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Introducción 

 

A través de este ensayo se ideará una creación comunicacional, la cual se basará en la cultura 

e identidad de la provincia de El Oro;  la música como sentido de expresión artística,  de 

sentimientos y pensamientos de la sociedad que remarca la historia de un pueblo permitiendo  

vincular a los orenses y a conocer sucesos nativos de la provincia es también una manera 

artística para potenciar el patrimonio cultural y económico de los orenses.  

La comunicación como elemento clave para el desarrollo cultural, es el principal punto de 

partida para integrar hechos históricos de la provincia y trasladarlos hasta la actualidad, 

potenciando los géneros musicales que han nacido dentro de este espacio cultural e 

incentivando a que se conserven las raíces musicales en las vidas de los orenses.  

El impacto que tiene la comunicación y sus formas de efectuarse para legitimar la identidad 

de un pueblo es variable; mediante el diagnóstico de la identidad cultural y artística se puede 

reconocer los procesos socioculturales que intervienen en el desarrollo de un patrimonio. 

La cultura y la identidad vincula a la comunicación con un sinnúmero  de destrezas que todas 

las personas requieren para un desenvolvimiento y participación con la cultura, no es una 

simple vinculación con la sociedad, sino que debe ser activa y eficaz para el emprendimiento 

de una sociedad; el modo de percepción de los habitantes tiene que ver con el mejoramiento 

de un lugar y sus diferentes  manifestaciones de comunicación entorno a la los patrimonios 

culturales. Las destrezas para comunicar lo que ha transcendido a lo largo de la historia de la 

provincia deben siempre tener la esencia de los sucesos y de las  memorias que trascienden a 

oídos  de los herederos que son los mediadores para realzar la identidad. 

La comunicación como tal cumple el papel fundamental para el acercamiento al entorno 

cultural y artista de todos los cantones, la herencia que tienen los orenses más la liberación de 

su historia trasmitida por las diferentes formas de comunicar hará que el desarrollo 

sociocultural tome otra disciplina. 

La música es el lenguaje melodioso, con ritmo y armonía en el que lleva un mensaje para la 

sociedad; la música es unos de los medios por el cual se puede comunicar todo tipo de 

sentimiento, como también muchos utilizan la música como símbolo de protesta para hacer 

valer sus derechos, pero en este caso la música se centra en contar la historia de un pueblo a 



través de la letra de una canción en la cual resaltará la cultura e identidad de la provincia de 

El Oro, integrando a niño y jóvenes orenses.  

En la actualidad la mentalidad de los orenses se ha ido transformando debido a su manera de 

vivir, en simple hecho que personas de esta provincia emigren a otros lugares es un aporte 

para que la identidad y la cultura se transforme, pero aquí interviene la comunicación y las 

formas de expandirse entre la sociedad.  

 

Fubini (citado por Hormigos 2010) manifiesta que la música constituye un hecho social 

innegable, presenta mil engranajes de carácter social, se inserta profundamente en la 

colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y crea, a su vez, nuevas 

relaciones entre los hombres. 

Hormigos (2010) afirma: 

Cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado, que nos hemos encargado de 

transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa 

música, que está dotada de unas características culturales determinadas, será percibida en 

función de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo 

hace y percibe música el individuo, identificar la conexión de la música con el resto del 

comportamiento humano. (p.93) 

 

Los cantones serán vinculados por medio de un proyecto innovador, en el que pretende 

integrar a los habitantes de cada cantón, por medio de eventos culturales, que tienen como 

objetivo encontrar al intérprete de la nueva canción para el próximo congreso de Cultura 

Orense, de igual manera se rescatará la identidad que cada cantón expresa por medio de las 

artes, un encuentro en el cual se genera al turismo mediante grabaciones y el producto 

comunicativo que se promoverá la historia de los habitantes.  

