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El nororiente de Pichincha es cuna de lugares  sagrados y plantas medicinales 

nativas, la mayoría de lugares sagrados son los de la naturaleza, ya que la  cultura 

indígena se identifica mucho con los árboles, rocas; en la cultura tradicional del 

hombre andino, la forma de concebir el mundo tiene un fundamento especial, lo que 

se relaciona con la intuición y los sentimientos, la creatividad y la imaginación, el 

espacio, el mundo infinito más allá de las palabras. Es así que se da más importancia 

a lo que “siente el corazón”. 

 

El trabajo que se realizó  describe los lugares sagrados y las plantas medicinales 

del nororiente de la provincia de Pichincha, para conservar su identidad cultural, a 

través de ella, se pretendió, motivar a los/las jóvenes para que se siga con la 

tradición ancestral. Esto sirvió para  difundir a los habitantes  del nororiente de la 

provincia de Pichincha, también  sirvió para conocer  la verdadera identidad de 

nuestro país., que  se la conoció gracias al convivir diario con las personas que 

viven en las comunidades, con entrevistas que realizamos  a las personas 

mencionadas, para así saber lo que verdaderamente  piensan ellos. 

Este trabajo se dirigió a un público juvenil, y a los pobladores  del nororiente de la 

Provincia de Pichincha, pretendió hacer conocer los lugares sagrados y las plantas 

medicinales de los cantones del nororiente de la provincia de Pichincha, esperando 

que sea una herramienta de aprendizaje, esto se dio gracias a la realización de una 

revista.  

Para cumplir con esto los objetivos planteados fueron difundir, valorizar las plantas 

medicinales y los lugares sagrados del nororiente de Pichincha, para la 

concientización  de los pobladores, esto a través de una publicación; otro de los 

objetivos fue que  a través de esta publicación y con la difusión de la información los 

pobladores valoren sus tradiciones y costumbres, también que se pueda brindar un 

medio de comunicación e información para este sector, y sobre todo fue de mucha 

importancia el establecer una memoria histórica del nororiente de la provincia de 

Pichincha. 

 



 3

Para cumplir con todos estos objetivos se debió primero realizar una investigación 

bibliográfica que fue de mucha relevancia en el desarrollo de este trabajo, para esto 

se debió haber tenido una lista de libros que serían las mejores opciones para la 

investigación, claro está que en el transcurso del proceso de trabajo fueron 

apareciendo interrogantes que debieron ser consultadas y buscadas en otros libros.  

Con la información obtenida, lo importante fue sacar lo más primordial y de esto 

empezar con el trabajo de redacción de los textos,  y  verificar que no existiese 

ningún error en el momento de la redacción, para cumplir con los objetivos,  también 

fue de mucha importancia  realizar la investigación de campo, esta se lo realizó en 

algunos días, y se llevó a cabo a través de entrevistas a personas que pertenecían a las 

parroquias que fueron  investigadas y por medio de fotografías que sirvieron de 

mucho el momento del diseño de la revista que fue el siguiente paso a seguir, esto se 

lo debió llevar con la mayor precisión del mundo ya que este será el resultado final 

de todo un largo trabajo que se llevó cabo. 

El trabajo consta de 4 capítulos en los que se trató de dar una explicación, clara y 

precisa del tema establecido desde de un inicio. En el capítulo primero se abordó el 

tema de la comunicación, en este se dio a comprender que es comunicación, como se 

desarrollo,  cuales son sus teorías, cuales son las escuelas que pertenecen a dichas 

teorías, como esta se ha ido desarrollando en América Latina, y la relación que tiene 

con la cultura. 

Es de gran importancia conocer todo sobre comunicación, ya que esta al ser un 

proceso social es de gran importancia para los seres humanos, ya que tenemos la 

necesidad de expresar todo lo que sentimos, pensamos y como es nuestra  relación 

con el resto de las personas.  En este también se habló de la comunicación en 

América Latina, en donde se analiza cual era el verdadero objetivo de la 

comunicación, al convertirse en un elemento de Cambio Social, para esto se tomó en 

cuenta   ponencias de Martín Barbero, Rosa M. Alfaro, P. Freire, E. Verón, Mattelart. 

Posteriormente se estudió a la comunicación y cultura, ya que la primera mencionada  

tiene que comprometerse con los simbolismos  culturales propios y múltiples, para 

articularse verdaderamente  con el desarrollo. 
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En el segundo capítulo se trató el tema de la identidad andina, de los lugares 

sagrados, plantas medicinales y se habló de la historia de cada una de las parroquias 

que serán investigadas, ya   las personas que viven en estos lugares gracias a su 

historia, desean mantener una identidad propia del lugar, para reconocerse, y  esta se 

la manifiesta a través  de las costumbres, tradiciones, demostrando así matices 

culturales  milenarios  en la cual se manifiesta la cultura e identidad  andina.  

 

Es así que  se demuestra  la identidad andina  de los habitantes de la parte nororiente 

de Pichincha a través del conocimiento de la importancia de los lugares  sagrados y 

las plantas nativas medicinales. 

 

Es de mucha importancia  el conocimiento de las plantas medicinales, la medicina 

tradicional esta representada por un cuerpo de creencias, prácticas y hábitos 

sustentados en bagajes culturales,  que hasta nuestros días se conserva   casi intacta la 

sabiduría  de la herbolaria a la que recurren muchas  personas en busca de solución 

para sus males.  Es así que se conoce que en lugares como  Calderón,  Checa, 

Azcazubí, Otón, Tabacundo y Cochasquí, existen una gran variedad de plantas 

nativas medicinales que es gracias al poder de la  Madre Tierra. 

 

En el capítulo tercero se analizó el diseño y promoción de la revista, para la cual se 

habló primero del lenguaje, en todas y cada una de sus múltiples y complejas 

variedades, no es más que un medio de comunicación entre las personas. Tanto el 

lenguaje escrito, como el hablado, el gestual, el lenguaje de la mirada., son 

instrumentos para  una   eficaz relación  y una mejor comprensión entre las personas. 

La publicación de revistas se  consolidó como actividad altamente rentable en todo el 

planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los medios audiovisuales.  Es 

importante señalar que las revistas tuvieron un surgimiento similar al de los 

periódicos, hoy en día es uno de los medios escritos más vendidos y utilizados. La 

revista se la realizó en el programa adobe ilustrador,  y la promoción se la realizó  a 

través de un foro con personas que pertenezcan a las parroquias investigadas  y con 

los directivos de la organización que colabore con el proyecto. 
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En el cuarto capítulo se presentaron  las conclusiones  en esta se destacó lo positivo y 

negativo de todo el trabajo realizado, resaltando si se llevaron a cabo los objetivos 

planteados y  destacando así la importancia del tema investigado. 
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1.1.- Introducción 

 

Para empezar con el desarrollo del proyecto se debe comprender que es 

comunicación como se desarrollo,  cuales son sus teorías, cuales son las escuelas que 

pertenecen a dichas teorías, como esta se ha ido desarrollando en América Latina, y 

la relación que tiene con la cultura. 

 

A partir del S. V en Grecia Antigua se establece el Primer debate teórico de lo que es 

comunicación, así se van dando visiones que vienen de la filosofía luego de la 

sociología. Es así que con el desarrollo de la humanidad  se establece un gran debate  

de la comunicación. A partir de la Revolución Industrial surgen  teorías que tratan de 

explicar el proceso de la comunicación, es así que se establecen teorías objetivistas 

para  poder explicar científicamente los fenómenos de la comunicación, y como estas 

teorías tendrán influencia  en  América Latina. 

 

Es de gran importancia conocer todo sobre comunicación, ya que esta al ser un 

proceso social es de gran importancia para los seres humanos, ya que tenemos la 

necesidad de expresar todo lo que sentimos, pensamos y como es nuestra  relación 

con el resto de las personas. 

 

Para  comprender esto  analizaremos las ponencias de autores como  María 

Inmaculada Vasallo,  Raúl Fuentes Navarro, Blanca Muñoz, Rosa María Alfaro,  

Manuel Castells, Antonio Gramsci,  Patricio Guerrero, Jesús Martín Barbero, 

  

La comunicación es un proceso de interacción social por medio de símbolos, esta 

incluye la conducta del ser humano que actúa como estímulo de la conducta de otro 

ser humano.  Existen varios tipos de comunicación como la C. Humana, Verbal,  

Directa Oral, No Verbal, Directa Gestual, Escrita, No Humana, Virtual.  

Se debe tomar en cuenta que a partir de la revolución industrial varios pensadores 

empezaron a discrepar por el verdadero desarrollo de la comunicación, es así que 

nacieron teorías para explicar el desarrollo de esta. Una de las primeras  Teorías fue 

la Funcionalista, en se veía a la comunicación como un proceso  lineal y sencillo, la 

analizaba mecánicamente. Otra de las teorías es la Estructuralista  el origen esta  en 
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al lingüística  planteada por Saussure, en esta la comunicación  es  la transmisión de 

mensajes  ya que  le interesa la codificación y decodificación  que hacen los emisores 

y los receptores.  La teoría Crítica  entiende a la  realidad como una totalidad, esta 

totalidad es dinámica y compleja, la realidad no es estática. 

A continuación se habla de la comunicación en América Latina, en donde se analiza 

cual era el verdadero objetivo de la comunicación, al convertirse en un elemento de 

Cambio Social, para esto se toma en cuenta   ponencias de Martín Barbero, Rosa M. 

Alfaro, P. Freire, E. Verón, Mattelart. 

Luego se analiza la definición de  cultura, la evolución del concepto del YO-OTRO. 

Después  se estudia la relación identidad- cultura, ya que dicha relación está dada por 

un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto 

de la sociedad, es así que esta no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo 

como si mismo. Posteriormente se refiere a comunicación y cultura, ya que la 

primera mencionada  tiene que comprometerse con los simbolismos  culturales 

propios y múltiples, para articularse verdaderamente  con el desarrollo, entendido 

como el proceso  de transformación de una sociedad de un capo de historicidad  a 

otro. 

 

Y por último se dará un sumario, un resumen, y sus respectivas conclusiones del 

capitulo que se realiza.  

 

1.2.-  Comunicación- Concepto: 

 

Los seres humanos se comunican porque sí, tienen  la necesidad de transmitir, ideas, 

proyectos, pensamientos, etc, es por esto que necesitan comunicarse. 

La historia de la comunicación tiene su origen millones de años atrás; el hombre, 

desde que existió, buscó siempre una forma, aunque ésta sea primitiva de comunicar 

sus pensamientos y a su vez las acciones. Es así  que la comunicación “Es un proceso 

social e interpersonal de intercambios significativos donde se da una interacción 

social por medio  de mensajes”1,  ya que los  Seres Humanos se comunican cuando 

se  entienden, cuando establecen  contactos  de comprensión a través de los mas 

                                                 
1 FISKE, John, “Introducción al estudio de la comunicación”, edit. Norma, Colombia, 1984, p  20. 
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diversos lenguajes, ya que la comunicación es el medio que nos permite el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos. 

 

Con el transcurso de los años se desarrollaron distintas formas que le permitieron al 

ser humano acceder a diferentes tipos de comunicación: visual, verbal, escrita, 

auditiva, etc. La comunicación que se establece entre dos personas se considera el 

resultado de miles de métodos de expresión que se vinieron desarrollando durante 

varios años. La historia de la comunicación asegura que la misma no siempre se da 

de forma verbal, puede ser por gestos y mediante un papel y un lápiz. 

 

A lo largo del siglo XX el estudio de la comunicación se consolidó  como un punto 

de convergencia  de intereses, esta  es una temática  que toca a todos y que empieza a 

ser discutida  a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, bajo un escenario de 

grandes transformaciones culturales. Una de las características mas marcadas  de está 

es la fuerte atracción que produce  en los ámbitos sociales. 

En los “ seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 

derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 

capacidades psicosociales de relación con el otro”2. A grandes rasgos, permite al 

individuo conocer más de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante el 

intercambio de mensajes principalmente lingüísticos que le permiten influir y ser 

influidos por las personas que lo rodean. 

También los Seres Humanos se comunican cuando se entienden, cuando establecen 

contactos de compresión y/o significación a través de diversos lenguajes verbales y 

no verbales. Es así que la comunicación tiene un papel clave, aportando a generar 

una cultura democrática, vivencial. 

La comunicación no solo es una forma de transmitir información  sino que  al mismo 

tiempo  impone conductas, ya que toda conducta es comunicación y resulta 

imposible  no comunicarse, es así que implica una lucha constante  por buscar formas 

de entendimiento, social e interpersonal de intercambios significativos, ya que esta es 

un lugar de encuentro y expresión. 

                                                 
2 FISKE, John, “Introducción al estudio de la comunicación”, edit. Norma, Colombia, 1984, p .21 
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Está  es una “ forma de interacción, supone la participación  de al menos dos actores,  

estos desempeñan   funciones   diferentes en el transcurso del proceso comunicativo, 

esto siempre se efectúa a propósito de algo”3, ya que la  comunicación se realiza para 

alcanzar determinados objetivos biológicos  y sociales , y para alcanzar estos 

objetivos    se debe utilizar recursos energéticos, trabajo, tecnología, instituciones.  

Es importante  que se conozca que la comunicación puede  ser verbal y no verbal, lo 

que comprende un "todo" donde los diferentes sentidos de percepción del hombre 

actúan para decodificar e interpretar lo escuchado, pues puede ser claro, que llegue la 

información.  

El arte de comunicar va más allá de sólo dar noticias por los medios masivos de 

comunicación, que puede ser desde dar  notas de calidad, hasta aquellas de carácter 

superficial que no dicen nada,  proyectar una buena o mala película, hacer una 

campaña social o una comercial para la empresa más grande del mundo. Pero la 

comunicación no es sólo eso, es más; es la necesidad de expresar algo: una emoción, 

un sentimiento, transmitir una necesidad, pero aún más; comunicar cada forma de 

entender el mundo, que puede ser a través de alguna actividad, que va desde la 

sencilla necesidad de transmitir un mensaje, y si este es entendible para aquel o 

aquellos a los que se les envía, mucho mejor. 

 “Comunicar es transmitir otra cultura, pero a la vez aprender de ella; transmitir 

conocimientos, formas de pensar y actuar; pero a la vez aprender estos procesos de 

comunicación. Culturas que no sólo contienen o tienen lenguas, sino toda una 

historia por contar, y que en el mayor de los casos resultan fascinantes”4. 

Gran parte de los procesos de comunicación que vivimos dependen de nuestra 

percepción de la vida, desde que nos levantamos y  decidimos ver un nuevo 

amanecer, grato o ingrato, es así que como se percibe  los procesos de comunicación  

dependen de las experiencias en la vida. 

                                                 
3 FISKE, John, “Introducción al estudio de la comunicación”, edit. Norma, Colombia, 1984, p  25 
4 Idem., p 27 
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“ El primer gran medio de comunicación humano es la palabra (en latín verbum); a la 

sucesión organizada de palabras utilizadas para la comunicación,  es llamada 

conversación (en latín sermo) y a poco que se analice el uso de la conversación y de 

la palabra, se descubrirá  que con ella se ha perdido escandalosamente la capacidad 

comunicativa”5. 

Gracias a la comunicación se puede  llegar a conocer a las personas, ya que, a través 

de ella se puede saber todo lo que piensan, sienten y hacen. Si la gente no se pudiera 

comunicar, sería imposible llegar  a querer y la convivencia no tendría sentido, 

porque para que surge un sentimiento se tiene  que conocer y  saber como es. Al 

convivir diariamente, por medio del diálogo personal, se intercambian ideas, frases y 

sentimientos. El diálogo nos permite una mayor unión con la pareja. Es así que  sin la 

comunicación, sería imposible conocerse y ayudarse mutuamente.  

1.3.-  Teorías de la comunicación: 

La circunstancia  de que la comunicación  sea una tarea  en la que pueden participar 

Actores humanos y actores animales, hace de la  “ Teoría  de la comunicación  una 

disciplina  abierta , por una parte, al estudio  del intercambio  de información que 

esta al servicio de fines biológicos y por otra parte, al estudio de la comunicación  

que esta al servicio  de fines  específicamente  humanos, ligados  a la existencia de la 

sociedad, la cultura y los valores” 6, es así que esta  reconocerá  la aptitud para 

comunicar en todo ser vivo  capaz  de relacionarse  con otro ser  vivo, recurriendo  a 

un comportamiento comunicativo.   

La teoría de la comunicación  se especializa en  aquellas  prácticas de los seres vivos  

que suponen un esfuerzo de los actores orientado a controlar, mediante la 

información, el intercambio  en el sistema. Esta se interesa en  explicar  como el ser 

vivo  controla  su entorno mediante  el recurso a la información. 

                                                 
5 FISKE, John, “Introducción al estudio de la comunicación”, edit. Norma, Colombia, 1984, p 35 
6 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la comunicación: 
epistemología y análisis de referencia”, Enfoques posibles  para abordar  el estudio de la 
comunicación, 2 edición, Madrid, 1982, p  25 
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“Esta estudia  el modo en que los seres vivos,  se producen y reproducen  a sí 

mismos, y a su medio, sirviéndose de la información compartida. Esta se  ocupa del 

estudio  de los diferentes  sistemas de comunicación  que existen o pueden existir”7. 

1.3.1.-  Teoría Funcionalista:  

En la sociedad  humana  la comunicación  ayuda a controlar  y descubrir  

los factores  que se  interfieren  en una sociedad  eficiente. “El 

funcionalismo  adopta  la tesis  de que todo estímulo que contribuye a 

asegurar la función - social asignada al órgano, es funcional; todo estimulo 

que quebranta el desempeño de esa función es disfuncional; los estímulos 

que no afectan  a las funciones socialmente necesarias, se consideran 

almidónales”8. Este modelo  recurre a un sistema exterior al sistema de 

comunicación, en donde  se sitúan  los valores, normas, requisitos, de cada sociedad. 

