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Introducción 

 

Uno de los problemas fundamentales que existe en la  sociedad ecuatoriana es la falta 

de información sobre la memoria histórica del lugar donde nacieron, se desarrollaron 

e hicieron su vida. En una entrevista realizada al azar a moradores del sector, 

comprendidos en edades diversas y estratos sociales diferentes, menos del 10% no 

conocen como surgió y se formó el barrio, algunos conocen levemente por 

referencias de familiares que fundaron el barrio pero no tienen un conocimiento claro 

de eventos históricos ocurridos así tampoco de los esfuerzos extraordinarios de los 

primeros habitantes hasta convertirlo el lo que hoy es el barrio Mena del Hierro
1
. 

 

“El Barrio Mena del Hierro pertenece a la Parroquia Cotocollao, Quito, fue fundado 

en el año de 1977 pero pertenece al Comité Jurídico del año 1984. Queda ubicado en 

la avenida Occidental vía a Nono. 

 

Donde actualmente se ubica el Barrio Mena del Hierro hace 32 años existía una 

hacienda muy grande, llamada “La Concepción”  donde existían los llamados  

huasipungueros, los dueños de esta hacienda decidieron vender por lotes a estos 

trabajadores agrícolas,  el Señor Fabián del Hierro realiza la venta de lotes a 

diferentes familias que trabajaban  en su hacienda estos  terrenos se distribuían de 

acuerdo a la posición de cada uno de ellos es decir unos por la vía principal, otros por 

el centro y otros por los alrededores.    

 

El nombre Mena del Hierro se deriva del apellido de quien seria el dueño de la 

hacienda  “La Concepción” Fabián del Hierro. 

                                                           

1
 Información obtenida mediante entrevistas y conversatorios con pobladores del barrio Mena Del 

Hierro, 2010. 
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Fabián Del Hierro, fue un hacendado radicado en la ciudad de Quito, había adquirido 

la hacienda La Concepción para labores de campo como para la crianza de ganado y 

otros animales, cabe resaltar que el sector noroccidental de la ciudad era totalmente 

campestre. La historia barrial nace con la venta de lotes por parte del Sr.  Del Hierro 

dejando de ser hacienda para convertirse en barrio. 

 

 Posteriormente quienes llegan a habitar el joven barrio Mena del hierro son 

migrantes de sectores del noroccidente de Pichincha como: Nanegalito, Nono, Pacto, 

Los Bancos, La Independencia, Puerto Quito. Se suman personas de parroquias 

aledañas como Cotocollao y extranjeros Oriundos de Chile y Suiza lo que produjo 

una gran hibridación cultural. 

 

El primer habitante del barrio fue Raúl Mosquera, posteriormente llegaron otras 

familias, hasta que se conformó una comunidad aproximada de veinte hogares, las 

necesidades básicas fueron diversas por tal razón conformaron una asamblea para 

delimitar sus necesidades y buscar la forma de satisfacerlas, logrando obtener los 

servicios de luz eléctrica y agua para consumo humano obtenida a través de tuberías 

gracias al trabajo mancomunado de todos los habitantes del barrio en fuertes jornadas 

de trabajo llamadas mingas comunitarias, las mismas que se realizaban todos los 

domingos”
2
.  

 

A pesar del esfuerzo de los moradores del barrio Mena del Hierro todavía faltan 

diversos servicios como: alcantarillado, pavimentación de algunas calles, servicio de 

transporte eficaz, mejoras en el  centro de salud, recuperación de quebradas.   

 

 

                                                           

2
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Historia de mi Barrio, programa del muchacho trabajador, 

pp.124 
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Laureano Nastul, ex directivo del barrio comenta: 

 históricamente se ha alcanzado logros y cumplimientos de objetivos gracias al compromiso 

de todos los miembros barriales, continuamente se realizaban reuniones para delimitar 

necesidades, las mingas eran frecuentes, todos se interesaban por lo que nos hacía falta, los 

jóvenes  eran más activos, se realizaba con frecuencia eventos culturales y artísticos, la 

iglesia también cumplía con un aporte destacable, pues desde el púlpito se comprometía a los 

asistentes a buscar el desarrollo comunitario, incluso los lugareños se reunían en las esquinas 

o después de los partidos de fútbol para discutir como se podría lograr nuevas obras y como 

conseguir el capital para su consecución.  Es una pena decirlo pero esto parece que cada vez 

hay menos compromiso, la llegada de la tecnología, las nuevas formas de diversión, la 

migración de personas oriundas de sectores costeros, y las obligaciones de cada hogar han 

creado un desinterés por el bien común, hoy el barrio está detenido en el tiempo, no hay 

crecimiento, ni desarrollo
3
. 

 

El propósito de la tesis de Grado: mediante la elaboración de un producto 

comunicativo tiene como fin difundir las actividades que realiza el barrio Mena del 

Hierro, a través de la elaboración de una revista que intenta recuperar la imagen, 

cultura y apropiación de su memoria histórica, siendo el mismo el fin de una serie de 

insumos propios de recuperar la condición de comités pro-mejoras, de allí que la 

revista se convertirá en la expresión final de toda las posturas y acciones   del barrio  

Mena del Hierro. 

 

 La apatía de ciertos miembros de la comunidad, la llegada  de habitantes extraños al 

lugar (migrantes) la influencia de atracciones diversas (karaokes, billares, licorerías) 

han provocado que las actividades de trabajo común que realizaba el barrio Mena del 

Hierro quede en el pasado. Así también las nuevas generaciones desconocen sobre la 

memoria histórica  del lugar donde viven, no existe ninguna fuente de información 

que pueda proporcionarles el conocimiento del pasado y del presente del sitio donde 

se ubican sus domicilios. 

La creación de esta revista  intercultural intenta recopilar  la historia del barrio en 

diversos aspectos pertenecientes a la cultura y costumbres iníciales, tales como: 

                                                           

3
 NASTUL, Laureano, Historiador e investigador, originario Barrio Mena del Hierro 
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Deporte, educación, desarrollo comunitario, leyendas, recreación, biografía de 

personajes distinguidos, ya sean nacidos o surgidos en el barrio. La finalidad de la 

revista intercultural es que todos quienes están establecidos en este barrio puedan 

conocer el rico pasado, el presente y sobre todo recuperar los valores de comunidad 

para el desarrollo en el futuro del barrio. 

 

Inicialmente los habitantes de este sector del noroccidente de Quito tenían un interés 

común, obtener servicios que les permita vivir de manera digna, distinguirse como 

un barrio unido y progresista, mientras los adultos formaban las directivas barriales 

que tenían como fin lograr bienes comunes para todos, los jóvenes y adolescentes 

formaban brigadas para organizar campamentos,  el grupo femenino de ayuda social 

que brindaba ayuda a los más necesitados,  torneos deportivos para chicos y chicas, 

los mismos que pretendían formar deportistas de nivel para enfrentarse a otros 

barrios de la ciudad, el triunfo de alguno de los deportistas o equipo se convertía en 

triunfo de todos. Jóvenes entre los14 y 15 años fomentaban el cristianismo desde la 

iglesia con la formación de coros y ayuda pastoral a los más pequeños con la 

catequesis. 

 

La minga barrial fue el punto de referencia para el barrio, el fin de semana los 

habitantes del barrio partían hacia la montaña para con  pala y azadón cavar zanjas 

que les permita traer el agua apta para el consumo humano, mientras los hombres de 

la casa realizaban las labores de trabajo físico, las mujeres se reunían de manera 

sistemática  para elaborar los alimentos y llevar los mismos hasta el lugar donde los 

hombres laboraban. Los niños eran los encargados de surtir agua para los 

trabajadores, el líquido vital era transportado en recipientes de plástico de lugares 

distantes. 

 

El crecimiento de la ciudad volvió urbano al barrio Mena del Hierro, pues cuando se 

fundó era un pequeño caserío rural, al urbanizarse poco a poco queda en el pasado 

las prácticas de labor común, los habitantes se conforman con las obras que brindan 
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las instituciones de obras públicas, sin darse cuenta que son muchas las obras que 

todavía están inconclusas y otras todavía no han iniciado siquiera su ejecución. 

 

El barrio cae en una parsimonia y sus habitantes se tornan pasivos con el desarrollo, 

en espera únicamente de empresas y de presupuestos del estado. Los jóvenes también 

sufren un cambio radical con la urbanización del barrio, las actividades antes 

mencionadas se desvanecen y son suplantadas por otras. 

 

Las reuniones para crear espacios de distracción son abandonadas y en su lugar gana 

espacio el consumo de licor en las calles, el desarrollo de las nuevas tecnologías 

como cine, internet, celular, etc. también ha colaborado en que la comunicación entre 

los jóvenes y adolescentes sea cada vez más impersonal y ya no existan encuentros 

de debate y organización. 

 

En cuanto a los moradores más antiguos algunos han emigrado a otros sectores o han 

fallecido, en cambio los pocos que quedan ya no tienen el entusiasmo de antes, 

desean dejar el legado a las nuevas generaciones para que sean ellos quienes 

continúen generando alternativas para el crecimiento barrial. Sin embargo los 

jóvenes prefieren utilizar su creación para otro tipo de cosas sin preocuparse por las 

obras que aún faltan por complementar en el Barrio Mena del Hierro. 

 

La inseguridad que sufre  el barrio, ha sido otro de los factores que no favorece en 

nada la evolución de la comunidad, en el barrio se han establecido diversas familias 

oriundas de diversas regiones del país, con sus costumbres diversas lo que ha 

ocasionado disgusto y contratiempos a los moradores originales, la seguridad ya no 

es la misma, esos son los argumentos de algunos jóvenes que han decidido tomar su 

camino por el lado del olvido y descuido de sus raíces. Según el teniente de policía 

Byron Patiño destinado al  retén del barrio manifiesta: “siempre recibimos denuncias 

de escándalos en la vía pública, robos en paradas de buses, enfrentamientos entre 
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jóvenes en estado etílico, incluso asesinatos”.  No todo se desvanece, algunas 

personas muestran su interés por rescatar la identidad que en tiempos pasados tuvo el 

barrio, existe un grupo de jóvenes que quiere identificarse como Mena del Hierro y 

que han hecho méritos para hacerlo a tal punto de formar un grupo de danza que los 

destaca entre los primeros de los barrios del noroccidente de Quito. 

 

Las generaciones pasadas trabajaron arduamente para lograr dotar de agua a todo el 

barrio, siendo de los pocos lugares en Quito donde se cuenta con doble dotación del 

líquido, al barrio alimentan dos fuentes de agua, la conseguida por medio de mingas 

que proviene del cerro a través de tuberías y la otra que es la que dota el Municipio a 

toda la ciudad. 

 

El deporte ha sido una de las actividades con las que siempre se ha identificado el 

barrio, a tal punto que en la actualidad existe en el campeonato nacional un futbolista 

profesional, Cristian Lara, surgido de las canchas del barrio Mena del Hierro. Las 

competiciones principalmente de fútbol han sido el lugar indicado para reencontrarse 

con los amigos, el lugar ideal para fomentar la plática y enterarse de novedades 

concernientes a su entorno. 

 

Pero con respecto a este punto existe un gran problema, las canchas donde se practica 

deporte se hallan en total descuido, no cuentan con alumbrado público para realizar 

actividades y en las noches son de extremo peligro pues delincuentes de realizan 

fechorías en  la zona de la avenida occidental se refugian en este sector. Además 

durante el día el mencionado sitio de recreación no cuenta con graderías, ni barras de 

protección para espectadores, para mirar los partidos, los aficionados lo hacen desde 

el borde que tiene aproximadamente ocho metros de altura, con riesgo de caída por 

su estructura de tierra.  
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El crecimiento poblacional y la ubicación geográfica han ocasionado un caos en las 

mañanas y en las noches, niños estudiantes de escuelas y colegios sufren a diario 

vejámenes para llegar hasta su lugar de estudio. Al barrio ofrece servicio de 

transporte únicamente una compañía de buses, estos tienen una frecuencia de media 

hora lo que genera que niños, adolescentes y adultos tengan que viajar en la parte 

trasera de camionetas poniendo en grave riesgo la vida. 

 

En el lugar donde se edificó la casa de hacienda del Sr. Del Hierro actualmente existe 

un museo con piezas arqueológicas de gran valor histórico, pero casi nadie de los 

habitantes actuales del barrio tiene conocimiento de la riqueza de las mismas.   

 

En la parte alta del barrio se ubica la quebrada de Singuna, este pequeño riachuelo 

era el lugar de diversión para niños ávidos de aventuras, era un lugar ideal para 

juegos como el  escondite, la guerra o simplemente deslizarse por la hierba. Hoy es 

prácticamente imposible acercarse siquiera a este lugar, pues se ha vuelto un depósito 

de basura o escombros,  sus aguas se hallan contaminadas por desembocaduras de 

agua servidas y otros agentes de contaminación.                               

 

El producto comunicacional es una revista intercultural para recuperar la memoria 

histórica del barrio Mena Del Hierro, en este trabajo se pondrá de manifiesto los 

diversos aspectos comunitarios que se realizaron en el lugar desde la fundación como 

barrio, tomando en cuenta los antecedentes desde la época de hacienda. También se 

dará a conocer las diferentes épocas que ha vivido este populoso sector, sus cambios, 

progresos y retrocesos en estas épocas. 

 

Pretende destacar todas las actividades que se realizan en el lugar en diferentes 

aspectos, tales como: Cultura, deportes, trabajo comunitario,  movimientos 

migratorios, etc. 
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En el contenido editorial del producto intercultural se prevé  informar de todo cuanto 

hemos manifestado a través de reportajes e investigaciones que evoquen la memoria 

histórica del barrio, contará también reportajes escritos por los mismos miembros 

barriales, quienes encontrarán en este producto un medio de difundir sus ideas y 

pensamientos.  

 

Los niños serán parte sustancial de este proyecto aportando con cuentos y leyendas, 

se acompañará con fotosreportajes, editorial, un espacio caricaturesco para niños, 

sección deportiva, sección desarrollo sustentable, sección cultural, gastronomía  

típica de la comunidad, índice, curiosidades, test sobre el sector, biografías de 

personas destacables y una sección sugerencias .Los miembros de la directiva 

utilizarán este medio para rendir cuentas a los electores, la revista será un canal 

informativo para informar sobre nuevos eventos relacionados con el desarrollo de su 

sector, los propietarios de comercios también encontrarán una alternativa para 

ofrecer sus productos diversos. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son todos los habitantes del lugar, principalmente 

los más jóvenes puesto que son ellos quienes conocen menos de las raíces históricas 

del sitio en el que se encuentran. 

 

 

SEGMENTOS DE LA REVISTA 

 Portada 

 Contraportada 

 Índice 

 Editorial 

 Reportajes e investigaciones de memoria histórica 

 Desarrollo sustentable (propuestas y estrategias para el desarrollo del barrio) 

 El Cantante del Barrio 

 Campamentos Vacacionales 

 Grupo Licaba 

 Deportes 



 

14 

 

 

 La  Revista será un instrumento eficaz de comunicación que tiene la función de ser 

portadora de mensajes que se dirigen en el caso de nuestro Proyecto a un público 

diverso. 

 

Hay una relación directa con el perceptor de los mensajes, tiene o lleva un interés 

específico que es informar a los destinatarios de la misma sobre las distintas 

acciones, que lleva adelante el barrio Mena Del Hierro. 

 

A través de la revista los habitantes del barrio recibirán  información pertinente 

respecto de  actividades, orientaciones, reuniones, etc. 

 

Es en suma un medio de información del que se vale el barrio para consolidar sus 

objetivos como organización comunitaria de servicio a la comunidad. 

