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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en la observación directa de contenidos compartidos a través 

de la web 2.0 en la que se difundan contenidos de promoción de la interculturalidad, ya 

que vivimos en un país pluricultural y es fundamental la conservación de las costumbres 

y tradiciones de las diversas etnias que tienen asentamientos en el país y centrando más 

precisamente en el cantón Machala. 

Para evidenciar la multiculturalidad existente en Machala se da paso a la creación de 

contenido audiovisual a través de un micro video, proponiendo su difusión a través de las 

redes sociales y web 2.0 en general. 

La recopilación del contenido audiovisual del producto final se realizó visitando los 

diferentes puntos de asentamiento de las etnias residentes en Machala siendo estos las 

parroquias Puerto Bolívar, Jambelí y 9 de Mayo y registrando el modo de vida de estos 

grupos. 

También se realizó un recorrido por las políticas nacionales del Buen Vivir, Ley Orgánica 

de Comunicación y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación para señalar su compromiso con la interculturalidad. 

 

 

Palabras clave: comunicación digital, Web 2.0, interculturalidad, turismo 2.0 
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ABSTRACT 

 

The present work is based on the direct observation of shared contents through the web 

2.0 in which contents of promotion of the interculturality are disseminated, since we live 

in a multicultural country and it is fundamental the conservation of the customs and 

traditions of the diverse Ethnic groups that have settlements in the country and focusing 

more precisely on the canton Machala. 

In order to demonstrate the existing multiculturalism in Machala, the creation of 

audiovisual content through a micro-video is made possible, proposing its diffusion 

through social networks and web 2.0 in general. 

The compilation of the audiovisual content of the final product was done by visiting the 

different settlement sites of the ethnic groups residing in Machala, these being the 

parishes of Puerto Bolívar, Jambelí and May 9 and recording the way of life of these 

groups. 

A tour of the national policies of Buen Vivir, Organic Law of Communication and 

Council for Regulation and Development of Information and Communication was also 

carried out to indicate its commitment to interculturality. 

 

 

Keywords: digital communication, Web 2.0, interculturality, tourism 2.0 
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 INTRODUCCIÓN 

La información ha pasado a tener un alcance excepcional a través de la web 2.0, (Chenoll 

Mora, 2009) afirma que “son páginas y aplicaciones cuyo contenido es total o 

parcialmente creado por los usuarios que, por otra parte, no tienen por qué ser expertos 

en la materia”, ya que estas herramientas se encuentran al alcance de todos y son las que 

facilitaran el alcance del presente trabajo. 

Derivadas de la web 2.0 encontramos a las redes sociales  como uno de los medios de 

comunicación más usados. Este uno de los conceptos tenemos que es una categoría de 

medio social donde las herramientas de la misma permiten que los usuarios compartan 

información sobre sí mismos y sobre sus intereses con todas las personas con quienes se 

conectan. 

Uno de los contenidos mayormente compartidos a través de la plataforma 2.0 es el video 

ya que es uno de los productos comunicacionales más completo del medio al poseer 

contenido audiovisual y se ha planteado conveniente que el uso de la plataforma web 

pueda emplearse para impulsar la interculturalidad y a su vez generar turismo el cual 

según  M Túñez López, V Altamirano, KP Valarezo (2016)  “es una actividad en 

evolución, dinámica que se adapta fácilmente a los cambios sociales, políticos y 

económicos. Su incidencia en el desarrollo de los países es evidente, por lo que se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales de la economía mundial”. 

A través de la técnica de observación directa se emplearon como herramientas la Guía 

para recopilar información de web 2.0, con mayor énfasis en redes sociales, y el recurso 

del video para documentar las imágenes de los grupos étnicos. La muestra tomada del 

total de la población de Machala han sido las parroquias Jambelí donde encontramos 

población indígena, Puerto Bolívar con afroamericanos y 9 de mayo con población 

montubia. 