 

El funcionalismo esta  ligada  a la teoría  de la información, en esta los elementos 

del proceso comunicativo  surgen en los modelos mecánicos, el método 

fundamental de esta teoría  es el Hipotético –Deductivo. 

 

Está se preocupa por asegurar que el «sistema social» dispone de los cauces 

necesarios para dar curso a la comunicación, ya que es un requisito para permitir el 

cumplimiento de determinadas funciones socialmente imprescindibles, entre ellas, 

la transmisión de normas de vida. 

 

El  funcionalismo, en cuanto metodológicamente, se dirige  hacia  el  estudio   de 

fenómenos  normativos; la normatividad  en los planteamientos  funcionalistas recogerá  

como factores  determinantes, los procesos  sociales, las normas, las emociones 

culturalmente marcadas,  los dispositivos para el control y, finalmente, la totalidad,  de 

niveles  que permiten  la perdurabilidad  del sistema histórico. La función, disfunción y 

afunción constituyen los ejes de esta teoría.    

 

                                                 
7 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la comunicación: 
epistemología y análisis de referencia”, Enfoques posibles  para abordar  el estudio de la 
comunicación, 2 edición, Madrid, 1982, p.  30 
8 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la comunicación: 
epistemología y análisis de referencia”, Modelos Funcionalistas,  2 edición, Madrid, 1982, pag. 129 
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Esta  corriente surgió  en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias sociales, 

especialmente en sociología y antropología social.  “La teoría funcionalista, 

considera a la sociedad como una totalidad marcada por el equilibrio, y en la que los 

medios tienen una gran importancia dentro de la estabilidad social”9. Las sociedades 

disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las 

irregularidades; así, las normas que determinan el código de conducta de los 

individuos variarán en función de los medios existentes y esto es lo que rige el 

equilibrio social. Por tanto se podría entender la sociedad como un "organismo", un 

sistema articulado e interrelacionado. Una totalidad constituida por partes discretas. 

A la vez, cada una de estas partes tiene una función de integración y mantenimiento 

del propio sistema. 

Se basa en la teoría de sistemas. Establece que la sociedad se organiza como un 

sistema social que debe resolver cuatro imperativos fundamentales para subsistir: 

• adaptación al ambiente, 

• conservación del modelo y control de tensiones, 

• persecución de la finalidad, 

• integración. 

“De acuerdo al rol que asuman los subsistemas para resolver los problemas 

fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales”10. Por ello, algunos 

autores piensan que los funcionalistas tienen una visión biologicista de la sociedad, 

es decir, entienden la sociedad como una entidad orgánica cuya normalidad viene 

postulada por fenómenos que se repiten regular y sistemáticamente. “La sociedad 

depende de la integración funcional de sus partes en el conjunto.”11 El encargado de 

la integración es el sistema institucional, por lo que la forma de poder institucional 

queda así naturalizada. 

 

                                                 
9 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la comunicación: 
epistemología y análisis de referencia”, Modelos Funcionalistas,  2 edición, Madrid, 1982,  p  132 
10 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, Los precedentes del análisis comunicativo,  editorial 
Barcanova, Barcelona, 1989, p 26 
 
11 Idem,. P 28 
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1.3.1.1 Bases de la teoría funcionalista 

a) Empirismo  

 “El empirismo es una de las bases de la teoría funcionalista. Es una corriente 

filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación de 

los fenómenos observables”12. La explicación de los acontecimientos se obtiene para 

los empiristas mediante la construcción de leyes generales y las relaciones causales 

entre fenómenos observables. 

b) Positivismo  

Otra doctrina filosófica que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista 

es el positivismo, escuela fundada por Comte que comprende, una teoría de la 

ciencia, una reforma en la sociedad y una religión. “Constituyendo una teoría del 

saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa 

que no sean las relaciones entre los hechos. Su concepción de la realidad sólo se 

sostiene en aquello que puede ser experimentado por los sentidos, es decir, sólo el 

conocimiento científico puede llegar a ser un conocimiento verdadero y la mitología, 

la religión o la metafísica son tenidas por falsas e inútiles”13. 

1.3.1.2  Pensadores del Funcionalismo 

En el ámbito de la comunicación, la teoría funcionalista nace a principios del siglo 

XX con la obra de Harold Laswell, este analiza de forma  conductista la 

comunicación: ¿QUIÉN?: contexto, tiene que ser a fondo el estudio del emisor 

¿QUÉ?: es la intencionalidad del mensaje el ¿porqué? De lo que se busca, ¿A 

QUIÉN?: el estudio de los receptores a fondo,  ¿POR QUÉ CANAL?: analizar el tipo 

de canal, por el cual es emitido el mensaje ya que no hay canales para todos, ¿CON 

QUE EFECTO?: aquí se analiza la respuesta, la situación anterior y la situación 

posterior al mensaje comparándolas para notar la diferencia.  Esta teoría impacto en 

los efectos del receptor, analiza el esquema de comunicación por parte de preguntas, 

pues si se piensa una conlleva a la otra.  Otro de los autores que ha realizado grandes 

aportaciones a la Teoría funcionalista fue Paul Lazarsfeld mediante su trabajo. Como 

                                                 
12 WWW. Wikipedia.( Red mundial Global) 
13 WWW. Wikipedia.( Red mundial Global) 
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todas las teorías de la comunicación, trata sobre el poder y la influencia de los 

medios de comunicación en el público. Esta teoría afirma que los medios de 

comunicación, como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener 

un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores. Para 

conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: quién, qué, a quién, a través de qué 

medio y con qué finalidad. 

Los receptores, por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben 

satisfacer. La función de esta institución tiene tres niveles. Por un lado se 

estandarizan los fenómenos sociales. Además esclarece las condiciones de los modos 

de vida y, por último, analiza las funciones de las operaciones repetidas dentro de 

una sociedad. Respecto de la influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad, la teoría funcionalista habla de que los medios son utilizados por el Estado 

para vigilar el entorno, controlarlo y para transmitir la herencia social, antes 

transmitida mediante la educación. Los medios de comunicación social son desde 

esta perspectiva un subsistema dentro del sistema social 

En “el funcionalismo su origen se encuentra en la sociología organicista-positivista, 

en la sicología, rama funcionalista y la antropología social . Retoma de Herbert 

Spencer la analogía entre las sociedades y los organismos vivos donde existen 

funciones similares entre ambos aspectos de la realidad; de Emilio Durkheim la 

causa que provoca un hecho social y la función social que desempeña en la sociedad 

y de Max Weber la teoría de la acción social”14. Esta teoría considera la unidad 

fundamental de la interpretación de la vida interhumana como un sistema de tipo 

orgánico, y cómo las partes, los elementos, los aspectos o fases de este sistema de 

tipo orgánico están en relación funcional con el todo, determinándolo y siendo 

determinados por él. Según José Carrillo el funcionalismo lo podemos ver desde dos 

perspectivas: “ una como doctrina que pretende explicar las normas y roles, las 

interacciones y las consecuencias de estas en las instituciones y otra, como análisis 

sociológico, estrategia empírica para estudiar los fenómenos de los sistemas 

sociales”15. 

                                                 
14 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, Los precedentes del análisis comunicativo,  editorial 
Barcanova, Barcelona, 1989, p 29 
15 WWW. Google ( Red Mundial Global) 
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 Las corrientes del funcionalismo más significativos son: El funcionalismo absoluto, 

por Malinoswski, considera que cada costumbre, cada objeto material, cada idea y 

cada creencia desempeña una función vital, tiene una tarea de llevar a cabo, 

constituye una parte indispensable de una totalidad orgánica, además la unidad de la 

cultura es el fundamento de la integración de la sociedad. En otras palabras atribuye 

a todos y cada uno de los elementos del conjunto una función especializada, que lo 

distingue y que, en consecuencia, hace necesaria a todas las partes para el logro 

completo de la función del objeto 

Otro es el funcionalismo relativizado, por  Merton, acepta la funcionalidad de la 

sociedad, pero la armonía total, no todas las estructuras sociales cumplen las 

funciones que afirma cumplir, sino otras; para lo cual establece conceptos operativos 

como funciones: manifiestas, latentes y disfunciones. También llamado 

funcionalismo relativo, desarrollado a partir de las observaciones de Merton quien 

señalaba que no es posible afirmar que todo elemento social o cultural realice 

necesariamente una función indispensable y que además, puede hablarse de 

disfunciones cuando un parte del todo en vez de colaborar al proceso general, actúa 

de manera que se convierte en obstáculo del mismo. 

Finalmente la tercera posición es el funcionalismo estructural  de Parsons, estudia la 

sociedad misma, considerada en su globalidad, para buscar las funciones esenciales 

que deben ser desempeñadas por individuos, grupos o instituciones, para que la 

sociedad se configure y perdure. 

Se pueden sintetizar los rasgos esenciales del funcionalismo: “la sociedad es un 

sistema, es un todo formado por partes interdependientes; el cambio de una parte 

afecta a las otras partes y al otro,  la sociedad es un sistema de equilibrio. en la 

sociedad hay fuerzas internas y externas; los intereses actúan para mantener la 

tranquilidad y el equilibrio; las fuerzas presionan moderadamente para lograr los 

cambios”16 En realidad un mismo objeto puede ser estudiado desde ángulos distintos 

o con intenciones diversas; de ello dependerá que el análisis se le denomine de una u 

otra forma. Podríamos decir, sintetizando, que el enfoque estructural consiste en 

                                                 
16 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la 
comunicación: epistemología y análisis de referencia”, Modelos Funcionalistas,  2 edición, Madrid, 
1982, p 136 
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preguntarse cómo es este objeto, en tanto que el enfoque funcionalista preguntaría 

qué hace este objeto. 

Cuando se efectúa un análisis estructural para diferenciar a las partes, se toma en 

cuenta, en la mayor parte de los casos, las funciones que las distinguen; a parir de esa 

operación es posible determinar su suposición en el todo. “El funcionalismo, al 

plantearse como problema principal lo que cada una de las partes hace respecto del 

todo, tiene que considerar también a la estructura”17. De igual manera podríamos 

decir que todo estructuralismo es funcional y que todo funcionalismo es estructural, y 

que le denominamos de una u otra forma según el aspecto que denote más énfasis 

desde el punto de vista del estudio. 

“Funcionalismo, teoría que considera a la sociedad como un conjunto de partes 

(normalmente, instituciones) que funcionan para mantener el conjunto y en la que el 

mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras.”18 La idea de que la 

sociedad consiste en un conjunto de instituciones relacionadas que trabajan en favor 

del sistema en su conjunto se remonta, en la época moderna, a los escritos de 

Maquiavelo, y fue desarrollada por Montesquieu y los ilustrados.  

El funcionalismo fue un modelo teórico importante para llevar a cabo estudios 

antropológicos. Malinowski, a partir de las investigaciones de campo que realizó en 

las Islas Trobriand, concibió una teoría de la cultura que explicaba la existencia de 

las instituciones sociales por su capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas 

humanas. El estructural-funcionalismo de Radcliffe-Brown reaccionó a este punto de 

vista, sosteniendo que el funcionamiento y la existencia de las instituciones sociales 

debía ser explicado en términos sociales, y no reducido a motivaciones psicológicas. 

Este punto de vista se creó en torno al estudio de unidades sociales pequeñas y 

autosuficientes, en las que es relativamente fácil suponer un sistema de 

funcionamiento como totalidad. 

                                                 
17  SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la 
comunicación: epistemología y análisis de referencia”, Modelos Funcionalistas,  2 edición, Madrid, 
1982, p 137 

18WWW. Wikipedia. ( Red Mundial Global) 
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Debido a su insistencia en el mantenimiento del sistema, el funcionalismo ha sido a 

veces criticado por parecer una ideología reaccionaria. Desde luego, en el estudio de 

sociedades complejas es difícil aplicar modelos funcionalistas, especialmente en 

sociedades de clases que conceden una gran importancia al conflicto, aunque los 

intentos de aplicación de la teoría de sistemas y la obra sociológica de Talcott 

Parsons han arrojado importantes modelos de comprensión funcionalista de las 

sociedades complejas. Estructural funcionalismo. 

Las funciones de la comunicación en la sociedad  es vigilar el entorno, la puesta  en 

relación  los distintos componentes de la sociedad y la transmisión de la herencia 

social, así es que la comunicación transmite  las costumbres. 

 

1.3.2.- Teoría Estructuralista: 

El origen  del estructuralismo en la comunicación tiene en la lingüística planteada 

por Saussure y el objeto  de estudio es establecer las relaciones reciprocas para 

entender el significado. Esta parte  de la reflexión de la comunicación desde la 

semiolinguistica, esta considera a la comunicación  como objeto final de todo 

lenguaje, por lo tanto se entiende como la interpretación de la significación, la razón 

del ser del hombre en relación con  el mundo exterior. La preocupación  fundamental  

de los estructuralistas es la significación  

“El estructuralismo tiene sus fuentes filosóficas en Kant. Este autor señaló que 

existen categorías universales (entre ellas, las de espacio y tiempo) que el 

conocimiento aplica a cualquier dato que proceda de la realidad. Estas 

categorías sirven como modelos para elaborar las representaciones del 

mundo”19. Más tarde, los psicólogos de la Gestalt identificaron la existencia de 

categorías perceptivas universales  que se utilizan para organizar los estímulos 

que llegan a los sentidos. 

 

El término «estructura» tiene un sinfín de definiciones; para los efectos de este 

tema, designa la configuración de un sistema de intercambio entre cualquier 

clase de actores sociales. Desde la perspectiva del análisis estructural, no 

                                                 
19 MERTON, Robert. Teoría y Estructuras Sociales. Editorial FCE, México 1964,  p 54 
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interesa tanto qué es lo que se intercambia, ni quiénes son los cambistas, como 

las reglas que aplican en sus relaciones. “El estructuralismo comunicacional 

pretende  construir reglas que dan   significación a las acciones, a los objetos, a las 

palabras, en un proceso de comunicación social”20. 

Este análisis centra su atención en el concepto de estructura social como un objeto de 

análisis sociológico, considera que no hay propiamente un hecho (humanos y 

sociales) que no suponga una estructura. “El estructuralismo comienza cuando se 

admite que es posible conformar conjuntos diferentes, en virtud de sus diferencias. 

La base para su conformación es el modelo orgánico y la lingüística”21 

Para entender lo que queremos decir con estructuralismo, debemos partir de la 

explicación del concepto de estructura. En su sentido original, “la estructura es la 

representación mental de la disposición de las partes de un todo; este concepto 

implica una interrelación de diversas partes que se arreglan de cierta manera para 

constituir el objeto que es materia de análisis”22. 

“El enfoque estructural en la ciencia política puede asumir dos formas, la primera 

consiste en el estudio de las estructuras institucionales a través de las cuales se 

desarrolla los fenómenos de poder, y se le llama también enfoque institucional. Una 

segunda posibilidad es el análisis, no de las partes formales a través de las cuales se 

presentan los fenómenos de poder como puede ser el Poder Ejecutivo, sino de los 

conjuntos reales que determinan las decisiones del poder”23. El estructuralismo tiene 

sus raíces en la lingüística de Ferdinand de Saussure, cuya principal propuesta es que 

el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia.  

“El estructuralismo se propone identificar y definir las reglas y limitaciones en el 

seno de las cuales, y en virtud de estas, el significado es generado y comunicado”24.. 

El estructuralismo se ha aplicado a la sociología, la crítica literaria y la filosofía, 

revelándose extraordinariamente útil en el estudio de la narrativa. 

                                                 
20 MERTON, Robert. Teoría y Estructuras Sociales. Editorial FCE, México 1964 p. 55 
21 Idem,. P 56 
22 Idem.  p 55 
23 Idem,. 55-56 
24 Idem, 56 
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Entre los principales teóricos del movimiento estructuralista destacan Roland 

Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan y, más recientemente, Jacques Derrida. El 

estructuralismo ha sido criticado por su devaluación de la autonomía individual y su 

aparente desprecio de la historia y alcanzó su máximo auge al coincidir con las 

reformas educativas de la década siguiente. Destacan, entre otros, los procesos de 

reformas lingüísticas llevados a cabo en Argentina, España y México, con autores 

como Ana María Barrenechea, Emilio Alarcos, Francisco Rodríguez Adrados, 

Idolina Noguel y Antonio Domínguez. 

Esta corriente aparece a fines de los años cincuenta y está integrada por un grupo de 

psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano. La 

corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando 

atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales 

como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos 

de la organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales y 

sociales. Tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus 

causas prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. 

Considera que hay cuatro elementos comunes a todas las empresas: autoridad, 

comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización.  Uno de 

sus más importantes investigadores fue Max Weber, como así también lo fueron 

Mayntz, Barnard, Etzioni 

1.3.2.1- Pensadores Estructuralistas 

El estructuralismo extiende las hipótesis de una escuela lingüística  a otras 

disciplinas de las ciencias humanas ( antropología, historia, literatura, psicoanálisis), 

es así que los cursos de lingüística dictados  por Ferdinand de Saussure entre 1906 y 

1911 en la Universidad de Ginebra  se reconoce como fundador de los métodos de 

esta teoría. Este había soñado con una ciencia general de todos los lenguajes, de 

todos los signos sociales, “se puede concebir  una ciencia que estudie la vida de los 

signos en el seno de la vida social, la llamaremos semiología”25. 

