allá de la pérdida de nuestro territorio. También tuvo sus 

manifestaciones en los juegos de recreación de ese entonces, puesto que los niños jugaban a 

la guerra con el Perú. Además de los relatos de tragedia y dolor que dejó esta nefasta época, 

como resultado de esta invasión se incorporaron a nuestra comida tradicional nuevas ofertas 

culinarias del vecino país del Perú, como el ceviche en los cantones de Huaquillas y 

Arenillas. 
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Como se indicado más arriba, muchos de los cantones de nuestra provincia se 

caracterizan por ser muy conservadores y mantener intactas sus tradiciones. Este es el caso de 

Portovelo, considerado el primer centro minero del país. Donde se ofrece anualmente en el 

mes de julio una ceremonia religiosa de la Virgen del Consuelo, patrona de los mineros, en la 

que muchos de sus fieles llevan en sus hombros a esta sagrada imagen acompañados de una 

banda de pueblo. A esta celebración le sigue la Feria de la Minería, un espacio para 

intercambiar o negociar servicios entre las empresas dedicadas a este oficio en todo el país, 

en donde se realiza la elección de la Reina de la Minería. En cuanto a temas de religiosidad, 

en el mes de agosto también, Portovelo es el punto de partida para la peregrinación de los 

fieles católicos hasta el Santuario de El Cisne (Loja). 

Siguiendo por la parte alta de nuestra provincia encontramos Zaruma, considerada 

patrimonio del Ecuador, donde se resalta la singular tradición de tomar el entredía (comida a 

media tarde), una taza de café acompañada de platos típicos de la zona como el tigrillo, bolón 

de maní o pan de pasas. Esta es una práctica que aún perdura en las familias de esta región. 

Tal como nos comentó el zarumeño Tito Castillo (2018) “aquí se come cuatro veces al día”. 

 

Castillo, quien se ha dedicado a fomentar la cultura y promover el turismo de la 

ciudad que lo vio nacer, asemeja Zaruma con un crisol, donde se funden una diversidad de 

culuras. Recalca que en esta zona estuvieron los cañaris, los incas, españoles y con estos 

llegaron los judíos también. La historia cuenta que las familias españolas asentadas en 

Zaruma en la época de la colonia constituyen los ancestros de las familias zarumeñas. 

Como fuentes de información histórica de nuestra provincia también están los sitios 

web, como referente tenemos el blog Ecured, una enciclopedia colaborativa cubana, que 

articula información general de la provincia. Por otra parte la página web de la prefectura de 

El Oro1, sitio que dispone de información histórica y cultural de la provincia. 

 
1 www.eloro.gob.ec 

http://www.eloro.gob.ec/
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Cabe mencionar que estos sitios web son parte del resultado inmediato del motor de 

búsqueda de Google al indagar sobre la provincia de El Oro y disponen de información real y 

actualizada. 

 

 
Otros proyectos transmedia/multimedia 

 

 

Historias de uma vida nova2
 

 

Es un documental interactivo de índole social (Peres & Bauer, 2012) cuyos personajes 

cuentan la transformación producida en Brasil. Esta narrativa transcurre por múltiples 

plataformas, como la web, donde se explica los indicios que dieron paso a su desarrollo 

educativo, laboral económico y tecnológico. En televisión, con una serie de 5 capítulos que 

muestran la vida del nuevo brasileño de clase media, un video con entrevistas a los 

personajes. Y se apoya también en redes sociales donde adquiere la interactividad. 

En el mundo transmedia se conoce donde inicia una historia pero jamás donde 

termina, debido a la interacción de los usuarios en las diversas plataformas. Este es el caso de 

El Griu de Canet3, que parte de una novela ilustrada que invita al usuario a sumergirse en la 

mágica historia de Canet de Mar, en Barcelona. (Internauta comunicación, 2014). Cuyo 

protagonista es el Griu (ser mitológico mitad águila, mitad león). La construcción de este 

relato converge también en una app, con juegos de geocaching para encontrar tesoros. Juego 

donde se completa las preguntas del mapa en base a las pistas. Un juego de observación para 

buscar y reconocer animales de canet y un juego de realidad aumentada, que invita al usuario 

a salir a buscar los puntos geoposicionados por los escenarios patrimoniales de Canet. 

 

 
 

 

2 www.webdocumentario.com.br/webdocumentarios/historias-de-uma-vida-nova-2/ 
3 www.turismecanet.cat/s/74/joc_interactiu_el_griu_de_canet 

http://www.webdocumentario.com.br/webdocumentarios/historias-de-uma-vida-nova-2/
http://www.turismecanet.cat/s/74/joc_interactiu_el_griu_de_canet


11  

Las narrativas transmedia se extienden también hacia los géneros cinematográficos. 
 

El día D a la hora D, también4, es una propuesta innovadora de Javier Palo (2014) que 

pretende llegar a la gran pantalla, se estructura de los relatos de la web, libros, obras de 

teatro, cómic, videojuegos y discos. El financiamiento de este proyecto obedece a donaciones 

(permitiendo que cada colaborador de 5 euros pueda convertirse en productor – espectador de 

la cinta) y a publicidad en la película. Esta propuesta también centra su interés en la 

promoción para llegar a mayor audiencia, usando medios tradicionales como eventos, 

merchandising y medios digitales como las redes sociales. 

 
La cultura es un tema que ha comenzado a transmediatizarse. Myplayz5 es una 

iniciativa que promueve experiencias culturales en espacios privados. Esta es una propuesta a 

cargo de Sara Robles y Jaime Fernández (2016) que fue galardonada con el premio en 

innovación cultural en ZincShower. Este proyecto busca crear comunidad y convertirse en la 

primera plataforma del mundo enfocada a la industria cultural desde la perspectiva de la 

economía colaborativa. Aquí las personas crean y comparten gustos por las manifestaciones 

artísticas como la música, teatro y danza. Este tipo de espectáculos giran en torno a 3 ejes 

principales, como son: anfitriones (personas que ofrecen un espacio de su casa, para 

compartir estas experiencias a cambio de un ingreso extra), artistas (que quieren dar a 

conocer su talento) e invitados (personas que pagan por una entrada para disfrutar de este 

show en un ambiente secreto). Todo este proyecto se centra en una plataforma web que 

recopila información de todas las actividades a realizarse y también dispone de una cuenta en 

Facebook donde realizan sorteos para entradas a conciertos, publican eventos y transmiten en 

vivo los eventos. 

 

 

 
 

4 www.periodisticos.com/el-dia-d-a-la-hora-d/2012/04/02 
5 www.10x10cultura.com/myplayz/ 

http://www.periodisticos.com/el-dia-d-a-la-hora-d/2012/04/02
http://www.10x10cultura.com/myplayz/
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Siguiendo esta misma temática cultural, la propuesta transmedia de Ángeles Oliva 

Gimeno (2016) Cuenca, miradas que hablan6, que combina realidad y ficción, busca 

promocionar a Cuenca como un escenario idóneo para el turista. Humanizando sus personajes 

para generar conexión con las personas, resaltando su riqueza histórica, la belleza de sus 

paisajes y su deliciosa gastronomía. La historia se despliega por diversas plataformas como 

redes sociales, donde se proponen estrategias para potenciar la marca ciudad. También cuenta 

con un blog que recopila los relatos de cada uno de los personajes. La web que muestra las 

fotos de monumentos emblemáticos y una app con geocaching que facilita la ruta del turista 

en la ciudad. 

Otro aporte cultural lo constituye Speaket7, un proyecto audiovisual para la difusión 

de contenido de carácter cultural, a cargo de Paco Trinidad, un productor musical español y 

presentado en las III Jornadas profesionales de Narrativa Transmedia (2014). Esta plataforma 

pretende contribuir a que los grupos musicales tengan mayor reconocimiento en los medios 

de comunicación digital, funcionando como una productora musical sin fines de lucro. De 

manera que esperan que este sea un espacio cultural colaborativo. 