Se argumenta como las empresas de comunicación tienen que ser dirigidas de manera 

integradora, es la clave para que los productos comunicacionales no solo sean empresas de 

marketing, no se requiere simplemente vender, lo primordial es perpetuarse en la mentes de 

los clientes y que ellos tengan fidelidad con el producto que adquieren.                                      

 

 

 



Desarrollo conceptual 

Definición de cultura: 

Fuentes (2007) determina:  

La cultura es el conjunto de acciones cultivadas en el tiempo, que se expresan en la vida 

tradicional de las ciudades y de los países como costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo físico, científico e industrial, a fin de conformar y constituir su identidad cultural. 

(p.88)   

Es la riqueza pura que tiene un pueblo, basándose en los hechos transcendentales que han 

venido ocurriendo a través del tiempo y que ahora marcan la vida de los habitantes de la 

provincia; la cultura como símbolo de identidad debe siempre ser manifestada y explotada 

por los actuales referentes en la sociedad, que son los niños y jóvenes.  

En la actualidad los niños y los jóvenes han venido adaptándose a nuevos modelos de cultura 

traídos de otros lugares, esto se refleja en sus accionares, modelos de vida que en si hace que 

se pierda la esencia de la historia de un pueblo. La provincia de El Oro que es reconocida por 

sus riquezas culturales y económicas debe aportar para el desarrollo sociocultural y hacer que 

prevalezca en la vida de sus habitantes.  

La provincia de El Oro muy conocida como un Ecuador pequeño, ha generado historia a 

través de su desarrollo sociocultural y económico, es una de la provincia más notables en el 

Ecuador por su naturalidad, historia y cultural; 14 cantones son los que integran está 

provincia, la que ha sido reconocida internacionalmente por los recursos que nacen en estás 

tierra, llena de plantaciones de banano y cacao, como también reconocida por su camarón, 

por sus puertos en los que se concentra el turismo, así también se rescata ricas zonas 

arqueológicas que son visitadas por extranjeros, se encuentran cantones que están sobre la 

montañas los cuales nos trasladan a un mundo antiguo, su riqueza arquitectónica y sus 

comidas tradicionales hacen que sea un lugar muy concurrido y  reconocido por el Ecuador.  

Cada cantón cuenta con una gama de riquezas que embellecen y llenan de orgullo a sus 

habitantes, su nombre embarca todas las riquezas que tiene la provincia y todo su patrimonio 

cultural e identidad que lo fortalece, es  un cantón que ha venido creciendo en todo ámbito, su 

gente trabajadora y emprendedora ha hecho que está zona sea muy productiva. 

Molano (2006) manifiesta: 

Del avance en el concepto de cultura relacionado con lo interno del ser humano y no 

solamente con la organización político administrativa, al plural de la palabra atribuida a un 



pueblo, nación o territorio, las discusiones siguieron enriqueciéndose en el transcurso de los 

años y pasó de ser una definición antropológica a un concepto transversal relacionado con el 

desarrollo. (p. 71) 

 

La Unesco
3
 (citado por Molano 2006) define que cultura es el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 

del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

Para muchas personas la cultura es algo que se pierde día a día por causa de las nuevas 

actividades que el hombre realiza, dejando muy apartado el significado de esta palabra y lo 

que provee cuando es manifestada, cuando esto sucede se produce un desarrollo económico 

que potencia el patrimonio de la provincia; es fundamental que sea explotado el patrimonio 

cultural,  debe ser  inculcado a los nuevos herederos y hacer que sea valorizado por todos los 

habitantes.  

 

La Unesco (citado por Molano 2006) señala que defiende la causa de la indivisibilidad de la 

cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino 

también como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactoria. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a 

grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada. 

La identidad es el fruto de nuestros orígenes, es la lucha del pasado que se impone en la 

actualidad, proteger la identidad y conservarla hace que se mantenga viva el emblema que 

diferencia a esta provincia de las demás. 