                                                 
25 MATTELART, Armand, “ Historia de las teorías de la comunicación”, El Estructuralismo,  
editorial Paidos, Barcelona, 1997, p. 59 
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Corresponde a Roland  Barthes retomar el desafío de la semiología, esta tiene como 

objeto todo sistema  de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera que sean 

sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los 

complejos  de estas sustancias  que se encuentran  en ritos, espectáculos constituyen , 

si no lenguajes, si  al menos  sistemas de significación, Barthes lo que trato es de 

sentar las bases de la semiología, ya que este anima un grupo de investigaciones 

sobre el estatus  simbólico  de los fenómenos culturales  y continúa su proyecto  de 

desarrollar  una verdadera  ciencia de la cultura  que sea de inspiración semiológica. 

Es así que en 1917, Barthes aplica su esquema de análisis semiológico a las revistas 

de moda, de forma muy rígida, su interés por las expresiones de la cultura de masas 

se revelará menos intenso que su deseo de renovar los métodos de crítica literaria. 

El desarrollo más importante vino sin embargo, de los miembros de la Escuela de 

Praga, como Roman Jakobson, cuyas investigaciones sería muy influyentes, bajo la 

influencia de Ferdinand Sassurre, las propuestas trazan un estudio del lenguaje a 

través de la evolución en el tiempo de las palabras, trabaja con Nikolai Trubetzkoi, 

René Wellek, Jan Mukarovsky, entre otros, en el desarrollo teórico de la fonología 

funcional-estructuralista. En 1928 presentó, en el Primer Congreso Internacional de 

Lingüística, un programa de lingüística funcional y estructural, con especial atención 

a la fonología y a los sistemas fonemáticos. “Estudia los planteamientos 

fundacionales de la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver y 

retoma y completa los análisis de Karl Bühler, define así un modelo sobre los 

factores de la comunicación y las funciones del lenguaje”26.  

Jakobson al fecundar la lingüística norteamericana con la prosecución de sus 
investigaciones en tres frentes: el fonológico, que llega casi a exigir nuevas hipótesis 
de investigación gramatical (como la lingüística generativa); el de la poética 
lingüística, que supera el foso abierto entre estudios lingüísticos y estudios literarios, 
y el del alcance semiótico de la investigación lingüística, algunas de cuyas 
observaciones generales sobre las lenguas naturales son aplicables también a otros 
sistemas de comunicación o lenguajes.  

                                                 
26 www. Wikipedia. ( Red Mundial Global) 



 22

Es cierto que el paradigma estructuralista tiende a un reduccionismo inmanente que 
no tiene en cuenta el hecho de que el lenguaje se produce en situación y que la 
lengua no sólo nombra, sino que actúa, pero en Jakobson la apertura semiótica de la 
lingüística fue una preocupación continua. 

1.3.3.- Teoría  Crítica: 

En términos generales, caracteriza a la “Teoría crítica el rechazo por la justificación 

de la realidad sociohistórica presente por considerarla injusta y opresora 

(“irracional”), postulando en su lugar, la búsqueda de una nueva realidad más 

racional y humana. Horkheimer, Adorno y Marcuse definieron a la Teoría crítica  

como el opuesto a la Teoría tradicional”27.  Para comprender este enfoque es 

necesario retroceder en el tiempo hasta Platón. Desde una perspectiva platónica, la 

teoría tradicional puede concebirse como:  

• Pura contemplación (separada de toda praxis)  

• Desinteresada  

• Opera por derivación a partir de principios generales y últimos  

• Presupone identidad e inmediatez (sujeto-objeto) y adecuación (concepto-

cosa) 

Estas formas fueron rechazadas por la Escuela de Francfurt, e incluso rechazaron 

también a Hegel respecto a su identificación del sujeto-objeto, racional-real, 

concepto-realidad (teoría de la identidad). En parte aceptaban cierto irracionalismo 

en la historia, pero no al punto de Kierkegaard, o de Nietzsche o Bergson: en síntesis, 

nunca se alejaron de los procedimientos racionales de acceso a la realidad. La 

racionalidad crítica, se eleva pues, en un punto intermedio entre el idealismo de la 

razón hegeliano y el irracionalismo. Se trata de una teoría que aspira a denunciar la 

irracionalidad en la historia y en la sociedad.   

El positivismo, también estará en la mira de los teóricos críticos: no compartirán la 

idea de identificar conocimiento con la ciencia, ni considerar a ésta como todo 

conocimiento objetivo. Porque simplemente, esto supone atenerse a los hechos 

desechando cualquier forma de valoración, ya sea positiva o negativa.  
                                                 
27 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, Los precedentes del análisis comunicativo,  editorial 
Barcanova, Barcelona, 1989, p. 78. 
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Para enfocar la realidad desde una perspectiva crítica es necesario dejar de lado tanto 

la posición hegeliana que pretende identificar lo racional con lo real, como el 

positivismo, que considera a los hechos como el único aspecto de la realidad. En 

cualquiera de estos casos, se produce una absolutización de los hechos, que 

promueve su aceptación, descartando de plano, la mirada crítica 

1.3.3.1 Principales Características  

a) Negatividad 

Dialéctica Negativa 

Adorno niega que sea posible una total conceptualización de la realidad. Hegel 

recupera la identidad en la síntesis final, aún cuando la negación es parte esencia del 

su dialéctica. De esta manera, se justifica la identidad en tanto es racional. Si la 

dialéctica hegeliana es una dialética positiva, en contraposición, Adorno propone una 

dialéctica negativa, a través de la cual afirmará que no todo lo real es totalmente 

racional.  

Para Adorno, “la dialéctica positiva, adquiere la relevancia de una ideología porque 

su requiere que el sujeto se adecue a la realidad e incluso someterse a ella en la 

práctica haciendo eterno instante presente y inhibiendo cualquier acción 

transformadora (revolucionaria)”28.  

b) Mediación 

Mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez entre el sujeto y el 

objeto, en la teoría crítica, se firmará que todo conocimiento está determinado por 

mediaciones, porque la producción teórica no puede existir independientemente de 

los procesos sociohistóricos y económicos dentro de los cuales han surgido. Esto 

significa que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda 

investigación de manera tal que ninguna teoría puede ser “imparcial” sino que está 

signada por diferentes intereses aún cuando una objetividad aparente oculta su 

inevitable carácter ideológico. Además, el investigador, tampoco puede sustraerse de 

manera radical, siempre será parte del objeto social investigado.  
                                                 
28 WWW. Google ( Red Mundial Global) 
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Al haber analizado está última teoría de la comunicación es de mucha importancia 

destacar que mi trabajo, en sí mi producto comunicativo esta orientado bajo las bases 

de esta ya que a través de la revista la finalidad es mostrar todos los lugares sagrados 

y las plantas nativas del nororiente de Pichincha no solo porque la gente la tenga y se 

informe, o sea no es un sentido de envió un mensaje por un canal y llega a un 

receptor, o quiero que este mensaje solo sea recibido para ser acatado tal y como 

está, no el objetivo es que las personas que lo tengan lo lean y reflexionen sobre su 

identidad, sobre el verdadero valor de los lugares y de las plantas, para que las 

personas se den cuenta de lo que poseen, y por medio de eso hagan algo para la 

conservación de estos, la meta es el obtener una respuesta con conciencia y analítica 

a lo hecho. 

1.4.- Escuelas  de Comunicación: 

Comenzaremos hablando de las escuelas en las que veremos un poco de su historia y 

sus causas efectos los que hablaremos a continuación que son las escuela de Chicago, 

La Escuela de Yale, La escuela Frankfurt, Y por ultimo la Escuela de Palo Alto. 

 

1.4.1.- Escuela de Chicago.  

 

Desde 1910, la comunicación en los Estados Unidos está vinculada al proyecto de 

construcción de una ciencia social sobre bases empíricas, la Escuela de Chicago es su 

centro, “su enfoque  microsociológico de los modos de comunicación en la 

organización  de la comunidad armoniza con una reflexión sobre la función del 

instrumento científico en la resolución de los grandes desequilibrios sociales”29, la 

supremacía de esta escuela durará hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 

Esta escuela esta especializada en sociología urbana, y la investigación hacia el 
entorno urbano combinando la teoría y el estudio de campo etnográfico en Chicago, 
aplicado ahora en muchas otras partes. “Estudian la comunicación como un hecho 
social significativo y muestran un considerable interés por la opinión pública,  
inauguran el conductismo social en un contexto en que o bien se trabaja con el 

                                                 
29 MATTELART, Armand, “ Historia de las teorías de la comunicación”, La Escuela de Chicago y la 
ecología humana, editorial Paidos, Barcelona, 1997, p. 23. 
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individuo como una máquina aislada (conductismo mecanicista) o bien con la 
sociedad como una máquina aislada (funcionalismo)”30. 

Los objetos de estudio más significativos de esta escuela son, Ecología humana, la 
ciudad como laboratorio social( Park y Burgues), en esta permite observar dinámicas 
sociales de mestizaje, adaptación, conflicto e interacción grupal en tres niveles: 
Físico-biológico, pertenencia a un grupo en un espacio geográfico,  social, moral o 
voluntad colectiva de orden pragmático cultural, entramado de representaciones, 
significados y prácticas simbólicas; relación individuo/comunidad, la cultura y el 
universo simbólico son la base de la interacción entre individuo y sociedad, siendo la 
comunicación la forma dominante de interacción, Cooley define el grupo primario 
como aquel en el que la interacción y la cooperación tienen un carácter 
desestructurado e íntimo, fuente y mediador de la identidad individual frente al grupo 
secundario de naturaleza más formal y estructurada.  

“La comunicación no se simplifica en el esquema estímulo-respuesta, sino que es 
expresión, interpretación y respuesta”31. Cuando el proceso está mediado por las 
técnicas de comunicación masivas, los acontecimientos se convierten en otra cosa al 
ser publicados: las noticias construyen la sociedad, la prensa se convierte en forma 
de integración y motor del cambio social y el cine produce efectos psicosociales 
provocando procesos de individualización, imitación y personificación.  

El campo  de observación privilegiado por la Escuela de Chicago es “la ciudad como 
laboratorio social, con sus signos de desorganización, marginalidad, aculturación, 
asimilación, la ciudad como lugar de la movilidad”.32 

Entre  los miembros  de está escuela  destaca una figura, la de Robert Ezra Park, 
utiliza su práctica  como periodista y concibe las encuestas sociológicas que realiza 
en los suburbios como una forma superior de reportaje, ha seguido las enseñanzas de 
Georg Simmel, que reflexiona sobre la ciudad como estado de ánimo y que ve la 
base psicológica  de la personalidad  urbana en la intensificación del estímulo 
nervioso, la movilidad y la locomoción.  

Park reflexiona  sobre la función asimiladora  de los periódicos sobre la naturaleza de 
la información, la profesionalidad del periodismo y la diferencia que lo distingue de 
la propaganda social, o publicidad municipal. En 1912, Park y su colega E.W. 

                                                 
30 WWW.Google ( Red Global) 
31 Idem 
32 MATTELART, Armand, “ Historia de las teorías de la comunicación”, La Escuela de Chicago y la 
ecología humana”, editorial Paidos, Barcelona, 1997,  p. 24. 
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Burgess dan a su problemática la denominación de “ecología humana”, “Park y 
Burgess presentan su programa como un intento de aplicación sistemática del 
esquema teórico de la ecología vegetal y animal al estudio de las comunidades 
humanas”33. En está la lucha por el espacio es la que rige las relaciones 
interindividuales. La cultura es a la vez un cuerpo de costumbres y creencias y un 
cuerpo de artefactos e instrumentos o dispositivos tecnológicos. 

Aunque el pragmatismo ha marcado al conjunto de la escuela de Chicago, ha influido 
sobre todo en Charles Horton Cooley, quién precedió a Park en el análisis  de los 
fenómenos y de los procesos  de comunicación, Cooley, que comenzó estudiando  el 
impacto organizativo de los transportes, se dedicó más tarde a la etnografía de las 
interacciones simbólicas de los actores, este fue el primero en usar la expresión 
“grupo primario” para denominar a los grupos que “se  caracterizan por una 
asociación y una cooperación íntima cara a cara”34. Son primarios en muchos 
sentidos, pero principalmente porque se encuentran en la base de la formación de la 
naturaleza social y de los ideales del individuo. 

En la  tensión entre la sociedad y el individuo, esta forma de análisis ya le parecía 
básico para evaluar los efectos del nuevo orden moral traído por las concentraciones 
urbanas e industriales y los nuevos medios de organización social que son los 
dispositivos de la comunicación psíquica y física. Criticaba  así las interpretaciones 
unilaterales del proceso de urbanización que permitían creer en la desaparición de los 
grupos primarios y hacían abstracción de las interacciones entre las tendencias 
uniformadoras de la ciudad y lo vivido por sus habitantes. 

El individuo es capaz  de una experiencia singular, única, que su historia vivida 
traduce, y está sometido al mismo tiempo a las fuerzas de la nivelación y la 
homogeneización de los comportamientos, se encuentra esta ambivalencia  de la 
personalidad urbana en la concepción que la escuela de Chicago tiene de los medios 
de comunicación, a la vez factores de emancipación, de ahondamiento en la 
experiencia individual y precipitadores de la superficialidad de las relaciones sociales 
y de los contactos sociales, de la desintegración.  
 

Bien podría afirmarse que una de las mayores influencias dentro del proyecto de la 

Escuela de Chicago fue la filosofía de Georg Simmel, Robert E. Park, “la visión 

                                                 
33 MATTELART, Armand, “ Historia de las teorías de la comunicación”, La Escuela de Chicago y la 
ecología humana”, editorial Paidos, Barcelona, 1997,  p. 24. 
 
34 Idem. P. 27 
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chicaguense de una ciudad en constante transformación, formada de grupos e 

individuos heterogéneos e interdependientes, orientada hacia la “desorganización” y 

cuyo único recurso se encontraba en el distanciamiento”35. 

 

En general, el enfoque fenomenológico de la Escuela de Chicago intenta esclarecer la 

naturaleza de la ciudad a partir de sus partes, es decir, de las normas y sus márgenes, 

con el objetivo de detectar el papel que juega el contexto socio-cultural en la 

formación de la vida urbana.  Un análisis general de las aportaciones de la Escuela de 

Chicago conduce a destacar, los indicadores de la vida urbana: transformación, 

cambio, movilidad, interdependencia, diversidad y distancia social. Todo ello 

explicado a partir de la concepción de la ciudad como un espacio formado de “áreas 

naturales” (comunidades) en constante transformación, movimiento e interacción.  

1.4.2.-  Escuela de Frankfurt 

En 1922 es fundado el "Instituto para la investigación Social" en Frankfurt por el 

filósofo argentino Félix Weil. En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la 

orientación en lugar de una orientación exclusivamente a estudios marxistas como 

fue originalmente, se programan investigaciones interdisciplinarias. El predominio 

será de la filosofía. Se sumarán Fromm, Adorno, Marcuse, entre otros, dando lugar a 

la que fue llamada "teoría crítica". El proyecto de ésta, era retomar, profundizándola,  

la teoría de Marx - como teoría crítica del capitalismo, incorporando los desarrollos 

de Freud en lo relativo a la sociedad. El arribo del nazismo al poder hará que el 

Instituto, luego de pasar por Ginebra y París, se instale en la Universidad de 

Columbia, en New York.  

La escuela de Frankfurt, que surge como la culminación teórica de un proceso 

histórico y social, se constituye entre los años 1924 y 1932. Se puede decir que con 

la Escuela de Frankfurt continúa la línea crítica que desde la Ilustración francesa 

caracterizaba el pensamiento europeo.  

 

                                                 
35 BAPTISTA, Luis y Joan PUJADAS ,  “Ciudadanía cosmopolita frente a segmentación 
multicultural”,  multiplicación y visibilidad de los actores sociales urbanos., 2000. p 65 
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En está escuela se analiza los roles de los medios de comunicación, su influencia y 

sus funciones, es opuesta a la clásica, porque busca la retroalimentación, los 

receptores deben ser capaces de razonar e insertar un concepto nuevo de cultura, el 

medio de comunicación debe ser integrador, donde la interacción se demuestre en la 

práctica. 

La escuela de Frankfurt también fue pionera en los análisis de la cultura de masas, 

como el cine, la literatura, la televisión y la publicidad. Al punto que hoy  teoría 

critica se entiende como sinónimo de análisis de cultura de masas, más allá de las 

teorías de la Escuela de Frankfurt. Muchos autores denominan a este periodo el de la 

"teoría crítica clásica" centrado en autores como Adorno, Horkheimer, Pollok, etc., 

para diferenciarlos de otras generaciones de filósofos de esta corriente como 

Habermas y Offe y luego Wermell 

“La teoría crítica va a resaltar la fuerte estabilidad que posee la sociedad burguesa y, 

como contrapartida, la existencia de una clase trabajadora que mientras en los 

postulados marxistas debía ser sujeto del cambio revolucionario  tenía una escasa 

capacidad revolucionaria”36. Hacia 1947, con la aparición de "Dialéctica del 

Iluminismo", escrita por Horkheimer y Adorno, se verifica un cambio de posición en 

relación al marxismo, cuyo nombre ya se evita.   

Esta escuela procede del Instituto de Investigación social de la Universidad de  

Frankfurt, formado en 1923. Sus pensadores más eminentes fueron Theodor Adorno 

y Max Horkheimer, quién fue su director. “Esta escuela estuvo primeramente 

influenciada por el llamado marxismo occidental de raigambre más hegeliana en 

oposición al marxismo soviético marcado por la rigidez del estalinismo”37. Otra 

influencia fundamental de esta primera época son las teorías de Max Weber y la 

comprensión de la modernidad como un movimiento de racionalización y 

desencantamiento del mundo.  