 

Tal como la concibo, en definitiva la Revista es un agente movilizador de conciencia 

de los habitantes barriales, y es un agente de motivación comunitario  de 

participación ciudadana. 
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1.1. LA COMUNICACIÓN.- 

QUE ES COMUNICACIÓN 

La comunicación es un “sistema de significación” cuya esencia radica en la 

percepción, generación, producción, intercambio, aceptación- negación de 

realidades. 

Pero también a la comunicación se la entiende como interacción  de sujetos sociales. 

La corriente que entiende la comunicación como la interacción entre sujetos sociales, 

es aquella que tomamos como base para la elaboración de la necesidad de rescatar al 

sujeto social como eje fundamental de la comunicación, en tanto creador y 

transformador de la realidad. Si las otras dos corrientes tratan de resolver problemas 

de transmisión y de estructuración de mensajes , esta perspectiva recupera relaciones 

en la totalidad y al individuo comprometido socialmente, pero también como un ente 

individualidad con deseos, aspiraciones, necesidades, valores, vivencias responsable 

de si mismo, en una sociedad compleja donde se expresan contradicciones de diversa 

índole y conflictos; un hacedor de la comunicación, capaz de responder eficazmente a 

las demandas y expectativas de su comunidad y las exigencias de una sociedad 

cambiante.
4
 

 

Para alcanzar un mayor entendimiento también será necesario tomar en cuenta a la 

comunicación para el desarrollo por que esta busca rescatar el arte la cultura y las 

expresiones culturales de los pueblos. 

 

Puesto que se trata de un trabajo sobre  individuos y su relación con la sociedad y la 

cultura tenemos que tomar en cuenta también la cultura y la identidad.  

 

Las relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad 

individual y colectiva por que de ellas las personas y los grupos se enriquecen, 

reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto 

o largo plazo, según el tipo de dimensión humana y social que comprometa. 

 

                                                           

4
 Plan director de la carrera de la Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador,  

pp.16 
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Los estudios realizados demuestran la profunda asociación que existe entre cultura y 

comunicación, entre sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se 

forman de manera interactuante a través de relaciones personales y colectivas 

directas, como también a partir de exposición a los medios masivos. 

 

La comunicación está instalada no sólo en las interlocuciones establecidas, sino en 

los cambios de identidad, cuando las situaciones lo ameritan. Y también estas 

relaciones están definiendo las identidades mutuas, las formas culturales de ser de un 

pueblo o colectividad.  

 

El desarrollo es una intervención cultural, y su identidad es más bien moderna y 

racional, desde la cual nos relacionamos con las culturas populares. Y por último 

utilizaremos también el concepto sugerido por la comunicación alternativa. 

 

…sus principios se basan en la separación, la diferencia, lo opuesto al medio comercial. 

Ha partir de la escuela de Frankfurt se veía a la industria como un instrumento de 

deshumanización y en la tecnología un aliado del capitalismo; y también con un 

populismo nostálgico de la fórmula esencial y originaria, horizontal y participativa de 

comunicación que se conservaría escondida en el mundo popular. 

Uno de los ejes más importantes que definieron este acercamiento es la total 

identificación entre lo alternativo y la participación en la producción de los mismos, 

llegando incluso a convertirse en un fetiche de la nueva y liberadora comunicación.
5
 

 

Una comunicación es eficaz cuando se llega a un grado de comprensión aceptable 

para los interlocutores, es decir, cuando ambos interlocutores son capaces de 

comprende acertadamente lo que cada uno y otros quieren decir una comunicación es 

eficaz cuando se llega a un grado de comprensión aceptable para  los miembros de 

otra cultura. 

 

                                                           

5
 ALFARO, Rosa Maria. Comunicación para otro desarrollo, Editorial Abraxas, mayo 1993, Perú, p 

107  
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Debe haber, un conocimiento  razonable de lo aceptable y legitimo en la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal con el otro. No solo hay que 

compartir lo verbal, comunicarse en un idioma conocido por ambos, o mejor, en el 

idioma de otro sino que también hay que conocer el significado de los gestos 

corporales y contextuales para el otro, incluyendo el uso correcto de la distancia 

mutua (proxemia), a la conversar o interactuar. 

 

Conocer los parámetros culturales permite utilizar determinadas herramientas 

comunicacionales que hagan más fluidas las conversaciones, adaptándose al contexto 

comunicacional en el que se está desarrollando la negociación. Esta estrategia 

permite alcanzar exitosamente acuerdos comerciales. Además, la persona interesada 

en tener competencia intercomunicativa, mejora su calidad humana como persona, 

porque ensancha su horizonte cultural y, con seguridad, se convierte en un experto en 

la comunicación con amplios y diferentes sectores y culturas de la humanidad. Al 

mismo tiempo le permite ser creativo y experimentar a partir de la cultura propia, 

desarrollando la capacidad de asombro y reorientación de sí mismo, contribuyendo a 

su desarrollo personal. 

 

1.2 LA GLOBALIZACIÓN,  CULTURA E IDENTIDAD 

Ecuador, como muchos países del mundo, es diverso en etnias, costumbres, regiones, 

tradiciones, es decir es un país multicultural. En Ecuador conviven mestizos, negros, 

indios y dentro de estos se subdividen otras clasificaciones, para explicarlo mejor  

pongamos el ejemplo de los indios, estos se componen de  cofanes, huaoranis, 

tagaeri, cañaris, quichuas, etc. Cada una de estas etnias tiene su propia forma de vida, 

tradiciones y costumbres que las diferencian de las otras. Todos son conocidos como 

tribus aborígenes pero ninguna es igual a la otra. 

 

En el barrio Mena del Hierro ocurre un fenómeno parecido pues en este sector de 

Quito habitan personas oriundas de diversas latitudes del país, para mencionar 

algunas familias y sus orígenes, a continuación se detalla. 
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Población: afro ecuatorianos, manabitas, colombianos, de la sierra central, del oriente 

ecuatoriano, etc. Estas familias se asientan en el barrio y traen con ellos todo un 

bagaje cultural, como la música, lenguaje, dichos, gastronomía, y demás. 

 

La globalización, termino muy utilizado en este tiempo y que se lo ha relacionado 

únicamente con la apertura de mercados en el mundo, no lo es, la globalización es 

mas que la simple relación económica, involucra también los aspectos culturales, 

algunos pensadores consideran que intenta homogeneizar la cultura, como se 

detallara posteriormente. 

 

En la presente tesis se considera importante involucrar a la globalización pues 

el barrio Mena del Hierro es un lugar culturalmente con características 

barrocas, se mezclan y fusionan culturas disimiles. No podríamos considerar 

que este barrio cuenta con una sola cultura sino varias que merecen ser 

estudiadas por separado. El estudio de la globalización nos permitirá tener un 

conocimiento mayor acerca de las manifestaciones culturales del barrio de 

manera global y también de manera particular. 

 

Existen diversos conceptos y apreciaciones de lo que es globalización,  estos 

dependen de la postura ideológica de los teóricos, pero en lo que concuerdan  todos 

es que la globalización, además de ser fenómeno netamente económico, afecta o se 

relaciona con diferentes aspectos como la cultura, puesto que la globalización se ha 

convertido en una forma de vida. 

 

Es un fenómeno cultural, económico, político, que se desarrolló principalmente en 

las últimas décadas del siglo XX  y continuará desarrollándose gracias a los diversos 

avances tecnológicos, los mismos han permitido a la humanidad acortar las 

distancias, aunque no sean estas de carácter físico. La globalización permitió la 
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reducción de los tiempos, de los espacios, de las transferencias  informativas. La 

disminución de los tiempos de contacto entre los seres humanos han determinado 

que, poco a poco, estas barreras que antes eran infranqueables,  diversas y lejanas en 

muchos casos, se vuelvan cada vez más cortas. 

 

La globalización es el proceso mediante el cual se patentiza el proceso de 

acercamiento entre los seres humanos desde diversas aristas. Puede ser vista desde el 

campo de vista cultural, entendida como la rápida expansión de medios de difusión, 

ya sean de servicios, de bienes, hasta valores económicos y políticos. Se extienden 

desde el primer mundo hacia el resto y también en viceversa pero en un menor grado, 

esto debido al desarrollo tecnológico. 

 

La globalización es una teoría que se basa principalmente en el desarrollo de la 

economía mundial, los fenómenos culturales, sociales y políticos, abarca supuestos 

teóricos relacionados principalmente con el desarrollo de las tecnologías  de la 

comunicación y con la economía mundial; sobre todo, con  los capitales y sus 

trasferencias por el planeta. La integración mundial de la comunicación con sistemas 

diversos como Internet, comunicación satelital, agencias de información y otros, 

logra  una intercomunicación entre los grandes países económicamente poderosos y 

sus transacciones comerciales. 

 

 

Existen diversos conceptos  e interpretaciones de lo que es la globalización, es un 

fenómeno de carácter universal, en el que todos estamos involucrados, más allá de 

sentirnos a gusto o no y también parece ser que no existe vuelta atrás, y seguramente 

tendrá una permanencia indefinida. 

 

 

Como concepto o idea general en la que muchos estudiosos como Carles Casals y 

Daniel Yerguin, están de acuerdo es que la globalización es una integración de 

mercados, sustentado en el capital, y a su vez, es también una búsqueda de 
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homogeneizar los aspectos culturales, sociales, por medio de la industria cultural, 

medios de comunicación alcanzan su máximo desarrollo en manos de grandes 

monopolios. Las empresas e industrias extranjeras llamadas transnacionales también 

alcanzan un desarrollo general, las mismas que tienden a fijar las políticas de 

comercio y desarrollo en los países donde se asientan.  

 

Carles Casals aseguran que “este proceso de globalización trae aspectos positivos 

pero también influyen en aspectos negativos tales como: la pérdida de garantías 

laborales y de seguridad social de trabajadores, pérdida de legitimidad del Estado 

como ente soberano”
 6

 

 

 

También aspectos como salud, vivienda y otros aspectos serían gravemente afectados 

por las desigualdades existentes en cada nación. La globalización ha tenido una 

fuerte influencia en aspectos culturales, religiosos y étnicos, es necesario que la 

globalización mire y se desenvuelva de una manera pluridimensional respetando las 

diferencias no como un fenómeno homogeneizador, sino, respetando las grandes 

diferencias que existen entre los individuos de este planeta. 

 

 

 Quienes defienden la globalización apuntan que el desarrollo de la economía y el 

movimiento de capitales ayudan a los más necesitados, que este progreso se logra 

con la integración de los países en bloques económicos y que además de la movilidad 

de los capitales también se intercambia pensamientos y saberes. Pero este desarrollo 

no es la maravilla que parece, al entrar las grandes transnacionales en países 

pequeños y elaborar los mismos productos pero en cantidades grandes, las pequeñas 

empresas e industrias se han visto en la obligación de despedir empleados y, en 

muchos, casos cerrar las puertas de su negocio. 

 

 

                                                           

6
 CASALS Carles,  “Globalización: Apuntes de un proceso que está transformando nuestras vidas”. 

Barcelona: Intermon (2001) 
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Al no existir empleo digno y seguro los individuos buscan su futuro fuera de las 

fronteras, las mismas que cada vez son más difíciles por las políticas de migración de 

las naciones desarrolladas. Al intentar ingresar en estos países muchos dejan su 

entorno familiar  roto y en muchas ocasiones pierden, incluso, su vida.  

 

 

Se puede ver que en países como Ecuador la globalización no ha sido un aspecto que 

ayude a eliminar los problemas de pobreza, desempleo, justicia, entre otros, sino que 

en muchos casos se ha acrecentado, a pesar de la participación de nuestro país en el 

mercado global con la venta de petróleo y demás productos, no han solucionado los 

grandes problemas que siempre aquejaron a nuestra nación. 

 

 

Si se entiende a la globalización desde el punto de vista económico solamente, sería 

necesario tomar en cuenta lo que ocurre en países y continentes donde la economía y 

la producción no es amplia y, más bien, son naciones pobres donde a las grandes 

transnacionales no les interesa entrar y los capitales no son de la misma magnitud 

que los otros países.  

García Canclini considera que: “la globalización es parte de la era del 

consumo, al consumismo como la nueva forma de ciudadanía y al 

ciudadano como agente de producción, intercambio y consumo de 

mercancías con miras a maximizar el beneficio económico”.
7
 

 

Entonces si se entiende a  este problema en que no todos gozan de los mismos 

derechos de la tecnología, no podemos hablar de un aspecto global. Se considera que 

solo el 15% de los habitantes de la tierra tienen acceso a la tecnología, y que, en 

continentes como África es casi imposible realizar una llamada telefónica, menos 

tener una conexión a Internet.  

 

                                                           

7
 GARCIA CANCLINI, Néstor, “La Globalización imaginada” Paidós , México,1999 
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Es necesario que la globalización permita difundir e intercambiar conocimientos 

producidos en cada país, que es la gran base de la riqueza de los pueblos, y no 

solamente dar un punto importante a las mercancías y productos tangibles que se 

exportan e importan. 

 

Pero en contraposición a lo manifestado anteriormente por Arturo Escobar, otro 

estudioso Daniel Yergin manifiesta:  

La globalización no sólo se limita a la economía y al comercio sino que 

también está estrictamente relacionada con la transmisión de conocimiento, 

el movimiento de personas, las comunicaciones y la transnacionalización de 

la cultura  pero también tiene que ver con la propagación de enfermedades 

contagiosas, contaminación, incluso cuestiones como crimen organizado.
8
 

 

Lo que queda claro es que países como Ecuador están dentro de la globalización y 

que nada se puede hacer para detenerla, lo importante es asumirla por que no 

podemos combatirla; lo que resultaría importante es ponerla al servicio de los 

individuos, aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para enriquecer 

nuestra cultura y conocimiento sin perder nuestras costumbres y nuestra raíz 

nacional.  

 

Turaine propone: 

“Impulsar el fortalecimiento de agrupaciones en la sociedad, fomentar 

reflexiones críticas acerca de las propias prácticas e interacciones 

sociales de sus integrantes, articuladas en discursos construidos 

colectivamente, respetar y difundir estos discursos y desarrollar 

acciones transformadoras reivindicativas orientadas por estos, son 

estrategias coherentes con la agenda de estas perspectivas”
9
 

 

 

                                                           

8
 YERGIN Daniel, “Pioneros y líderes de la globalización” grupo Zeta, Buenos Aires, Argentina 

(2000) 

9
 TOURAINE, Alain. “¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes”. México D.F: Fondo de Cultura 

Económica. (1997) 
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Lo que nos propone Turaine es reivindicar  a las comunidades, espacio que ha podido 

sobrevivir a grandes cambios y transformaciones; esta comunidad debe recuperar los 

derechos originales de todos sus componentes y miembros; es decir; todos los 

ciudadanos, y que estos puedan ser parte de las decisiones en todos los temas en que 

estén involucrados. Para lograr reivindicar a la comunidad es necesario un 

conocimiento amplio de lo popular que engloba esta comunidad, reforzar la identidad 

dándole un valor primario a todas las tradiciones y manifestaciones culturales  como 

las danzas, bailes, folclore, leyendas urbanas, tradiciones urbanas, etc. Al rescatar 

estos elementos se puede hacer frente a un movimiento que pretende volverse 

hegemónico e imponerse como único. 