En lo que respecta a los proyectos culturales desarrollados en el Ecuador, el Taller 

laboratorio de música artesanal “Marimba Materia Prima”8 es un proyecto ecuatoriano 

de reconocimiento internacional, galardonado por la organización de estados iberoamericanos 

como uno de los proyectos culturales más innovadores. Benjamín Vanegas Loor, músico de 

trayectoria y mentor de este proyecto desde el año 2015, pretende rescatar el valor de la 

marimba esmeraldeña, nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su 

objetivo es documentar esta tradición, partiendo desde la elaboración del instrumento usando 

 

 

6 www.academia.edu/34589720/CUENCA_MIRADAS_QUE_HABLAN_PROPUESTA_TRANSMEDIA 
7 www.mifresneda.blogspot.com/2014/12/4-proyectos-transmedia-y-un-caso-de.html 
8 www.elcomercio.com/tendencias/marimba-busca-conservada-talleres.html 

http://www.academia.edu/34589720/CUENCA_MIRADAS_QUE_HABLAN_PROPUESTA_TRANSMEDIA
http://www.mifresneda.blogspot.com/2014/12/4-proyectos-transmedia-y-un-caso-de.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/marimba-busca-conservada-talleres.html
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materiales propios de la región esmeraldeña, hasta la enseñanza de cómo tocarlo. Este 

emprendimiento busca convertirse en una institución de enseñanza integral, que dé paso a la 

creación de fuentes de trabajo y se expanda fuera del país. 

En el ámbito local de la provincia, Orotopía9 es un proyecto de vinculación orense, 

gestionado por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, 

desde el año 2015 que no se actualiza. Cuyo objetivo es resaltar la riqueza patrimonial 

orense, promoviendo el desarrollo de la cultura, turismo y gastronomía. Actualmente sus 

únicas plataformas son Facebook e Instagram, que usan para la divulgación de contenidos 

culturales como eventos en los que participan, lugares turísticos, frases, platos típicos, 

biografías de personajes históricos, íconos de nuestra región. Este proyecto está a cargo de 

docentes y estudiantes de la UTMACH, que continúan trabajando para expandir este relato 

mediante documentales y radionovelas. 

Por otro lado, uno de los más recientes estudios sobre Costumbres y Tradiciones en la 

provincia de El Oro10, propuesto por E. Illescas, W. Landín, S. Romero, L (2015) y avalado 

por la Universidad Técnica de Machala, resalta la riqueza patrimonial para generar 

conciencia en las presentes y futuras generaciones. 

En una línea similar, Naranjo, M., Guerrón, N. (2009)11 hacen un amplio análisis 

sobre la cultura popular en el Ecuador, centrado específicamente en la provincia de El Oro. 

Donde recopila información en cuanto a la historia, desarrollo productivo, religiosidad, 

costumbres y tradiciones orenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 www.facebook.com/Orotopia/ 
10 www.repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6802 
11 www.academia.edu/16522432/La_Cultura_Popular_en_el_Ecuador._Tomo_XVI._El_Oro 

http://www.facebook.com/Orotopia/
http://www.repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6802
http://www.academia.edu/16522432/La_Cultura_Popular_en_el_Ecuador._Tomo_XVI._El_Oro
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Finalmente, en lo que respecta a proyectos de promoción turística, San Eugenio, J. y 

Barniol, M. (2012)12 proponen la creación de una marca territorial a la cual denominan 

Territoris serens (territorios serenos), para potenciar el turismo de Lluçanès, un sector de 

Cataluña. Despertando el interés en el turista por visitar esta localidad caracterizada por su 

tranquilidad de la región y la belleza de sus paisajes. 

Es necesario mencionar que este levantamiento de información es de mucha utilidad 

para el desarrollo de este proyecto. Desde la elaboración de los antecedentes, que permiten 

conocer toda la riqueza cultural que posee la provincia y han impulsado el desarrollo de 

proyectos de vinculación cultural como el de Orotopia. Hasta servir de referencia para el 

desarrollo de nuestra propuesta que busca promover experiencias culturales. 

 

 

Marco Conceptual 

 

 
Las nuevas formas de comunicar y de contar historias, sumadas a las diversas 

plataformas existentes que hacen posible la distribución de esta información, están 

cambiando los hábitos de consumo de la audiencia. De esta manera, las personas que se 

involucran en este nuevo ecosistema comunicativo ya no lo hacen simplemente como 

consumidores de la información, sino como productores de la misma. “En las narrativas 

transmedia el relato se expande de un medio a otro y cuenta con la participación activa de los 

usuarios” (Scolari, 2014, p.73). Por su parte Vega (2014), experta en desarrollo de contenidos 

transmedia, en una entrevista dada en el portal web de Miluska Murillo comparte el mismo 

 

 
 

 

12 San Eugenio, Jordi ; Montse Barniol Carcassona "Marcas territoriales y desarrollo local en la Cataluña 

interior. Estudio de caso: Territoris serens (el Lluçanès)". A: Documents d'anàlisi geogràfica, 2012, vol. 58, 

núm. 3, p. 417-439 
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criterio que Scolari, añadiendo que cada medio debe aportar algo distinto en la construcción 

del relato. 

Un claro referente de narrativa transmedia es la película Matrix, que acopla múltiples 

plataformas donde se expande el relato. En este sentido considerando el criterio de Jenkis 

citado en el libro de Narrativa Transmedia se afirma que: 

En las narrativas transmedia, cada medio hace lo que mejor sabe hacer: una historia 

puede ser introducida en un largometraje, expandirse en la televisión, novela, comics, 

y en este punto puede ser explorado y vivido a través de un videojuego (Scolari, 2013, 

p.24). 

Como consecuencia de la globalización, las nuevas tecnologías abrieron paso a 

múltiples formatos de difusión, promoción y creación de contenidos, transformando la 

manera habitual de consumo cultural de los pueblos. “La cultura proporcionó no sólo una 

elevación ideológica en virtud de la cual se determinó que las personas poseían un valor 

humano, sino también una inscripción material en formas de conducta” (Yúdice, 2012, 

p.268). 

La transformación cultural se muestra en lo cotidiano, en las diversas manifestaciones 

sociales de las personas, su forma de comunicarse, entrenerse y educarse. En este mismo 

contexto, Gimenez (2005) argumenta que estas tranformaciones son el resultado de una 

cultura mundializada, que han generado una nueva forma de estar en el mundo. 

Las oportunidades de interacción y el gran alcance que brindan los medios digitales 

reconfiguran la forma tradicional de hacer cultura. Se empieza a construir conocimientos 

desde un panorama distinto, donde la información que se propaga circula más allá de su 

proximidad geográfica y el papel protagónico del usuario es cada vez más participativo. A 

partir del siglo XX se van segmentando las audiencias, apareciendo las comunidades de fans, 

cuya intervención en las plataformas digitales generan un ecosistema narrativo. A esta 
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tranformación mediática es lo que Jenkis, H., Ford, S., Green, J (2015) resumen como cultura 

transmedia. 

La cultura de la mano de la comunicación tiene la capacidad de producir y difundir 

conocimientos e intercambiar ideas. Su íntima relación le permite al individuo hacer y 

expandir cultura, mediante sus diversas formas de comunicarse. Así lo consideran López 

Herrera, M.; López Aristica, M. y López Herrera, L, en el portal web sobre cultura y 

comunicación (www.eumed.net, 2012) 

En términos de difusión y alcance de los contenidos culturales, De Ory, J. (2018) 

manifiesta la importancia de la comunicación online/offline, para visibilizar y potenciar la 

gestión cultural de un determinado conglomerado social. Dicho de otro modo, si no se 

comunica, no existe . 

La importancia de saber comunicar radica también en la eficiencia de los instrumentos 

a utilizarse para este fin. Saber qué medios utilizar y de qué manera hacerlo contribuye a 

construir la imagen, reputación y aceptación de una marca u organización ante su público. De 

esta manera se garantiza una comunicación integrada adaptable al entorno. En este contexto 

Quero, M., en su capítulo sobre comunicación cultural de su sitio web 

(www.atalayagestioncultural.es, 2003) plantea “gestionar la comunicación de las 

organizaciones culturales desde una visión coherente, que denominamos comunicación 

integrada.” 