Progresivamente se fueron usando materiales diversos como el psicoanálisis y el 

análisis del arte y la cultura de masas. Con el ascenso de Hitler al poder, el Instituto 

debió trasladarse a Estados Unidos desde donde se siguió trabajando en la 

                                                 
36 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, Kart Marx y Sigmund Freíd como precusores de la 
teoría comunicativa europea, editorial Barcanova, Barcelona, 1989, p 80 
37 Idem,   p 81. 
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comprensión del totalitarismo. En este período la escuela de Frankfurt  estaba 

fuertemente influenciada por el marxismo como la teoría base sobre la cual se 

articulan las demás teorías e influencias.  

La facilidad de la escuela  para unificar conceptos  abstractos y fenómenos  

cotidianos se demuestra mejor que en otros ámbitos en el de la comunicación, en 

efecto para esta escuela el fenómeno de la comunicación sólo cobra sentido  al ser 

entendido como proceso social. Está pone a los medios de comunicación sobre su 

cabeza  y explica que esos canales de transmisión aparentemente inofensivos    son 

un flujo continuo  de modificaciones  y reajustes  del poder. 

Uno de los representantes de esta escuela como Adorno  señala que la teoría Crítica 

continuó con la concepción marciana de la alienación, está no sólo surge como causa 

de una separación radical entre el productor y la propiedad de las condiciones 

efectivas de su trabajo, sino que para los frankfurtianos,  la “esencia humana” y la 

conciencia se objetivizan como una mercancía más y se convierten en un “otro” 

ideológicamente definido. 

“La ideología se constituye en una conciencia ficticia que el  hombre adquiere de sí, 

esta alienación se considera una alienación de segundo grado, ya que la  mala 

organización económico-social genera la alienación de primer grado”38. 

El oscurecimiento de las relaciones materiales de la sociedad  representa lo que tanto 

Marx como la escuela de Frankfurt definen como ideología, las supersticiones y los 

miedos colectivos conforman el oscurecimiento de la conciencia. La alienación 

económica es el origen del resto de alienaciones sociales que determinan las 

superestructuras globales. “El estado de la sociedad son sus leyes económicas que no 

constituyen los efectos sino las causas, pero, irónicamente en las formaciones 

sociales avanzadas las leyes económicas han entrado en el corazón mismo de la 

ideología”39, los medios masivos de comunicación han convertido la ideología en 

una fuerza material preponderante. 

                                                 
38 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, La escuela de Frankfurt como síntesis teórica, 
editorial Barcanova, Barcelona, 1989,   p. 108 
39 Idem. 111 
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Para Adorno, el poder material de la ideología y de la ideología comunicativa se hace 

presente en el enorme volumen de negocio que conlleva la publicidad. La 

superestructura se transforma en infraestructura, pero la publicidad presenta una cara 

engañosa, en ella se cree reflejada una ideología del objeto cuando lo que está en su 

misma base es una simbolización mercantilizada del sujeto. 

“A mediados de los años 40 Adorno y Horkheimer  crean el concepto de industria 

cultural, analizan la producción industrial de los bienes culturales  como movimiento 

global de producción de la cultura como mercancía”40.  La industria cultural 

proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas 

demandas identificadas como otras tantas distinciones a las que los estándares de la 

producción deben responder.A través de un modo industrial de producción se obtiene 

una cultura de masas hecha con una serie de objetos que llevan claramente la huella 

de la industria  cultural. 

“Se estima  que existe una industria cultural  cuando los bienes y servicios culturales 

se producen, reproducen y conservan y difunden según criterios industriales y 

comerciales”41, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en 

vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural. 

La industria cultural  fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la 

mercancía, la transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad 

crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica, la producción 

industrial sella la degradación de la función filosófico-existencial de la cultura. 

Sin embargo después del final de la Segunda Guerra Mundial, el marxismo perdió 

fuerza dentro de esta corriente ya que como era posible que  el totalitarismo en claves 

muy parecidas a las del fascismo. Por ello los autores indagaron en cómo la 

modernidad concebía el poder y cómo nuestra forma de comprenderlo nos forma, o 

dicho en términos más técnicos, nos subjetiva.  

 

                                                 
40 MATTELART, Armand, “ Historia de las teorías de la comunicación”, Industria cultural, ideología 
y poder, editorial Paidos, Barcelona, 1997,  p. 55 
41 ANVERRE, Ari; BRETON, Albert; MORIN, Guy; MINOWA, Shigeo, “Industrias culturales; El 
futuro de la cultura en juego”, Problemática general y definiciones, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1982, p. 21 
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1.4.3.- Escuela de Yale 

La Escuela de Yale nace como movimiento que busca la comprensión científica del 

tema de los efectos de los medios, está bajo la dirección de Carl I. Hovland,  aplicará 

definitivamente los esquemas conductistas a los fenómenos de persuasión. Aplicando 

un método estadístico-experimental  las conclusiones a las que llegada el grupo de 

Yale se pueden resumir en:  

- La credibilidad colectiva que tenga un comunicador o emisor puede operar 

cambios constatables de actitud. Las actitudes sociales, pues, pueden ser 

enfocadas mediante técnicas precisas de índole psicológica.  

-  El cambio actitudinal aumenta progresivamente con la credibilidad del emisor. 

Pero la inversa es también un hecho; es decir, a baja credibilidad el cambio se 

hace poco menos que imposible. 

- En relación al mensaje, en sí mismo, ha de contener elementos persuasivos que 

induzcan al temor. Ahora bien, tales elementos si no son sopesados con métodos 

que reduzcan ese temor hacia estados psicológicos asimilables por los sujetos 

persuadidos produce el efecto contrario:  el "efecto boomerang".  

-  Lo anterior desarrolló la investigación  sistemática del método de inoculación, 

según el cual el auditorio puede tener posibilidades de conocer argumentos 

contrarios debilitados contrarios al mensaje persuasor. Así, se trata de 

proporcionar unos "ciertos puntos de vista contrarios" de manera que el 

persuadido no sienta la persuasión.  

Se puede considerar, en consecuencia, que “la evolución de la Sociología de la 

Comunicación de Masas elaborada en los Estados Unidos gira sobre la construcción 

de modelos psicosociológicos en donde la síntesis funcional-conductista permita un 

cada vez mejor entendimiento de los elementos que refuerzan o eliminan y debilitan 

conductas”42. De aquí que la lógica de la persuasión de los mensajes mediados pase 

a ser, conjuntamente con el uso de técnicas psicológicas, el núcleo central de las 

últimas investigaciones producidas en la década de los años ochenta y noventa.  

 

                                                 
42 MUÑOZ, Blanca, “ Cultura y Comunicación”, Inicio y evolución del analisis norteamericano, 
editorial Barcanova, Barcelona, 1989,   p. 62 
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1.4.4.- La Escuela de Palo Alto 

 

La Escuela de Palo Alto con un nombre de resonancia hispánica es famosa en todo el 

mundo. Sus aportaciones a la investigación psicológica interesan a una variada gama 

de profesionales: el especialista en comunicación halla sugerentes orientaciones en 

los trabajos innovadores de Gregory Bateson, sistematizados y prolongados por Paul 

Watzlawick; “ el filósofo de las ciencias se inspira en el nuevo paradigma científico 

basado en la noción de información y en los conceptos surgidos de la cibernética; el 

terapeuta se da cuenta de que casi todas las corrientes nuevas de terapia familiar y 

sistémica tienen sus orígenes, más lejanos o cercanos, en el trabajo de los fundadores 

del Centro de terapia breve”43. Se puede afirmar que las ideas renovadoras 

elaboradas en Palo Alto han desbordado el marco estricto de su origen y se han 

propagado entre todos aquellos que, científica o profesionalmente, tienen que ver con 

la comunicación humana.  

 

Es de sumo interés, conocer la historia y la evolución de las ideas esenciales de la 

Escuela de Palo Alto. Es lo que nos ofrecen los autores  en una síntesis clara de todas 

las vertientes que han influido en el nacimiento y desarrollo de tan prestigiosa 

escuela. Los autores de la Escuela de Palo Alto piensan que las conductas 

problemáticas es mejor considerarlas (para su mejor transformación) en términos de 

un comportamiento que es mantenido por los intentos de solucionarlo. 

 

Uno de los representantes más importantes de está es cuela es Paul Watzlawick, 

estudió filosofía y sociología en Venecia ,en la década de los 60's se integró en el 

Mental Research Institute de Palo Alto, en California. Fue en esta institución donde 

desarrolló su carrera académica. La aportación básica de Watzlawick, y en conjunto 

de todos los investigadores de Palo Alto, fue la concepción sistémica de la 

comunicación, que se basa en que: 

 

                                                 
43 Watzlawick, P. ;Babeélas, J.; Jackson, D, “Teoría de la Comunicación Humana”. Editorial Herder, 
Sexta Edición, Barcelona, 1987.  
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• Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento ("no-

comportamiento" o "anti-comportamiento"), tampoco existe "no-

comunicación".  

• Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de 

tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una 

metacomunicación: Esto significa que toda comunicación tiene, además del 

significado de las palabras, más información sobre cómo el que habla quiere 

ser entendido y que le entiendan, así como, cómo la persona receptora va a 

entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la 

información.  

• La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: “tanto 

el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la 

comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio comportamiento 

como mera reacción ante el del otro”44. Cada uno cree que la conducta del 

otro es “la” causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que la 

comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-

efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la 

continuidad (o ampliación, o modulación) del intercambio.  

• La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica: La comunicación no implica simplemente las palabras habladas 

(comunicación digital: lo que se dice); también es importante la 

comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice).  

• Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios: dependiendo de si la relación de las personas 

comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a 

igualar su conducta recíproca; o si está basada en intercambios aditivos, es 

decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un acoplamiento 

recíproco de la relación . 

                                                 
44 Watzlawick, P. ;Babeélas, J.; Jackson, D, “Teoría de la Comunicación Humana”. Editorial Herder, 
Sexta Edición, Barcelona, 1987. 
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“La propuesta global de la Escuela de Palo Alto implicó el tránsito del modelo 

telegráfico de la comunicación (emisor - mensaje - receptor) al modelo orquestal”45. 

Este modelo retoma el sentido originario de la comunicación como comunión, puesta 

en común y participación, y es con base en este modelo que Watzlawick y su colegas 

de Palo Alto elaboraron una teoría general de la comunicación humana 

fundamentada en el constructivismo sistémico. 

1.5.- Comunicación en América latina: 

La comunicación ha estado sometida a diversos arreglos predominantes en la 

sociedad, tales como los adelantos tecnológicos, que han ayudado a la comunicación 

a crecer. En Latinoamérica se han dado pasos con el fin de promover la ciencia de la 

comunicación, no solo en el continente latinoamericano, sino también alrededor del 

mundo. Se esta construyendo una vía latinoamericana para seguir estudiando e 

interpretando los procesos comunicacionales. En esta construcción se han creado 

paradigmas conceptuales que apuntaron a la adaptación de las personas a las normas 

sociales vigentes y produjeron una comunicación conductista que concebía a los 

individuos como meros sujetos de consumo informativo (teoría estimulo-respuesta). 

Dichas investigaciones e imaginarios conceptuales obedecieron a razones 

comerciales o políticas, y no consideraron como marco de interpretación las 

relaciones existentes entre la comunicación y muchos de los principales problemas 

que retrasaban el desarrollo histórico de los pueblos.  

“Los investigadores latinoamericanos de la comunicación están dirigidos  a un 

estudio de campo muy detallado, que incluye el análisis de la interacción entre las 

interpretaciones de la audiencia de la televisión popular y la producción de dicha 

televisión”46. Buena parte de la formulación teórica sobre el tema es una crítica 

dialéctica de las primeras formulaciones realizadas en los finales de los años sesenta 

y durante los setenta.  

 
                                                 

45 www.google. Com; Teoría [Pragmática] de la comunicación humana (con Janet Beavin y Don 
Jackson), 1981. ( Red Global) 

 
46 CIESPAL-OEA, “ Cultura Popular Y técnicas de comunicación en América Latina”, ediciones 
CIESPAL, Quito, p 25 



 35

1.5.1.- Eliseo Verón 

Para Eliseo Verón, la comunicación dejó de ser  un tema sencillo  para volverse 

crucial en la praxis teórico – metodológica de importantes pensadores, investigadores   

y comunicadores  críticos  en América Latina. El mérito de Verón  no fue sólo traer  

los postulados y los procedimientos de la antropología estructural, de la semiología 

francesa y de la psicología de la comunicación  de palo Alto. “Un problema 

metodológico  importante, formulado por Verón  en 1967  fue el desplazamiento del  

aspecto  ideológico  del estudio de las abstracciones teóricas a la investigación de la 

vida cotidiana; de cómo  esas estructuras ideológicas están presentes  en el día con 

día de los telespectadores, los lectores y los radioescuchas”47. 

1. 5.2.- Armand Mattelart  

 Para el fue fundamental  caracterizar las condiciones de producción, circulación y 

consumo de los sistemas hegemónicos de comunicación, para resolver  esa 

problemática, optó por el método marxista de estudio de las políticas, de las 

estrategias, de las operaciones  económicas del capitalismo.  Este destacó  la 

importancia de la antropología  y de sus métodos  para estudiar  el campo de la 

comunicación  social, practicando las alternativas metodológicas.  

Le inspiró mucho la gente de la Escuela de Frankfurt y el Estructuralismo lingüístico 

y es por eso que considera que la genealogía de la Teoría Crítica de la Comunicación 

es producto de la combinación de muchas corrientes.  Según Mattelart estas teorías 

críticas forman hoy día un campo marcado por la ambigüedad. Mattelart sin embargo 

trabajó significativamente las Teorías sobre las telenovelas, muy especialmente en 

Brasil.  

Mattelart analiza las telenovelas en su texto "El carnaval de la imagen" tomando en 

cuenta el gran éxito universal de éstas y haciendo ver cómo las telenovelas brasileñas 

trabajan con elementos totalmente tradicionales e incluso han caído en el relato 

melodramático. Considera también que el módulo de la novela es un módulo 

                                                 
47 SERRANO, Martín,  PIÑUEL, Luis, SANZ, Gracia, ARIAS, Antonio ; “ Teoría de la 
comunicación: epistemología y análisis de referencia,  2 edición, Madrid, 1982, p 114 
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cibernético, ya que desemboca de la publicidad con la cultura moderna y con el 

cálculo. 

En sus propuestas para América Latina, Mattelart ve necesario producir tanto en el 

área de la investigación como en el de la enseñanza. En el caso de la comunicación 

transnacional, da gran importancia a las concepciones sobre forma y contenido de la 

tecnología. 

Para Mattelart  la problemática de la comunicación se profundiza y se amplia  con la 

inserción de la metodología  de lo cotidiano . “El sujeto  miembro  de una clase  de 

sus  primeros escritos se vuelve un sujeto concreto, inserto en un grupo social, en un 

contexto histórico, en una vida familiar, en una comunidad de vecinos y en 

relaciones interclasista  cotidianas, esos sujetos estructuran cada día complejidades 

de sentidos, de comportamientos y de construcciones materiales que deben  ser 

comprendidas por los comunicólogos”48.   

1.5.3.- Jesús Martín Barbero   

La deconsconstrucción de  la crítica: 

Ha sido  un distinguido  metodólogo en el campo de la comunicación  social en 

América Latina. Sus propuestas, orientaciones, proyectos  y reformulaciones  

influyeron considerablemente en las principales comunidades de investigadores en la 

región.  

Barbero analiza el sentido de la formación teórica en una profesión "práctica", las 

estructuras sociales de sus relaciones, las lógicas de producción y las dinámicas 

populares. Para Barbero, hay tres campos de investigación en Comunicación que se 

configuran como estrategias: el orden estructural internacional de información, el 

desarrollo de las tecnologías que funcionan las telecomunicaciones con la 

informática y la llamada Comunicación Participativa, Alternativa o Popular. 

Incapaces de establecer un marco normativo común. Martín Barbero sostiene que 

“toda Latinoamérica vive un estado de emergencia permanente en el que, las formas 

coercitivas de dominación deberán necesariamente cubrir las debilidades de las 

                                                 
48 VASSALLO, María, FUENTES, Raúl,  “Comunicación: campo y Objeto de estudio”, 
Contribuciones de armando Mattelart, México, 2001, pag. 113 
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instituciones civiles”49. En este contexto replantea las condiciones de trabajo del 

investigador en ciencias sociales, y en particular, en el área de la comunicación 

masiva. Tres aspectos le son relevantes:  

Primero, en el campo de la investigación, las tácticas de dominio están cambiando. 

La derecha ha comenzado a perder el asco a ciertos temas; aún más le está robando a 

la izquierda algunos de sus más preciados objetos, y los está sometiendo a una 

operación de lavado y neutralización.  

Segundo, las nuevas tecnologías de comunicación se presentan y reciben como la 

matriz de un nuevo modelo social, de una pseudo-utopía con la que el capitalismo 

conjura su crisis y pretende salvarse esta vez.  

Tercero la cada día más estrecha y más específica situación económico-política de la 

comunicación con el proceso socio global. En el plano económico las 

comunicaciones están penetrando hasta e l corazón del trabajo y del sistema 

productivo, no sólo por el aporte fundamental de los medios al proceso de 

valorización del capital sino por el papel que la información juega ya en cuanto 

materia prima de cualquier producción e incluso como redefinidora de los procesos 

mismos de producción. 

Martín Barbero piensa además, que en la investigación crítica en ciencias sociales, y 

particularmente en lo que se refiere a la comunicación masiva, se ha definido casi 

siempre en Latinoamérica por su ruptura con el funcionalismo. Pero quizás esa 

ruptura ha sido más afectiva que efectiva. Además, al funcionalismo se le descalifica 

en teoría pero se sigue en él en la práctica trabajando.  