El presente tiene como principal función cumplir con uno de los requisitos previos a la 

obtención de licenciatura en comunicación social creando un producto comunicacional 

digital  para la difusión de la interculturalidad del cantón Machala a través de la web 2.0 

para dar paso al fortalecimiento de la identidad cultural orense y contribuir a la 

preservación de sus raíces y analizar la difusión intercultural del cantón transmitido a 

través de la web 2.0. 
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También el producto comunicacional ofrece un interés a la municipalidad y a la cámara 

de turismo de Machala, pues pretende difundir aspectos de la ciudadanía considerados 

como atractivos turísticos. 

Además, esta investigación contribuye como experiencia comunicacional para un futuro 

desenvolvimiento en esta noble profesión. 

La muestra tomada del total de la población de Machala han sido las parroquias 

Jambelí, donde encontramos población indígena; Puerto Bolívar con afroamericanos y 9 

de mayo con población montubia. 

La investigación planteada es descriptiva con enfoque periodístico porque desglosa 

mediante imágenes en videos uno a uno los elementos característicos de cada grupo 

étnico que habita en Machala y tiene un enfoque periodístico porque demuestra con 

veracidad e imparcialidad los rasgos característicos de la población machaleña, sus 

diferencias culturales y sectores de asentamiento. 

 

DESARROLLO 

IDENTIDAD CULTURAL  

Se podría tomar como concepto básico de cultura al conjunto de características que 

representan a un grupo social que abarca costumbres, creencias, moral, hábitos y modos 

de vida en general. 

Podemos encontrar a Choza (2007)  quien define a la identidad cultural como la forma 

de manifestación de los determinados grupos humanos generando así propia identidad 

dejando de lado lo que abarca la identidad humana como tal, reduciéndose a un 

determinado grupo. 

 También citamos textualmente una definición más a Brower Beltramin (2014) que la 

señala  como:  

“La adaptación de aquellos provenientes de otras visiones de mundo y que en mayor o 

menor medida se irán incluyendo en la estructura de sentido de una semiosfera, estructura 

cuya redundancia y permanencia en el tiempo ayuda a definirla, distinguirla e 

identificarla respecto de otras, en un espacio mayor de coexistencia de múltiples 

cosmovisiones”.  (p. 62) 
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Ecuador es considerado como un país multicultural, multiétnico y multirracial, ya que en 

su territorio se despliega una diversidad de razas determinadas generalmente por motivos 

culturales y de prestigio social. De acuerdo al último censo realizado por INEC en el año 

2010, en el Ecuador existen 14´483.499 distribuidos entre mestizos (71,9%), indígenas 

(7%), montubios (7,4%) y afroecuatorianos (7,2%). 

Enfocando más el centro de la investigación en la provincia de la ciudad a investigar 

podemos encontrar por ejemplo que la identidad cultural de esta varía de acuerdo a la 

ubicación geográfica de cada sitio, es decir, la manera de vivir, costumbres y tradiciones 

son distintas en la parte alta y en la zona costera. 

INDIGENAS 

Los asentamientos indígenas en Ecuador se han desarrollado en las regiones Sierra y 

Amazonia. Han sido participes directos de luchas sociales fundamentales para el país por 

lo que Cruz Rodríguez (2012) señala que la imagen de este grupo étnico ha sido 

aprovechada por grupos hegemónicos para fines distintos a la integración nacional pero 

es su autodeterminación la que permite su conservación como comunidad. Su capacidad 

de asociación, organización y resistencia han permitido conservar su identidad cultural. 