 

En las comunidades existe una relación de interés comunitario y existe además una 

relación de afecto y respeto entre los componentes de esta sociedad, esta es la razón 

para que hayan podido subsistir frente a los procesos que amenazan con trastocar sus 

principios. Esto lo podemos descubrir en las comunidades amazónicas de nuestro 

país, defendiendo su territorio y sus creencias pero sin quedarse de lado con el 

desarrollo de la tecnología. Muchas comunidades utilizan la tecnología como el 

Internet para promover campañas de salvamento de la selva o para organizar turismo 

ecológico; utilizan los medios, están en medio del desarrollo de las nuevas 

tecnologías pero sin perder los valores comunitarios. Otro ejemplo de comunidad son 

los otavaleños, quienes se benefician del desarrollo de las tecnologías y logran llevar 

su cultura a diversas latitudes del mundo; llevaron bienes tangibles y no tangibles a 

lugares donde era antes imposible llegar; su industria textil es conocida en gran parte 

del globo, como también su música que es interpretada en plazas o estaciones. 

 

Por otro lado el progreso económico de los países, es necesario que vaya de la mano 

con el desarrollo de los habitantes de esos pueblos. Países como Ecuador no poseen 

políticas de ayuda al campesinado y estos buscan en las grandes ciudades nuevas 

oportunidades de vida.  Busca el empleo por salario y se producen en las ciudades 

nuevos retos donde se instalan sin los servicios mínimos necesarios. Mientras los 

agricultores abandonan el campo para buscar oportunidades en la ciudad,  son las 



 

27 

 

grandes transnacionales quienes producen una especie de exclusión rural, a la vez 

empresas transnacionales realizan una especie de latifundismo, crean sus productos, 

producen insumos, llevan su tecnología agropecuaria y posteriormente  los 

comercializan mientras quienes habitan en esos sectores son desplazados. Un caso 

claro la creación del Barrio Mena del Hierro que poco a poco fue conformándose por 

pobladores del campo noroccidental quienes migraron a la ciudad encontrando al 

barrio como su nueva oportunidad de vida. 

 

Madeley se refiere a cambios y problemáticas sociales la globalización ataca no 

solamente a los sectores relacionados con la agricultura sino también ejerce influencia 

en otros aspectos como el caso de la cultura.  

La globalización tiene diversas repercusiones en diferentes ámbitos, no solamente 

económicos sino que influye en aspectos como la cultura. Debido a grandes cambios 

sociales y el desarrollo de las tecnologías de comunicación, vivimos en una época de 

universalización. Y estos cambios según Giddens han provocado un desorden 

mundial; estamos  insertos en un proceso de cambios constantes los mismos que no 

pueden ser planificados y no existe una capacidad de acción individual. 

 

Estas grandes transformaciones influyen en los diversos estamentos de la sociedad; 

las instituciones como la familia, el trabajo, sociedad, política, todos sufren 

repercusiones en sus condiciones de vida, en la forma de ver y afrontar el futuro, y su 

vida cotidiana se ve alterada. Las transformaciones influyen en el estilo de vida, en la 

identidad social y en su entorno consigo mismo y con los demás. 
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La globalización dice Giddens “ha impregnado y conducido predominantemente por 

los valores del sistema capitalista que sustenta e impulsa procesos ideologizadores, 

fuerzas e influencias con propiedades universalizantes alrededor de todo el orbe”
10

. 

 

Bauman acota:  “la velocidad de los cambios, el culto a la individualidad, la 

emergencia de la sociedad del riesgo, los cuestionamientos a las verdades en las que 

nos apoyábamos, los procesos de destradicionalización e innovación constante, están 

rompiendo y haciendo tambalear las certezas que sostenían las razones de nuestras 

vidas, socavando la estabilidad desde la que partíamos”
11

. Lo que pretende explicar 

Bauman son los nuevos procesos, por su acelerado cambio, para muchos individuos, 

es casi imposible comprender estos fenómenos, y produce incertidumbre al no saber  

lo que está ocurriendo en su entorno, esto a su vez trae otras consecuencias   como 

ansiedad, falta de seguridad, horizonte de vida incierto, etc. 

Formas de vida tradicionales y sus estructuras son desechadas y esto afecta la vida 

cotidiana, a sus componentes y sus identidades, Giddens considera que la gente se 

encuentra atrapada entre “el poder de la tradición, los hábitos y las costumbres y la 

oportunidad de elaborar varios estilos de vida y escoger una específica vía en la que 

moldear su proyecto de vida”
12

. 

 

Al ver  una sociedad individualizada existe una pérdida de interés por aquellas cosas 

y temas de interés general, y se tiende a una banalización de los espacios públicos. 

Como medidas para afrontar estas transformaciones es importante, señalan autores 

como Giddens, rescatar el sentido de lo colectivo y una reconstrucción del poder 

social, para de esta manera hacer frente a la corriente ideologizadora. 

 

                                                           

10
 GIDDENS, A “Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea”.  

Barcelona: Ediciones Península / ideas. 1995 
11

 BAUMAN, Z.  “La posmodernidad y sus descontentos”. Madrid: Akal. 2001 
12

 GIDDENS, A “Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea”.  

Barcelona: Ediciones Península / ideas. 1995 
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Manuel Castels señala que  cada  vez crece más la sociedad individual y considera 

que existe un enfrentamiento entre “la sociedad de individuos contra la sociedad de 

ciudadanos”
13

 Esta sería una de las nuevas manifestaciones de protagonismo social. 

Esto se pone de manifiesto entre los habitantes del barrio Mena del Hierro donde se 

han ido perdiendo los encuentros sociales entre moradores, eventos culturales, 

sociales y otros ya no forman parte de las actividades de miembros. 

 

Anthony Giddens en su texto “Vivir en una sociedad postradicional” manifiesta que: 

“la globalización está muy adentrada y que es parte fundamental de la cultura 

moderna y que a su vez es una consecuencia de la modernidad, las prácticas 

culturales necesariamente están en el corazón de la globalización”.
14

  Es necesario 

explicar que el fenómeno llamado globalización no puede ser el único elemento  de 

la modernidad ni de la cultura. Pero por supuesto que la globalización ha modificado 

la percepción de la cultura, tal como ocurrió y sigue ocurriendo en el mundo 

moderno.  

1.3. LA ESCUELA DE PALO ALTO 

La Escuela de Palo Alto o Universidad Invisible puede incluirse en la Perspectiva 

Interpretativa y está relacionada con el Interaccionismo Simbólico. Las dos 

corrientes se destacan por considerar a la comunicación como una interacción social, 

antes que como cualquier otra cosa. Se centra en la defensa de que las relaciones 

sociales son establecidas directamente por sus participantes como sujetos que 

interactúan, así que la comunicación se puede entender como la base de toda relación 

personal. La  importancia de la Escuela de Palo Alto en el desarrollo de las teorías de 

la comunicación es destacada por algunos autores, como por ejemplo Valbuena, que 

la considera como base de los conocimientos gnoseológicos de la Teoría General de 

la Información. Sus  principales representantes son Gregory Bateson, Ray 

                                                           

13
 CASTELS, Manuel  “El poder de la identidad. La era de la información”. Madrid: Alianza Vol. 2. 

1998 
14

GIDDENS ANTHONY, “Vivir en una sociedad postradicional” pp 75, Alianza Universidad, 

Madrid.(1997).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson


 

30 

 

Birdwhistell, Don. D. Jackson, Stuart Sigman, Albert Scheflen, Paul Watzlawick, 

Edward T. Hall y Erving Goffman.  

 

Desde los años 40, un grupo de investigadores de los Estados Unidos, iniciaron su 

trabajo de investigación ha pesar de no estar ligados a escuelas de comunicación, 

sino a otras especialidades como: Antropología,  lingüística,  matemáticas,  

sociología,  psiquiatría, etc., se muestran contrarios a la Teoría matemática de la 

Comunicación (1948) de Claude E. Shannon y Warren 

 

Weaver, que se estaba imponiendo como referencia maestra. Por oposición al modelo 

lineal de Shannon y Weaver, conocido también como el “Modelo telegráfico”, la 

propuesta de la Escuela de Palo Alto se conoce, también, como “Modelo orquestral 

de la comunicación”. En palabras de Yves Winkin (1982: 25), “el modelo orquestral, 

de hecho, vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social que tan bien expresaba 

el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés: la puesta en común, 

la participación, la comunión”. 

 

 

El principal aporte de esta escuela es que  

el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la 

gente se influye mutuamente. La comunicación fue estudiada, por tanto, como un 

proceso permanente y multidimensional, como un todo integrado, incomprensible 

sin el contexto en el que tiene lugar. Se ubica la comunicación en un marco 

holístico, como fundamento de toda actividad humana. Aquí se entiende holístico 

como el análisis que se hace de las acciones y de las interacciones que se ubican 

dentro de un contexto para poder tener sentido
15

. 

 

                                                           

15
 RIZZO Martha, El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto, 

http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/17.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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La escuela de Palo alto aporta con su fundamento teórico a comprender de mejor 

manera la interacción entre los diversos componentes de la sociedad y la 

comunicación, así como las diversas manifestaciones culturales. 

Los representantes de la Escuela de Palo Alto partieron de la definición de los 

comportamientos corporalmente posibles que retiene la cultura para construir 

significado. Para encontrar respuestas a este planteamiento, establecieron dos 

consideraciones básicas que son: 

- La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción 

-Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. 

“Esta escuela no se ocupa de los fenómenos comunicativos emitidos a través 

de los medios de difusión o de los medios masivos, sino que estudia la 

comunicación humana en el sentido que se habla de relaciones humanas como 

la esencia de la sociedad. La comunicación se instaura como un sistema 

emergente en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen 

dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas 

condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este 

sistema de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad”.
16

 

 

En este sentido, la comunicación es la que construye la sociedad dado que se generan 

relaciones entre colectivos humanos y entre estos con el entorno. Así como la 

interacción cultural que existe en nuestra sociedad. En el barrio Mena del Hierro 

existe una interacción total con toda la integración cultural de sus habitantes. 

 

Entendiendo la comunicación como un sistema en donde hay elementos que 

interactúan con otros y a su vez los modifican, hay tres principios que rigen a ese 
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sistema. Estos principios son uno de los aportes de la Escuela de Palo Alto para la 

comprensión de la comunicación y se explican así: 

Primero el principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma 

de elementos sino que posee características propias, diferentes de los elementos que 

lo componen tomados por separado. Segundo, el principio de causalidad circular, que 

viene a decir que el comportamiento de cada una de las partes del sistema forma 

parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. 

Y tercero el principio de regulación que afirma que no puede existir comunicación 

que no obedezca a un cierto número de reglas, normas, convenciones. Estas reglas 

son las que, precisamente, permiten el equilibrio del sistema. Por otro lado, la 

Escuela de Palo Alto se basa en cuatro conceptos principales. La interacción, en 

donde toda relación depende del contexto, es decir, del lugar y de las características 

del momento donde se presenta un contacto entre individuos. El interaccionismo 

simbólico que es una de las teorías en las que se basa la Universidad invisible, 

retoma que hay que pensar la sociedad en términos de interacciones entre los sujetos 

dado que la comunicación es la base de todas las relaciones y es así como se genera 

una relación más dinámica que estática entre la persona y el mundo. 

Finalmente, la Escuela de Palo Alto plantea que los seres humanos crean relaciones 

con los demás por medio de la interacción y de la acción social, es así como el 

individuo va creando procesos sociales. “Lo interesante de las aportaciones del 

Interaccionismo Simbólico y de la Escuela de Palo Alto es que ponen en evidencia la 

importancia de retomar y de hacer observable la comunicación atendiendo a su 

significado originario: la puesta en común, el dialogo, la comunión”. Bateson y 

Ruesch definen la comunicación como “la matriz en la se encajan todas las 

actividades humanas”
17

. Creen en la comunicación como un proceso social 

permanente que integra un gran número de modos de comportamiento, como pueden 

ser: la palabra, el gesto, la mirada y el espacio individual. 

                                                           

17 ALSINA ,R.:(2001) Teorías de la comunicación (Ámbitos, métodos y perspectivas). Aldea Global, 

Universidad de Barcelona, Barcelona. 
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Watzlawick establece una relación de doble vínculo, que es una paradoja pragmática. 

Este doble vínculo está relacionado con tres principios: 

 Al entrar en contacto dos sistemas de significación en una comunicación 

intercultural uno se da cuenta de que no está capacitado de transmitir con 

exactitud aquello que desea hacer llegar o producir el efecto que desea. 

 Aprender una lengua o una información sobre una cultura se hace más 

sencillo que la adaptación e interiorización de valores o de emociones de otra 

cultura que no es la propia. 

 

 

1.4 INTERCULTURALIDAD. 

La interculturalidad como principio rector orienta  procesos sociales que intentan 

construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco 

combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social entre los 

miembros de universos culturales diferentes. La interculturalidad así concebida. 

Posee carácter desiderativo; rige el proceso y es a la vez un proceso social 

no acabado sino más bien permanente, en el cual debe haber una 

deliberada intención de relación dialógica, democrática entre los 

miembros de las culturas involucradas en él y no únicamente la 

coexistencia o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la condición 

para que el proceso sea calificado de intercultural
18

.  

 

Partiendo de este concepto la interculturalidad es fundamental para la construcción 

de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que 

por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a 

cohesionar un proyecto político a largo plazo.  
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El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible 

construir relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus 

diferencias. EL mundo contemporáneo. Cada vez más intercomunicado, es también 

un mundo cada vez más intercultural como situación de hecho en el que, sin 

embargo, pocas culturas disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su 

prestigio y desarrollarse. Es decir, 

 “vivimos en un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una 

sola voz. La apuesta por la interculturalidad como principio rector se 

opone radicalmente a esa tendencia homogenizante, culturalmente 

empobrecedora, sostiene Zúñiga
19

. 

 

La interculturalidad también se refiere también a la interacción entre culturas, de una 

forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del 

otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En 

las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de 

conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 

concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa 

tan solo de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, sino 

además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y 

un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

 

Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, definición 

del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la lengua, políticas poco 

integradoras de los Estados, jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas 

económicos excursionistas, etc. Es decir que la interculturalidad se ha utilizado para 

la investigación en problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y 

en la discriminación de etnias, principalmente. 
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 “La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se 

produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o 

varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, 

sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias 

de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias 

epistemológicas”
20

. 

 

 Otras variables a las que se expone son: inserción e integración, en la primera se 

asume la presencia física de las personas a un determinados espacio donde 

prevalece la cultura dominante o mayoritaria, en el segundo caso, no solo se 

acepta sino que entra en juego la disposición a interactuar de manera intelectual, 

psicológica, y cultural al no solo dar por aceptada a la nueva cultura, además 

disponerse a conocerla, respetarla y aprender de ella en interacción mutua entre 

las mayorías y minorías culturales, dando como resultado un proceso intercultural 

(entre culturas). 

 Una de las posiciones sobre la interculturalidad es planteada desde el seno de las 

teorías críticas, y es ver a la interculturalidad como movimiento social.
21

. 

 

 

En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación 

respetuosa entre culturas.  

Mientras que el concepto “pluricultural” sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar de 

relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas de 

pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación 

de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas 
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 ALSINA, Miquel, La comunicación intercultural Edit. Antropos. 2003, Barcelona, España. 
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estaremos postulando el principio ético que considera que todas las culturas son 

igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única 

forma de comprender correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de 

acuerdo con sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar 

nuestro juicio crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 

hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se 

trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar las 

prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura del –la persona- 

interpretante
22

. 

 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté 

por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de 

ambas partes.  

“En las relaciones interculturales se establece una relación basada en 

el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no 

es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el 

respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia”
23

. 

 

El enfoque intercultural siempre consta de tres etapas: la negociación (la simbiosis 

que se produce para lograr la comprensión y evitar la confrontación), la penetración 

(salir del propio lugar para tomar el punto de vista del otro) y la descentralización 

(una perspectiva de reflexión). 