Con la digitalización, la hipertextualidad surge como una nueva forma de 

comunicación, un nuevo tipo de lenguaje que mediante la imagen, texto, audio, video o 

animaciones hacen posible la difusión de un mensaje, cuya estructura comunicativa considera 

también la experiencia que el usuario vive en cada medio. A esto es lo que Lev Manovich 

(2006) se refiere como el lenguaje de los nuevos medios. 

http://www.eumed.net/
http://www.atalayagestioncultural.es/
http://www.atalayagestioncultural.es/
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La multimedialidad posibilita una nueva forma de experimentar el mundo narrativo, 

acercándonos a cada medio con la intención de conocer de que forma se va a comunicar y en 

que circunstancias. Lovato, A. (2014) señala la importancia de evaluar el potencial de cada 

una de las plataformas digitales que conforman nuestro universo narrativo. Para el desarrollo 

de este proyecto se analizará que tipo de lenguaje será el apropiado para llegar con nuestro 

mensaje, mediante que parámetros construiríamos el relato y que plataformas digitales se 

adaptarían a cada uno de los grupos objetivos. 

Considerando el papel que cumplen los medios de comunicación en el tema cultural, 

Emilio Manuel (2011) en su blog emilioeducadoryantropólogo hace referencia al gran valor 

que tienen las herramientas digitales para transmitir las prácticas culturales que van de 

generación en generación y se convierten en una tradición. 

Según la UNESCO, en países de Europa y América del norte las personas que 

cultivan sus tradiciones de oralidad son considerados como “guardianes de la memoria 

colectiva”. De esta manera resaltan la importanica de mantener vivas las tradiciones y 

expresiones orales, para transmitir a las nuevas generaciones ese conjunto de saberes y 

prácticas sociales aprendidos por los antepasado. 

“La tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado desde el presente”. Esta teoría 

manifestada por Arévalo J. (2004, p. 926) nos hace reflexionar que una tradición puede 

prevalecer en el tempo, siempre y cuando se vaya adaptando a los cambios que la sociedad 

impone, lo que se resumiría en una adaptación cultural del ser humano. 
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Metodología para prototipar 

Unidad de análisis. 

Núcleos cualitativos de la investigación. 

 

Mediante un estudio etnográfico aplicado a personas involucradas en la gestión 

cultural, analizamos las costumbres y tradiciones que caracterizan a los habitantes de la 

provincia de El Oro. Esto nos permitió obtener información valiosa para el desarrollo de este 

proyecto. A continuación mencionaremos a los sectores que involucran la unidad de análisis 

de este proyecto. 

Se realizaron 5 entrevistas a profundidad a personas involucradas en el sector cultural, 

que se detallarán más adelante, de Zaruma, Porotvelo y Machala. Así como también 200 

encuestas a los habitantes de la provincia de El Oro, provenientes de los cantones de Zaruma 

y Portovelo y Machala, conocedoras de nuestra riqueza cultural e interesadas en difundir 

nuestro patrimonio. 

 

 

Fuentes 

 
En calidad de emisor, forman parte la personas/ instituciones involucradas en las 

prácticas socio culturales, que dispongan de un banco informativo histórico de las costumbres 

y tradiciones de los cantones más sobresalientes de nuestra provincia. Dentro de los cuales 

podemos citar a: 

● Biblioteca Municipal de Machala 

 

● Casa de la Cultura Núcleo de El Oro 

 

● Universidad Técnica de Machala - Proyecto Orotopia 

 

● Bibliografía de estudios de casos similares 

 

● Historiadores, coleccionistas gráficos, fotógrafos 
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Usuario 

 

Es necesario saber identificar a quienes serán los prosumidores de contenidos 

culturales, para ellos se propone una reflexión de los grupos sociales involucrados en este 

estudio. Desde la perspectiva del conocimiento, interés y nivel de consumo cultural. 

 

 

 

Mapa de empatía 

G01. 

Jóvenes de 15 a 25 años, estudiantes de artes plásticas o carreras a fines, de nivel socio 

económico medio, que habitan en sectores urbanos de la Ciudad de Machala, son sensibles a 

argumentos emocionales, receptivos a nuevas ideas y generadores de cambio. Usan la 

tecnología para entretenerse e informarse, pasan la mayor parte del tiempo conectados. Son 

conocedores de las costumbres y tradiciones de nuestra localidad, conforme a lo aprendido 

a su nivel de estudio, sumado al relato de sus superiores. 

 

Qué piensa y 

siente 

● Son influenciables, no tienen intereses definidos en cuanto a 

una actividad específica. Les gusta aprender cosas nuevas y 

compartir experiencias con gente de su edad. 

● Aficionados por la fotografía, música, pintura y danza, 

teatro. 

● Gustan de lugares turísticos para visitar y son amantes de la 

buena comida. 

Qué escuchan ● En su entorno existe un grado de desconocimiento de las 

costumbres y tradiciones que nos caracterizan 
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Qué ven ● Son dependientes del internet y de las redes sociales, medio 

desde el cual consumen todo tipo de información y se 

mantienen comunicados. 

Qué dicen y 

hacen 

● Asisten regularmente a eventos tradicionales de su 

comunidad, pero no participan de ellos. Suelen sacar 

fotografías y subirlas a sus redes sociales de los lugares o 

actividades que realizan, durante su estancia. 

Limitaciones ● El poco interés por parte de su comunidad, en cuanto a las 

actividades relacionadas a su comunidad 

Oportunidades ● Poder participar en actividades tradicionales recreativas 

 

 

 

 

GO2. 

 

Hombres y mujeres de 26 a 65 años, laboralmente activas, de nivel socio económico 

medio. Son personas interesadas en difundir nuestro patrimonio cultural a la sociedad. A 

este grupo comprenden emprendedores, historiadores, investigadores, coleccionistas gráficos, 

comunicadores sociales, fotógrafos y demás personas aficionadas al arte provenientes de 

Zaruma, Protovelo y Machala. Usan la tecnología para comunicarse y estar informados, tienen 

cuentas en redes sociales. 



21  

Qué piensa y 

siente 

● Son personas maduras, responsables comprometidas con su 

trabajo. Apasionadas por las manifestaciones artísticas. Son 

participativos y abiertos a considerar nuevas ideas. 

Qué escuchan ● Son consientes que existe un desconocimiento cultural en 

algunos sectores 

Qué ven ● La oferta cultural es amplia y sienten que pueden seguir 

trabajando para fortalecer nuestra riqueza patrimonial. 

Qué dicen 

y hacen 

● Coleccionan material histórico referente a la provincia. 
 

● Participan en actividades que incrementen su cultura y 

conocimientos artísticos. 

● Consumen contenidos de valor cultural y lo comparten con 

los demás. 

Limitaciones Poco respaldo en las actividades que ellos realizan 

Oportunidades Les motiva ser reconocidos por su participación y aportes culturales 

(fotografías, escritos, papers, actuaciones) 

 

 

GO3. 

 

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala, conocedores de las costumbres y 

tradiciones pero que no se involucran en las prácticas culturales por desconocimiento o por 

la falta de medios necesarios para su involucramiento. Dedicados a su familia, A este grupo 

pertenecen personas adultas laboralmente activos con conocimientos básicos en tecnología y 

redes sociales. 
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Qué piensa 

y siente 

● Son aficionadas al arte, música, pintura, fotografía. 
 

● Siempre están alertas a las oportunidades para ampliar sus 

conocimientos. 

Qué 

escuchan 

● Son simpatizantes de actividades culturales, y a pesar de que 

no las practican no descartan la posibilidad de algún día 

hacerlo. 

Qué ven ● Tienen amigos, conocidos vecinos que están involucrados en 

prácticas culturales. 

Qué dicen y 

hacen 

● Son personas trabajadoras y responsables, con tiempo limitado 

para distracciones. 