En Machala esta comunidad ha logrado la apertura de escuelas bilingües Fuente de Vida, 

Héroes de Armagedón y Amauta Yachay  que acogen sobre todo a hijos de indígenas de 

habla kichwa. En cuanto a su ocupación local, según diario Opinión 

“Entorno al 99% se dedica al comercio informal, sobre todo de legumbres, hortalizas y 

frutas, y el 1% restante a labores ocasionales, como peones o jornaleros. La población 

indígena debe enfrentar una progresiva pérdida de identidad cultural - sobre todo entre 

los más jóvenes- amenazada por las culturas dominantes; aunque cabe destacar su 

creciente integración en las comunidades orenses” (p.3) 

MONTUBIOS 

Los montubios tienen asentamientos en el litoral ecuatoriano que viven de saberes 

populares. Hay que destacar su importancia dentro de la historia ecuatoriana porque es 

un pueblo protagonista en el desarrollo social, económico, político y agrario del país. Hay 

quienes afirman que los montubios son el grupo étnico más importante del país por 
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encima de los afroecuatorianos y los montubios pero que su fuerte identidad cultural ha 

sido invisibilizada.  

AFROECUATORIANOS  

Los afroecuatorianos están ubicados mayormente en las provincias de Esmeraldas, 

Guayas e Imbabura pero existiendo presencia en menor grado en diversos sectores del 

país. 

 “Los afroecuatorianos han tenido una participación dinámica y activa en todos los 

diversos períodos históricos que ha dado lugar a la construcción de la nación Ecuatoriana” 

( N. Benítez , J. Albuja & G.Tapia, 2014), como ejemplo de esta participación podemos 

citar a la lucha independentista por la revolución liberal, la promoción de la Reforma 

Agraria y por qué no hablar de su contribución del proceso de desarrollo económico 

debido a su impulso productivo. 

COMUNICACIÓN DIGITAL  

La comunicación digital es aquella que conlleva, primeramente, la digitalización de los 

soportes de información, después de su integración en un entorno que permita su difusión, 

y por último, un repertorio de estrategias que deben atender a una o a un conjunto de 

finalidades dentro de un plan de acción. 

La secuencia histórica de la comunicación corporativa en el ámbito digital: Web, Redes 

Sociales, pantallas táctiles accesibles, no ha sido, sin embargo, seguida y asimilada por 

igual en las organizaciones. 

 

La comunicación digital se convierte día a día en un gran legado de la sociedad moderna. 

Por medio de los sistemas digitales, la Internet, podemos tener acceso a toda una riqueza 

cultural. 

WEB 2.0 

De la mano con la evolución, las tecnologías y la web evolucionan y dan paso a nuevas 

formas de compartir información, interactuar y colaborar entre si  pudiendo citar que la 

web 2.0 a más de brindar herramientas revoluciona todo el contexto de navegación 

convirtiendo al usuario en el generador de información (Caro, Luque, & Zayas, 2015). 
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Las facilidades que ofrecen estos servicios web a la gran masa de usuarios son enormes, 

puesto que con muy pocos recursos y conocimientos (basta con una conexión en un 

ordenador y algunas habilidades a nivel de usuario) pueden disponer de una serie de 

recursos que antes sólo tenían a su alcance quienes podían pagar licencias de software 

propietario, a desarrolladores web que crearan las aplicaciones, etcétera. Así es como la 

web se hace social, porque está dirigida a la larga cola de usuarios, ya que los servicios 

son cada vez más fáciles de emplear. 

REDES SOCIALES 

Evidentemente las redes sociales “se han convertido en el espacio de interacción social 

preferido” ya que estas tienen como base la web y permiten “desarrollar en un mismo 

espacio las acciones principales que realizan con frecuencia mediante diferentes 

herramientas” (Castañeda & Gutiérrez, 2010). Y hoy en día se podría asegurar que 

cumplen la función de los medios de comunicación tradicionales al ser utilizados como 

medios de transmisión y recepción de noticias que constantemente se actualiza y con 

mayor velocidad (Díaz Gandasegui, 2011). 

TURISMO 2.0 

El turismo 2.0 consiste en un recorrido por plataformas de la web social para conocer de 

cerca posibles sitios a visitar sin un vínculo físico, es decir que, “a través de esta 

herramienta se hace más fácil la realización de los viajes” (Moral, Cañero, & Orgaz, 

2014), lo cual se hace posible a través de la difusión de contenidos precisos y 

convincentes de los destinos. 