 

Por otra parte, la interculturalidad se logra a través de tres actitudes básicas, como la 

visión dinámica de las culturas, la creencia en que las relaciones cotidianas se 

producen a través de la comunicación y la construcción de una amplia ciudadanía 

con igualdad de derechos. 
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La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es 

una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación de 

prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracterizan al país, 

bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido 

y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo 

colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que 

tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá de 

actitudes individuales y colectivas que mantienen el des-precio, el etnocentrismo, la 

explotación económica y la desigualdad social.  

 

 

Fundamentos de la Interculturalidad Pluralismo no asimilacionista 

En cuanto a la perspectiva pluralista, es importante asumir que se trata de una 

propuesta no asimilacionista. La asimilación es un modelo de organización social 

que incorpora paulatina o bruscamente la cultura de las minorías a la “cultura 

nacional” dominante resultando en la pérdida de identidad. 

 

 

Interculturalidad como meta y como plan de acción 

Cuando proponemos la interculturalidad como planteamiento acerca de las relaciones 

humanas que debería haber, estamos asumiendo que esta perspectiva marca una 

meta, una finalidad. La interculturalidad señala como objetivo alcanzar la armonía 

entre las culturas del mundo. Pero es más que una meta sólo, es también una 

propuesta de promoción desde ya de esas relaciones. Es meta y es instrumento, es 

objetivo y es plan de acción. 
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Existe también el Multiculturalismo e interculturalidad 

El multiculturalismo y la interculturalidad han sido los dos modelos de respuesta a la 

diversidad cultural más valorados por los agentes sociales a la hora de crear 

programas educativos y de acción social. Ambos modelos comparten numerosos 

rasgos. He aquí algunos de ellos: La afirmación inequívoca de igualdad de todos los 

seres humanos y de que todos nacemos por naturaleza libre e igual ante la ley. 

 

 El convencimiento de la igualdad de todas las culturas, en el sentido de que todas 

ellas son expresiones creativas y genuinas de la Humanidad y de que en todas ellas se 

presentan bagajes complejos y valiosos de conductas y formas de significación e 

interpretación de la realidad natural y social. 

 

En el barrio Mena del Hierro convergen personajes que migraron de diferentes 

latitudes del país, cada familia o cada persona viene con las costumbres y formas de 

vida tradicionales de su lugar de origen. Al llegar a vivir todos en el mismo lugar es 

necesaria la tolerancia y el respeto para la convivencia armónica. 

 

1.5 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Para entender la interculturalidad es necesario iniciar explicando que es la cultura, 

aunque lograr una definición de este término es complejo, puesto que encierra una 

gran complejidad y por tanto la dificultad al definirlo. 

 

Por cultura se entiende por  los modos de vivir o los modos de ser compartidos por 

seres humanos. 
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La cultura y el lenguaje articulado son propios de los humanos; es lo que diferencia 

específicamente a nuestra especie de todas las demás. Los humanos tienen la 

capacidad de ir amoldando y transformando no sólo la naturaleza, sino nuestras 

propias relaciones con el mundo y nuestra propia forma de vivir. A través de nuestra 

historia, se ha ido creando y modificando las relaciones con el mundo en un proceso 

acumulativo y evolutivo hecho posible porque lo que se cree y aprende se lo 

transmite también a la  descendencia sin necesidad de modificación genética. Para 

ello, se ha inventado y seguido renovando constantemente sistemas simbólicos 

complejos, que son muy variados en el mundo entero. Tienen también un importante 

grado de arbitrariedad; ante cualquier reto nuevo que se plantea, los humanos 

siempre tienen varias y a menudo muchas alternativas y posibilidades de creación.  

Las respuestas a las necesidades y la propia construcción de nuevas 

necesidades son así un producto de nuestra historia. Hoy en día se 

reconoce que la facultad de creación de sistemas simbólicos no es 

exclusivamente humana lo que nos abre una importante perspectiva 

ecológica, pero se hace ver también con mayor claridad la importancia 

decisiva que tiene esa facultad para la especie humana a diferencia de 

todas las demás. Por ello se sigue hablando de cultura como el modo 

propio del ser humano de relacionarse con el mundo
24

. 

 

La cultura se gesta al interior de los diversos grupos a los que los humanos se unen 

por diversas afinidades, sean éstas ideológicas, de clase, de credo, de origen 

territorial, de origen étnico, de edad, de sexo, etc. En estos grupos se generan y 

comparten modos de ser y hasta un lenguaje propio que son cultura.  

 

La relación entre las diversas culturas que coexisten en cualquier país es una relación 

entre personas y de ahí deviene su complejidad. Cuanto más estratificado 

socialmente sea el país, esa relación tenderá a ser no sólo compleja, sino conflictiva. 

Es necesario reconocer y asumir el conflicto cuando se presente, pues éste implica 

contacto con el otro, condición básica para la construcción de una identidad, sea 

personal o cultural, social. Por esta razón, si la gestación de una identidad nacional, 

se debe admitir que el conflicto entre los ciudadanos de un país puede ser el germen 
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de un entendimiento. El volver la espalda al otro, por ser diferente y desigual, 

conlleva desarticulación, imposibilidad de entendimiento, de lograr acuerdos, 

consensos de compartir historia. Reconocer relaciones conflictivas conlleva el deseo 

incluso ocultó o tardío en manifestarse de solucionar el conflicto. En la búsqueda de 

soluciones se descubrirá que hay Intereses comunes, hecho que ayuda a comprender 

al otro y a tomar conciencia de que yo tanto como el otro tenemos responsabilidades 

que cumplir en la gestación de un proyecto político, un futuro mejor para todos. En 

suma, en las relaciones entre miembros de culturas diferentes está presente el 

conflicto, pero no todo es conflicto”
25

. 

 

Pero es necesario ahora adentrarse en el concepto acerca de que es interculturalidad, 

a simple vista podríamos mencionar que es la relación entre varias culturas diferentes 

pero no creemos que la interculturalidad sea la simple relación entre culturas. 

 

La comunicación intercultural, como muchos campos de estudio académicos, se 

aborda desde diferentes disciplinas. Entre estas se incluyen la filosofía, la 

antropología, la etnología los estudios culturales, la psicología, la comunicación, la 

lingüística, etc. Como disciplina tiene como objetivo estudiar la forma en que la 

gente de diferentes orígenes culturales se comunica entre sí. Se encarga también de 

producir algunos lineamientos que permitan esta comunicación intercultural. 

 

Las principales teorías para la comunicación intercultural están basadas en trabajos 

que estudian y valoran las diferencias entre culturas. Especialmente los trabajos de 

Edward T. Hall, y más recientemente Clifford Geertz fue también un importante 

colaborador en este campo. 
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Considerando a la Comunicación Intercultural como una Comunicación 

Interpersonal donde intervienen personas con unos referentes culturales diferentes, 

pero percibidos como simétricos que, motivadas a un encuentro intercultural, superan 

algunas de las barreras que se producirían para así poder llevar a cabo esta 

comunicación de forma eficaz. 

Teorías que responden al Análisis del Proceso Comunicativo: 

Teoría de la Construcción de la Tercera Cultura: Basada en el Interaccionismo 

Simbólico, propone que tras la interacción de dos culturas se construye una nueva 

con elementos compartidos de sus predecesoras facilitando así la comunicación. 

Según esta teoría, debe construirse de forma cooperativa una tercera cultura que 

facilite una comunicación intercultural más efectiva. Para lograrlo, los participantes 

deben tener la posibilidad de negociar sus diferencias culturales y es deseable que así 

lo hagan. Los participantes deben ver como beneficioso el converger, adaptarse y 

asimilar los valores de una tercera cultura y es necesario y deseable reconfigurar las 

diferencias culturales individuales como resultado de la relación. En consecuencia, la 

construcción de una tercera cultura debe ser un proceso interactivo y mutuamente 

beneficioso para los participantes. Así, la presencia de una tercera cultura facilita el 

desarrollo de maneras nuevas, efectivas y aceptables de beneficiarse de las relaciones 

aportando bases comunicativas comunes.  

 

Teorías que consideran el desarrollo de Relaciones Interpersonales: 

Teoría de la Penetración Social: Propone que las Relaciones Humanas están 

determinadas por la información compartida así es importante revelar información 

personal para facilitar la relación interpersonal favoreciendo el intercambio 

comunicativo.  

 

Teoría del Conflicto Intercultural: La cultura modelaría el tipo de conflicto y 

determinaría su resolución más adecuada según el contexto cultural.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_Construcci%C3%B3n_de_la_Tercera_Cultura&action=edit&redlink=1


 

42 

 

 

ECUADOR INTERCULTURAL 

No es suficiente constatar la heterogeneidad del Ecuador, sino realizar los cambios 

que permitan una relación más simétrica entre los grupos que lo componen. 

Pero nuestro país tiene mucho camino que recorrer para consolidarse como un país 

intercultural. Para ello debe no solo renovar sus leyes sino sus instituciones y su 

tejido social interno. Todo eso supone el impulso de nuevas prácticas culturales. Y 

para ello el sistema educativo es crucial. Tendremos un avance de la interculturalidad 

si la ponemos en la base de la reforma educativa global. 

Ya hemos mencionado que los llamamientos a la construcción de la interculturalidad 

han venido desde los pueblos indígenas. Por ello, gracias a su lucha, Ecuador tiene el 

mérito de haber creado un sistema especial de educación indígena “bilingüe 

intercultural”. Este es un paso serio que debemos apreciar. Pero ese ámbito de la 

educación tiene que ser de veras intercultural más allá de los enunciados, evitando 

ese etnocentrismo que cree que avanza la educación indígena como una estructura 

aislada del conjunto de nuestra educación nacional”
26

. 

 

6. El respeto de las otras culturas. 

7. El reconocimiento del Otro como tal en sus códigos, capacidades, costumbres, etc. 

Y como interlocutor de uno. 

 

Pero hay determinados aspectos más propios de la interculturalidad; rasgos que, en 

cualquier caso, y sin ser exclusivos del interculturalismo, son siempre más 

enfatizados en textos y programas de interculturalidad. He aquí algunos de ellos: 

1. El convencimiento de que hay vínculos, valores y otros puntos en común entre las 

culturas. 
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2. La concepción de que las culturas no se desarrollan aisladamente sino en 

interacción y “en constante cambio e interdependencia entre ellas, no siendo 

suficientes en sí mismas sino que se necesitan unas de las otras”. 

3. La conciencia de que es preciso aprender a convivir entre culturas diferentes. 

4. La necesidad de potenciar el interés de las personas por las culturas ajenas o por 

determinados aspectos de ellas. 

5. Un cierto grado mínimo de distanciamiento crítico de las personas respecto a la 

propia cultura, sin que ello, signifique merma en la identificación étnica o cultural de 

la persona o en su sentido de pertenencia. 

6. La búsqueda y aprovechamiento de las convergencias, intereses comunes, etcétera, 

a que antes nos referíamos. 

7. Una voluntad y disposición clara de aprender del Otro y su cultura. 

8. El esfuerzo por prevenir los conflictos interétnicos y por regularlos y resolverlos 

pacíficamente. 

9. La superación no sólo, del etnocentrismo (actitud de considerar y juzgar al Otro 

desde los códigos o parámetros culturales de uno) sino también del extremo 

relativismo cultural, entendido éste como el convencimiento de la 

inconmensurabilidad de las culturas se trata de no confundir el respeto a otra cultura 

con la indiferencia o la evitación del necesario debate. 

10. La tolerancia hacia los demás siempre y cuando no cometan violaciones de los 

derechos humanos. 
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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 

Uno de los problemas fundamentales que existe en la  sociedad ecuatoriana es la falta 

de información sobre la memoria histórica del lugar donde nacieron, se desarrollaron 

e hicieron su vida. En una entrevista realizada al azar a moradores del sector, 

comprendidos en edades diversas y estratos sociales diferentes, menos del 10% no 

conocen como surgió y se formó el barrio, algunos conocen levemente por 

referencias de familiares que fundaron el barrio pero no tienen un conocimiento claro 

de eventos históricos ocurridos así tampoco de los esfuerzos extraordinarios de los 

primeros habitantes hasta convertirlo el lo que hoy es el barrio Mena del Hierro
27

. 

 

Historia de la Comunidad recinto, parroquia, cantón, barrio, organización, 

grupo social, etc. 

“El Barrio Mena del Hierro pertenece a la Parroquia Cotocollao Quito, fue fundado 

en el año de 1977 pero pertenece al Comité Jurídico del año 1984. Queda ubicado en 

la avenida Occidental vía a Nono. 

 

Donde actualmente se ubica el Barrio Mena del Hierro hace 32 años existía una 

hacienda muy grande, llamada “La Concepción”  donde existían los llamados  

huasipungueros, los dueños de esta hacienda decidieron vender por lotes a estos 

trabajadores agrícolas,  el Señor Fabián del Hierro realiza la venta de lotes a 

diferentes familias que trabajaban  en su hacienda estos  terrenos se distribuían de 

acuerdo a la posición de cada uno de ellos es decir unos por la vía principal, otros por 

el centro y otros por los alrededores.    

 

Huasipungeros recorriendo terrenos de la Hacienda La Concepción, archivo Barrio 

Mena del Hierro 
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El nombre Mena del Hierro se deriva del apellido de quien seria el dueño de la 

hacienda  “La Concepción” Fabián del Hierro. 

 

  Fabián Del Hierro, fue un hacendado radicado en la ciudad de Quito, había 

adquirido la hacienda La Concepción para labores de campo como para la crianza de 

ganado y otros animales, cabe resaltar que el sector noroccidental de la ciudad era 

totalmente campestre. La historia barrial nace con la venta de lotes por parte del Sr.  

Del Hierro dejando de ser hacienda para convertirse en barrio. 

 

Posteriormente quienes llegan a habitar el joven barrio Mena del hierro son 

migrantes de sectores del noroccidente de Pichincha como: Nanegalito, Nono, Pacto, 

Los Bancos, La Independencia, Puerto Quito. Se suman personas de parroquias 

aledañas como Cotocollao y extranjeros Oriundos de Chile y Suiza lo que produjo 

una gran hibridación cultural. 

 

El primer habitante del barrio fue Raúl Mosquera, posteriormente llegaron otras familias, 

hasta que se conformó una comunidad aproximada de veinte hogares, las necesidades básicas 

fueron diversas por tal razón conformaron una asamblea para delimitar sus necesidades y 

buscar la forma de satisfacerlas, logrando obtener los servicios de luz eléctrica y agua para 

consumo humano obtenida a través de tuberías gracias al trabajo mancomunado de todos los 

habitantes del barrio en fuertes jornadas de trabajo llamadas mingas comunitarias, las mismas 

que se realizaban todos los domingos
28

.  

 

A pesar del esfuerzo de los moradores del barrio Mena del Hierro todavía faltan 

diversos servicios como: alcantarillado, pavimentación de algunas calles, servicio de 

transporte eficaz, mejoras en el  centro de salud, recuperación de quebradas.     

Laureano Nastul, ex directivo del barrio comenta: 
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 históricamente se ha alcanzado logros y cumplimientos de objetivos gracias 

al compromiso de todos los miembros barriales, continuamente se realizaban 

reuniones para delimitar necesidades, las mingas eran frecuentes, todos se 

interesaban por lo que nos hacía falta, los jóvenes  eran más activos, se 

realizaba con frecuencia eventos culturales y artísticos, la iglesia también 

cumplía con un aporte destacable, pues desde el púlpito se comprometía a los 

asistentes a buscar el desarrollo comunitario, incluso los lugareños se reunían 

en las esquinas o después de los partidos de fútbol para discutir como se 

podría lograr nuevas obras y como conseguir el capital para su consecución.  