1.5.4.- Rosa María Alfaro  

El Otro Desarrollo: 

Rosa María Alfaro cuenta en América Latina como una figura destacada en el campo 

de la comunicación en relación con el desarrollo, lo mismo que en el abordaje de 

                                                 
49 VASSALLO, María, FUENTES, Raúl,  “Comunicación: campo y Objeto de estudio”, Propuestas 
metodológicas de Jesús martín Barbero, México, 2001, pag. 119 
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distintas temáticas entre las cuales se podrían enumerar temas sobre mujer y género, 

ciudadanía y democracia, cultura política, ciudadana y consumo de medios. 

Su vida ha estado marcada por el descubrimiento del pueblo y de su capacidad de 

comunicarse y de sus características específicas, de una comunicación que clama por 

el progreso, por la comunidad, por el reconocimiento de sí mismo… es un discutir 

del rol de los medios en la sociedad .  

Ella plantea que “el desarrollo es básicamente una apuesta cultural de cambio, una 

perspectiva una mirada común, una actitud individual pero también colectiva, un 

método y un estilo. En éste sentido las acciones de desarrollo suponen actividades 

constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos, aunque uno sea más fuerte que el 

otro”50. La democracia no es solo un sistema sino un ethos, se trata de la 

convivencia, de la igualdad de los valores básicos, de ser parte de una sociedad. 

”La democracia es una condición básica del desarrollo y el desarrollo tiene que ser 

producido en democracia, es una democracia muy ligada a la construcción de 

intereses comunes”51. También realiza un análisis de los medios de comunicación y 

la política, dice: aun en medio de la crisis de la instituciones políticas tradicionales de 

América Latina los medios han permitido que exista una relación profunda entre 

política y medios, pues a través de ellos es que el poder se hace visible o no ante la 

ciudadanía definiendo la existencia y los sentidos de la democracia. La gente aprende 

sus derechos desde casos y conflictos que observa. La cultura política se configura 

entre noticias, opinión y comparación con la vida propia de cada cual. Mirar y oír 

constituyen formas activas de participación. La centralidad que ocupan los medios 

hoy en la construcción de la política y en la viabilidad del ejercicio democrático, los 

sitúa en un campo altamente estratégico.  

“En general, Rosa Maria Alfaro propone lo comunicativo como una dimensión 

básica de la vida y de las relaciones humana, sociales y culturales. Para ella la 

comunicación popular no es solamente un problema de técnicas de comunicación ni 

siquiera de conceptos de producción sino de conocimiento de las lógicas 

comunicacionales de los sectores a los que se tiene que atender, no es un problema 

                                                 
50 ALFARO, MORENO, Rosa  María, “ Una  Comunicación para Otro Desarrollo”, De que desarrollo 
hablamos, Calandria, 1993, p. 12 
51 Idem, p 21 
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de volver sencillo un mensaje, es un problema de buscar la cultura, los modos de 

aprender y de encontrar incluso las verdades o las informaciones que la gente 

requiere”52. Su propuesta apunta a promover desde la comunicación las identidades 

culturales y sociales y mejorar las condiciones de vida en sectores populares. 

1.5.5.- Paulo Freire 

Educación y Liberación 

Para Freire la relación entre comunicación, educación y sociedad humana es de total 

implicación. En realidad no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no puede 

existir sin algún modo de educación. Más aún, la "forma" de la educación se 

relaciona directamente con la "forma" de la sociedad. “Freire  habla de una sociedad 

de la información, en la cual el individuo como usuario de algún tipo de tecnología 

puede "conectarse" al mundo, satisfaciendo una necesidad básica: comunicarse”53.  

Cuando se habla de comunicación el referente varía desde la relación cara a cara 

(interpersonal), hasta el salto vertiginoso del uso de nuevas tecnologías como eje 

fundamental del desarrollo de las (nuevas) sociedades capitalistas. Sin embargo, 

estas líneas no responden a estos referentes, sino que pretende llegar al ámbito de 

aquellas características que sustentan, que conforman la relación entre el alma de la 

educación y la comunicación. Y, según Paulo Freire, esta relación deberá ser 

reflexiva, dialógica, que implique y forme a un ser humano libre, justo y equitativo.  

Extensión y Comunicación:        

Paulo Freire  revela un mundo nuevo de verdades, de relaciones, de orden lógico de 

conceptos, él inicia hablando de la palabra extensión  está “indica la acción de 

extender, y de extender su regencia sintáctica de verbo transitivo relativo, de doble 

complementación: extender algo a”54.  En esta acepción, quién extiende, extiende 

alguna cosa a o hasta alguien. 

                                                 
52 ALFARO, MORENO, Rosa  María, “ Una  Comunicación para Otro Desarrollo”, Aspectos  
conceptuales los aportes de la comunicación al desarrollo , Calandria, 1993, p 33 
53 WWW. Google ( Red Global) 
54 FREIRE, Paulo, “¿Extensión o Comunicación?”, Aproximación semántica al término extensión, 
Siglo XXI Argentina editores, Buenos Aires, 1978, p. 18. 
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De ahí que en su campo asociativo, el término extensión se encuentra en relación 

significativa  con transmisión, entrega, donación, invasión cultural, manipulación, es 

por esto que el concepto extensión no corresponde a un quehacer educativo liberador. 

El hombre , como un  ser  de relaciones, desafiado por la naturaleza, la transforma 

con su trabajo, el resultado de esta transformación, que se separa del hombre, 

constituye su mundo, el mundo de la cultura, que se prolonga en el mundo de la 

historia. La intersubjetividad, o la intercomunicación, es la característica  primordial 

de este mundo cultural e histórico.  

El mundo humano es un mundo de comunicación, cuerpo consciente, el hombre 

actúa, piensa y habla sobre esta realidad, que es la mediación entre él y otros 

hombres, que también actúan, piensan y hablan. El sujeto pensante no puede pensar 

solo, ya que no puede pensar sin la copartición de otros sujetos,  ya que no hay un 

pienso, sino un pensamos, esto quiere decir que la comunicación implica una 

reciprocidad, que no puede romperse. 

Para que el acto comunicativo sea eficiente, es indispensable que los sujetos, 

recíprocamente comunicantes, estén de acuerdo, y si no existe esto no habrá 

comunicación, ya que no hay posibilidad de que exista una relación comunicativa, si 

entre los sujetos interlocutores no se establece la comprensión del significado del 

signo y tan solo se estaría dando una extensión, ya que ten solo sería una transmisión 

de algo.                                                                                                                                                   

1.6.- Cultura- Concepto: 

El término cultura proviene del latín cultura que significa cuidado del campo o del 

ganado. “Hacia el siglo XIII, el término se empleaba para designar una parcela 

cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido como estado de una 

cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado , 

aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español de nuestros días en 

vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y otros”55. Por la mitad del siglo 

XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier 

                                                 
55 CHIRIBOGA, Bolívar, “ Aproximación a una estrategia de la cultura”,  Breve aproximación 
diacrónica,  Quito, p 30 
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facultad. De cualquier manera, la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta 

el siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos. 

El Siglo de las Luces (siglo XVIII) es la época en que el sentido figurado del término 

como "cultivo del espíritu" se impone en amplios campos académicos. Por ejemplo, 

el Dictionaire de l'Academie Française de 1718. Y aunque la Enciclopedia lo 

incluye sólo en su sentido restringido de cultivo de tierras, no desconoce el sentido 

figurado, que aparece en los artículos dedicados a la literatura, la pintura, la filosofía 

y las ciencias. Al paso del tiempo, como cultura se entenderá la formación de la 

mente. Es decir, se convierte nuevamente en una palabra que designa un estado, 

aunque en esta ocasión es el estado de la mente humana, y no el estado de las 

parcelas. 

La clásica oposición entre cultura y naturaleza también tiene sus raíces en ésta época. 

En 1798, el Diccionario incluye una acepción de cultura en que se estigmatiza el 

"espíritu natural". Para muchos de los pensadores de la época, como Jean Jacques 

Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, que los coloca 

en una posición diferente a la del resto de animales. “La cultura es el conjunto de los 

conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de 

historia”56. En tanto una característica universal, el vocablo se emplea en número 

singular, puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de razas, 

ubicación geográfica o momento histórico. 

Durante el siglo XIX, en Alemania el término cultura evoluciona bajo la influencia 

del nacionalismo. Mientras tanto, en Francia, el concepto se amplió para incluir no 

sólo el desarrollo intelectual del individuo, sino el de la humanidad en su conjunto. 

De aquí, el sentido francés de la palabra presenta una continuidad con el de 

civilización: no obstante la influencia alemana, persiste la idea de que más allá de las 

diferencias entre "cultura alemana" y "cultura francesa" (por poner un ejemplo), hay 

algo que las unifica a todas: la cultura humana.. 

Al hablar de la cultura esta hace referencia  a la totalidad  de prácticas  a toda la 

producción  simbólica  o material resultante de la praxis que el ser humano realiza  

                                                 
56CHIRIBOGA, Bolívar, “ Aproximación a una estrategia de la cultura”,  Breve aproximación 
diacrónica,  Quito,  p 32. 
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en sociedad  dentro de un proceso histórico concreto.  La cultura  como una 

configuración del espíritu humano como producto de  la razón humana que forma 

todo el modo de vida de un pueblo. 

"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad."57  

La UNESCO declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden 

 

Es así que la cultura comienza a ser vista  con relación a diversos aspectos, como las 

costumbres, el lenguaje, el pensamiento, el genio, el carácter, la familia y la sociedad 

civil.  La cultura hace posible que un pueblo se vuelva vitalmente uno, ya que esta ha 

sido definida como el modo total de la vida de un pueblo, el legado social que un 

individuo adquiere de su grupo, una manera de pensar, sentir y creer. 

 

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

procesos culturales  mismos para convertirse en un movimiento entre culturas. La 

comunicación  cultural en la era de la información nombra ante todo la 

experimentación, es decir la experiencia de apropiación e invención. 

 

La cultura es un acto supremo de alteridad, un llamado siempre presente apara que 

podamos pensar y vivir la diferencia, que posibilita que pueda establecerse un 

encuentro dialogal entre la diversidad y la diferencia. 

“Con el aporte de la antropología, la cultura debe incluir: bienes materiales, bienes 

simbólicos (ideas), instituciones(canales por donde circula el poder: escuela, familia, 

gobierno), costumbres(reunirse para cenar entre gente amiga o familiares) , hábitos , 

                                                 
57  www. Wikipedia. ( Red Mundial Global) 
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leyes y poder (ya que este también es parte de la cultura)”58. Entonces podemos decir 

que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesta en práctica, por las personas 

que se interrelacionan. Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual cabe 

decir que sociedad es igual a la cultura. Son la misma cara de una moneda. 

La cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino que es una 

producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese universo 

de significado está en constante modificaciones. La cultura no puede ser vista como 

algo apropiable. Es una producción colectiva de un universo de significados que son 

trasmitidos a través de las generaciones. 

 

1.7.- Cultura e identidad: 

Se entiende por identidad “el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a 

sí mismo y construye el significado en virtud sobre todo de un atributo o conjunto de 

atributos culturales determinados, con la exclusión de una referencia más amplia a 

otras estructuras sociales”59. Estas “otras” estructuras sociales representarían otras 

culturas donde el individuo que define su identidad en base a estas sufriría una 

experiencia de alienación.  

Se puede decir que la identidad es evolutiva y está en proceso de cambio permanente, 

lo que implica la afirmación de particularidades, pero también de diferencias y 

relaciones con los otros. En términos simples las identificaciones son aquellas cosas 

rasgos de carácter que una persona toma de otra que en algún punto admira ,idealiza, 

o en el peor de los casos teme.  

Cultura e identidad no  son la misma cosa, sin embargo, vale tener presente que culturas, 

identidades y diferencias colectivas son representaciones simbólicas socialmente 

construidas. Construidas significa que no son fenómenos "naturales" ni arbitrarios, sino 

que son el producto de un proceso socio histórico de creación constante de acciones 

sociales  y de sujetos sociales concretos.  

                                                 
58 CHIRIBOGA, Bolívar, “ Aproximación a una estrategia de la cultura”,  Nuevas perspectivas: 
Cultura,  Quito, p 37 
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“La cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que 

le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es. Mientras que la identidad es 

un discurso que nos permite decir "yo soy o nosotros somos esto", pero que solo puede 

construirse a partir de la cultura. De ahí que cultura e identidad sean conceptos 

diferentes, pues no es lo mismo "ser" que "decir lo que se es"”60. 

 

1.8.- Evolución  del Concepto YO – OTRO: 

 

Hay que entender el proceso de construcción de la identidad en forma dialéctica. Esto 

implica rebasar la mera "mismidad" para poder ver, que es en relación de alteridad en 

el encuentro dialogal con el "otro" como se puede reflexionar sobre sí mismo y 

reconocer y reafirmar su existencia. La identidad no se construye en el vacío, sino en 

una situación relacional, en una continua dialéctica de la alteridad. En esta relación de 

alteridad todo proceso de pertenencia, construye otro de diferencia. Las identidades 

sociales se definen a partir de una agrupación de individuos que se autodenominan y 

definen frente a los "otros" grupos como diferentes. Al igual que la mismidad, la 

otredades consubstancial a la construcción de la identidad, ya que ésta solo es posible 

en la alteridad; siempre frente al "yo" está un "alter", "el otro" y frente al "nosotros" 

están los "otros. No existe la "mismidad" sin la "otredad". No existe identidad sin 

alteridad. 

“La identidad es por tanto una construcción dialógica que se edifica en una continua 

dialéctica relacional entre la identificación y la diferenciación, entre la pertenencia y la 

diferencia; esto implica el encuentro dialogal, la comunicación simbólica con los "otros". 

Es en las relaciones de alteridad, solo en el encuentro, en el diálogo con un "alter", con el 

"otro", en donde se resuelve lo que nos es propio y lo que nos hace distintos, así 

como poder saber lo que soy, lo que somos y lo que me o nos hace diferentes”.61 Si soy 

quichua, entonces no soy mestizo; si soy hombre, en consecuencia no soy mujer; si soy 

ecuatoriano, no puedo ser argentino, etc. 

                                                 
60 CHIRIBOGA, Bolívar, “ Aproximación a una estrategia de la cultura”, Cultura e identidad, Quito, p 
44 
61 GUERRERO, Patricio; “La cultura” Estrategias conceptuales para entender la identidad, La 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito, pag 45 
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En esa dialéctica entre la pertenencia y la diferencia podemos encontrar que se marca 

una frontera simbólica entre la propiedad. En el terreno de la pertenencia, está lo propio, 

mientras que en el terreno de la diferencia se ubica lo ajeno. No se trata, como dice 

Lourdes Endara, de fronteras materiales, sino de fronteras imaginarias, simbólicas, 

para el ejercicio de la alteridad, para la relación con los “otros”. “Estas fronteras 

simbólicas son las que delimitan territorios de pertenencias y diferencias, dentro de lo 

que los individuos o los grupos sociales pueden delimitar el espacio social sobre el 

cual pueden ejercer su "soberanía" cultural.”62 Las fronteras simbólicas son las que 

marcan el límite entre lo propio y lo ajeno, hasta donde podemos llegar nosotros y 

hasta donde permitimos que lleguen los otros; la violación de esas fronteras 

simbólicas puede llegar a ser motivo de conflicto. Estas fronteras simbólicas no pueden 

ser vistas como inmutables, no porque estaríamos construyendo una visión esencialita 

de las mismas; al contrario, son construidas como demarcaciones sociales e 

imaginarias que pueden transformarse acorde a los niveles relaciónales que establecen 

los grupos entre si, puesto que no existen identidades culturales fijas. Para definir la 

identidad de un grupo no es suficiente hacer un inventario de los rasgos culturales 

materiales objetivos que éste posee; lo que se trata es de delimitar cuáles son sus 

fronteras imaginarias y simbólicas y encontrar, dentro de ellas, los rasgos diacríticos que 

las constituyen; es decir, aquellos rasgos distintivos que les permiten a los individuos 

y a los grupos hablar de sus pertenencias y sus diferencias. Una diferencia identitaria no 

es automáticamente resultante de una diferencia cultural, así como una cultura 

particular no significa que automáticamente ya genere una identidad diferenciada. La 

identidad solo podrá ser construida en las relaciones e interacciones que se teje con los 

otros; de ahí que la identidad no sea algo fijo, sino algo que se construye y reconstruye 

en el proceso de las interacciones sociales. 

1.9.- Importancia de la Cultura:  

Uno de los equívocos más generalizados es tratar a la cultura y a la identidad 

como sinónimos. Error que, se cree, se debe esclarecer. Cultura e identidad no 

son la misma cosa, sin embargo, vale tener presente que culturas, identidades y dife-

rencias colectivas son representaciones simbólicas socialmente construidas. 

                                                 
62GUERRERO, Patricio; “La cultura” Estrategias conceptuales para entender la identidad, La 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito, p. 46 
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Construidas significa que no son fenómenos "naturales" ni arbitrarios, sino que 

son el producto de un proceso socio histórico de creación constante, de acciones so-

ciales y de sujetos sociales concretos  

La cultura e identidad sean conceptos diferentes, pues no es lo mismo "ser" que 

"decir lo que se es." La identidad, por tanto, es una construcción discursiva: todo 

discurso no es sino, en términos generales, decir algo sobre algo. Cuando se habla 

de nuestra identidad, cuando decimos "yo soy" o "nosotros somos", estamos 

construyendo un discurso; pero ese discurso que muestra mi pertenencia, y a la vez 

mi diferencia, solo puede sustentarse sobre algo concreto: la cultura, que es una 

construcción específicamente humana que se expresa a través de todos esos 

universos simbólicos y de sentido socialmente compartidos, que le ha permitido a 

una sociedad llegar a "ser" todo lo que se ha construido como pueblo y sobre el que 

se construye un referente discursivo de pertenencia y de diferencia: la identidad. La 

construcción de la identidad solo puede hacérsela a partir de la selección de ciertos 

rasgos o características que se asumen como parte de ese "ser"; eso es lo que nos 

permite decir "soy o somos esto". 