● Debido a sus ocupadas vidas, recurren a medio y plataformas 

que les permitan ahorrar tiempo. 

 

 

 

 

Metodología cuantitativa 

 

 
Aplicada, al GO1, G02, G03 a fin de explorar el grado de conocimiento cultural que 

poseen y validar si las estrategias digitales serán el medio adecuado para la difusión de la 

narrativa. Los resultados obtenidos con esta metodología permitirán corroborar el eje central 

del proyecto, encaminado a fomentar experiencias culturales. 
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Modelo de Encuesta 

 
1. ¿Qué tradiciones forman parte de la riqueza cultural en los cantones de la parte 

alta de la provincia de El Oro? 

- Las leyendas 

 

- Gastronomía 

 

- Festividades religiosas 

 

- Fiestas populares 

 

- Vestimenta 

 

2. ¿Cuál de todas estas herramientas digitales considera útiles para la difusión 

nuestras tradiciones? 

● Video documental 

 

● Ebooks (formato digital para ser leído en cualquier dispositivo electrónico) 

 

● Merchandising (material promocional: camisetas, gorras, esferos, etc) 

 

● Página web 

 

● Redes Sociales 

 

3. ¿Considera importante que se promueva la práctica de experiencias culturales 

que inviten a las personas a conocer la historia que encierra una tradición? 

SI 

NO 

4. ¿Qué actividades considera útiles promover para una experiencia cultural? 

 

- Rutas culturales (visitar lugares que encierren una tradición) 

 

- Activaciones 

 

- Ferias de participación ciudadana 
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37% 

26% 

23% 
9% 

5% 

TRADICIONES 

Las leyendas Gastronomía Festividades religiosas Fiestas populares Vestimenta 

Análisis de los resultados de las encuestas 

Pregunta 1. 

¿Qué tradiciones forman parte de la riqueza cultural en los cantones de la parte alta de 
 

la provincia de El Oro? 

 

- Las leyendas 

 

- Gastronomía 

 

- Festividades religiosas 

 

- Fiestas populares 

 

- Vestimenta 
 

 

Figura 1. Tradiciones 

Fuente: Elaboración propia en base a 200 encuestados entre hombres y mujeres 

Con edades comprendidas de 15 a 65 años de la provincia de El Oro 

 
 

Todos los encuestados son conocedores de las tradiciones que caracterizan a la 

poblacion de la parte alta de la provincia de El Oro. Dentro de las cuales resaltan más la 

gastronomía, festividades religiosas y las leyendas, con un 37%, 26% y 23 % 

respectivamente. 
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HERRAMIENTAS DIGITALES 

Video documental Ebooks Merchandising Página web Redes Sociales 

16% 

3% 

4% 

47% 

30% 

Pregunta 2. 

 

¿Cuál de todas estas herramientas digitales considera útiles para la difusión de nuestras 

tradiciones? 

● Video documental 

 

● Ebooks (formato digital para ser leído en cualquier dispositivo electrónico) 

 

● Merchandising (material promocional: camisetas, gorras, esferos, etc) 

 

● Página web 
 

● Redes Sociales 
 

 

 

 
Figura 2. Herramientas digitales 

Fuente: Elaboración propia en base a 200 encuestados entre hombres y mujeres 

Con edades comprendidas de 15 a 65 años de la provincia de El Oro 

 

 

 
En cuanto a las herramientas digitales útiles para difundir nuestras tradiciones, el 47% 

de los encuestados señalaron su preferencia por las redes sociales, seguido de un 30% la 

página web y un 16% el video documental. 
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TIPOS DE EXPERIENCIAS CULTURALES 

Rutas Culturales Activaciones Ferias ciudadanas 

 

0% 

30% 

61% 

9% 

Pregunta 3. 

 

¿Considera importante que se promueva la práctica de experiencias culturales que 

inviten a las personas a conocer la historia que encierra una tradición? 

SI 

NO 

El 100% de los encuestados calificaron de importante promover experiencias culturales que 

inviten a conocer de cerca nuestras tradiciones. 

 
 

Pregunta 4. 

 

¿Qué actividades considera útiles promover para una experiencia cultural? 

 

- Rutas culturales (visitar lugares que encierren una tradición) 

 

- Activaciones 

 

- Ferias de participación ciudadana 
 

 

 

 
Figura 3. Tipos de experiencias culturales 

Fuente: Elaboración propia en base a 200 encuestados entre hombres y mujeres 

Con edades comprendidas de 15 a 65 años de la provincia de El Oro 
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Un 61% de los encuestados consideraron útiles a las rutas culturales para promoveer una 

experiencia cultural. 

 

 

Metodología cualitativa 

 

 
Aplicada al G02, personajes involucrados en la gestión cultural. Como la Lic. Ana 

Lilia Ludeña, Directora del Departamento de Relaciones Públicas de la Casa de la cultura de 

El Oro, quien nos comentó la tarea que realiza la institución a favor de las manifestaciones 

culturales. Así como también personajes reconocidos de Zaruma tales como Jorge Gálvez, 

propietario de la marca Café Alonso, un emprendedor que mediante su modelo de negocio 

busca transmitir la tradición cafetera que caracteriza a su natal Zaruma. Por otro lado el Lic. 

Tito Castillo, fiel conocedor y practicante de las tradiciones orenses, quien es dueño de una 

galería de arte y se ha dedicado a promover el turismo dentro del cantón. El Sr. Fernando 

Pineda encargado del Museo Municipal del mismo cantón, quien nos comentó acerca de las 

leyendas que forman parte de nuestras tradiciones. Y finalmente en el cantón Portovelo, el 

Dr. Darwin Vargas, presidente de la compañía Minesdaco. 

 

 

Modelo de Entrevista 

 

 
1. ¿Cuáles son las tradiciones que más se destacan en los cantones de la parte alta 

de la provincia? 

 

2. ¿En un mundo globalizado como el de hoy, qué herramientas digitales considera 

útiles para la difusión de la riqueza cultural de la provincia? 
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3. Considerando que las plataformas digitales son un medio de difusión de gran 

alcance. ¿Cree ud que las instituciones de gestión cultural usan eficientemente 

estas plataformas para poder conectar y comunicarse con su audiencia? 

 
 

4. En lo que respecta a las audiencias, ¿Qué mecanismos innovadores considera 

necesarios para mejorar su experiencia de consumo cultural? 

 

5. Si bien es cierto, el escenario cultural actual muestra una cultura consumista, 

que extingue las posibilidades de rescatar nuestra identidad a las futuras 

generaciones. ¿Qué tipo de contenidos culturales considera apropiados para 

difundir? 

 

 

Análisis de las entrevistas 

 

 
En términos generales, cada uno de los entrevistados son personas conocedoras de las 

tradiciones de su localidad. Coincidiendo en su mayoría que el “entre día” (comida a media 

tarde), los “convidados” (acción de convidar postres a las familias vecinas), la devoción 

religiosa y el café son tradiciones que aún se mantienen en los habitantes de Zaruma y 

Portovelo, locaciones que ha servido de estudio dentro de esta metodología. 

Como anécdota Jorge Gálvez (2018) trae a memoria y nos cuenta que en su época de 

estudiante, mientras iba camino a la escuela, muy por la mañana el escuchaba el bom bom de 

las piedras con las que se preparaba el tradicional tigrillo o bolón, para brindarlo como 

desayuno en los hogares. Este era un sonido muy particular, que poco a poco fue 

reemplazado por la tecnología. 
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Por su parte, Tito Castillo (2018) menciona que la vestimenta, resalta la elegancia que 

tienen las personas al vestir para cualquier acto que asistan. “En la actualidad las mujeres 

hasta para ir a misa se hacen un traje nuevo”. 

Los apodos, son una costumbre que rige en Zaruma. Nos cuenta que esta tradición 

tiene sus orígenes en la estructura social judía y se cree que para llegar a la clase media baja 

era más fácil relacionar a las personas con apodos. Los apellidos dejan de ser y el apodo les 

permitió ampliar su clase media. “Zaruma es un micro cosmos judío, casi puro” (Tito 

Castillo, comunicación personal, 1 de abril de 2018). 