Es una pena decirlo pero esto parece que cada vez hay menos compromiso, 

la llegada de la tecnología, las nuevas formas de diversión, la migración de 

personas oriundas de sectores costeros, y las obligaciones de cada hogar han 

creado un desinterés por el bien común, hoy el barrio está detenido en el 

tiempo, no hay crecimiento, ni desarrollo.
29

 

 

 

2.2 Guía de Preguntas 

1. Cuándo se fundó el barrio 

El Barrio Mena del Hierro fue fundado en el año  1984. 

2. Por qué  se fundó 

Se fundó porque el sector donde los pobladores que ya habitaban desde 

que el dueño de la hacienda “La Concepción” vendió la hacienda en 

pequeños pedazos de tierra no se identificaban como un sector o lugar 

donde estaban habitando por lo cual decidieron ubicar un nombre, 

tomando como referencia a Fabián del Hierro, quien les vendió los 

terrenos y  lo identificaron como una comunidad llamada Mena del 

Hierro. 

3. Cual fue la fuerza organizativa  

Los primeros pobladores del barrio Mena del Hierro formaron un 

Comité de pro mejoras de esta comunidad, con el fin de tener un líder 

que pueda organizar a la población y pueda representarlos frente a las 

otras comunidades. Además que vieron las necesidades que poseía la 

comunidad como la falta de agua, energía, teléfono y todos los 

                                                           

29
 NASTUL, Laureano, Historiador e investigador, originario Barrio Mena del Hierro 
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requisitos que se necesitan para fomentar una comunidad, así fue que se  

organizó el primer comité del Barrio. 

4. Qué sucesos más importantes tuvieron 

El Barrio Mena del Hierro  ha tenido sucesos muy importantes en su 

historia como por ejemplo. 

La llegada del Agua a esta población. Para que esta comunidad 

barrial pueda tener agua tuvieron que luchar con sus propias manos 

para que esto sucediera. Todo empezó desde que la fuerza organizativa 

o directiva barrial convocó  a los moradores a una reunión urgente para 

ver las soluciones frente a este problema. Los moradores intentaban 

encontrar una solución para esta necesilad  de agua potable, esto con el 

fin de poder consumir en el barrio- pues antes le xensar en esta 

posibilidad, la poblacyón consumía el agua de quebradas"y de carros 

que repartían un tanque0a cada familma, lo cual era muy poco para 

todos los miembros yue habitaban en la casa. Desde ese entonces, al 

ver que existía esta falta del líquido vital decidieron hacer una mynga 

muy grande con todas las familias que habitaban en está zona,  En ese 

entonces el barrio estaba conformado por 14 familias,  todos los jefes 

de hogar decidieron subir al cerro por la vía Nono, donde habían 

vertientes muy  grandes de agua y trabajaron a través de tuberías 

grandes, tanques  de reserva para bajar a la comunidad a través de esta 

tubería  por las montañas  hasta llegar a cada casa, sin embargo, esto 

tuvo un costo muy alto para todas las familias que habitaban hasta ese 

entonces en la tradicional ex hacienda la Concepción, así que 

decidieron poner una cuota muy alta por familia, luego una 

mensualidad por el mantenimiento que hasta el día de hoy la conservan 

por familia. 

 

Las festividades religiosas. Las festividades religiosas tienen un gran 

significado en el Barrio Mena del Hierro desde épocas pasadas hasta 
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estos días. La iglesia de San Rafael fue y es considerada el centro de 

concentración donde la población recibía las ceremonias religiosas 

como la semana santa, navidad, finados, así como también los 

catecismos de los hijos de los moradores, los cuales tenían que seguir 

un curso con el fin de cumplir con los mandamientos religiosos, como 

son la primera comunión, confirmación, matrimonio, bautizos, etc. 

Tomando en consideración que estos acontecimientos religiosos ha sido  

de gran importancia para los moradores barriales hasta la actualidad. 

 

La llegada de la energía eléctrica: Ha sido otra de las necesidades del 

barrio Mena del Hierro, por lo que les tocó luchar con el pasar de los 

tiempos hasta conseguir su propia energía. Antes de que la población 

decida obtener luz eléctrica, la comunidad  tenía energía prestada de un 

medidor que tenia la hacienda que les vendió sus pedazos de terreno. 

Pero un solo medidor no abastecía a toda la comunidad y la luz  en 

muchas ocasiones fue muy baja, y con varios problemas de apagones 

esto como consecuencia ocasionó una serie de problemas en los 

hogares, como por ejemplo  la pérdida de artefactos eléctricos, muchas 

familias sin luz y otras si, por este motivo la población se empeñó en 

conseguir su propia red eléctrica por sector. Estos acontecimientos se 

dieron hace 20 años atrás,  pensando en que no podrían subsistir con 

este problema tuvieron que solicitar a la empresa de luz eléctrica un 

medidor de luz para cada hogar. Sin embargo, hasta estos últimos años 

varias familias han sido tomadas en cuenta por la empresa eléctrica 

para concederles medidores para que así puedan obtener su propia 

energía. 

5. Quienes fueron sus líderes 

Sus líderes más destacados fueron 

 Señor Julio César Rodríguez 

 Señor Raúl Mosquera´ 
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 Señor Elías Campo Coral 

 Laureano Nastul 

6. Quien es su presidente actual 

Juan Oña Presidente del barrio Mena del Hierro. 

7. Cómo se desarrolló la organización 

Como mencione anteriormente la organización se logró desarrollar a 

través de la participación de la población que con esfuerzo y constancia 

lograron obtener  sus necesidades básicas con un constante esfuerzo y 

lucha utilizando la participación no como una estrategia sino como un 

derecho que todo ser humano tiene cuando necesita un estilo de vida 

normal. 

8. Cuáles son los aspectos positivos y negativos en épocas 

pasadas en el barrio 

Aspectos Positivos 

Entre los aspectos positivos del barrio Mena del Hierro esta la 

unificación de toda la población y el logro del cumplimiento de algunas 

obras y servicio básicos del barrio Mena del Hierro. 

 

Aspectos Negativos 

Los  aspectos negativos son el no haber alcanzado con todo lo que se 

habrían propuesto desde un principio. Por otro lado la pérdida del 

interés por las mejorías del Barrio de la población en la actualidad. 
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Sugerencias 

 

AÑOS 

 

ACONTECIMIENTOS 

 

LIDERES 

En 1977 

  

 

 

 

La población del barrio Mena del Hierro 

no tenían agua potable, y la población 

vio que esta necesidad era imperante 

para sobrevivir en un lugar donde tengan 

este liquido vital y buscaron una 

solución para obtener ese servicio a 

través de una minga con todos los 

moradores, los cuales bajaron el agua 

desde las montañas que les rodeaban. 

Señor Julio César 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1986 

 

 

 

 

Los habitantes del barrio Mena del 

Hierro tras vivir 9 años sin luz, y al ver 

que el dueño de la hacienda tenia este 

servicio eléctrico decidieron luchar por 

este servicio yendo a solicitar en la 

empresa eléctrica, y así después de tanta 

lucha obtuvieron la luz 

 

Señor Raúl Mosquera 

 

En 1990 

 

Las festividades de la iglesia tomaron 

mucha fuerza en el Barrio Mena del 

Hierro. Se empezaron a celebrar 

matrimonios, primeras comuniones, 

confirmaciones, y todos los moradores 

enviaban a sus hijos a la catequesis. 

Señor  don Elías  Coral 

En 2011 Los campeonatos de futbol, los bailes 

populares, la conformación del grupo de 

danza LICABA.  

Sr Laureano Nastul 
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GUIA No 2 

Guías de Preguntas 

1. Carreteras, vías, avenidas, calles 

Carreteras: Antigua Carretera  a Tandayapa y los Bancos 

Vía: Nono 

Avenida: La Occidental 

Calle: Machala, Rio Tulipe, Cachabí, Río Pocuno, Puruanta, Río Aliso, Río 

Bigal, Juan Procel. 

2. Linderos 

Quebrada de Singuna. 

3. Caminos Corrozables, senderos 

     Avenida Occidental 

4. Ríos 

No hay Ríos 

5. Quebradas 

Quebrada de Singuna 

6. Ojos de Agua 

No hay ojos de agua. 

7. Cerros 

No hay 

8. Escuelas 

 Fernando Deaquilema 

 Gran Komensky 

9. Casa Comunal 

Casa Barrial Mena del Hierro 

10. Iglesias 

     Una iglesia, “Iglesia San Rafael” 
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11. Tiendas 

 12 tiendas de alimentos 

 4 tiendas de ropa 

12. Casas 

Hay 526 casas  

13. Áreas de reserva 

      No existen áreas de reserva  

14.  Sitios ruinas, arqueologías 

Si la casa de la  Hacienda la Concepción 

 

 

2.3 ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL BARRIO 

MENA DEL HIERRO EN ÉPOCAS PASADAS 

1.- Características de la población 

La característica principal de la población es que  la mayoría de sus habitantes son 

migrantes como se explicaba en su historia, los primeros pobladores del barrio son 

persones que provienes desde el noroccidente de Quito, Nanegalito, Puerto Quito, 

Los Bancos, Nanegal, así como también otros países como Chile. En la actualidad 

esta poblado de gente que proviene de la costa ecuatoriana como es Manabí, 

Guayaquil, Chone, Jaramijó que han migrado a este barrio con el objetivo de buscar 

mejores oportunidades en la capital ecuatoriana. 

2. Número de habitantes 

En el barrio Mena del Hierro existen aproximadamente 20 000m personas que 

habitan.  

 

3. Actividades a las que la población se dedica 

La comunidad del barrio Mena del Hierro tiene diferentes actividades desde  las 

microempresas, capacitadores, profesores, o trabajadores de estado, ejecutivos de 

empresas, estudiantes de secundaria y universitarios. Sin embargo existen tres 

fábricas destacadas en el barrio que son las fábricas de peluches, las cuales generan 

empleo para muchas mujeres en el barrio que saben sobre el arte de cocer y diseñar 

peluches. 
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4. Porcentaje de niños 

En el barrio Mena del Hierro hay de 45 a 50 %  de niños y niñas que habitan en esta 

comunidad. 

 

6. Qué es lo que piensa la gente 

De acuerdo a algunos diálogos que tuve con algunos habitantes del Barrio Mena del 

Hierro respondieron que su bienestar económico y social es lo más importante para 

mantener a su familia con quienes les gusta vivir bien. 

7. Qué es lo que espera la población  

Según se puede apreciar en sus testimonios espera que se disminuya la delincuencia 

ya que por la llegada de migrantes de la costa el barrio se ha vuelto peligroso, y 

también esperan que la infraestructura del barrio como el mejoramiento del servicio 

de agua potable puesto que por el aumento de habitantes en el barrio  la potencia del 

agua a disminuido mucho, la pavimentación de algunas calles que faltan aún, el 

incremente de transporte la para la comunidad que no tiene carro propio. 

 

POBLACIÓN 

 

N  0 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

OTROS 

Barrio Mena del 

Hierro 

 

 

25 

 

 

 

Fábrica de Peluches COEDA se 

dedica a la elaboración de peluches 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de Gas 

 

 

80 

 

 

Distribuidos de gas para toda la 

ciudad de Quito, la distribución se 

la realiza desde el barrio Mena del 

Hierro 

 

 

 

 

Fábrica de 30 Fábrica de Peluches Puenganá se 

dedica a la elaboración de peluches 
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Peluches 

 

 

Empacadora de 

frutas 

 

 

100 Trabajan empacando frutas para 

distribuir en los supe maxis y 

tiendas comerciales, además para la 

exportación de las mismas 

 

 

 

 

2.4  INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON LA COMUNIDAD 

 

1. Qué instituciones públicas han establecido o tienen relación con la 

comunidad 

Las instituciones públicas que tienen relación con el barrio Mena del Hierro son: La 

Iglesia, la Escuela Fernando Daquilema. 

 

2. Que instituciones privadas han establecido o tienen relación con la 

comunidad 

Hay que recalcar que el Barrio Mena del Hierro tiene algunas instituciones privadas 

sin embargo solo algunas han establecido una estrecha relación con la esta gran 

comunidad. A continuación voy a enumerar. 

 COEDA 

 ALFA ENCOFRADOS 

3. Qué instituciones populares han establecido o tienen relación con la 

comunidad. 
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Las instituciones populares que establecen relación con el barrio son: La federación 

de Barrios  Populares  Noroccidente de Quito.  

4. Cómo califica la comunidad  el trabajo de estas instituciones. 

Es bueno porque trabaja con los niños de la población ya que la mayoría de estos 

niños son de escasos recursos económicos y los padres se interesan para que los 

niños aprendan algo diferente en sus vacaciones. Actividades como la recreación, el 

aprendizaje, las relaciones interpersonales es el trabajo .que ofrecen las instituciones 

públicas a través de la ayuda de los jóvenes del Barrio Mena del Hierro.
30
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 Nastul Laureano, Ex  dirigente del Barrio Mena del Hierro, teléfono 2494001 0 2496 992 

FEDERACIÓN DE BARRIOS 

POPULARES RELACIÓN 
Realiza los 

campamentos 

vacacionales para los 

niños del barrio Mena 

del Hierro 

IGLESIA DEL BARRIO MENA 

DEL HIERRO 

RELACIÓN 

Misas a la comunidad y 

preparación para 

primeras comuniones, 

confirmaciones y 

casamientos. 

FABRICA COEDA 

RELACIÓN 

Ofrece trabajo en 

diferentes áreas a las 

personas que habitan en 

el barrio Mena del 

Hierro. 
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Cuadros realizados por Cynthia Quingalombo (Autora de esta tesis de Grado) 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS O NECESIDADES EN EL BARRIO 

MENA DEL HIERRO 

1. Qué tipo de problemas o necesidades tiene la comunidad 

Los problemas que enfrenta el barrio son problemas de inseguridad, infraestructura 

barrial, falta de servicio de transporte. 

2. Cuáles son los problemas que más afectan al barrio? 

Los problemas que más afecta al barrio es  la inseguridad en la que se encuentran los 

pobladores trayendo como consecuencia  la pérdida de interés por unificar al barrio. 

 

3. A quiénes afecta más los problemas? 

Estos problemas afectan a todos los habitantes del barrio en especial a los niños que 

ya no encuentran seguridad en los parques de diversión del barrio. 

 

4. Cómo los soluciona? 

A través de la organización Comunitaria y recibiendo ayuda de capacitación para los 

jóvenes que están involucrados con este problema social, por otro lado los directivos 

del barrio debería contratar servicios que ayuden a combatir estos peligros de la 

comunidad. 

FEDERACIÓN DE BARRIOS  

CAMPAMENTOS 

VACACIONALES 

Con la 

organizaciones 

extranjeras y con el 

Municipio de Quito 



 

58 

 

 

5. Con qué servicios cuenta el barrio? 

Cuenta con casi todos los servicios básicos. 

6. Quién ofrecen los servicios? 

El poder local (Municipio) a través de su zona. 

 

 

PROBLEMAS  

                               

 

SOLUCIONES 

 

Servicio de Transporte 

 

 

Hay que trabajar en el tema de aumentar líneas de transporte 

pues existe un pésimo servicio en el barrio y la gente tiene quejas 

de que no hay muchas líneas  de buses por lo que tienen que 

tomar camionetas. 

 

 

Seguridad 

 

Pese a que existe un reten policial la gente esta asustada por la 

presencia de delincuentes en el barrio. Por esto existe mucha 

inseguridad de la comunidad. 

Buenos espacios de 

recreación 

La comunidad necesita más espacios para realizar deporte. 

 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS O NECESIDADES 

 

1. Qué tipo de problemas o necesidades tiene la comunidad 

Los problemas que presenta la comunidad actualmente son de infraestructura e 

inseguridad. 
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2. Cuales son los problemas que más afecta 

Uno de los principales problemas que afecta a la comunidad es la inseguridad que 

sienten los pobladores al sentir poblada su comunidad de migrantes costeños. 