 

En lo que respecta a la cultura surgen varias reflexiones y se procederá a enunciar 

varios manifiestos de Patricio Guerrero acerca de la cultura los mismos que 

personalmente comparto y que por sobreentendido generan conflictos sociales. Para 

este investigador el conflicto de cultura tiene sus orígenes semánticos pues el término 

proviene del latín colere que significa cultivar, haciendo así referencia a la actividad 

de la agricultura representando a la población netamente rural en contraposición al de 

civilización que quiere decir “civitas” ciudadano libre la cultura como palabra con el 

pasar del tiempo ha tenido una serie de deconstrucciones y que a la final se lo mal 

entiende debido a la conceptualizacíon de varios  iluministas  o ilustrados del siglo 

XVIII como Hegel pues para él,  el triunfo de la razón marcaba el triunfo de la 

civilización occidental determinando que la historia ha terminado y es así como en 

este siglo se formula una definición de cultura entendida  con relación a 

“costumbres”, “tradición”, “herencia social” mal entendiéndose el origen del cultura 

como cultivo  con relación al “cultivo del espíritu” y así la cultura empieza a 

entenderse como posesión de  bienes culturales(espirituales) que determinan el buen 

gusto, los modales, los valores que corresponden a la burguesía dominante y se 
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comienza a hablar de la cultura de artes, la cultura de las ciencias, la cultura como 

acción de instruir. 

“Se produce una separación entre cultura y naturaleza, cuando en realidad la cultura 

como propone Patricio Guerrero se la debería ver desde su significado mismo 

“cultivo” un proceso de construcción sistémica de todo aquello que se vive como 

pueblo no basarse tan solo en lo fácilmente perceptible como vestido, lengua, 

ritualidad, fiesta,”63 sino también en aquellas manifestaciones simbólicas que no 

siempre están concientemente vividas ni manifestadas.  

“La cultura desde la visión y definición etnocentrista de esa época ha trascendido 

provocando un grave conflicto social-mundial que afecta al reconocimiento de la 

historia y la naturaleza humana”64 y frente a esto surgen varios conflictos y 

planteamientos múltiples de teóricos y modelos que tratan de buscar en la 

comunicación soluciones o por lo menos planteamientos que restauren la sociedad un 

tanto enferma y llena de conflictos sociales provocando una serie de consecuencias 

fatales como por ejemplo el fascismo y creo que de esta ideología se desprenden 

tantas desvíos morales, éticos, la falta de solidaridad, de respeto de la alteridad, la 

carencia de valores de una buena educación libre y en comunidad y en esto radica 

por ejemplo también el reconocimiento de la historia y las bases del pensamiento de 

la escuela de Frankfurt y frente a esto la afirmación que hace Jesús martín Barbero en 

uno de sus textos   

 

“La experiencia radical que fue el nazismo está sin duda en la base de la radicalidad 

con que piensa la Escuela de Frankfurt. Es lo que significa la crítica y lo que implica 

el lugar estratégico atribuido a la cultura.”65 Por eso podemos afirmar sin metáforas 

que en la reflexión de Horkheimer, de Adorno, de Benjamín el debate que viene 

rastreando toca fondo. De una parte porque los procesos de masificación van a ser 

por vez primera pensados no como sustitutivos, sino como constitutivos de la 

conflictividad estructural de lo social. Lo cual implica un cambio en profundidad de 

perspectiva: en lugar de ir del análisis empírico de la masificación al de su sentido en 

                                                 
63 Jesús Martín Barbero; “Industria cultural: capitalismo y legitimación, Quito, Pag, 58 
64 GUERRERO, Patricio; “La cultura” Estrategias conceptuales para entender la identidad, La 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito, pag. 159 
65  Jesús Martín Barbero; “Industria cultural: capitalismo y legitimación”  
Jesús Martín Barbero es Asesor de la Fundación Social, miembro del Comité Consultivo de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y miembro de la 
Comisión de Políticas Culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.(CLACSO) 
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la cultura, Adorno y Horkheimer parten de la racionalidad que despliega el sistema 

tal y como puede ser analizada en el proceso de industrialización-mercantilización de 

la existencia social para llegar al estudio de la masa como efecto de los procesos de 

legitimación y lugar de manifestación de la cultura en que la lógica de la mercancía 

se realiza. 

 

1.10.- Comunicación – Cultura: 

Para  empezar se debe destacar que las culturas no son estáticas ni homogéneas sino 

que están en evolución permanente en sus contornos modificando, así, las relaciones 

sociales al aportarles siempre nuevas significaciones.  Esta manifiesta a través de los 

fenómenos de interacción. Estos se expresan a través de los códigos verbales y no 

verbales en las distintas situaciones de comunicación, de este modo, los sujetos 

manipulamos los lenguajes para aprehender y resignificar la realidad. La 

interpretamos sociosimbólicamente actuando como verdaderos mediadores entre los 

lenguajes y los contextos en que éstos se utilizan. Es así como la relación entre la 

cultura y la comunicación resulta entonces inevitable. En cierta medida, se produce 

una congruencia entre los modelos de representación del mundo y los modelos de 

comunicación dado que éstos, y, en particular, a través de los medios masivos de 

comunicación, adoptan un rol protagónico en la creación, difusión y transformación 

de las culturas generando un conjunto de conductas y hábitos. Conocer el alcance de 

los medios de comunicación ayuda a configurar un contexto de intervención de 

actuación social en virtud de que aprehender su dinámica facilita la comprensión de 

los mecanismos de dirección del control social, de las formas legitimadoras o 

transformadoras de la cultura. 

Los espacios sociales en los que se lleva a cabo la comunicación son inherentemente 

diversos. “Cada lenguaje con que nos expresamos comunica alguna forma de 

variación que está ligada en gran parte a la existencia de culturas y modos de vida 

diferentes; formamos parte de comunidades multiculturales”66. Asimismo, los 

lenguajes que utilizamos reflejan nuestras preocupaciones puesto que toda lengua es 

vehículo de la cultura  y parte de la misma; somos, de alguna manera, aquello que 

decimos y el modo como lo comunicamos.  

                                                 
66 WWW.Google ( Red Mundial Global) 
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Debe existir una relación correcta entre comunicación y cultura  para que se formen 

ciudadanos competentes  que sepan funcionar con soltura en el entorno sociocultural 

integrándose en contextos y circunstancias de intercambio cada vez más complejos, y 

en vista de que, dichos contextos se caracterizan por su diversidad. Es así que se debe 

conocer e interpretar las estrategias comunicativas que conducen al desarrollo de la 

“comunicación intercultural” a fin de comparar, contrastar e integrar la alteridad en 

un marco de convivencia, tolerancia y respeto por la cultura del otro.  

La comunicación asume su forma simbólica, que además  de la descripción anterior, 

implica  la intervención de la  cultura  en el proceso selectivo, Y cuando se empieza a 

hablar de cultura, se debe prestar atención al hecho de que se trabaja   un concepto 

que involucra al proceso de comunicación, la cultura implica la transmisión de un 

patrimonio a lo largo de las generaciones. 

 

 “Poner  a  comunicar   las culturas deja de significar  la puesta en marcha  de 

movimientos  de propagación o divulgación para entrar a significar  la activación  de 

la experiencia creativa y la competencia comunicativa de cada cultura”67.   

 

La comunicación  tiene que comprometerse con los simbolismos  culturales propios 

y múltiples, para articularse verdaderamente  con el desarrollo, entendido como el 

proceso  de transformación de una sociedad de un capo de historicidad  a otro. 

 

 

1.11.- La comunicación como factor de formación de identidad 

 

Este capítulo ha tratado de tratar todos los temas sobre la comunicación, cultura, 

identidad.  Se  debe dar mucha importancia a lo que es la comunicación ya que 

cuando nos relacionamos con alguien, cuando interactuamos, cuando 

intercambiamos miradas, gestos, palabras, estamos insertos en un mundo humano y 

ponemos en acto nuestra condición de comunicarnos. 
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Durante toda la historia de la humanidad ha existido varias formas de comunicación 

y por todas estas el ser humano ha llegado a relacionarse con el otro. La 

comunicación rige absolutamente todo en nuestras sociedades partiendo desde las 

más arcaicas hasta llegar a nuestros días. No podemos abarcar todo lo que implica la 

comunicación, muchas cosas de las que hoy disfrutamos no existirían. 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo 

con las sociedades para conformar el mundo.  

 

Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos 

de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los 

controle, pueden modificar decisivamente la opinión de la audiencia. En cualquier 

caso, ha quedado demostrado que la comunicación es un factor decisivo para 

desarrollar la vida en cualquiera que se quiera considerar sea primitiva, electrónica, 

etc. 

Es así que hablar de comunicación en América Latina  es hablar de las dinámicas, 

movimientos sociales, siempre lo ha sido, pero hoy más que ayer  porque hoy más 

que ayer las comunidades, los grupos sociales, los movimientos juveniles, las voces 

indígenas, y los sentires de los distintos grupos y organizaciones tienen nuevos 

instrumentos, técnicas y tecnologías a su alcance.  

La Comunicación en América Latina es el eje articulador de las organizaciones 

sociales, de los espacios de participación, es el gran escenario de las demandas, 

búsquedas,  anhelos de los diferentes grupos humanos. Esta comunicación es el 

reconocimiento de los grupos sociales como sujetos de la historia y de la 

construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática. 

Lo que se desea es pensar la comunicación como escenario social donde se ha 

superado la denominación netamente técnica y tecnológica para pensar la 

comunicación como  “proceso”, “interacción”, “intercambio de sentidos”.  La 

Comunicación se ha abordado como ciencia, como disciplina, como objeto de 

estudio pero sobre todo se ha abordado desde la lectura de la cotidianidad, de los 

sectores sociales, populares, desde los movimientos sociales, desde las distintas 

culturas presentes en esta patria grande. 
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Es de  mucha importancia  hacer seminarios, conversatorios donde se realice  

reflexiones conjuntas con los periodistas, comunicadores y los propietarios de los 

medios locales, regionales, nacionales, masivos y comerciales para ser conscientes de 

la responsabilidad social que supone la función informativa, para ser no sólo 

consumidores, sino sujetos productores y fuente de información de interés, como 

bien público, una sociedad organizada que ejerce su control ante el bombardeo 

multimedial de los canales comerciales. 

Es así que debemos pensar en una comunicación   que sea constructora de sentido al 

servicio de una mejor calidad de vida de las personas, de los pueblos, de nuestros 

países, de nuestro continente. En donde se genere una comunicación comprometida 

con los proyectos sociales, proyectos pedagógicos, proyectos pastorales, proyectos 

públicos y ciudadanos, proyectos democráticos, éticos, transparentes.  

 

 

 

 

. 
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2.1.- Introducción: 

 

Para realizar la investigación  de campo de  las parroquias de Calderón, Pifo, 

Yaruquí, Checa, Quinche, Azcazubí, Otón, Cayambe, Tabacundo y Cochasquí, 

utilizaremos la metodología de las entrevistas, encuestas, a dirigentes de dichos 

lugares y a personas que viven en estos. Cada uno de los lugares tiene gran 

importancia gracias a su historia y a las personas que han formado parte de esta. 

 

Las personas que viven en estos lugares gracias a su historia, desean mantener una 

identidad propia del lugar, ya que esta al ser “ una construcción dialógica que se 

edifica en una continua dialéctica relacional entre la identificación y la 

diferenciación, entre la pertenencia y la diferencia”68, esto implica la comunicación 

simbólica con los otros, para reconocerme “Yo soy”, y  esta se la manifiesta a través  

de las costumbres, tradiciones, demostrando así matices culturales  milenarios  en la 

cual se manifiesta la cultura e identidad  andina.  

 

Los indígenas expresan de modo sintético su cosmogonía y su metafísica, la que es 

percibida y vivida de manera directa y de acuerdo al ritmo y los ciclos en que se 

produce el Universo entero. A través de un trato directo con la naturaleza el indígena 

conoce su origen sobrenatural y los espíritus y dioses que la conforman; esta 

realización es y ha sido constante a lo largo de su vida al extremo de constituir su 

identidad, ya que él de ninguna manera es ajeno a este proceso. 

 

Es así que  se demuestra  la identidad andina  de los habitantes de la parte nororiente 

de Pichincha a través del conocimiento de la importancia de los lugares  sagrados y 

las plantas nativas medicinales. 

 

Es de mucha importancia  el conocimiento de las plantas medicinales, la medicina 

tradicional esta representada por un cuerpo de creencias, prácticas y hábitos 

sustentados en bagajes culturales,  que hasta nuestros días se conserva   casi intacta la 

sabiduría  de la herbolaria a la que recurren muchas  personas en busca de solución 

para sus males.  Es así que se conoce que en lugares como  Calderón,  Checa, 

                                                 
68 CHIRIBOGA, Bolívar, “Notas sobre Cultura e Identidad” , Construcción  de  la identidad,  p. 93 
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Azcazubí, Otón, Tabacundo y Cochasquí, existen una gran variedad de plantas 

nativas medicinales que es gracias al poder de la  Madre Tierra. 

 

Es así que también Los Lugares Sagrados para los indígenas  son de gran relevancia 

ya que  en estos se han reproducido  prácticas y costumbres ancestrales, que han 

servido  como aprendizaje tradicional, ya que allí están como testimonio presente de 

la tradición de un Pueblo. Esto se da a conocer  en Parroquias como: Pifo, Yaruqui, 

El Quinche,  Cayambe, Cochasquí, en donde se encuentran lugares que dan 

testimonio de la identidad de cada pueblo. 

 

El hombre andino ha mantenido su pensamiento, lengua, ritualidad y forma de vida, 

la noción de  que éstos son factores  inextricablemente unidos dentro  del flujo de la 

existencia universal.   

 

2.2.- Identidad  Andina 

El  acumulado  social de la existencia de los pueblos indios se fue construyendo 

desde su saber y su hacer cotidiano. Entiendo lo cotidiano,  como el espacio donde el 

hombre  articula su vida, donde el saber del hombre produce  sus sentidos y su 

riqueza simbólica, ya que es en la experiencia del diario vivir donde se puede 

estructurar la identidad. “Lo cotidiano es el espacio para la realización humana y  

para la realización histórica”69. 

“Ñukami kani, kaymi kani, Kashnami kani, runacunaka kirushna mi canchy, 

pankakunata anchuchinga, malkikunatapash, shynapash ñukanchik sapikunaka 

kutinpash wiñarinami”. (Soy yo, esto soy, así soy, los indios somos como un árbol, 

nos quitarán las hojas, también las ramas, y sin embargo nuestras raíces volverán a 

renacer)”. 70 

En lo cotidiano un elemento importante es el saber esta es un instrumento para la 

lucha, para que los contenidos  simbólicos se mantengan  frente a la dominación 

hegemónica de la sociedad nacional.  El saber de los pueblos indígenas es un saber 
                                                 
69 ARIAS, GUERRERO, Patricio, “ El Saber del mundo de los Condores”, Saber y Memoria en el 
mundo de los cóndores, ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 1993, p.14 
70 www.googlo.com,  Identidad Indígena”, Decapitaron nuestra identidad, Cecilia Moreta Cachimuel, 
2005. ( Red Mundial Global) 
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de fuerza creadora en donde retoman las tradiciones, prácticas, valores, para abrirse 

un lugar en la estructura que los domina., es así que el saber es un elemento 

fundamental de la identidad ya que, “Los pueblos indios muestran la capacidad del 

saber del otro,  todo aquello que sea necesario  para preservarse como pueblos  y 

convertirlo en  una arma insurgente contra la dominación”71. 

Es así que “la identidad es el principio cohesionador de las sociedades humanas, ya 

que construye un sentido de pertenencia a una comunidad y permite que sus 

integrantes se reconozcan como parte de ella, en tanto comparten ciertos rasgos 

comunes”72. Esos rasgos se convierten en hitos simbólicos que crean una frontera 

para distinguir entre lo propio y lo ajeno, para establecer los comportamientos 

considerados válidos o indebidos para el grupo, las características de sus miembros y 

las de los extraños. Por lo tanto, la identidad no es solamente una visión de la 

sociedad acerca de sí misma, sino también de las demás sociedades con las que se 

relaciona e interactúa.  

Por esto es necesario entender la  identidad en forma dialéctica, lo que  significa 

salirse del marco de la mera mismicidad de la imagen de sí mismo, para poder  ver 

que es en la relación de alteridad, en el encuentro con “el otro”, como se puede 

reflexionar sobre sí mismo y reconocer su existencia, pues con “el otro” se negocia la 

identidad, ya que esta se construye en una pluralidad muy variada de relaciones y 

conflictos sociales,  es en esa dialéctica de reconocimiento y diferenciación como se 

construye toda identidad.   

Es así que se crea un “sentido de pertenencia, este con la conciencia, el orgullo y  la 

interiorización profunda de esa pertenencia, posibilita que se sientan parte de un 

pueblo que comparte una misma raíz histórica, un mismo universo simbólico, una 

similar cultura que a partir  sus propios recursos y de  aquellos que incorpora de otras 

diferentes, sigue creando y recreando una forma propia de percibir la realidad y el 

mundo y una particular visión sobre la vida”73.  La identidad se convierte en un 

                                                 
71 ARIAS, GUERRERO, Patricio, “ El Saber del mundo de los Condores”, Saber y Memoria en el 
mundo de los cóndores, ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 1993, p.  16 
72 QUINDE, Isidoro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes Locales”, Prólogo, 
NINA Comunicadciones, Quito , Ecuador, 2004, p .8. 
 