Definición de identidad: 

Costa (citado por Fuentes 2007) define que identidad viene de ídem, que significa „idéntico a 

sí mismo‟. La identidad se define por medio de tres parámetros: qué es (o quién es), qué hace 

(o para qué sirve) y dónde está (lugar u origen) 

 Costa (citado por Fuentes 2007)  dice que la identidad, en sí misma, es un sistema de signos 

verbales, visuales, culturales, objetuales y ambientales.  

Fuentes (2007) indica: 

El análisis de la identidad cultural se puede abordar desde la antropología, teniendo como 

base los modelos de mundo y la “mentalidad”, que ayuda a interpretar cómo se vive una 



cultura; cómo un gran número de personas se representan la vida, se representan a sí mismos 

y a su grupo, y cómo se identifican. (p.89) 

En la actualidad la mentalidad de los orenses se ha ido transformando debido a su manera de 

vivir, en simple hecho que personas de esta provincia emigren a otros lugares es un aporte 

para que la identidad y la cultura se transforme, pero aquí interviene la comunicación y las 

formas de expandirse entre la sociedad.  

La música y su accionar en la comunicación: 

La música en la actualidad es un instrumento para comunicarse y vincular otras artes en ella 

misma, educa y genera ingresos económicos, rescata la identidad y contribuye a formar 

hábitos en las personas, a través de una canción se puede conocer un poco más de la vida de 

un pueblo, como también integra culturas y se fomenta el arte en la sociedad.  

 

Martín (citado por Bernabé 2012) manifiesta que el acto comunicativo no consiste 

únicamente en un intercambio de información, sino que implica una negociación de las 

relaciones con el otro, la transmisión de una imagen y la percepción del interlocutor. 

La comunicación no solo es transmitir, sino tener respuesta de está y de generar ideas para así 

poder desarrollar un lazo con la colectividad, a través de la música se puede comunicar los 

rasgos culturales de una lugar. La música ha venido siendo parte del hombre desde décadas 

inmemorables, las personas sin música sería un mundo sin amor, traslada a las personas a 

sentirse parte de la letra e imaginar que son parte de ese mundo lleno de sentimientos, 

emociones y melodías. 

Hormigos (2010) determina: 

La importancia de la música no debe medirse tanto por el beneficio que reporta su 

comercialización, sino por cómo se crea y construye una experiencia vital en torno a ella, que 

sólo podemos comprender si asumimos una identidad, tanto subjetiva como colectiva, con la 

cultura musical del momento. (p.93) 

La comunicación y su aportación a la sociedad: 

Las empresas de comunicación musical debe estar establecida y dirigida por un cuerpo 

estable, el cual integra las actividades y las hace que vayan en un orden debido,  para poder 

prevalecer en el ámbito empresarial, sus bases deben estar bien manejadas por un especialista 

en dirección en comunicación, una dirección bien manejada lleva a  que la empresa 

comunicacional cumpla con sus funciones y prolifere en el ámbito sociocultural e integre 

diversas disciplinas y emprenda actividades las cuales conlleven a un éxito comunicacional. 



 

 

Morales & Enrique (2007) señala: 

La comunicación, en estos casos, parece más necesaria desde un enfoque global e 

integrador, porque debe conseguir comunicar valores, historia, calidad, emociones, etc. 

Siempre desde una imagen de marca que será la única, la de la organización en su conjunto, 

una imagen corporativa. En estos casos, también se hace comunicación de marketing pero 

siempre como una actividad más dentro de la estrategia de comunicación de la organización, 

no como modelo a partir del cual se estructura y desarrollan todas las actividades 

comunicativas. (p.87) 

 

En esto se basa la empresa de comunicación, de la mano de un director de comunicación que 

haga crecer la empresa mediante las conductas que tenga al momento de emplear sus 

conocimientos. Las estrategias comunicacionales nos dan parámetros distintivos para trabajar 

en torno a lo que se quiere obtener, estas se basan a propuestas que son realizadas mediante el 

conocimiento del problema, y a su vez teniendo en cuenta si lo que se realizará es acto para el 

público con el que está trabajando.   