Consideran que el barrio no se siente tan seguro  así. 

 

3. A quiénes afecta más los problemas 

     A toda la comunidad del Barrio Mena del Hierro, pero principalmente a los    

niños. 

 

4. Cómo solucionaría este problema del barrio 

A través de la organización Comunitaria, con capacitaciones mensuales tocando 

temas referentes a la importancia de vivir en una comunidad con seguridad, 

unificada y buscando la manera de alcanzar el desarrollo en la comunidad Mena 

del Hierro. 

 

5. Reciben algún tipo de ayuda social, económico de capacitación 

A veces reciben ayuda de la Federación de barrios, El Municipio de Quito, y el 

Ministerio de Obras Públicas. 

 

6.- Con qué servicios cuenta el barrio Mena del Hierro actualmente 

El barrio Mena del Hierro cuenta con todos los servicios completos pero todos a 

medias. 

 

7. Quién ofrece estos servicios 
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El poder local del barrio Mena del Hierro, el Municipio a través de su zona. 

 

LUGAR  PROBLEMAS 

 

NECESIDADES 

 

PERSONAS 

AFECTADAS 

 

Casa Comunal 

 

 

Necesita espacios 

más amplios para 

la recreación. 

Parte Económica 

y la  mano de 

obra 

Toda la comunidad 

del barrio Mena del 

Hierro. 

 

Barrio  Mena del 

Hierro 

La seguridad de 

la comunidad 

Investigar la 

gente que vive en 

el barrio 

Toda la comunidad 

que vive en la 

comunidad. 

 

 

2.7 ACTIVIDADES DEL BARRIO 

Guía de Preguntas. Tenga presente las actividades que se realizan por cada uno de 

los meses del año. 

1. Cuáles son las principales actividades que realizan 

Las principales actividades que se realizan en el Barrio Mena del Hierro son: 

 Mingas de agua 

 Campamentos Vacacionales para niños y jóvenes una vez al año 

 Campeonato deportivo 

 Aniversario del Barrio 

 Navidad 

 Fiestas de Quito 
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2. Qué actividad sobresale 

Las actividades que más sobresalen en el Barrio Mena del Hierro son: 

 Las Fiestas de Quito 

 Campamentos Vacacionales 

 Mingas por el agua 

 Campeonatos deportivos 

3. Cuáles son las fechas más importantes 

Para el Barrio Mena del Hierro las fechas que más se destacan y se  consideran 

importantes son: 

 Fiestas de Quito 

 13 de Abril( Aniversario del Barrio) 

4. Cuándo son las fiestas 

Las fiestas del barrio son el 13 de abril. 

5. Qué otras actividades se podrían realizar 

En el barrio fundamentalmente se podrían realizar actividades sociales y culturales 

pero hace falta un poco más de organización e interés  en el pueblo. 

 

2.8 GRUPOS DE INTERES 

1. Cuáles son los barrios o sectores aledaños 

 San Rafael 

 Santa Isabel 

 Mena del Hierro Alto 
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2. Qué tipo de instituciones existen que pueda beneficiar o ser un problema 

para la comunidad 

Las fábricas y negocios como Agip Gas Depósito, Fábrica de Peluches, Negocios 

desarrollados como panaderías. 

3. Existe algún tipo de organización social 

Existen tres grupos sociales que se destacan en el barrio Mena del Hierro 

 Grupo de jóvenes y adultos ( S20) 

 Grupo de mujeres para ayuda social( CAF) 

 Grupo de jóvenes Licaba 

4. Cuál es el papel de cada uno de los grupos 

Estos destacados grupos sociales trabajan por la organización y participación de 

la comunidad. 

5. Cuáles son los planteamientos particulares de estos grupos 

 Unidad 

 Solidaridad 

6. Cómo califica la comunidad el trabajo de  estas instituciones 

El barrio está consiente de que el beneficio de la solidaridad que estos dos grupos 

hacen para la gente, sobre todo para los niños que son los que más necesitan. 

7. Tiene alguna directiva o alguien que los represente 

El barrio Mena del Hierro tiene una directiva que son elegidos cada año por cada 

miembro de la comunidad. 

8. Cuáles son sus funciones 

 Representar a la comunidad 
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 Organizar y modificar los estatutos del barrio 

 Tener un referente  

 Establecer y beneficiar el barrio defendiendo sus intereses y aspiraciones ante 

los poderes públicos 

 Establecer y fomentar las relaciones de solidaridad con entidades similares. 

9. Qué tipo de construcción o edificaciones existen en el sector 

El barrio hay diferentes clases de construcción como por ejemplo de ladrillo, bloque, 

medias aguas, loza, cemento armado. 

10. Existen áreas comunales 

Si la casa barrial Mena del Hierro 

11. Cómo se las utiliza 

Para usar las instalaciones de la casa barrial Mena del Hierro se lo hace en un orden 

variado dependiendo de las actividades que el barrio que se necesite realizar dentro 

de esta casa.  

Ejemplo: Las fiestas del barrio, velorios de la gente del barrio, fiestas del barrio, etc. 

 

12. Cuales son las actividades que la actual directiva está realizando 

La directiva está realizando campeonatos deportivos para unificar la gente del barrio 

a través de este deporte, se han interesado en mejorar el agua potable del municipio, 

pues hay horas que el barrio carece de este servicio vital, siguen buscando obras del 

barrio. 

 

13. Qué se pensaba hacer en este año 

Ampliación del dispensario medico que beneficiará  a la comunidad que necesite ser 

mejor atendida. 
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14. Qué proyectos son prioritarios 

 Proyectos de salud 

 Proyectos de infraestructura 

 Aumento del servicio de transporte 

 Agua potable para todas las casas. 

2.8.ANÁLSISIS DE INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Estadística realizada, sobre los temas que serán abordados en la revista 

Se realizó una encuesta en el Barrio Mena del Hierro con el fin de saber que tipo de 

temas desearía la comunidad que tenga su revista informativa. 

Se imprimieron 100 encuestas con preguntas relacionadas a las temáticas e intereses 

de los pobladores del Barrio Mena del Hierro, que fueron llenadas en la panificadora 

Jamileth, donde 100 compradores  llenaron la encuesta y opinaron sobre este nuevo 

proyecto barrial. 

La mayoría de la comunidad considera que un medio de comunicación es clave en el 

barrio, pues a través de la revista podrán estar más informados sobre los hechos y 

acontecimientos que sucedan en el lugar donde habitan. 

 

Además un gran porcentaje de los encuestados afirman que este medio informativo 

se distribuya mensualmente en la casa comunal del barrio Mena del Hierro. 

Coinciden que sería interesante que la revista toque una variedad en cuanto a las 

temáticas y coyunturas de la ciudad de Quito. 

 

A continuación un análisis estadístico de las respuestas de las 15 preguntas que se les 

realizó a través de esta encuesta. 
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Cuadro No 1.- Medio de Comunicación requisito para mantener informado

Valoración Fi %

Siempre 75 75

1 A menudo 10 10

A veces 15 15

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

Total 100 100

75%

10%
15%

0% 0%

Cuadro No 1.- Medio de Comunicación 
requisito para mantener informado 

Siempre 1 A menudo 1 A veces 1 Casi Nunca 1 Nunca

Cuadro No 1 

Medio de comunicación requisito para mantener informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1 

Un 75 % de los encuestados consideran que  siempre un medio de comunicación es 

un requisito para mantener informado a la comunidad barrial Mena del Hierro. En 

contraste un 10 % opinó que a menudo un medio informativo sería un requisito para 

tener información sobre el barrio. Y apoyando a un 10 % a veces. 

Un medio  de comunicación,  o una revista  del Barrio Mena del Hierro es importante 

para el desarrollo de la información que se maneje dentro de esta comunidad, puesto 

que a través de ella se mantendrá informada a toda la comunidad sobre varios temas 

que se tocarán aquí. 

Por tanto esta revista será distribuida mensualmente al barrio, así la gente podrá estar 

al tanto mes a mes de las actividades y eventos que se realice en el lugar donde 

habitan. 
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Cuadro No 2 

La revista podría servir como medio informativo 

Cuadro No 2.- La  revista podria servir como medio informativo

Valoración Fi %

Siempre 35 35

2 A menudo 25 25

A veces 33 33

Casi Nunca 7 7

Nunca 0 0

Total 100 100

35%

25%

33%

7%

0%

Cuadro No 2. La revista podria servir 
como medio informativo

Siempre 2 A menudo 2 A veces 2 Casi Nunca 2 Nunca

 

Gráfico Número 2 

El 35 % de la población acertó que una revista podría servir como un medio 

informativo en el barrio Mena del Hierro, mientras que el 33% aseguraron que a 

veces pues consideran que el  medio de información debería ser la directiva del 

barrio, el 25 % cree que a menudo, y un 7% Casi nunca. 

Se interpreta por lo tanto que la mayor parte de la población aceptaría a este proyecto 

como un medio de información en esta comunidad la cual esta esperando que exista 

la forma de mejorar el barrio de alguna manera. 

 

Sin embargo existe una mínima parte de los encuestados que considera que casi 

nunca un medio de comunicación, en este caso la revista podría servir de medio 
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informativo, creen que para eso existe una directiva del barrio los cuales tienen la 

obligación de informar todos los acontecimientos del barrio. 

Cuadro No 3 

La revista será distribuida mensualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 3 

El 78 % de los encuestados consideran que es fundamental que la revista sea 

distribuida mensualmente, en tanto el 15% cree que a veces, les gustaría que la 

revista sea distribuida quincenalmente, y un 7% a menudo es decir que quizá 

necesitan un medio de información cada dos meses. 

Son criterios que la población considera acertado cuando existe un nuevo proyecto 

en el barrio, por lo cual la mayor parte piensa que si el barrio tiene una revista tendría 

que ser mensual, así podrán enterarse mes a mes sobre el contenido de cada edición. 

Sin embargo una mínima cantidad de las personas que respondieron a esta encuesta 

aseguraron que seria interesante obtener esta revista cada dos o tres meses según los 

hechos y acontecimientos que tenga el barrio, pues creen que al ser una comunidad 

pequeña no habrá tanta información como sucedería con una comunidad más grande. 

Cuadro No 3.- Quisiera que la revista sea distribuida mensualmente

Valoración Fi %

Siempre 78 78

3 A menudo 7 7

A veces 15 15

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

Total 100 100

78%

7%
15%

0%0%

Cuadro No3. Quisiera que la revista sea 
distribuida mensualmente

Siempre 3 A menudo 3 A veces 3 Casi Nunca 3 Nunca
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Cuadro No 4.- Quisiera que la revista sea deportiva

Valoración Fi %

Siempre 50 50

4 A menudo 5 5

A veces 45 45

Casi Nunca 0 7

Nunca 0 0

Total 100 100

50%

5%

45%

0%0%

Cuadro No4. Quisiera que la revista sea 
deportiva

Siempre 4 A menudo 4 A veces 4 Casi Nunca 4 Nunca

Grafico No 4 

Quisiera que la revista sea deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4 

El 50 % de los encuestados piensa que la revista debería ser netamente deportiva 

tomando en consideración que este porcentaje pertenece a encuestadores de sexo  

masculino. Mientras tanto las mujeres que pertenecen al 45 % del porcentaje  y 

opinaron que la revista no tiene que tener una sola temática sino variedad de artículos 

de interés tanto para hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y el 7 %  piensa que 

deportes en la revista debería haber a menudo es decir de vez en cuanto. 

Por tanto esta interpretación de datos intenta hacernos ver que la revista debería tener 

diversidad de contenidos y una sección especial de deportes que hable sobre los 

equipos que juegan en el barrio. 
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Gráficos N 5 

Le gustaría formar parte de este medio informativo 

 

Cuadro No 5.- Le gustaría formar parte de este medio informativo

Valoración Fi %

Siempre 40 40

5 A menudo 20 20

A veces 30 30

Casi Nunca 10 10

Nunca 0 0

Total 100 100

40%

20%

30%

10%

0%

Cuadro No5 Le gustaría formar parte de 
este medio informativo

Siempre 5 A menudo 5 A veces 5 Casi Nunca 5 Nunca

 

 

Gráfico N 5 

EL 40 % de las personas que llenaron la encuesta quieren formar parte de este medio 

informativo, mientras que un 20 % de la población les gustaría formar parte de la 

revista informativa del barrio a  menudo, y a veces al 30 % que pertenecen a  los 

padres del barrio. Un 10 %  a la gente de la tercera edad que también fueron 

participes de esta encuesta. 

 

Partiendo de estos elementos de las repuestas se percibe que a la mayor parte de los 

jóvenes del barrio les gustaría formar parte de este proyecto informativo por lo que 

se podrá contar con la mayoría de ellos para que mes a mes se pueda mantener la 

revista barrial con la participación de los directivos que vendrían a formar parte de 

los padres de familia que también opinaron que podrían formar parte. 

 

Es importante saber que para que la revista se siga desarrollando mes a mes, que se 

cuente con un gran porcentaje de los jóvenes los cuales serían la parte estructural de 

este medio de comunicación barrial el cual se podrá manejar con la organización y 

con la acertada distribución. 
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Cuadro No 6.- Les gustaría que los jóvenes y niños del barrio participen en armar la portada de la revista

Valoración Fi %

Siempre 20 20

6 A menudo 20 20

A veces 25 25

Casi Nunca 15 15

Nunca 20 20

Total 100 100

20%

20%

25%
15%

20%

Cuadro No6.Les gustaría que los 
jóvenes y niños del barrio participen en 

armar la portada de la revista

Siempre 6 A menudo 6 A veces 6 Casi Nunca 6 Nunca

 

Gráficos No 6 

Les gustaría que los jóvenes y niños del barrio participen en armar la portada 

de la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0 6 

La interpretación  de este gráfico es muy variada, puesto que la opinión de los 

encuestados está dividida en diversos aspectos, el 25 %  que es la mayor parte de los 

encuestados opina que a veces les gustaría que los jóvenes y niños formen parte de la 

portada cómo gráficos de la portada de la revista, el 20 % corresponde a veces y a 

menudo es decir que también que les gustaría que las portadas sean también de 

padres, familias, partes importantes del barrio de acuerdo a la coyuntura que estén 

cuando se edite la revista. 

El 10 % y 15 % son los encuestados que opinaron que nunca y casi nunca no les 

convence que jóvenes y niños sean parte de la portada,  opinan que hay una ley que 

no permite que las caras de niños y jóvenes puedan aparecer en medios de 

comunicación, por lo que prefieren que las portadas sean de otro tipo. 
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Cuadro No 7.- La revista debería tener una sección de solidaridad

Valoración Fi %

Siempre 60 60

7 A menudo 20 20

A veces 15 15

Casi Nunca 5 5

Nunca 0 0

Total 100 100

60%20%

15%
5%

0%

Cuadro No7.La revista debería tener 
una sección de solidaridad

Siempre 7 A menudo 7 A veces 7 Casi Nunca 7 Nunca

En conclusión de acuerdo a esta interpretación del gráfico se puede  concluir que las 

portadas de la revista del Barrio Mena del Hierro serán de acuerdo a la opinión de la 

parte editorial de  este medio de comunicación. 

Gráficos No 7 

La revista debería tener una sección de solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0 7.  