73 ARIAS, GUERRERO, Patricio, “ El Saber del mundo de los Condores”, Saber y Memoria en el 
mundo de los cóndores, ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 1993, p 21 
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elemento clave a través de la cual un pueblo se reconoce como tal y orienta su praxis 

y su lucha colectiva en la perspectiva de un proyecto de futuro. 

El despertar   de un pueblo es un proceso  que requiere de tiempo,  pero es un 

proceso  en el que vuelven  sus líderes  y su pensamiento, sus valores tradicionales y 

la conciencia de su dignidad. Proceso en el que retornan su sabiduría  y sus 

arquetipos para adquirir un mayor grado de belleza y profundidad, influidos por la 

grande  fuerza de Pachamama. 

 

Los pueblos indígenas,  se definen como las colectividades originarias, conformadas 

por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros 

sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización 

social, económica, política y legal. 

 

“La identidad andina tiene una gran historia de conquista, de lucha, de resistencia  ya 

que todas las expresiones  culturales indígenas  fueron marginadas  y su  forma de 

vida  (durante el régimen feudal) se redujo  a sus más  rudimentarias expresiones”74. 

 

De más  está decir que esta actitud mental y espiritual indígena ha llevado también a 

rechazar los usos y costumbres del hombre blanco occidental ya que no se 

corresponden en absoluto con su cosmovisión, donde el macro y el microcosmos 

juegan papeles y roles precisos y armónicos, totalmente alejados de un valor 

individual y separado, y mucho menos de exaltación competitiva de lo personal y 

culto a lo más material, grosero y finito. Aunque se debe hacer la salvedad de que 

ciertas manifestaciones han subsistido de manera bastante adulterada, tanto en su 

esencia como en las formas en que se expresan, y algunas particularidades aparecen 

como no fundamentadas claramente en  

la cosmovisión indígena Tradicional, sino degradadas, signadas por la superstición -

que comparten con mestizos y blancos-, y la "brujería" más elemental. 

 

La formación indígena se mueve en su propio medio y es ritualizada a cielo abierto, 

o en ranchos, o tiendas con muy pocos elementos ceremoniales, todos ellos extraídos 
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del entorno. Los mitos son el paradigma de estos ritos y sus símbolos aritmético-

geométricos, y minerales, vegetales y animales, se corresponden con los 

movimientos del sol (en el día y año), la luna (mes, año), venus, las pléyades, y otras 

entidades celestes, de fácil observación y cuyos ritmos evidentes son fundamentales 

en su pensamiento; igualmente en lo que concierne a los espíritus o deidades 

atmosféricas, o intermediarias: en especial los vientos y todo lo ligado a la lluvia.  

 

“La identidad andina  es una identidad   vital, la cual  conjuga armónicamente   la 

vida del hombre  en relación  a Allpamama ( Madre Tierra) y Pachamama  ( Madre  

Mundo o cosmos)”75.   El Hombre Andino  ha mantenido  en su pensamiento, lengua,  

ritualidad y  forma de vida, la noción de que éstos  son factores  difícilmente   unidos  

dentro del flujo de la existencia universal.     

 

La  identidad de los pueblos indígenas, no puede pensarse fuera del hecho de la 

dominación  a la que históricamente han estado sujetos. Es dentro de ese marco  de 

dominación  y en la lucha de resistencia e insurgencia por romperla, que han sabido 

construirse una identidad social diferenciada, que se nutre de los referentes  de la 

tradición que se conserva en la memoria colectiva,  pero que a su vez la rebasa, para 

impregnarse  de futuro, mostrando una dialéctica entre lo que han sido, lo que son, y 

lo que están buscando ser. 

 

Los indígenas en la construcción de su identidad, han mostrado una gran capacidad  

para poder interactuar y negociar, con las personas con las que comparten la misma 

cultura, así  como  con otros pueblos de distintas culturas con los que establecen  

relaciones de negociación cultural, permitiendo que se evidencien sus diferencias. 

 

Dentro de la racionalidad  del hombre andino  la comunidad constituye el espacio 

privilegiado  en donde se construye la identidad, esta que se expresa en su propia 

diferenciación étnica, en su particular forma de organización socio-económica, 

sustentada en matrices culturales ancestrales de reciprocidad, redistribución y 

complementariedad. Una manera particular  de organización política, heredera de un 

patrimonio lingüístico propio, con una visión del mundo, con una praxis de 

                                                 
75 TATZO, Alberto, RODRÍGUEZ, German, “ Visión Cósmica de los Andes”, Anocheció en la mitad  
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religiosidad y ritualidad y un sistema de creencias distintos, todo esto resultado de un 

largo proceso histórico de producción colectiva  que ha configurado una forma 

propia y diferenciada de identidad cultural y ética. La comunidad es además el 

espacio para la reproducción de la memoria colectiva, ahí están presentes los 

referentes que los articulan al pasado, sus mayores, así como también aquellos que 

nos advierten del porvenir los huahuas. 

La participación, la autonomía y el autogobierno constituyen la garantía de existencia 

y desarrollo de los pueblos indígenas, y no son otra cosa que la capacidad para 

decidir sobre los asuntos fundamentales de sus vidas de acuerdo con su cultura y bajo 

unas reglas pactadas con el Estado; así como la participación, no solo en tanto 

ciudadanos, sino en tanto pueblos, en la vida política nacional y en el Estado.  Estas 

tienen que ver con su identidad y el ejercicio de la autonomía, mediante el 

fortalecimiento de sus propias formas de autoridad, su institucionalidad y 

normatividad para lograr una gobernabilidad interna, así como con las bases 

materiales, simbólicas y los procesos de reproducción social, cultural y económica. 

La identidad paras ser  mantenida por los pueblos indios, significó un largo proceso 

de lucha y resistencia durante todos estos siglos de dominación, esto nos lleva a ver 

que el problema de la identidad  esta también implícito en el problema del poder. 

Pero con la recuperación  de los espacios simbólicos del poder, para convertirlos en 

espacios para la producción y reproducción de sus símbolos, de su cultura y su 

identidad  se realizara una lucha de insurgencia  contra el poder. 

2.3.- Lugares Sagrados 

 

El concepto de lugar sagrado es muy subjetivo y al mismo tiempo debe ser aceptado 

por la mayoría, pues pertenece a las creencias del individuo (su propio lugar sagrado) 

o a las de una determinada comunidad, y en ambos casos debe ser aceptado y 

respetado por los demás, siempre que no viole los derechos del prójimo. Los lugares 

sagrados pueden ser de varios tipos como: 

• Los Altares privados: que pueden servir para honrar a los antepasados, como 

sucede en Oriente con los miembros fallecidos de la familia, o para honrar a 

un Santo o Virgen, como sucede en El Quinche. 
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• Santuarios y templos:  construidos por una comunidad de creyentes para 

honrar a una divinidad, santo o espíritu de su creencia o religión. En este tipo 

de lugares sagrados se incluyen las iglesias, las ermitas, las catedrales, las 

mezquitas y todos los templos grandes y pequeños. En estos lugares se les 

pueden pedir favores, como curaciones o la resolución de un problema 

determinado. 

• Monasterios, conventos y abadías: donde viven un grupo de religiosos 

dedicados a la oración y a otras actividades dedicadas a cumplir los preceptos 

de su religión. Los más importantes son los cristianos. 

• Cementerios: donde una comunidad honra la memoria de sus antepasados; no 

son lugares de peregrinación y pueden ser grandes y pequeños, como las 

huascas andinas.  

• Lugares de la naturaleza: árboles sagrados, entre los que destaca el roble; 

fuentes; desfiladeros; montañas inaccesibles, cualquier rincón donde la 

presencia de  ancestros o de los dioses de la tribu se haga evidente. Son 

lugares de poder, y muchos se han convertido en santuarios después de las 

apariciones.  

 

En el  Ecuador  la mayoría de lugares sagrados son los de la naturaleza, ya que la  

cultura indígena se identifica mucho con los árboles, rocas, etc. El Estado  

Ecuatoriano garantiza a los pueblos indígenas, de conformidad con la Constitución y 

la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: “A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a 

su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley; y a sus sistemas, conocimientos y  

prácticas de medicina tradicional, incluido al derecho a la protección de los lugares 

rituales y sagrados plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde 

el punto de vista de aquella” 76 

 

En la cultura tradicional del hombre andino, la forma de concebir el mundo tiene un 

fundamento neurológico especial, es decir aquellas relacionadas con la intuición y 

los sentimientos, la creatividad y la imaginación, el espacio, el mundo infinito más 
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allá de las palabras. Es decir se da más importancia a lo que “siente el corazón”. Así 

también, “desde la funcionalidad, el pensamiento andino es analógico, simbólico, y 

sintético, pues percibe con mayor facilidad las cualidades de la vida, que la estructura 

y forma del universo”77; por lo tanto comprende la realidad global e integral. Estas 

características se hallan desarrolladas, por ejemplo, en los mitos de origen. 

 

El Estado debe  reconocer el carácter multicultural, pluricultural y multilingüe de las 

sociedades, respetar el derecho a la libre determinación, a la tierra y territorio, 

incluyendo derechos a los recursos naturales y a los del subsuelo,  prácticas de salud 

tradicional,  el respeto, protección y devolución de los lugares y objetos culturales, 

ceremoniales y sagrados, protección del patrimonio, respeto de las historias orales y 

de los sistemas jurídicos y de los derechos de la propiedad intelectual y cultural, 

colectivo e integral. 

 

2.4.- PARROQUIAS RURALES DE QUITO 

 

 

2.4.1.- Breve Historia de Pifo 

 

La Parroquia de Pifo se ubica en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de 

Quito, altitud: 2770 m; temperatura: 12°C. Dista 35 Km. de la Capital del Ecuador, 

Quito. La densidad poblacional de Pifo es de 9.005 habitantes aproximadamente. 

La parroquia rural de Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, ha sido ocupada 

desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. En un principio existía la 

"llactacuna" como asentamiento social. Se puede observar una tola de forma 

hemisférica cerca de la carretera que conduce a Yaruquí. En las tierras agrícolas se 

pueden identificar fragmentos de cerámica y lítica trabajada, elementos que definen 

el perfil de los antiguos pueblos del sector, posiblemente agrícolas y textileros.  

“Pifo fue un pueblo aborigen que primero sucumbió ante el avance de loa Caras, 

quienes dominaron luego a los Quitus. Para la época colonial, las tierras de Pifo se 
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dieron en encomienda a Francisco de Cáceres  un 20 de Agosto de 1586”78. 

Existieron otros beneficiarios como Juan Rodríguez de la Fuente, Pedro González 

Vaca Y pedro Cavallo. Pifo estaba unido  a  Puembo  hasta  el 30 de Agosto  de  

1869, fecha en que pasa a constituirse en parroquia civil del cantón Quito. 

Como es conocido, en el período Colonial el actual territorio del Ecuador fue 

distribuido entre los encomenderos; así, en la relación anónima de 1573 se registra 

que el encomendero Francisco Ruiz poseía los repartimientos de Chillo, Uyumbicho, 

Yumbos y Pifo, cuyos pobladores tributaron a su encomendero 3.700 pesos.  

 

“Esta parroquia fue, en tiempos coloniales, puerta de entrada y salida de los 

productos desde y hasta la región amazónica y, como tal, el último punto de contacto 

entre estas dos regiones; consolidó su desarrollo en base a hospedaje y sitio de 

abastecimiento de viajeros”79. Su carácter arquitectónico se evidencia en los 

alrededores de la plaza principal en la que se levantan construcciones mixtas (adobe 

y madera), su paisaje serrano sirve de marco para integrar con su iglesia, un trazado 

que partiendo del parque central crece, más bien, hacia la ruta de entrada y salida del 

poblado.     

 

Una de las celebraciones importantes de la parroquia  es la fiesta religiosa de San 

Sebastián, festividad que se celebra el 20 de enero de cada año, con vísperas de 

quema de chamiza, voladores, castillos, carros alegóricos, toros, bailes populares. 

 

2.4.1.1.-  Lugar Sagrado de Pifo 

 

Loma: La loma o  cerro, se encuentra identificado en característica particular. La 

toponimia nos muestra una enorme finura de cada designación. La altura es un 

escenario de poder, es el hanan donde estaba el control del territorio y donde se 

construyeron los pucaracuna ofensivos y defensivos, que eran tolas para vigilar el 

nacimiento de las acequias; había adoratorios y centros rituales para conectarse con 
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los dioses, y sitios para administrar los territorios; eran sitios donde se ubicaban “los 

pueblos viejos” (residencia del cacique), para no perder tierras de cultivo. Es un sitio 

de producción no intensiva, una zona de recolección de leña, hierba y plantas 

medicinales, y una zona de cacería de conejos, venados y tórtolas. . 

 

2.4.2 Breve historia Yaruquí  

La parroquia urbana de Yaruquí se encuentra a 32 Km. de la ciudad de Quito, a 2.527 

m. sobre el nivel del mar, con una población de 14.175 habitantes aproximadamente 

en el sector nororiental del área metropolitana, y una temperatura de 14 grados 

centígrados.  

“La parroquia de Yaruquí esta en el cantón Quito, provincia de Pichincha, y fue una 

de las cuarenta parcialidades indígenas que formaron el reino de los Quitus y luego el 

de los Shyris, con la afluencia de los Caras en el siglo X de la era cristiana”80.  

 

Desde su comienzo, Yaruquí aparece con su espíritu liberal y amante de su 

autonomía. Inicialmente forma parte de las campañas defensivas del Reino de Quito, 

al servicio del Rey Hualcopo Duchicela, XIV Shyri, contra las fuerzas sureñas 

comandadas por Túpac Yupanqui, XII Inca del Perú, en el año 1460, y Huayna 

Cápac el grande, conquistador y pacificador que vino después. 

Unificando esfuerzos con las tribus aledañas, Pifo, Quinche, Puembo, Tumbaco, 

Píntag, Cayambe, Otavalo y Caranqui, Yaruquí fue el segundo centro defensivo de 

Quito.  

 

En varias ocasiones sus pobladores lucharon valerosamente, aprovechando todos los 

recursos disponibles, cumpliendo con la consigna de morir con honra, defendiendo 

su señorío, antes que vivir como esclavos. “En la colonia, Yaruquí  es constituida  
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como parroquia eclesiástica  mediante Decreto General del segundo  Obispo de 

Quito”81.   

Uno de los monumentos  de interés histórico de Yaruquí  es su templo  parroquial; 

edificio de arte colonial  de gran relevancia  que posee una antigüedad  de 412 años. 

La parroquia  tiene  importancia  histórica ya que allí se encuentran las conocidas  

pirámides de Caraburo y Oyambaro, levantadas en 1736 por los académicos 

franceses.   

Son un honor para Yaruquí el esplendor y la magnificencia atribuidos a la última 

princesa Shyri, Doña María Yaruquí, quien abandonó su señorío y se dio a una vida 

santa, sin salir jamás de Quito, donde eligió una casa de huérfanos y murió con fama 

de santidad en el año 1700. Fue íntima amiga de la santa ecuatoriana Mariana de 

Jesús Paredes y Flores.  

2.4.2.1.- Lugar Sagrado de Yaruqui 

Cerro Puntas: Este era un  gran conjunto de murallas de defensa y fosos que 

contienen en su interior un buen número de edificaciones de carácter administrativo, 

habitacional, de almacenaje y ceremonial, por este cruzaban importantes rutas de 

comunicación prehispánicas. inmediatamente al norte. Hoy en día es una zona poco 

visitada en la cordillera oriental de los andes, este cerro tiene varias cumbres e 

incomparable belleza, cuyo pico más alto llega a los 4460 msnm. El imponente 

volcán Puntas, (también llamado cerro) es uno de los mas antiguos de la provincia, la 

forma curiosa de su cráter le da su nombre tan particular. La cúspide está a 4140 

msnm, y tiene una vista espectacular de la ciudad de Quito y sus valles circundantes. 

Para llegar a este destino hay que salir de Quito por Cumbayá, pasar por Tumbaco y 

Pifo, rumbo al Quinche. Una vez que se llega a la población de Checa hay que tomar 

una desviación hacia la derecha luego de un puente de rebasamiento, se sube por una 

calle empedrada que pasa junto a la Escuela Loyola de Fe y Alegría. La flora del 

sector es propia del páramo, no se encuentran chuquiraguas debido al fuerte viento. 

Existe ganado en todo el sector y hay que tener mucho cuidado con el mismo. 
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 2.4.3.- Breve Historia El Quinche 

La parroquia de El Quinche se encuentra situada  al noreste  de la ciudad de Quito. 

“La palabra "Quinche" viene del vocablo quichua "quinchi". Se trataba de una tribu 

de aborígenes de la región. Los Quinchis se formaron hace mucho tiempo: según la 

historia, habitaban entre los Cayambis y Yaruquíes, con quienes se unieron en 

tiempos de guerra para no someterse a la conquista de los Shyris”82. Los Quinchis 

construyeron templos famosos y ricos para la práctica de sus ritos religiosos. 

Luego vino la conquista de los Incas. Huayna Cápac no logró tampoco someter a los 

pueblos de Cayambe y Puembo, por lo cual hizo construir fortalezas llamadas 

pucarás, que estaban bien equipadas para vigilar a los rebeldes. El Quinche fue un 

sitio importante en el gran camino de comunicación del Incario, y aún en la 

actualidad se hallan vestigios de ello. Además era un relevante punto de descanso -de 

los conocidos como tambos-, y también era un granero de provisiones para las 

personas que pasaban al Oriente ecuatoriano. 