Es necesario que la regulación de la promoción de servicios o sitios turísticos esté a la 

par con los procesos tecnológicos para tener un alcance favorable. Mendes Thomaz, Biz, 

& Gonçalves Gândara (2013) justifican esta necesidad aduciendo que “los medios y redes 

sociales conforman un fenómeno cultural en constante ascenso y por ser colaborativo e 

involucrar personas están en constante transformación”. 

El turista 2.0 cumple doble función en este proceso, es decir que es quien se atribuye el 

papel de difusor voluntario de los procesos de difusión de sitios turísticos y sus campañas 

publicitarias” (Altamirano & Túñez, n.d.).  
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El turismo se compone de experiencias. La web 2.0 debería permitir al visitante en todo 

momento ser parte y sentir las experiencias que vivirá en el país y compartir las vivencias 

y emociones que lo conviertan en un viajero 2.0. Los contenidos publicados deben 

adaptarse a la narrativa digital, permitir que el usuario navegue libremente y gestione su 

propia historia y genere contenidos propios que a su vez funcionen como referencias y 

material para la promoción de los atractivos turísticos. 

 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

Los productos comunicacionales son elementos importantes dentro de una organización, 

ya que constituyen la base de identificación de la empresa, organización o grupo en la 

mente de los consumidores y simbólicamente representan la esencia de la misma. 

Cuando los productos comunicacionales corresponden a la razón social de la institución 

y reflejan el compromiso de todos los empleados para satisfacer las necesidades de los 

clientes, se convierte en un imán que atrae nuevos clientes y genera la fidelidad de 

aquellos que ya conocen el producto. 

 

INTERCULTURALIDAD DEL CANTÓN MACHALA 

El cantón Machala es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de 

El Oro. Su cabecera cantonal es la ciudad de Machala, lugar donde se agrupa gran parte 

de su población total (331,260 habitantes), es la cuarta ciudad más importante del país 

económicamente y el segundo puerto marítimo. Se divide en parroquias que pueden 

ser urbanas o rurales y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de 

Machala, posee en su totalidad 8 parroquias, siendo de ellas 7 Urbanas ( Machala, Puerto 

Bolívar, La Providencia, 9 de Mayo, Jambelí, Jubones, El Cambio) y 1 Rural (El Retiro). 

Al contar con divisiones urbano marginales, existe un alto índice de asentamiento de 

población de etnias que han llegado en diversas circunstancias, lo cual ha dado paso a la 

formación de sectores donde se encuentran específicamente grupos étnicos como lo son 

el barrio 19 de noviembre ubicado en la parroquia Jambelí que está poblado en su mayoría 

por indígenas, Puerto Bolívar con afroamericanos o la parroquia el Retiro y 9 de Mayo 

con población montubia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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Es destacable la riqueza pluricultural y la extensa interculturalidad ubicados en la 

cabecera cantonal de la provincia de El Oro y  se pone en evidencia su necesidad de 

generar procesos de desarrollo vinculados al plano intercultural para también por medio 

de este acogernos al actual uso mercantilista al que se amparan los organismos 

internacionales y gobiernos locales por medio de la sostenibilidad (Castellano, Claudia, 

& Alcívar Galarza, 2015). 

 

EL ESTADO Y LA INTERCULTURALIDAD  

Recorriendo la web para analizar la difusión de contenido intercultural, se hallan 

entidades como el Ministerio de turismo, Ministerio de Medio Ambiente, GAD 

Municipal Machala y Cámara de Turismo Machala que realizan publicaciones varias 

sobre lugares turísticos pero ninguna de estas páginas tiene como finalidad el 

fortalecimiento de la cultura nacional ni local, sino que tienen un direccionamiento a 

modo de ofrecimiento de los lugares como productos o noticias de los mismos. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio en su página web y fanpage de Facebook también 

en donde se encuentra información de contenido intercultural nacional. 