En el cantón Portovelo, Darwin Vargas, Presidente de la compañía minera 

Minesadco, nos comentó que la tradición en este cantón está ligada a la minería, oficio que 

tuvo sus inicios cuando la empresa americana llegó a establecerse en Portovelo. Y que de esta 

labor se desprende una tradición religiosa. 

Como leyenda nos cuenta que durante la compañía minera americana se habían 

quedaron atrapados 3 hombres en una mina. Después de una semana los lograron rescatar y al 

encontrarlos los hallaron sanos, sin hambre ni sed, a lo que ellos manifestaron que durante su 

estancia en la mina, una virgen se les había aparecido a darle agua. De allí surge la ferviente 

devoción a la Virgen del Consuelo, a quien consideran su patrona. 

Dentro de las herramientas digitales para la difusión de la riqueza cultural, todos los 

entrevistados consideran que internet es un medio idóneo para poder expandir la historia. 

Siendo Facebook una plataforma útil y de gran alcance. Adicional a esto, destacan la 

importancia de que un producto/actividad pueda contar su propia historia de origen. Jorge 

Gálvez (2018) nos menciona que está abriendo mercado para poder exportar su marca de café 

a los Estados Unidos, y recalca que a los extranjeros les gusta consumir productos que tenga 

una historia de origen, saber sus características y beneficios. 
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Ante la pérdida de identidad, y el poco respaldo de las instituciones de gestión cultural 

Tito Castillo (2018) considera señala que ¨El tema no es sólo transmitirlas el tema es intentar 

practicarlas¨ Destaca también la importancia de que el turismo esté vinculado con la cultura, 

y dentro de las propuestas para el rescate cultural menciona de mucha utilidad la promoción 

de canales culturales y plataformas digitales para transmitir eventos. 

En lo que respecta a mecanismos innovadores para mejorar la experiencia cultural de 

las audiencias, la portavoz de la Casa de la Cultura núcleo de El Oro, Ldca. Ana Lilia 

Ludeña, nos comenta que las expresiones del arte las canalizan a través de grupos etários, 

supliendo las necesidades de cada segmento que conforman su audiencia. Con propuestas 

innovadoras como es el caso de las instalaciones, espacios que combinan esculturas 

acompañas de historias que son contadas con elementos del arte. 
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Descripción del prototipo 

 

 
Ficha del proyecto 

 
 

TÍTULO Tradiciones Orenses13
 

GÉNERO Proyecto cultural de vinculación, que busca potenciar la cultura 

en los habitantes de la provincia de El Oro, a través de 

actividades que inviten a conocer de cerca el patrimonio 

cultural, a encontrarse con sus tradiciones. Que luego serán 

difundidas a través de medios digitales. La intención de este 

proyecto no sólo busca contar una historia, sino también 

enseñar el trasfondo que esta conlleva. Estilos de vida, 

condiciones de trabajo, restos arqueológicos, huellas de pueblos 

aborígenes, y tradiciones de una forma vivencial. Garantizando 

un aprendizaje experimental y memorable. 

 

Experiencias transmitidas por los mismos habitantes, que valen 

la pena ser difundidas mediante una narrativa transmedia, en la 

que cada plataforma cumpla su papel comunicativo hacia su 

público determinado. 

LOGLINE Tradiciones de la provincia de El Oro, documentadas por su 

gente para potenciar su cultura. 

FORMATO Y 

PLATAFORMAS 

La página web será la plataforma master que aglutinará toda la 

 

información necesaria para para el desarrollo de este proyecto, 

 

 

 

13 https://priscilavillalta.wixsite.com/tradicionesorenses 
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Sinopsis 

 
Este proyecto nos muestra la aventura de Ali, cuyo espíritu explorador la llevar a 

recorrer aquellos lugares llenos de historia de la provincia de El Oro. Ella nos presenta el 

mágico escenario de Zaruma, cantón lleno de encanto y tradiciones, donde resalta toda la 

riqueza esta hermosa ciudad posee. Su gente, gastronomía, arquitectura colonial. 

 

En este mismo contexto aparece Don José, un anciano conocedor de las más antiguas 

tradiciones que caracterizan al ciudadano orense, y su hijo Dante, un hombre con espíritu 

activisma, quien nos lleva a hacer una ruta cultural y nos cuentan la experiencia por cada uno 

de estos lugares. La ruta resalta lugares que mantienen intacta sus tradiciones gastronómicas, 

artesanales, religiosas y leyendas. 

Por último y no menos importante el proyecto tambien cuenta 

con un canal de youtube donde se colgarán los videos de las 

rutas culturales. 

Este proyecto se apoya también en redes sociales (Facebook, 

Twitter, instagram) de donde se promueve la interacción con los 

usuarios. Esta iniciativa cultural posee una estructura de 

economía colaborativa, donde los usuarios consumen y 

producen contenidos. 

así como también direccionará hacia sus plataformas 
 
periféricas. 
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Historia14
 

 

 
Ali, es una joven machaleña, fotógrafa y publicista de profesión, quien luego de haber 

viajado por el mundo e intercambiado experiencias con personas de diferentes estilos de vida. 

Retorna al país con la intención de trabajar en temás de promoción cultural en la provincia de 

El Oro. 

Atraída por la estética de las cosas y por aquellos sitios que encierran historia, su 

espíritu aventurero la lleva hacia la mágica Zaruma, motivada por conocer sus paisajes y su 

arquitectura colonial. Caminar por las calles de Zaruma, visitar su iglesia, contemplar la 

elegancia de su gente al vestir, probar la deliciosa gastronomía y la hospitalidad de su gente 

la hace sentir como en casa. 

 

Durante su recorrido con su cámara en mano va capturando los espacios más 

hermosos que ante sus ojos se presentan. Hasta que un agradable olor a café llama su 

atención, aroma que la dirige hacia una tienda de abarrotes. En dicho lugar encuentra a Don 

José, un anciano conocedor de las más antiguas costumbres y tradiciones que caracterizan al 

ciudadano orense. Y junto a él lo acompaña su hijo Dante, un joven con espírito de activismo, 

nacido en una familia conservadora de Zaruma, que desde muy pequeño se sintió atraído por 

las manifestcaiones culturales. 

 

La empatía de Dante le permite generar un vínculo de confianza con Ali y de una 

amena conversación acompañada de una taza de café a media tarde, surgen las más emotivas 

historias que despiertan el interés de Ali. Indagar sobre religiosidad, gastronómía, estilos de 

vida, artesanías y costumbres, hacen que Ali centre su atención en las tradiciones que aún se 

mantienen intactas en los habitantes de la parte alta de El Oro. 

 

14 Para la creación de este storytelling se tomó como referencia estudios de casos relacionados, así como 

también se consideró los resultados obtenidos en la metodología cualitativa. Donde señalan la importancia de 
promover experiencias culturales. 
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Su aventura comprende indagar y resaltar las tradiciones más representativas de los 

cantones de la parte de El Oro, por lo que deciden emprender un recorrido cultural al que 

denominan “Tradicones Orenses”, con el fin de documentar el trasfondo que una tradición 

conlleva. Estilos de vida, oportunidades, amenazas de una forma vivencial. 

 

Estableciendo destinos tales como: 

 

 La ruta del café, que los lleva a conocer la historia que esta tradición. 

(Zaruma) 

 La ruta de la minería, en Portovelo y visitar el museo de minerología de 

Magner Turner y conocer toda la historia que este oficio conlleva. La razón de 

la devoción religiosa que los mineros tienen hacia la Virgen del Consuelo, a 

quien consideran su patrona. 

 La ruta artesanal, en la parroquia Malvas - Zaruma, donde los dulces 

artesanales de Doña Cleme, encierran más de 125 años de una tradición 

familiar, aprendida por los españoles. 

 La ruta de histórica de las ciudades perdidas, en las Ruinas de Yacuviñay 

donde no sólo se dejan llevar por el cálido escenario que se les presenta, sino 

por conocer cómo era la vida de los incas y los cañaris en dicho lugar. 