Hay que integrar la comunicación y emplear nuevas formas para fortalecerla, para que sea 

dinámica, los mensajes comunicacionales deben estar bien elaborados para que así puedan 

llegar al público y obtener de ellos una retroalimentación favorable de lo que están 

conociendo. La creatividad es fundamental en una empresa de comunicación musical, a las 

personas les gusta lo atractivo, lo que les llame la atención y esto se obtiene apelando a cosas 

nuevas, en las cuales integren a la cultura de cada lugar, emprender retos basándose al lugar 

en el cual se va a trabajar, integrando factores en los cuales se pueda obtener un desarrollo en 

conjunto, basándose en la responsabilidad social. 

El comunicador en la actualidad debe ser emprendedora, la tecnología favorece a la 

sociedad, un producto comunicacional se los puede dar a conocer por medio de las 

plataformas virtuales, claro está que se debe tener en cuanta con que público se va a 

trabajar o para que tipo de público se va apelar una idea. El emprendimiento en medios ha 

ido creciendo de manera favorable, la mayoría de las empresas de comunicación trabajan 

por medio de una plataforma virtual, la internet es uno de los mejores campos laborables, 

debido a que los costos no son elevados, no es lo mismo que difundir una campaña en 

televisión que en la internet,  si una campaña tiene un buen lineamiento e innovador se 



hará viral en las redes sociales o páginas web, se debe trabajar con lo que está en boga, si 

bien es cierto las plataformas virtuales en la actualidad son accedidas por el público adulto, 

muchos se enfrascan que solo los jóvenes son parte de las nuevas tecnologías y eso ya ha 

cambiado, ahora muchas personas se han integrado a esté mundo virtual. De ahí parte lo 

que se puede utilizar para emprender una nueva creación comunicacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Como empresa de comunicación musical encargada de crear una canción para el próximo Congreso 

de Cultura Orense; para la sustentación de este ensayo se utilizó la metodología cualitativa, con las 

técnicas de entrevista y focus group que determinó que la canción denota los rasgos que identifican 

a la provincia, a través de la letra se da a conocer el valor cultural y sentimental que los habitantes le 

dan a su tierra, así también la ubicación de la provincia y de sus cantones, expresa como es su gente 

y resalta que es una tierra que se queda plasmada en las mentes de quienes la visitan, el género 

musical al que se apeló es el pasacalle debido a que rescata de mejor manera la cultura e identidad 

de los orenses, teniendo en cuenta que  es un  género  musical que se han establecido durante 

muchas décadas pero que no es autóctono de la provincia, en la canción se da valor a Jóvenes, 

adultos, niños y adultos mayores, ya que todos integran la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA Nº 1 

 

Profesor Voltaire Medina Orellana 

Director de La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo 

de El Oro 

“El orense es un individuo muy reconocido de 

su realidad rica, de su ventaja frente a la 

naturaleza, está rodeado de alimentos 

naturales que ha hecho posible que su 

convivencia no sea difícil, eso representa 

tener un orgullo, el orense no esconde el lugar 

de origen, se siente estimulado se siente dueño 

de El Oro, la identidad ha venido 

transformándose, ha cambiado esto es 

resultado de las corrientes migratorias que han 

llegado de otras provincias y de otros lugares” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Melva Piedra Fernández 

Dirección Provincial de Cultura de El 

Oro  

“Un país multicultural, pluriétnico, son 

varias las raíces que tenemos, lo que 

significa que unido a las emigraciones que 

se han establecido en el país, en la 

provincia de El Oro tenemos migración del 

Azuay, migración de Loja, migración de 

Perú y migración del Guayas, tenemos una 

identidad montubia, también tenemos 

herencia de la cultura indígena, somos el 

resultado de muchos asentamientos 

migratorios y esa es nuestra identidad” 

“Nosotros los orenses tenemos la fama de 

ser personas muy buenas, muy noble , 

somos el prototipo de persona que recibe a 

los visitantes con los brazos abiertos, así 

que el que viene a invertir acá se encuentra 

con la amabilidad de su gente y con la 

riqueza de sus tierras, yo cantaría al orense 

hospitalario, solidario y trabajador” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada Elva Fuentes  

Docente de la carrera de 

Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Machala.   