Machala cuenta con un Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura, pero en si esta 

institución está actualmente más enfocada en la difusión de contenidos artísticos. En 

cuanto a su presencia en internet encontramos en redes sociales tales como Instagram y 

Facebook y la página web general de CCE que contiene enlaces que direccionan a 

información de las jurisdicciones provinciales. 
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El gobierno a través del Plan Nacional del buen vivir, objetivo 5 cita que: 

 “El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la 

expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 

diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible” (p.181) 

Es conveniente la creación de un producto comunicacional que denote la interculturalidad 

existente en el cantón Machala y que pueda ser difundido a través de las plataformas de 

la web 2.0. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación señala: 

“Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber 

de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su 

INSTITUCIÓN Facebook Twitter Instagram Web 

Min. Turismo X X 
 

X 

Min. Cultura y Patrimonio X X 
 

X 

Min. Medio Ambiente X X  
 

X 

Casa de la Cultura X X X X 

GAD Machala X X X X 

Tabla 1 Contenido Intercultural en web 2.0 
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propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. La falta de 

cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación, será sancionada 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y la Comunicación con 

la imposición de una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los 

últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 

perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos” (p. 7) 

 

En diciembre de 2015, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación presentó a través de su canal de Youtube, un programa con contenido 

netamente intercultural llamado Ranti Ranti la cual se deriva de la expresión en kichwa 

que se traduce como dando y dando, que significa compartir y tiene como objetivo 

principal compartir historias de hombres y mujeres con diferentes creencias, sueños y 

valores, con diferentes lenguas, con memoria ancestral que forma parte del patrimonio 

cultural, desde su propio espacio, su propio territorio, llegando hasta ellos y 

posicionándolos como voceros protagonistas del programa (CORDICOM, 2015). 

 

Es evidente la pluriculturalidad de Ecuador pero también es cierto que los distintos grupos 

étnicos antes mencionados han sido blanco de exclusión por lo que es necesario que el 

Estado a partir de las políticas del buen vivir; razón por la cual, se propone al turismo 

comunitario, como una alternativa y promesa de rescate histórico-cultural y desarrollo 

socioeconómico, que es incluyente y requiere de todas las capacidades y conocimientos 

de las poblaciones étnicas minoritarias, para promover destinos y productos turísticos a 

través de redes. Lo que, garantizará la unión de su pueblo, la conservación de su 

patrimonio cultural material e inmaterial, y la efectiva inserción y visibilización de las 

cultura a nivel local, nacional e internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha puesto en evidencia lo que aún es vigente, una brecha social que divide a los 

sectores minoritarios a través de la convivencia en los sitios de asentamiento de las 

distintas parroquias del cantón Machala, aunque también es notoria la resistencia de los 

mismos por no perder sus formas de vida aun siendo en su mayoría grupos que en 

determinado momento llegaron de migrantes. Tanta es la perseverancia por hacer 

prevalecer su cultura que su nivel organizacional es admirable. 

  

Al constatar que Machala no cuenta con sitios web oficiales que se encarguen de publicar 

contenidos de índole cultural, se considera conveniente valerse las ventajas que la web 

2.0 y las redes sociales como medios de promoción para difundir la identidad del cantón 

ya que estos medios digitales permiten la globalización de la información, haciendo que 

la identidad de Machala sea conocida en distintos lugares del mundo y de esta forma 

contribuir al desarrollo cultural de la localidad. 

 

Aprovechar la elaboración del producto comunicacional elaborado como parte de este 

trabajo, para difundir la identidad cultural del cantón Machala y promover el turismo 

como una fuente más de ingreso económico para la población machaleña  

 

Es necesario plantear como propuesta objetiva el impulso de los aspectos culturales que 

contribuyan al fortalecimiento de estas identidades a quienes tengan pertinencia con el 

área social, cultural y turística de la ciudad como el Municipio, La Cámara de Turismo 

de Machala y la Casa de la Cultura Núcleo de el Oro. 
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