 Ruta gastronómica, para conocer la historia de los platos típicos a base de 

verde. 

 Ruta religiosa 

 

La idea de estos recorridos es vivir una experiencia cultural, para encontrarse con las 

tradiciones. Cada uno de estos personajes contribuye con relatos que construyen este universo 

narrativo, con el que se pretende fortalecer la riqueza cultura las futuras generaciones. 
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Descripción de personajes 

 

 
La construcción de los personajes obedecen a la realidad del contexto donde se 

aplicaron las entrevistas, donde fue fácil evidenciar el involucramiento de las personas en 

temas culturales, y la gestión que cada uno de los entrevistados cumplen a favor de la misma. 

Cada uno de ellos han sido definidos con perfiles a fines al objetivo del proyecto, cuyas 

características particulares eintereses en común, van encaminados en fortalecer las raíces 

socioculturales de la provincia de El Oro. 

 

El activista cultural 

 

 
Dante, es un joven de 30 años, nacido en Zaruma. 

Huérfano de madre, vive sólo en Machala, en donde se 

desempeña como redactor de editoriales de un diario 

local de la ciudad. De profesión comunicador social, 

siempre abierto al diálogo, su gran simpatía le permite 

empatizar fácilmente, generando vínculos de confianza con quien se relaciona. Soltero y con 

un estilo de vida emprendedor, es un hombre apasionado por la producción audiovisual, 

autodidacta y firme en sus convicciones. De contextura normal, estatura mediana, mirada fija 

y apariencia intelectual. Lleva siempre lentes, tiene barba y usa tonos neutros al vestir. Es un 

activista, motivado por promover iniciativas culturales en la provincia. Usa redes sociales, y 

es amante del café. 
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La aventurera 
 

Ali es una joven de 25 años machaleña. De raíces 

europeas por su padre, es fotógrafa y publicista de 

profesión, con un estilo de vida independiente y 

descomplicado. Es aventurera y exploradora, amante de 

los tatuajes, tiene 3 en su brazo que encierran episodios 

significativos de su vida. De ojos claros y amplia sonrisa, posee una actitud positiva ante la 

vida. Le gusta compartir su tiempo con personas que tengan sus mismos intereses. Siempre 

acompañada de sus tenis, jeans y su cámara fotográfica, va capturando paisajes y escenarios 

de los sitios que visita. Se caracteriza por ser coleccionista gráfica, es adicta a las redes 

sociales y sube historias de cada lugar que visita. Vive atraída por la estética de las cosas y 

por aquellos sitios que encierran una historia. Sus últimos años ha vivido en el exterior y 

regresó al país motivada por emprender en espacios culturales. 

 

El señor del café (Zaruma) 

 

Don José, nacido y radicado en Zaruma, posee una 

tienda de abarrotes en el centro de la ciudad junto al 

parque, donde promociona el mejor café de la región. 

Es viudo, vive solo, su único hijo Dante vive en 

Machala y lo visita cada 15 días. En sus ratos libres le 

gusta ir al parque y sentarse a conversar con el turista 

que llega de visita. Acostumbra a vestir con tirantes y siembre usa sombrero, como recuerdo 

de su amada esposa que solía tejerlos en vida. A pesar de su avanzada edad, su rostro cubierto 

de arrugas, cabellera blanca y una apariencia cansada. Tiene buena memoria y goza de muy 



37  

buena salud. Es un conocedor de historias, leyendas y tradiciones que forman parte de la 

herencia cultural de la zona. 

 

 

Plataformas 

 

 
Página web15

 

 

Este proyecto parte de una web que invita al usuario a navegar por las 3 secciones que 

conforman el esquema del proyecto. En una de ellas se explica los indicios que llevaron a cabo 

el desarrollo de esta iniciativa y da a conocer a los personajes que forman parte de esta iniciativa 

cultural. Cada uno de ellos con su accionar direccionará a los usuarios a las distintas 

plataformas que articulan este proyecto. Como los perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube. 

Dispone también de una galería multimedia que reune los lugares propuestos en este 

proyecto, como parte de la ruta cutlural. En esta misma interfaz encontraremos un boletín 

digital, con las opiniones de los usuarios que disfrutaron de esta experiencia. Y una tercera 

sección donde el usuario podrá sumarse a esta iniciativa mediante una casilla de suscripción a 

las rutas culturales que se planifiquen. 

 

La galería reúne los documentales de las rutas culturales, presentados desde la 

perspectiva de los personajes. Los destinos a considerarse reponderán a aquellos sitios llenos 

de historia y tradición, de los cantonces de la parte alta de nuestra provincia por ser localidades 

que mantienen intactas sus tradiciones. 

 

Con este material se pretende promover la participación del G02, en las plataformas 

periféricas a este proyecto. 

 
 

15 https://priscilavillalta.wixsite.com/tradicionesorenses 
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Facebook16
 

 

La facilidad de compartir información ya sea por links, fotos y videos, hacen de esta 

red social la más útil al momento de promocionar un contenido audiovisual. Además la 

posibilidad de poder acceder a sus estadísticas, permiten monitorear el nivel de interacción con 

la audiencia, para conocer que tipo de contenido gusta más. 

Tradiciones  Orenses, será un espacio para que las personas puedan interactuar 
 

generando y consumiendo contenido cultural. La idea de esta fan page, es crear comunidad con 

personas interesadas en construir conocimientos, difundir nuestras tradiciones e incentivar a la 

práctica de experiencias culturales, enfocadas netamente en las tradiciones que nos caracterizan 

como provincia. Consideramos la importancia de promoveer estas experiencias para mantener 

vivas nuestras raíces, y de esta manera hacer conciencia de nuestro legado a las futuras 

generaciones. 

Esta plataforma digital facilitará la labor de entrar en contacto con personas que 

comparten intereses culturales en común, descritos en el GO1, G02, G03. Y estará gestionada 

por un diseñador gráfico en calidad de CM. 

Las primeras publicaciones formarán parte de una campaña de expectativa explicando 

el objetivo de esta plataforma. Esta fanpage también abarcará contenidos que cuenten la 

historia de una tradición. Entendidas desde sus perspectivas turísticas, gastronómicas, 

religiosas, artesanales, de oralidad, etc. 

Para captar interesados a la página, se proponen acciones como el pautaje de un video 

animado que informe lo que comprende las tradiciones e invite al espectador a sumarse a este 

proyecto cultural. Segmentando al público según sus aficiones y actividades (arte), 

entretenimiento, comportamientos e intereses culturales. Que habiten en la provincia de El 

 

 

 
 

16 https://www.facebook.com/Tradiciones-Orenses-586245968438132/?modal=admin_todo_tour 

http://www.facebook.com/Tradiciones-Orenses-586245968438132/?modal=admin_todo_tour
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Oro, con edades comprendidas entre 15 y 65 años, estudiantes y personas laboralmente 

activas. 

Considerando el criterio de Berlín, M. (2014), en su artículo Más alla del concepto. 

Las tradiciones donde manifiesta que “A veces es simplemente un hecho repetido tantas 

veces que acaba convirtiendose primero en costumbre, y luego en tradición” . 

Con un número de 500 seguidores en la página se proponen las siguientes estrategias: 

 

 Concurso de audiovisuales cuya metodología invite a los usuarios a participar 

documentándonos sus prácticas culturales. El concurso tendrá un lapso de tiempo de 

un mes, en donde los usuarios grabarán un video de 30 segundos desde su celular, en 

el que pongan a prueba su creatividad para contarnos cuál es la costumbre cultural 

que practican en su localidad, grupo social o familia y que les gustaría que se 

convierta en una tradición orense. Lo subirán en su perfil en modo público, 

mencionando nuestra fan page y usando el hashtag #MiTradiciónFavoritaOrense, la 

publicación con mayor interacción, y que se rija a los parámetros del concurso 

recibirá un premio económico de los auspiciantes. 