En este gráfico el 60 % perteneciente a la comunidad Mena del Hierro opina que una 

sección de la revista se dedique a la solidaridad del barrio y temas relacionados con 

la ayuda social, pues es importante  saber que la mayoría de los pobladores sufren de 

problemas económicos y adicionalmente se les presenta una necesidad por lo que 

piden que se colabore en ciertas actividades que se realiza como por ejemplo un baile 

solidario, una comida solidaria, o ayuda para alguien que lo necesite dentro de esta 

misma necesidad etc. esto con el propósito de que la comunidad se involucre en este 

tipo de acciones.  

 

Partiendo de estos elementos sería de gran utilidad que la revista tenga un espacio 

dedicado a los anuncios de estos temas así como en la publicación de casos que se 

presten para el interés de la población y que puedan hacer que la mayoría participen.  
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Cuadro No 8.- En la revista se podrían publicar todas las reuniones de directivos, mingas, eventos del barrio

Valoración Fi %

Siempre 60 60

8 A menudo 10 10

A veces 30 30

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

Total 100 100

60%

10%

30%

0%0%

Cuadro No8.En la revista se podrían 
publicar todas las reuniones de 

directivos, mingas, eventos del barrio

Siempre 8 A menudo 8 A veces 8 Casi Nunca 8 Nunca

El 15 % de los encuestados opinaron que a veces sería interesante tener ese tipo de 

espacios pues consideran que la mayoría tienen necesidades y por lo tanto no se 

alcanzaría a cubrir todas a la vez, otros partiendo de este comentario creen que casi 

nunca deberían tener este espacio porque todos en el barrio tienen necesidades 

pequeñas o grandes pero siempre hay necesidades. 

Gráficos No 8 

En la revista se podrían publicar todas las reuniones de directivos, mingas, 

eventos del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico N0 8  

En está pregunta la mayor parte de las personas que llenaron esta encuesta  

respondieron que en la revista si se podría publicar todas las reuniones de directivos, 

mingas, eventos especiales del barrio esto corresponde al 60 %, entre tanto el 30 % 

creería que sería importante publicar esta clase de noticias barriales a veces, y un 10 

% a menudo dando como resultado que dependiente de la reunión, evento, mingas. 

 

En está pregunta se deduce que seria interesante tener un espacio dentro de la revista 

dedicado a los eventos más destacados de la comunidad Mena del Hierro es decir 

reuniones directivas, donde se hablen de temas relacionados a mejoras del barrio, o 

quizá acontecimientos negativos, mientras que en cuanto a eventos y a mingas es 

necesario publicar las más importantes como por ejemplo  los campeonatos 

deportivos del barrio, fiestas del barrio, reuniones de los jóvenes, campamentos 

vacacionales. 
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Cuadro No 9.- En la revista debería tener un segmento de salud

Valoración Fi %

Siempre 50 50

9 A menudo 25 25

A veces 25 25

Casi Nunca 0 25

Nunca 0 0

Total 100 100

50%
25%

25%

0%0%

Cuadro No9 En la revista debería tener 
un segmento de salud

Siempre 9 A menudo 9 A veces 9 Casi Nunca 9 Nunca

 

Partiendo de estas respuestas se publicarán en la primera revista algunas de las 

reuniones, mingas, eventos importantes del barrio, tomando en consideración los más 

importantes del barrio 

 

Gráficos No 9 

En la revista debería tener un segmento de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N9 

 En la respuesta N0 9  vemos que hay respuestas muy divididas, tal vez por que a la 

gente le gustaría que este primer medio de comunicación del barrio sería muy variada 

en cuanto a sus temas publicados, es por esto que el 50 %  responde que le gustaría 

que la revista tenga un tema específico de salud, el 25 % que corresponde a los 

hombres piensa que a veces porque le gustaría que no nos basemos tanto al tema de 

salud si existirá un tema de solidaridad donde se pueden abordar este tipo de temas.  

 

El 25 % opina que a menudo se debe hablar de salud puesto que nadie esta excepto 

de  problemas de salud por lo que es importante muchas veces tener en cuenta cuales 

son las recomendaciones que deben tomar para no tener problemas de salud. 
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Sin embargo dentro de la revista se especificarán temas como el cáncer de estomago, 

gripes, rotavirus, etc que serán tratados desde el punto de vista de qué es, prevención, 

características de la enfermedad. 

Gráficos No 10 

A través de la información que se genere  por la revista se puede satisfacer 

necesidades… 

Cuadro No 10.- A través de la información que se genere  por la revista se puede satisfacer necesidades…

Valoración Fi %

Siempre 40 40

10 A menudo 25 25

A veces 35 35

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

Total 100 100

40%

25%

35%

0%0%

Cuadro No10 A través de la información 
que se genere  por la revista se puede 

satisfacer necesidades…
…

Siempre 10 A menudo 10 A veces 10 Casi Nunca 10 Nunca

 

 

Gráfico N 10.- En la respuesta N 10 la gente respondió de la siguiente manera: El 

35% cree que a través de la información que se genere a través de la revista quizá se 

pueda satisfacer las necesidades. Mientras tanto el 40% considera que a través de 

este medio de comunicación si se pueden satisfacer necesidades y el 25%  respondió 

que a menudo se pueden lograr a menudo.  

 

Esto significa que la gente necesita un medio de comunicación que le ayude a 

expresar lo que siente y a través de este intermediario satisfacer las  necesidades que 

tienen como habitantes del barrio Mena del Hierro. 
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 CAPITULO III 
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3.1 PRODUCCIÓN DE LA REVISTA 

La elaboración de una revista intercultural que recupere la identidad del barrio Mena 

del Hierro  nació de la necesidad de un conglomerado social ubicado al norocidente 

de Quito, quienes preocupados por la pérdida paulatina de sus costumbres y 

tradiciones debido a diversos fenómenos como la migración, el desarrollo 

tecnológico, el cambio de barrio suburbano a barrio urbano, etc, influyen 

directamente en que la memoria histórica de este sector de la capital corra el riesgo 

de desaparecer en su totalidad. 

 

El barrio Mena del Hierro nació como un pequeño asentamiento de trabajadores de 

hacienda, mismos que con el paso del tiempo convirtieron sus huasipungos en barrio 

organizado, el desarrollo en pequeña escala se logró gracias al trabajo mancomunado 

de todos los habitantes, a través de mingas comunitarias lograron abastecer de agua 

sus domicilios, al igual que energía eléctrica y otros servicios básicos, ese trabajo en 

equipo al igual que las costumbres se ido diluyendo y es casi nulo en la actualidad. 

 

Recopilar una serie de actividades y costumbres olvidadas no sería sencillo, era 

necesario definir a través de que medio debía realizarse, en conjunto con los 

habitantes se decidió que el medio más adecuado y de mayor impacto sería un  medio 

impreso, decidir entre un periódico tipo tabloide o una revista fue el siguiente debate, 

por unanimidad se decidió que sería una revista trimestral donde se recoja diversos 

eventos realizados por los pobladores de este populoso sector. 

 

El contenido periodístico de la revista  fue definido tras varias reuniones con 

diferentes componentes del sector, formaron parte de dicha selección la directiva 

barrial, los grupos juveniles, la comisión deportiva, moradores que acudieron 

voluntariamente y esta servidora. 
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De un innumerable universo de temas y sugerencias se delimitó en los siguientes 

temas por considerarlos de mayor importancia para el barrio: 

 Editorial 

 Reportajes e investigaciones de memoria histórica 

 Reporteros del barrio 

 Desarrollo sustentable 

 Biografías de personajes destacados 

 Sección cultural 

 Gastronomía 

 Deportes 

 Curiosidades 

 Test 

 Sugerencias ( pedidos y opinión de los lectores) 

 

Estos segmentos fueron debatidos y posteriormente aceptados por todos los 

miembros barriales, se acordó también que pueden ser modificados, sumados, 

incluso eliminados  en el transcurso del desarrollo de la revista, tomando en 

consideración que algunos quizá no podrían ser aplicados respondiendo a situaciones 

diversas ajenas a la voluntad de quienes elaboran la revista, siempre que prime el 

criterio profesional. 

 

De esta manera se dio inicio a la investigación, recopilación y procesamiento de 

datos obtenidos para consolidar definitivamente la revista intercultural que  recupere 

la identidad del barrio Mena del Hierro. 

 

Tras obtener los elementos periodísticos necesarios para dar inicio a la revista se 

puso en consideración de los habitantes del barrio Mena del Hierro  los temas e 

información obtenida, en un nuevo debate se seleccionó los reportajes que responden 

a la necesidad barrial y  aquellos que aportan en mayor cantidad a la recuperación de 

la identidad perdida con el paso del tiempo. 
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Es así que se estructura de manera definitiva la revista con el siguiente contenido: 

 Editorial 

 Historia del barrio descrita por niños 

 Campamentos vacacionales ( Una larga tradición del barrio) 

 La Mena del Hierro y su desarrollo 

 Mirada al barrio por un migrante 

 Grupo Juvenil licaba (Danza tradicional) 

 El centro de salud barrial ( Servicio social al barrio) 

 Cristian Encalada (Artista profesional surgido en la Mena del Hierro) 

 Deportes (la pasión del barrio por el fútbol) (Cristian Lara futbolista 

profesional nacido en la Mena del Hierro). 

 

La primera edición de esta revista es autofinanciada pero las ediciones siguientes 

serán sustentadas por la directiva barrial, los siguientes temas periodísticos surgirán 

de los habitantes del sector con la supervisión de quien realiza la presente tesis. 

 

3.2 INVESTIGACION DE TEMAS PARA LA REVISTA 

La investigación de los temas que componen la revista surgieron de observaciones y 

sugerencias de diversos grupos que conforman la Mena del Hierro, segmentos como 

deportes, música, eventos relacionados con los niños, y la integración con las 

personas llegadas recientemente de otros lugares del país fueron los de mayor 

acogida. 

 

La realización de la revista tomó más tiempo del previsto debido a circunstancias 

ajenas a la voluntad, no todos los actores de esta investigación se encontraban al 

alcance. 
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Para realizar entrevistas y serie de fotos con el cantante Cristian Encalada fue 

necesario tres meses pues el músico se encontraba de gira por diferentes partes del 

país, pese a establecer fechas para conocer su vida y su carrera estas se veían 

entorpecidas por una nueva presentación en otro lugar del país. Es conocido por 

todos que los artistas llevan un ritmo de vida acelerada y sus espacios libres son 

reducidos, pero la espera fue fructífera, en el conversatorio que sostuvimos logramos 

obtener la máxima informan de este joven talento ecuatoriano. 

 

Lograr una entrevista con el futbolista profesional Cristian Lara fue tarea imposible, 

debido a su carrera con el club deportivo El Nacional, dividida en entrenamientos, 

viajes y partidos. Pese a las múltiples charlas sostenidas por teléfono jamás se logró 

un encuentro personal para que el deportista nos comente sobre su niñez en el barrio 

Mena del Hierro. Al no lograr ese ansiado encuentro la entrevista tuvimos que 

realizarla por vía telefónica. 

 

El reportaje realizado sobre los campamentos vacacionales también tuvo su nivel de 

complejidad, estos campamentos donde jóvenes voluntarios comparten con niños de 

escasos recursos económicos tareas lúdicas, deporte y aventura se realiza únicamente 

en temporada de vacaciones escolares. 

 

Destacada fue la participación de los jóvenes que lideran los campamentos 

vacacionales, aportaron con información, fotografías  y fueron un sustento 

importante para la elaboración de este reportaje. 

 

La participación de los niños también es destacable ellos realizaron un concurso 

interno para seleccionar una historia sobre el barrio donde habitan, ellos fueron 

quienes redactaron y los jóvenes lideres del campamento eligieron las historias 

destacadas que finalmente formarían parte de la revista. 
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La timidez de algunos habitantes llegados de otras provincias al barrio también fue 

un factor de retraso pero finalmente obtuvimos una visión clara de lo que piensa una 

persona que abandona su tierra para radicarse en la gran ciudad buscando un mejor 

futuro para el y su familia. 

 

Para obtener la información requerida recurrimos principalmente a la entrevista y 

grupos focales. 

3.3 REPORTAJES DE LA REVISTA 

Para realizar los reportajes para revista se hizo un seguimiento de los temas más 

relevantes del barrio.  

 

Historia del Barrio: Este fue el tema más interesante del barrio y empezamos 

haciendo un acercamiento con la gente que había visto el comienzo, desarrollo del  

barrio, hicimos el acercamiento con varios moradores del sector como: El señor 

Laureano Nastul, ex presidente del barrio, el señor Pastor Mena, ex directivo del 

barrio, el señor Raúl Mosquera, entre otros moradores ellos nos dieron ciertos datos 

que nos ayudaron a descubrir cada detalle de la comunidad Mena del Hierro. Una vez 

que tuvimos todos los detalles redactamos la historia y vimos que nos faltaban datos, 

fechas, acontecimientos así que fuimos al municipio de Quito y no encontramos nada 

de nuestro barrio tan sólo la ubicación, hicimos el acercamiento con el señor Luis 

Oña, presidente del barrio y el nos ayudó a ingresar en los archivos del barrio y 

complementamos de esta manera toda la historia del barrio. En un momento 

pensamos redactar de acuerdo a nuestras investigaciones, sin embargo fuimos un día 

al campamento del barrio y los niños nos sorprendieron  contándonos alguna parte de 

la historia a través  de gráficos que lo habían hecho cómo una tarea durante el 

campamento. Entonces al ver lo interesante de cada gráfico les pedimos que un 

grupo de seis niños e entre 9 a 11 años los cuales se ofrecieron a escribir la historia 

con todos los detalles de los gráficos y con la ayuda de los monitores logramos tener 

la historia del barrio al estilo de los chicos del campamento. 
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Campamentos Vacacionales: Visitamos las instalaciones (casa barrial del barrio) 

donde se realizaban los campamentos. Habían más de 50 niños jugando con sus 

monitores, haciendo trabajos manuales, otros bailaban y otros formaban una larga 

fila para coger sus refrigerios, los cuales estaban hechos por sus monitores. Los 

chicos se organizaban para preparar todos los días un refrigerio diario para los niños. 

Hicimos 2 visitas; la primera hicimos un acercamiento con cada grupo, entrevistamos 

niños, monitores, observamos todas las actividades que realizaban durante la jornada 

del campamento. 

 

Grupo Juvenil Licaba: Durante las visitas a los campamentos aprovechamos para 

entrevistar a los monitores quienes formaban parte del grupo Licaba, grupo juvenil 

del barrio, ellos nos invitaron a un evento que tenían en cuatro semanas más para que 

constatemos sus actividades como grupo de danza.  

 

Jessica Alomoto, actual presidenta del grupo juvenil nos concedió una entrevista en 

la cual nos comentó los inicios del grupo, su desarrollo, sus objetivos, aspiraciones, y 

que significaba este grupo juvenil en el barrio Mena del Hierro.  

 

Hicimos entrevistas con otros miembros de Licaba, ellos nos indicaron sus gustos, 

fortalezas en cada uno, defectos, que  fuimos descubriendo durante la entrevista pero 

todos estos elementos formaban parte del gran grupo juvenil del barrio. Además 

confesaron los propósitos que tenían en su comunidad, considerándose un aporte 

para el desarrollo de su sector.  

 

Cristian Encalada: Tratar de localizarle al cantante del barrio fue difícil, pues el 

paso de los años, sus actividades, su falta de tiempo hicieron que el reportaje dure un 

mes hasta conseguir sus teléfonos, dirección exacta y la coordinación de sus tiempos 

con el de los reporteros. Es así como Cristian Encalada, el cantante del barrio, nos 

cedió una entrevista una noche de lunes. Tuvimos la oportunidad de hacerle una 
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larga entrevista ahí nos contó su historia, sus inicios, su relación con el barrio, su 

futuro, el estado en el que se encontraba su carrera de artista. Fue una coincidencia 

cuando nos confesó ser compañero y amigo del reconocido futbolista Cristian Lara, a 

quien tratábamos de entrevistar desde hace dos meses atrás. Encalada, el cantante del 

barrio, nos ayudo  con las fotos  de su último disco que necesitábamos para graficar 

su reportaje. Después de cuatro horas de entrevista y conversación concluimos el 

reportaje de Cristian Encalada, el cantante del barrio. 