 

“Todo depende de lo que el autor quiera 

plasmar el autor en esa letras, 

recordemos que la letra de una canción 

viene de la poesía y por ende es propia 

de la persona, es emotiva, es decir se 

trasmite el sentimiento el pensar del 

autor por lo tanto no se puede hablar de 

reglas exactas” 

“Hay que ver el contexto, a quién va 

dirigido, para que publico es la canción  

y por ende utilizar un lenguaje que 

aunque no esté fuera de la metáfora, no 

este fuera de los recursos literarios deber 

ser un lenguaje que el pueblo entienda y 

que ese mensaje lo identifique al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado Milton Zuleta 

Docente de la carrera de 

Literatura de la Universidad 

Técnica de Machala  

“Tenemos que tomar en cuenta 

todos los elementos simbólicos que 

nos caracterizan a cada uno de los 

cantones de la provincia de El Oro, 

como también que elementos 

conográficos”  

“Los ritmos que más se los conoce 

como originarios de acá es el 

pasacalle, el vals , aunque es 

peruano tiene mucha aceptación acá, 

el  pasillo de igual manera, la polca 

orense, pero ninguno es originario, 

hay una gran influencia de afuera 

para la generación y producción de 

acá, originario , propio, puro de 

nosotros no” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Otto Alvear 

 Maestro de Coros de La Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de El Oro 

“Siendo que es para el rescate de nuestra 

identidad cultural, sería el pasacalle, 

Cultura es sinónimo de costumbre,  la 

cultura se engloba a los que más se 

practica, si yo escucho música nacional 

esa será mi formación musical, si nosotros 

decimos que ritmos sería mejor 

culturalmente hablando creo que todos 

son cultura, todos le dan el enfoque 

cultural, o todos le dan el perfil cultural a 

una persona, pero en este caso, hay que 

darle un ritmo que identifique a nuestra 

provincia” 



Canción 

TIERRA LINDA Y BRILLANTE 

Pasacalle  

I 

Provincia altiva de gente muy amable, 

Es mi tierrita querida y brillante, 

De sus rincones por donde vayas  

Enamorado te quedaras; 

De esta tierrita sureña de Ecuador, 

Si tú te vas pronto retornarás 

 

CORO 

Todo tenemos aquí, 

Todo para estar enamorado, 

De sus paisajes, del bajo al altiplano, 

De su linda gente hospitalaria cual ninguna; 

Si tú atreves a venir aquí,  

No querrás nunca alejarte de mi tierra, 

Si tú visitas la provincia de El Oro, 

No querrás nunca alejarte de aquí. 

 

II 

Es Machala, El Cambio, El Retiro, 

Y con Puerto Bolívar forman la capital, 

Arenillas, Chacras y Huaquillas 

Con el cantón Las Lajas al sur del litoral; 

Altivo Chilla, Pasaje de las nieves, 

El Guabo, Santa Rosa y sus Islas Jambelí, 

Atahualpa, Zaruma, Portovelo, 

Piñas del Ande orquídea, Balsas, Marcabelí… 

Interludio musical 

Repetir CORO 1 vez 

   

 



A partir del focus group que se realizó en el Conservatorio Galo Plaza Lasso se ha obtenido 

las diversas opiniones de diez participantes que trabajan en el conservatorio, profesionales en 

el ámbito de la música, integrantes de diferentes edades, sexo y localidades; preguntas 

basadas en un antes y un después de la canción creada, el resultado de las diferentes 

preguntas dan el sustento en la canción, ya que para su criterio la letra de la canción y el 

género musical va direccionado al público objetivo que son todos los habitantes de la 

provincia de El Oro .  

 

¿En una canción que se puede dar a 

conocer? 