Esta invitación a participar se la hará desde la fan page del proyecto en cooperación 

con los líderes de opinión cultural y operadores turísticos que se sumen a esta 

actividad en calidad de auspiciantes de este concurso. 

Para este concurso se trabajará con estudiantes de Machala, Zaruma y Portovelo. Se 

crearán alianzas con los colegios de estos cantones, para que en sus mallas incluyan 

este tipo de actividades, promuevan la participación de los estudiantes y contribuyan a 

fortalecer el patrimonio en los más jóvenes. 

 
 

 Rutas Culturales, que comprendan lugares que tengan historias que contar. La idea 

es documentar en videos toda lo que encierra una tradición: su historia, estilo de vida, 
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oportunidades y amenazas del contexto. Dentro de los destinos a proponerse se 

contemplan las siguientes tradiciones: 

o Ruta del Café 
 

o Ruta del Minero 
 

o Ruta de Dulces Artesanales 
 

o Ruta Religiosa 

 

 

Todos estos videos estarán disponibles en Youtube y se compartirán en la plataforma de 

Facebook, para que sirvan de ejemplo para la siguiente estrategia. 

 Experiencias culturales: con un número mayor a 2000 seguidores se propone 

realizar una campaña para incentivar a los usuarios a realizar este tipo de rutas 

culturales y que sean ellos los que documenten este tipo de experiencias. 

Para facilitar estos recorridos, se realizará alianzas con operadores turísticos que 

faciliten la logística de los recorridos. 

La participación de líderes de opinión en la temática cultural local, irá de la mano de cada 

una de las estrategias antes mencionadas, con quienes se trabajará mediante videos que 

inviten al público a sumarse a esta inicitiva. 

 
 

Instagram17
 

 

Para los aficionados a la fotografía, y personas interesadas en difundir nuestro 

patrimonio cultural, tradiciones orenses es una memoria fotográfica que busca el rescate y 

difusión de aquellas tradiciones turísticas, artesanales, gastronómicas, religiosas y artísticas, 

en los habitantes de la provincia de El Oro. 

 

 
 

17 https://www.instagram.com/tradicionesorenses/ 

http://www.instagram.com/tradicionesorenses/
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Para entender el accionar en esta plataforma, se subirán contenidos mediante historias 

destacadas, educando al público en cuanto a lo que se considera como una tradición orense. 

El contenido de esta red social se construirá junto con sus participantes, incentivando a los 

usuarios a que nos compartan sus tradiciones mediante sus fotografías, acompañadas del 

hashtag #MiTradiciónFavoritaOrense. 

 
 

Twitter18
 

 

Sin lugar a dudas, la particularidad de esta red social es la inmediatez y veracidad con 

la que se difunde la información. Sumado al relato de los usuarios que hacen posible la 

expasión de la narrativa. 

@TradicionElOro será un espacio para genera diálogo cultural, en base a noticias, 

programas y actividades relacionadas a esta temática. Este será un perfil netamente 

informativo, que con un lenguaje jovial nos contará el trasfondo que conlleva cada 

experiencia cultural desde la perspectiva del personaje. Estilos de vida, oportunidades, 

amenazas que se presenten en el contexto. 

La cuenta estará gestionada por un comunicador social, en calidad de CM. 

 

La información circulará en torno a 2 #hashtag que permitirán la difusión de las 

noticias culturales. 

#SomosTradición será el hashtag permanente, para que los usuarios compartan sus 

novedades culturales. De esta manera se pretende generar el empoderamiento de los usuarios 

y contribuir a la expasión del relato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 https://twitter.com/TradicionElOro 
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#HablemosDeTradiciones será el hashtag usado netamente para días alusivos a las 

festividades de los cantones. En donde las personas podrán contarnos las tradiciones que 

caracterizan a su localidad y puedan ser retuiteados. 

Este espacio será el medio ideal para que los perfiles considerados en nuestro G02, tengan 

voz y voto al momento de compartir sus ideas. 

 

 

Youtube19
 

 

Tradiciones Orenses, será el canal digital que reunirá los videos de los recorridos 

culturales acompañados de los testimonios de las usuarios que disfrutaron de la experiencia 

cultural. Así como también, dispondrá de los videos de los eventos que se realicen. 

 

Este material estará disponible en la página web y podrá ser compartido en redes sociales. 

 

 

 

 
Activaciones 

 

Se proponen también estrategias masivas que generen interacción con la audiencia 

 

Concursos de cuentos ilustrados, en instituciones educativas. 

 
Mediante convenios entre el Colegio de Bellas Artes Matilde Hidalgo de Prócel y la 

Academia de Producción de Artes Digitales (APAD) se propone llevar a cabo un concurso de 

cuentos ilustrados a mano con los estudiantes del mencionado plantel. En donde ellos tendrán 

que retratar las historias contadas por las personas a través de audios testimoniando su 

experiencia cultural. El mejor trabajo se ganará una beca para tomar un curso digital en la 

 

 

 
 

19 https://www.youtube.com/channel/UCy2CdVST3FPhDkjnTDt2ydw?view_as=subscriber 

http://www.youtube.com/channel/UCy2CdVST3FPhDkjnTDt2ydw?view_as=subscriber
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Academia de Producción de Artes Digitales (APAD). Esta actividad será llavada a la 

plataforma de Facebook, mediante una transmisión en vivo del evento. 

 

 

Encontrándonos con la tradición – exposiciones 

 

En cooperación con la Casa de la Cultura, se propondrá una exposición gráfica para conocer 

y entender nuestras tradiciones según 2 tipos de percepciones. Desde el aprendizaje vivencial, 

con fotografías reales de los espacios visitados, vs., la muestra ilustrada de los estudiantes 

que retrataron la experiencia a través de lo que escucharon. A su vez también este material 

reposará en nuestro canal digital de Youtube. 

 

 

Metodología para testear el prototipado 

 

Se proponen sesiones de trabajo con personas involucradas en la gestión cultural, que 

comprendan la exposición de nuestro proyecto y la muestra de la implementación realizada 

en las plataformas. Para conocer sus puntos de vista en cuanto al desarrollo de esta iniciativa, 

y poder evaluar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 
Ejecución de sesiones de trabajo 

 

Se mantuvo una reunión de trabajo con la Lcda. Ana Lilia Ludeña, Directora del 

Departamento de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura de El Oro, con quien se 

conversó sobre esta propuesta de promover experiencias culturales, para fortalecer nuestro 

patrimonio cultural a las futuras generaciones. Y se revisaron las plataformas digitales que se 

han implementado. Calificando a este proyecto como una inicitiva innovadora y acertada para 
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difundir nuestras historia. Además nos contó que ellos como institución su objetivo es 

masificar la cultura, llevando sus actividades más allá de los escenarios, promoviendo 

espacios de experiencias culturales. De manera que las personas que acuden a los eventos ya 

no se quedan como simples espectadores, sino que participen activamente del mismo. “La 

cultura no tiene que quedarse atrapada en pocas manos, tampoco sólo con entendidos” Ana 

Lilia Ludeña (2018). 

 

Por otro lado, también se pudo conversar con Magner Turner, descubridor de 

yacimientos mineros en el Ecuador, que se inició como el primer expositor minero en el año 

1976. Es un minero por vocación y tradición familiar, apasionado por dinfundir la historia de 

nuestra riqueza a jóvenes, estudiantes univeristarios que visitan su Museo de Minerología en 

su natal Portovelo. 

 

El nos recalcó la importancia de promover experiencias culturales, que fortalezcan el 

turismo de nuestra provincia. Ya que señala que aquí en el Ecuador, a diferencia de otras 

partes del mundo, no existen tantos proyectos incentiven a estas actividades, ya sea por la 

falta de marketing profesional o el involucramiento de los sectores interesados en esta labor. 