 

Cristian Lara: Hicimos un acercamiento de dos meses como antes mencionamos y 

fue difícil coincidir con el tiempo libre  de Cristian, pues el hecho de pertenecer a 

uno de los equipos reconocidos en nuestro país “El Nacional” hacían que su tiempo 

sea reducido para concedernos a una entrevista. Pese a que le explicamos que la 

revista era un elemento importante para el barrio el se negó a venir al barrio; es por 

esto que al final decimos hacerle tres preguntas telefónicas, a las cuales el respondió 

de una manera muy cerrada y decimos complementar con el reportaje del “Futbol 

una forma de vida para la Mena del Hierro”. 

 

La Mena del Hierro y su Desarrollo: Para complementar este tema nos basamos en 

la historia del barrio, pues ahí tuvimos gran parte del desarrollo de la comunidad 

Mena del Hierro, pues la investigación realizada para la historia nos ayudo a 

descubrir datos importantes que describían su progreso. Después de ver que la 

historia nos ayudaba a tener los datos necesarios para su desarrollo del pasado era 

necesario descubrir el futuro, así que hicimos un box populi con la gente de ahora es 

decir (migrantes, jóvenes, adultos, adultos mayores, niños) para descubrir lo que 

pensaban, aspiraban y esperaban del barrio donde vivían. Así elaboramos el reportaje 

del desarrollo del barrio. 

 

El Centro del Salud del Barrio Mena del Hierro: Dentro de los reportajes que se 

iban a realizar para la única revista del barrio,  era importante que este presente la 

salud y la importancia de este contenido para la comunidad Mena del Hierro. Es por 
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esto que visitamos al Subcentro de salud y vimos que parte del barrio así como de 

otros sectores eran atendidos por los especialistas de este centro de salud. 

Conversamos con la gente que estaba en la espera de su turno y nos contaba el 

resultado de la atención, cómo podían acceder a un turno, y otros detalles cómo las 

áreas que les ofrecía este centro. De igual manera nos contaron sobre la gratuidad 

que se les daba por ser gente de escasos recursos económicos que asistía al centro. 

Pedimos una entrevista con el director de esta institución y fue imposible por la 

cantidad de pacientes que tenía, habíamos visto en total 240 turnos en todo el tiempo 

de atención. Entonces regresamos al otro día y de igual manera vimos que los turnos 

aumentaron, es por eso que la enfermera de este centro nos dio la información que 

necesitábamos para saber el funcionamiento y la calidad de servicios que ofrecía. 

 

El Futbol una forma de vida para la Mena del Hierro: Para hacer un reportaje de 

este tema que es considerado como parte de la cultura del barrio hasta estos días se 

hizo tres amplias visitas ha los canchas de  todo este campeonato en el barrio. En la 

inauguración de los campeonatos en enero del 2011 en la mitad del campeonato en 

marzo y las finales del campeonato en mayo de este mismo año. Durante estas tres 

visitas hicimos varios acercamientos con los organizadores, jugadores y comunidad 

en general para que nos cuenten los detalles de esta actividad considerada cómo la 

más importante en la comunidad. Es así como descubrimos el interés que existe por 

este deporte tanto de los hombres como de las mujeres que también se unen a este 

gran deporte. Descubrimos que el interés es porque la mayor parte de la población 

considera que este deporte ha unificado a todo el barrio al organizar cada equipo de 

jugadores de todos los sectores del barrio y de los vecinos.  

 

Mirada del barrio a los migrantes: Es importante considerar el punto de vista de 

los migrantes del barrio, puesto que la conformación de este gran sector de Quito se 

debe a la migración de personas que vienen de todas partes del país, es por esto que 

escogimos tres testimonios importantes de un extranjero, de un manabita y de una 

persona del oriente para que nos den sus puntos de vista sobre su forma de ver el 
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barrio y desarrollamos un reportaje de este tema que es muy importante para la 

revista de esta comunidad. 

 

Editorial de la revista: El editorial lo desarrollo un reconocido reportero de un canal 

de televisión del país (TC Televisión) quien habita en el barrio y nos dio su punto 

objetivo para desarrollar esta parte de la revista.  

 

3.4. Fotografías de la revista 

La revista “Miradas Interculturales de la Mena del Hierro” es medio de 

comunicación que esta desarrollado con la variedad de imágenes de la comunidad 

que la denomina. Es por esto que a lo largo del desarrollado de los reportajes que se 

manejaron el desarrollo de la revista fotografías con todos los temas. Durante los 

recorridos y reportajes que se hicieron más de 1.000 fotografías que representaban 

cada tema. 

 

Se realizaron fotografías para la historia del barrio (de la gente, de las calles, 

canchas) y todo lo que complementaba el reportaje de su historia y desarrollo. 

En los campamentos del barrio, se tomaron fotografías de los niños durante sus 

actividades, sus monitores, sus trabajos sus actividades diarias, así se palparon los 

momentos que necesitábamos plasmarlos en la revista. 

 

El grupo juvenil Licaba, nos cito en una reunión de su grupo ahí aprovechamos ese 

momento para fotografía a los miembros de este importante elemento de esta 

comunidad. 

 

En los campeonatos de futbol, logramos captar imágenes de los jugadores de futbol, 

todos los equipos, durante un partido de futbol, los espectadores de esta importante 

actividad. 
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En el Subcentro de salud, no nos permitieron que fotografiemos dentro de la 

institución es por eso que tomamos fotografía de afuera del subcentro y logramos una 

serie de fotos en pésima calidad sólo una que nos ayudo la persona que se atendía y 

fue la de una niña revisándose, pero al darse cuenta de lo que queríamos hacer no nos 

permitieron el ingreso de cámaras de fotos. 

 

Cuando hicimos el acercamiento con Cristian Encalada, el cantante del barrio, vimos 

que las fotos que le hicimos no eran las que podían complementar el reportaje así que 

utilizamos fotos que fueron portadas para su último disco. 

 

A través del trabajo de fotografiar cada momento del Barrio Mena del Hierro fuimos 

descubriendo la riqueza de la cultura que representaba a esta comunidad que tiene 

una historia y un desarrollo valioso. 

 

3.5. Redacción de artículos de la revista 

Para realizar la redacción de los artículos tomamos todo el material que recolectamos 

de las investigaciones, entrevistas, conversaciones con la gente y acercamientos con 

autoridades importantes que tuvimos a lo largo de cada tema que se propuso para la 

revista. Empezamos con la historia, la cual fue redactada por niños del campamento 

vacacional después de una larga explicación de la verdadera historia que tenia la 

Mena del Hierro. Partimos de ese elemento para con ayuda de este grupo infantil 

desarrollar la historia de una manera original y clara de entender para la gente a la 

que va dirigida la revista “Miradas Interculturales de la Mena del Hierro”. 

 

En el tema del grupo juvenil se redacto su artículo en base a las entrevistas realizadas 

más el aporte que nos entregó la presidenta del grupo Licaba, Jessica Alomoto, quien 

nos envío una descripción de los inicios de este grupo reconocido a nivel de barrios 

noroccidentales, luego de hacer una revisión sugerimos algunos puntos que faltaban 
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para complementar este tema y ella nos ayudo a redactar luego  de una revisión y 

edición del texto quedó lista para enviar a la directora de arte. 

 

Cuando redactamos sobre el “Futbol una forma de vida para la Mena del Hierro” 

sirvió ir al lugar y ser parte de la adrenalina que se vive en las canchas de donde 

nacen grandes jugadores de futbol, ahí entendimos el verdadero significado de este 

deporte para el barrio. 

 

Es importante mencionar que para redactar los artículos y los temas de la revista 

sirvió mucho los box populi que aplicamos con los habitantes, las conversaciones 

investigaciones y acercamientos que nos permitió hacer Juan Oña, ex presidente del 

barrio Mena del Hierro en los archivos de esta comunidad. Además de todos ex 

directivos quienes nos ayudaron a complementar la redacción de los artículos de la 

revista aclarándonos todas nuestras dudas. 

 

3.6. Diseño del Machote de la revista 

 

Antes que hacer el diseño de la revista hicimos un machote en donde escribimos 

todos los temas que propusimos desde un inicio que irían en este medio de 

comunicación del barrio.  

SEGMENTOS DE LA REVISTA 

 Portada 

 Contraportada 

 Índice 

 Editorial 

 Reportajes e investigaciones de memoria histórica 

 Reporteros del barrio ( temas sobre actividades realizadas pro mejoras del 

barrio) 

 Desarrollo sustentable (propuestas y estrategias para el desarrollo del barrio) 
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 Biografías de personajes destacados 

 Sección cultura (cuentos y leyendas redactado por los niños del barrio) 

 Gastronomía 

 Deportes 

 Curiosidades  

 Test 

 Sugerencias ( pedidos y opinión de los lectores) 

 

Entregamos este material a la diseñadora para que apruebe y empiece con el diseño 

de la revista. 

 

3.7. Diseño de la Revista 

El diseño de la revista comprende la creación, fotos, reportajes, investigaciones, 

editorial. En la revista “Miradas interculturales de la Mena del Hierro” nos basamos 

en  de ejemplos de algunas revistas como la revista Xona del Comercio, Hoy 

Domingo de Diario Hoy, Diners, entre otras para coger un ejemplo de cada una para 

elaborar el diseño definitivo de la revista. Así que el material de las hojas escogimos 

que sea como la revista Diners (Colorida, muy gráfica) pero el formato como el de 

revista Xona. 

 

El programa Indesing CF5 que es una versión actual y un programa de diseño para 

revistas. Por otro lado le dimos un retoque para las fotos photoshop  para retocar las 

fotos. 

 

 Los colores se diseñaron según los temas, se hizo un juego de colores que definieron 

el formato definitivo de la revista. 

 

 

http://www.google.com/search?hl=es&biw=1024&bih=605&sa=X&ei=p2DyTdOnD8LbiAK93ozrBw&sqi=2&ved=0CB8QBSgA&q=photoshop&spell=1
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3.8. Impresión de la Revista. 

El proceso que seguimos a la hora de imprimir una revista es un proceso complejo de 

explicar, queremos mostrar los pasos o fases por los que tenemos que pasar hasta 

tener la revista en nuestras manos. 

 

1. Ajustar el material de origen: Lo primero que tenemos que hacer es adaptar 

los archivos para poder trabajar técnicamente con ellos en imprenta: cambiar 

las fotos a un formato CMYK, que la sobreimpresión de los negros esté 

activada, que el texto no esté en color registro…  

2. Preparar el papel: a continuación se procede a la distribución de páginas en 

el pliego de impresión. Esto lo hacemos de tal forma que no tengamos ningún 

problema en encuadernación. 

3. Primer borrador: Se sacan pruebas en baja resolución para comprobar que 

todo lo anterior está bien.  

4. Pruebas definitivas: Por último se sacarán dos pruebas en alta resolución, 

una para presenta y otra para nosotros. Si hay algún tipo de error, se 

subsanará y se le enviará otra prueba en PDF al cliente, hasta que esté todo 

absolutamente correcto. Una vez que haya habido la aprobación nos da la 

confirmación de que todo está correcto, se procede al proceso mecánico de 

elaboración: 

5. Filmado de planchas en el CTP 

6. Impresión 

7. Plegado de las hojas 

8. Encuadernación y fijación de las páginas y las tapas 

9. Transporte y entrega del envío, todo en menos de 4 días. 
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CONCLUSIONES 

 Con  el presente trabajo investigativo se sustenta que el  barrio Mena del Hierro 

cuenta con una amplia variedad de personajes destacados en diferentes ámbitos, 

como la cultura, representada en el grupo juvenil Licaba, adolescentes con amplia 

trayectoria en la danza. La música ejecutada por Cristian Encalada, el fútbol de 

Cristian Lara y nuevas promesas deportivas, también la tenacidad de jóvenes que 

año tras año mantienen los campamentos vacacionales donde se entretienen y 

educan niños de bajos recursos. 

 

 Uno de los aspectos negativos que determinamos fue comprobar que el trabajo 

mancomunado en pos del desarrollo comunitario, realizado anteriormente a 

través de mingas entre todos los habitantes de este sector de la capital, quedó en 

el pasado, con la llegada de nuevos moradores cada familia se dedica 

exclusivamente a solventar sus necesidades de manera individual dejando en el 

olvido el espíritu comunitario. 

 

 El desarrollo y expansión de la ciudad provocó la llegada de migrantes al barrio 

Mena del Hierro esto suscitó preocupación en los habitantes originarios quienes 

vieron en los recién llegados un peligro para su seguridad, en determinado 

momento se fracturó el barrio en dos bandos. Este muro que se había generado 

entre habitantes del barrio fue derribado con la creación de la liga deportiva San 

Rafael, el fútbol produjo un efecto de integración fundamental, se crearon 

equipos integrados por personas originales del barrio, otros con los nuevos 

moradores, incluso existen equipos que en sus filas cuentan con gente venida de 

diversas latitudes y jóvenes nacidos en el barrio jugando en conjunto, la 

competencia creó expectativas y emoción. Cada fin de semana las familias 

acuden a las citas deportivas. 

 

 El presente producto comunicacional elaborado en pos de rescatar aspectos 

culturales, deportivos y sociales del barrio Mena del Hierro continuará tras este 

primer ejemplar, el grupo juvenil en colaboración con la dirigencia barrial 

continuarán su producción, serán ellos en coordinación con otras autoridades y 

moradores quienes busquen nuevos personajes representativos y temáticas para 

elaborar reportajes y de esta manera mantener viva la memoria histórica del 

barrio Mena del Hierro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que un barrio tenga su propio medio de comunicación donde 

puedan conocer lo que está ocurriendo a su alrededor, a través de este medio se 

promociona eventos culturales, sociales, deportivos y se hace un reconocimiento 

público a personas destacadas. Por esta razón recomendamos que el presente 

trabajo periodístico se mantenga en circulación y cuente con el apoyo de todos 

los componentes de este sector para que logre posicionarse y se convierta en la 

ventana de la Mena del Hierro hacia la ciudad. La ciudad continúa en desarrollo 

nuevas obras están en proceso,  es necesario la existencia de un medio de 

comunicación que informe sobre su evolución. 

 

 El noroccidente de Quito se ve envuelto en un proceso de transformación, de 

sector periférico poco a poco se convierte en urbe desarrollada, se encuentra en 

vías de construcción una nueva vía que atravesará el barrio Mena del Hierro hasta 

Velasco, el colegio María Angélica Hidrovo  se instalará definitivamente en el 

barrio Velasco, estos acontecimientos son de interés para los habitantes del barrio 

Mena del Hierro por ende recomendamos una cobertura mediática más amplia, y 

una distribución que cubra de inicio los barrios: Mena del Hierro, Santa Isabel, 

Velasco, El Condado, Santa Rosa y Rancho Alto. 

 

 Para el mantenimiento de este medio de comunicación recomendamos buscar 

auspicios de empresas y locales comerciales para lograr una circulación 

quincenal o mensual con temas diversos. 

 

 Recomendamos la integración de jóvenes interesados en el periodismo para 

lograr una cobertura de temas diversos con especialistas en cada sección, al tener 

la cercanía del colegio María Angélica Hidrovo su club de periodismo podría ser 

de gran aporte mutuo en la elaboración de este producto comunicacional, 

recomendamos también se incorpore un especialista en redacción y estilo y un 

editor. 
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