Todos los participantes manifestaron que 

dieran a conocer a los recursos 

patrimoniales de la provincia de El Oro. 

 

¿Si tuviera que crear una canción para 

la próxima edición del congreso de 

cultura orense cual sería el género 

musical al que apelaría? 

Siete de diez personas apelan al pasacalle, 

un género musical que ha trascendido la 

historia de la música orense, resaltando que 

es un género musical que ha sido adoptado 

por los habitantes de la provincia de El Oro 

desde muchas décadas atrás.  

 

¿La letra de la canción a que haría 

alusión? 

Ya mayoría de los integrantes harían 

alusión en la letra de la canción a su gente, 

ha el sentimiento de orgullo que se tiene a 

la provincia,  a su ubicación y que es un 

lugar agradable para conocer y disfrutar.  

¿En su canción a quienes daría más 

valor? 

Jóvenes, ancianos, niños y adultos. 

Todos los integrantes mencionaron que es 

necesario dar valor a todos los habitantes 

de la provincia, hay que integrar a la 

sociedad orense.  

¿Qué opinan de la canción? Tiene una estructura adecuada, es bueno 

que sea corta, así llega el mensaje a 

quiénes escuchan la canción.  

 



¿Qué aspectos hay que mejorar en la 

canción? 

Ocho de diez integrantes manifestaron que 

la canción si apela  a la cultura e identidad 

del a provincia, destacaron que un 

compositor o escritor hace una canción 

según sus estilo.  

¿En esta canción está representada la 

cultura e identidad de la provincia de El 

Oro? 

 

Los participantes  mencionan que la 

canción si  hace referencia la identidad, es 

bueno rescatar los valores de sus 

habitantes, un factor clave para que llegue 

el mensaje, al igual dar a conocer su 

ubicación.  

 TABLA Nº 6 

 

Acogiéndome en el Reglamento General  de la Ley de Comunicación, en su artículo 75, establece que 

la difusión del 50% de los contenidos musicales ecuatoriano deben realizarse en cada programa de 

radiodifusión de forma secuencial y alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de 

música nacional con otros de música internacional; a través de lo establecido  la canción será 

difundida a todos los habitantes de la provincia y a su vez se impulsará a darle más valor a la música 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Por medio de este ensayo se ha llegado a la conclusión que el desarrollo de un pueblo 

depende mucho de su cultura e identidad, es la riqueza que ha venido creciendo a través del 

tiempo, un patrimonio que es parte de los ancestros y que hay que potenciarlo, así también en  

la identidad orense que es el resultado de muchos asentamientos migratorios que se 

establecieron en la provincia y que ahora se refleja en la cultura e identidad de los habitantes 

de la provincia de El Oro.  

Se determinó que el género musical muy conocido por los orenses que es el pasacalle tiene 

mayor influencia en las mentes de los orenses, teniendo en cuenta que es un género musical 

que ha sido adoptado desde hace muchas décadas atrás por los habitantes de la provincia y 

que en  la actualidad es una  reseña musical que está bien reconocida por los orenses; dando 

valor a jóvenes, adultos mayores, niños y adultos de una manera que se integre la sociedad 

con el fin de dar a conocer a los visitantes  el orgullo que se siente de haber nacidos o de ser 

parte de la provincia de El Oro. 

Mediante una buena comunicación se puede realzar y promover la cultura e identidad, así 

también a incentivar nuevas formas de expresión artística, la creatividad es un punto a favor 

para que todo proyecto tenga resultado, hay que apuntar a la innovación de productos 

comunicacionales para sí aportar al crecimiento artístico de los orenses.  

A través de una canción se pueden potenciar los recursos naturales, turísticos, arqueológicos, 

gastronómicos de un lugar, contar hechos cotidianos que son parte de la identidad de la 

provincia, es fundamental para el desarrollo socioeconómico eso también genera cultura, es 

una manera de fortalecer el patrimonio de los pueblos. 
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