 

 

Viabilidad técnica, proyección futura de la propuesta y sustentabilidad 

 
La administración de estas plataformas estará a cargo de un equipo comprometido y 

capacitado para la gestión cultural. Su selección responderá a profesionales en comunicación 

social, redacción, producción audiovisual, diseño gráfico, relaciones públicas y desarrollado 

web. Dispuestos para atender a las preguntas, comentarios y compartir noticias que giren en 

torno a la temática cultural. Se considerará también la inversión en publicidad de algunas 

publicaciones o campañas, con su respectiva segmentación de públicos, para garantizar un 

mayor alcance e interacción de este proyecto. 
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Como el eje principal de este proyecto busca promoveer experiencias culturales, 

apunta al desarrollo social de la provincia de El Oro, en su fase turística y cultural. Para ello 

se prevee crear alianzas con operadores turísticos, quienes incluyan en sus ofertas rutas 

culturales. Manejándose por medio de grupos para hacer los recorridos, estableciendo 

destinos que consideren aquellos lugares que encierran una tradición. Como la ruta del café, 

la ruta de la minería, la ruta de las artesanías, y una ruta gastronómica. Recorridos que no 

sólo inviten a conocer el lugar, sinó a vivir una experiencia con las tradiciones. 

Considerando la existencia de fincas agroecológicas como la de HappyFruit en 

Arenillas, dedicadas al eco agroturismo, que ofrecen una experiencia armónica entre el ser 

humano y la naturaleza. Se proponen alianzas con estas iniciativas, para que incluyan en su 

oferta prácticas culturales, dando espacio a las historias, costumbres y tradiciones que forman 

parte de nuestra identidad. De esta manera fusionar el turismo, gastronomía y la cultura en un 

mismo espacio. Tal como lo manifiesta el portal web de la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos) para la Educación, la ciencia y la cultura (2006), “La cultura otorga un 

valor agregado al producto turístico y lo convierte en una industria cultural en la cual libros, 

revistas, espectáculos de luz y sonido, videos reinventan los paisajes culturales”. 

Por otro lado, se considera también el apoyo de los GAD Municipales. Estas 

instituciones por su reconocimiento y gestión a favor del desarrollo de la provincia, 

constituyen entes indispensables para este proyecto. Desde la difusión, de estas actividades, 

hasta el patrocinio de las mismas. 
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Presupuesto 

 
El presupuesto de este proyecto corresponde a un fee mensual durante 6 meses 

 

 

PATROCINADOR SITUACIÓN PRODUCTO 

SERVICIO 
FINANCIACIÓN TOTAL 

Gobernación No solicitada Logística 100% 1500 

Empresa privada No solicitada Diseño gráfico 
Fotografía 

Gestión de redes 

sociales 
Comunicación 

100% 3000 

Empresa privada  Turismo 100% 2000 

TOTAL 5.500 

 

 

 

Nivel de implementación 

Hasta el momento la implementación del proyecto ha contemplado lo siguiente: 

 

 Logotipo tradiciones orenses y sus distintas aplicaciones 
 

 

 

 

Figura 4. Aplicación logo vertical 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Aplicación logo horizontal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fan page Facebook (tradiciones orenses) donde se ha publicado contenidos que 

forman parte de una campaña de expectativa. Además de publicaciones que nos 

cuentan una tradición. 

 

 
 

Figura 6. Aplicación en Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cuenta en Instagram (tradiciones orenses) donde por medio de las historias destacadas 

se ha publicado información relevante a las tradiciones y se ha invitado a sumarse a la 

iniciativa. Los seguidores se han sumado de forma orgánica. 

 

 

 
Figura 7. Aplicación Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cuenta de Twitter (TradicionElOro) 
 

 

 

 

Figura 8. Aplicación Twitter 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Propuesta web en wix, una plataforma interactiva con un itinerario que facilite la 

navegación del usuario por las diferentes secciones de la plataforma, las mismas que 

contienen información del proyecto y están vinculadas a redes sociales. 
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Figura 9. Aplicación página web 

Fuente: Elaboración propia 

 

FeedBack en redes sociales 

 
Las redes sociales se han vuelto el medio escencial cuando se quiere tener un 

acercamiento y participación de los usuarios. Como parte de la implementación de este 

proyecto, a pocos días de haber creado la cuenta en instagram se pudo obtener una respuesta 

por parte de sus seguidores. 
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Figura 10. Feedback Instagram 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 11. Feedback Instagram 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario mencionar que ante la interración obtenida, se fue educando a los 

usuarios desde la cuenta oficial en temas de costumbre y tradiciones. No se descarta a futuro 

que este tipo de prácticas se vuelvan una tradición. 

 

 

 
Pitching 

 
Hola, soy Priscila Villalta, estudiante de la maestría en comunicación digital de la 

Universidad Casa Grande. Estoy desarrollando un proyecto cultural de la provincia de El 

Oro, que de seguro te puede interesar. 

 

¿Sabías que la provincia de El Oro posee una riqueza cultural única que la diferencia del 

resto de provincias del Ecuador? 

 

Su oferta cultural incluye episodios de religiosidad, gastronomía, turismo leyendas, 

costumbres y tradiciones que caracterizan a cada cantón. Un ejemplo de ello son Zaruma y 

Portovelo considerados como Patrimonio Cultural del Ecuador, debido a que mantienen 

intactas sus costumbres, tradiciones, y se pueden evidenciar entre las prácticas sociales de sus 

habitantes. 

Nuestro propósito como proyecto es contribuir al fortalecimiento de estas tradiciones, 

mediante un esquema transmedia con estrategias que se adaptan a cada segmento de la 

población, e involucren su participación en este proyecto no sólo como consumidor de 

contenidos culturales, sinó que entre en el rol de producirlos también. 

¡La cultura la hacemos todos! Y mediante este proyecto tenemos la intención de crear 

comunidad con personas interesadas en potenciar nuestro patrimonio intangible a las futuras 

generaciones 
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Esta iniciativa pretende darle continuidad a nuestras tradiciones, para que las nuevas 

generaciones tomen conciencia y mantengan su identidad cultural. 

¡Me gustaría que te sumaras a esta iniciativa! 

 

 

 
Conclusiones 

 
El acercamiento con entes involucrados a la temática cultura, así como también el 

diálogo establecido con personas que viven de una tradición, nos permitió conocer toda la 

riqueza patrimonial que poseemos como provincia y lo mucho que nos queda por trabajar en 

temas de difusión cultural. Pues a pesar de que existe un gran colectivo humano interesado en 

rescatar nuestro patrimonio, se carece de la gestión y los medios necesarios para cumplirlo. 

 

Ante la pérdida de identidad que se está generando, se considera la importancia de 

hacer estudios de planificación estratégica para minimizar los impactos culturales, dinamizar 

y patrimonializar la cultura, en cooperación con organismos culturales locales. 

El presente trabajo, constituye un proyecto final de maestría, tiene la intención de 

establecerse en la sociedad orense como un aporte al fortalecimiento de nuestras raíces 

socioculturales, enfocándonos en las tradiciones. Con estrategias que se adaptan a nuestro 

entorno, grado de conocimiento, nivel de aceptación y dominio de medios digitales. 

 

El mínimo de implementación que se ha logrado llevar a cabo en redes sociales, 

sumado a la aceptación que ha tenido por parte de las audiencias, sirven de base para avizorar 

una proyección a futuro de esta iniciativa. 

 

Si bien es cierto para desarrollar este trabajo se hizo una selección de los lugares que 

mantienen intactas sus tradiciones, hay la intención de involucrar a futuro al resto de los 

cantones e involucrar a todos los habitantes de la provincia de El Oro. 
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No se descarta la posibilidad de que por medio de la plataforma de Instagram este 

proyecto pueda expandirse a nivel nacional. De manera que un turista que visite la provincia 

o fotógrafo de viajes que llegue a Zaruma pueda contribuir a esta narrativa. 

 

Finalmente podemos concluir que ante la respuesta de los usuarios en redes sociales 

que se sumaron al uso del hashtag, surge la necesidad por trabajar educando a los habitantes 

en cuanto a lo que es una costumbre y una tradición. Por lo que creemos necesario que 

mediante artes explicativos se deje muy en claro la diferencia de estas termilogías. 
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