“El Quinche  era asiento de poblaciones  que desarrollaron un sistema de 

organización política y religiosa administrada por la autoridad de los señores étnicos 

( curacas)”83  alcanzaron cierto nivel de desarrollo tecnológico que se expresa en la 

construcción de templos y pucarás, fortalezas    para la defensa militar, que 

cumplirían un papel importante en la lucha contra  la invasión incásica  

El Quinche pasa a convertirse en una colonia múltiple, una localidad  habitada por 

múltiples y étnicamente diversas delegaciones  de mitmajcunas, traídas  de regiones 

remotas, generalmente de los Andes centrales; así se puede encontrar entre las 

principales  parcialidades que lo pueblan: Angaras, Cañaris , Guangas, Ichinguis, 

Tacuris y Yauyos. 

“El Quinche alcanza desde los primeros tiempos coloniales  una gran importancia  

como santuario  y junto a Guápulo, serán los dos  centros claves  en el proceso de 
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evangelización  colonial, como sitios  de peregrinación”84  cuya funcionalidad se 

mantiene hasta el presente. La erección  del Santuario  de El Quinche  no solo 

mostraba   la necesidad  de sustituir un centro ceremonial de la religión indígena, que 

era considerada pagana, sino además de imponer los nuevos símbolos que la religión 

dominante traía con la muerte.   

Sin embargo   la fuerza de una cultura, enraizada en lazos ancestrales  muy 

profundos no permitió que su mundo simbólico fuera borrado totalmente, sino que 

por el contrario, cuando la religión dominante vio que no era posible una liquidación  

de la cosmovisión del mundo andino, busco pervivir con ellas adaptándolas a la 

institucionalidad de un funcionamiento religioso que era parte del poder dominante.   

El actual poblado de El Quinche, en su origen, se formó cerca de la hacienda El 

Molino, que estaba ubicada a unos 500 m. de lo que hoy es la parte urbana. Todavía 

se conserva parte de las ruinas de esta propiedad.  

2.4.3.1.- Lugar Sagrado El Quinche 

En el año de 1604   el Obispo  de Quito Luis López de Solís ordenó el traslado de la 

Virgen  desde el pueblo de Oyacachi hasta El Quinche  como cabeza de doctrina y 

desde entonces tomaría el nombre de Nuestra Señora  de la Presentación de El 

Quinche. Ella era traída  en tiempos de epidemias  y enfermedades hasta Quito, lo 

que hizo crecer su popularidad y prestigio religioso, haciendo que se la nombre como  

patrona de la provincia de Pichincha. 

“ La construcción de la primera Iglesia  se la realiza en el año  de 1638 y se utilizó 

madera  proveniente de los montes de Oyacachi, sector aledaño al  El Quinche, que 

se encuentra en las estribaciones  de la Cordillera Oriental”85, fue el escultor  Diego 

de Robles  quien trabajó la imagen, que era de tamaño  medio,  color trigueño  y de 

hermoso  rostro y además traía un niño entre sus brazos. En los tiempos de la 

construcción  del templo la Virgen  fue llevada por  el propio escultor  hasta una 
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gruta  en Oyacachi  que hacía las veces del templo.  Fue  allí mismo  que  la virgen 

realizaría  su primer milagro , en el año de 1589, cuando se apareció  a los caciques 

el pueblo  de Oyacachi e hizo desaparecer  los osos que merodeaban  el poblado.  

“La Virgen es conocida   como Santísima Virgen de la  Peña, Nuestra Señora  de la 

Cueva o Nuestra Señora   de Oyacachi,  interminable  es desde entonces  la lista de 

milagros o manifestaciones del poder divino que la imagen  tiene para los 

creyentes”86, que señalan que cuando la Virgen  estuvo en  Oyacachi, mientras los 

indios estaban fuera, ella  cuidaba sus huertos y escapaba de la gruta para ayudarlos; 

a la tarde la encontraban con los pies enlodados por sus largas caminatas.  También 

es de mucha  importancia  el milagro que concedió al propio escultor al salvarle la 

vida  cuando éste cayó al rió. 

El Santuario de la Santísima Virgen de El Quinche. de gran importancia por la fe de 

los católicos. El 21 de noviembre de cada año se realizan romerías ofrecidas a la 

milagrosa Santísima Virgen. Su imagen fue coronada canónicamente en 1943 y es la 

Patrona de la Provincia de Pichincha. Ubicada al este de Quito, para visitar a la 

virgen del lugar, se realiza una caminata para agradecer los milagros de la Santa y a 

su vez pedir favores divinos. La Virgen,  es de 65 cm de alto, el santuario  atrae la 

atención de nacionales y extranjeros, en los interiores del templo sus paredes están 

llenas de placas con mensajes de gratitud y en un museo junto al santuario se exhibe 

pinturas de los favores realizados por la Virgen.  

2.4.4.- Breve Historia  Cayambe 

Los kayambis tienen su propia historia, territorio, su cultura forma de organización, 

producción, cosmovisión, propias edificaciones, etc. “La cultura Kayambi que 

antecede a la cimentación del cantón, siendo único en su estilo y contenido, porque 

representa a un pueblo  con una cultura única que a través de múltiples problemas ha 

llegado a ser lo que hoy es el Cantón Cayambe”87.  
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En la memoria oral de Pueblo indígena se conoce, que históricamente el pueblo 

Kayambi  estaba, ubicado en las provincias que hoy son Pichincha, Imbabura. El 

territorio Kayambi  limitaba: al Norte con  el Lago San Pablo; al sur con el río 

Guayllabamba, al Este con la Cordillera Oriental y al Oeste con la Cordillera 

Occidental. Su capital era Puntiatzil, ubicado a tres cuadras del parque central, ahí se 

encontraba un adoratorio con un cilindro laminado en plata, mismo que fue 

desmantelado por los españoles y del cual nos dio fe. La Condamine, Jorge Juan y 

Antonio de Ulloa (1748). Dicho cilindro fue utilizado como un calendario y reloj 

solar, puesto que en los equinoccios de Marzo y Septiembre no había sombra al 

medio día y en los solsticios de Junio y Diciembre la sombra abarcaba la mayor parte 

de su superficie interior.   

“El cacicazgo Kayambi contaba con observatorios astronómicos y puntos de 

vigilancia en todo su territorio; desde Quito Loma en Pambamarca (parroquia de 

Cangahua) hasta Pesillo(parroquia de Olmedo); mantenían un sistema de 

comunicación  entre si”88.  

En 1495 los incas cruzaron el río Guayllabamba, lanzaron ondas y piedras de sílice 

provocando chispas e incendiando el bosque seco de la zona; solamente así pudieron 

atravesar esta frontera donde encontraron una fuerte resistencia de los pobladores de 

Cochasquí liderados por la princesa Quilago y por el gran Nasacota Puento cacique 

del imperio Cayambe.  La princesa Quilago al presentir que su destino era ser 

violada, porque así actuaban los incas, mandó a excavar un hoyo profundo lleno de 

lanzas e invitó a Huayna Capac a su recinto con la idea de que una vez que el inca 

ingresara al cuarto, empujarlo al hoyo y acabar con el conquistador. 

Desgraciadamente sus guerreros la traicionaron, previniendo a Huayna Capac de esta 

trampa. La que terminó en el hoyo fue la princesa Quilago.  

Una vez conquistadas estas tierras se dirigieron hacia las fortalezas del Pambamarca, 

ahí Nasacota Puento dio gran resistencia. “Esta guerra duro más de 10 años. Los 

Incas creían que el hijo era hijo del padre y la hija era hija de la madre y en 1505, al 

final de la conquista los incas asesinaron a todos los hombres mayores de 12 años, 
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originando de esta manera el primer gran mestizaje y la implantación de su poder”89.  

 Los incas impusieron dos asentamientos mitimaes, uno en el Quinche y otro en 

Guachalá. Los habitantes de estos lugares fueron deportados a Matibamba al sur del 

Perú para producir hojas de coca para el imperio, los templos y observatorios fueron 

transformados en fortalezas militares y el control de los incas fue total pero no duró 

mucho tiempo, apenas 30 años. 

La vida política de Cayambe ha transcurrido en medio de varias vicisitudes, por los 

continuos cambios de la parroquia a cabecera cantonal. Según Ley del Congreso de 

la Gran Colombia, de 25 de Junio de 1.824, publicada en la Gaceta de Colombia No. 

124, del  4 de Julio del mismo año, Cayambe es Cabecera del cuarto cantón de la 

Provincia de Imbabura; los otros son Ibarra, Capital de la Provincia, Otavalo y 

Cotacachi. Al disolverse la Gran Colombia, se puede deducir que Cayambe vuelve a 

ser parroquia de Otavalo.  

El 17 de mayo de 1.851, se vuelve a crear el Cantón Cayambe con las siguientes 

parroquias: Cayambe -cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y 

Malchingui.   

“El 13 de Septiembre de 1.852 la Asamblea Nacional cambia la cabecera cantonal, 

nominando entonces a Tabacundo, y convirtiéndole a Cayambe, una vez más, en 

parroquia. El 20 de Octubre de 1.855 es anexada al Cantón Quito como parroquia”90 . 

 

Definitivamente el 23 de julio de 1.833, el Gobierno Provisional presidido por Don 

Luis Cordero, crea el Cantón Bolívar con las siguientes parroquias: Cayambe -

cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Malchingui, Guayllabamba y 

Otón.  

 

Con el nombre de Cantón Bolívar duró 9 meses. Parece que por pedido de sus 

pobladores se le restituye el nombre ancestral y querido de Cayambe, según consta 

en la Ley de División Territorial de 17 de Abril de 1.884.  En 1.897, Pichincha tiene 

3 cantones: Quito, Cayambe y Mejía.  En posteriores divisiones territoriales, el 
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cantón queda constituido con las parroquias de El Quinche, Guayllabamba, Otón, 

Cangahua, Malchingui, Tocachi, Tabacundo y Olmedo. Desde el año 1.900, se 

incluye la parroquia La Esperanza.  El 21 de Septiembre de 1.911 se desmiembra al 

Cantón Cayambe para la creación del Cantón Pedro Moncayo.  

Nuevas desmembraciones territoriales se realizan por la separación de las parroquias 

de El Quinche, en 1.934, y Guayllabamba, en 1.946 . 

2.4.4.1.- Lugar Sagrado de Cayambe 

Puntyatzil:  Esta ubicada  en la parte occidental del pueblo de Cayambe,  este lugar 

esta considerado como sagrado, ya que era un hoyo en el que los incas recolectaban  

los  granos de las cosechas, recogían las siembras y colocaban en este hoyo. Los 

indígenas llegaban a este lugar  a agradecer al Dios sol y a la Diosa Luna, por la 

cosechas de los granos, esto lo realizaban por medio de rituales, en la plataforma alta 

y baja de Puntyatzil, esto es lo  que hoy en día se conoce con la fiesta del Int. Raymi 

en donde cada 21 de junio se realiza el ritual al Dios Sol. debido a un movimiento 

telúrico que hubo este hoyo quedó cubierto, y ya no se realiza  ningún tipo de ritual. 

Los aborígenes de este lugar festejaban el Inty Raymi, los orígenes de esta festividad 

datan desde los primeros asentamientos humanos en  Puntyatzil, centro de primordial 

importancia en el desarrollo de la cultura Quitu-Cara, conjunción espiritual de la 

relación del hombre con la naturaleza. Es junio, mes del solsticio, las cosechas 

relucen y los Aya Humas, Aruchicos, Chinucas y Guangudas; Payasos, Guasicanas y 

Carishinas, en aguerridas expresiones de taquido, acuden en tropel al festejo de la 

Pacha Mama, la madre tierra. 

También en este lugar estaba ubicado un adoratorio con un cilindro laminado en 

plata, mismo que fue desmantelado por los españoles y del cual nos dio fe. Dicho 

cilindro fue utilizado como un calendario y reloj solar, puesto que en los equinoccios 

de Marzo y Septiembre no había sombra al medio día y en los solsticios de Junio y 

Diciembre la sombra abarcaba la mayor parte de su superficie interior.   

Pucará :  El término quichua pucara tenía para los incas el significado de "fortaleza" 

o "castillo". Esta denominación se ha aplicado de manera tradicional a ruinas de 
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construcciones antiguas, que adoptan la forma de círculos concéntricos de muros y 

fosos. Están situadas en la parte superior de lomas y cerros, y constituyen un rasgo 

muy repetido en el paisaje andino, desde el norte del Ecuador hasta el centro de Chile 

y del occidente argentino. 

Como se puede apreciar, la imaginación popular identifica a los vestigios de Pucaras 

con objetos de forma espiral terminados en punta. En unos pocos casos, el topónimo 

(Ingaloma) nos indica que la tradición popular atribuye su construcción a los incas; 

en otros, la identificación es completa respecto a su función original (Pucara). “El 

perfil de estas lomas o cerros recuerda a una pirámide escalonada con gradas o 

andenes poco pronunciados, pues sus terrazas (con paramento de piedra) y fosos 

defensivos, paralelos y horizontales, cortan la pendiente de la ladera en sentido 

transversal”91. En muchos casos, la erosión y la acción humana (trabajos agrícolas, 

aprovechamiento de las piedras para construcciones, "huaqueo" o búsqueda de 

tesoros, etc.) han devuelto a la ladera su pendiente natural, pero en muchos casos una 

huella borrosa de las terrazas originales aún puede llegar a apreciarse en la 

vegetación, como una sucesión de líneas paralelas horizontales. 

Todos los pucaráes conocidos en territorio ecuatoriano se hallan sobre elevaciones 

que dominan lugares estratégicos de ambas cordilleras andinas, de sus estribaciones 

exteriores o del callejón interandino. Típicamente, las fortalezas de las cordilleras se 

encuentran aisladas o formando grupos más o menos numerosos. En el interior del 

callejón interandino generalmente forman alineaciones transversales, ya sea de 

pucaráes individuales o de agrupaciones más o menos grandes.  En el noroccidente 

de Pichincha, una línea de pucaráes corre a lo largo de las cumbres que dominan un 

camino incaico conocido por documentos coloniales tempranos. 

QuitoLoma:  o “El Churo, está es una fortaleza situada en la loma aislada que se se 

eleva unos 400m, sobre el páramo circundante, a la altura de 3780m, sobre el nivel 

del mar, tiene un ancho de 280m, y aproximadamente alcanza a 700m de largo”92. A  

                                                 
91 PUGA , Miguel, “Memorias de Siglo a Siglo : Perfiles histórico-tradicionales de Tabacundo 
Antiguo”, Tabacundo cabecera del Cantón Cayambe, publicaciones “La esquina”, Tabacundo, 
Ecuador, 1988, p. 20 
92 YANÉZ, Segundo, “Pichincha: Monografía historica de la región nuclear ecuatoriana”,  Los 
Señoríos de Cayambe y Cochasquí,    Consejo Provincial de Pichincha, Quito, 1981, p. 101 
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simple vista aparece, que la formación natural de la colina ha sido aprovechada por la 

edificación, para proteger la sección inferior y más elevada con varios terraplenes.  

Este monumento prehispánico es el más grande en su tipo, en todo el país. Se halla 

en la cima de una colina desde la cual se divisa un extenso panorama en los cuatro 

puntos cardinales, incluida la ciudad de Quito. Por la altitud a la que se encuentra, la 

zona está dominada por el pajonal y afectada por corrientes de aire muy frío. Está en 

el páramo de Chumillos. Las construcciones cubren una superficie de 20.000 metros 

cuadrados y constituyen la estructura defensiva más importante del país. La 

conformación arquitectónica está determinada por espacios horizontales y 

concéntricos alrededor de una pirámide emplazada en el noreste. Alrededor de esté 

último elemento y siguiendo la topografía del terreno, se distribuyen dos churos. 

Según el arqueólogo Udo Oberen, existe una zona con más de 80 recintos 

habitacionales, la mayoría de ellos de forma cuadrangular y rectangular, dos de éstos 

fueron excavados por el Museo del Banco Central del Ecuador y se comprobó que se 

trataban de estructuras habitacionales. En cuanto a la técnica constructiva y los 

materiales utilizados, la forma del pucará permite deducir que primero modificaron 

la topografía de la colina con el fin de lograr las terrazas y demás espacios interiores 

a diferentes niveles. Construyeron fosos defensivos y junto a ellos muros de pirca 

unidos con argamasa de tierra de la misma zona. La piedra utilizada es sin labrar, 

tipo laja y extraída de minas cercanas. Los recintos en su época debieron tener 

cubierta de madera y techumbre de paja. Esta fortaleza militar es pre-inca sin 

embargo existe evidencia de una ocupación posterior por parte de los incas. 

Quitoloma data de finales del siglo XV. 

Éste se caracteriza por un material cerámico que corresponde a dos tradiciones 

diferentes: inca y caranqui; con una bajísima proporción de fragmentos de otros 

orígenes, panzaleos y obímú principalmente. Está fue la fortaleza más importante de 

todas y, probablemente, el centro de mando de todo el sistema fortificado. “Se trata 

de un gran conjunto de murallas de defensa y fosos que contienen en su interior un 

buen número de edificaciones de carácter administrativo, habitacional, de almacenaje 

y ceremonial”93. Está situado sobre una extensa loma alargada en sentido Norte-Sur 

que domina un paso entre los cerros Pambamarca y Puntas, por el que cruzaban 

                                                 
93 www.pichincha.gov.ec. ( Red Mundial Global) 
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importantes rutas de comunicación prehispánicas. inmediatamente al norte, sobre el 

cerro Pambamarca, existe la agrupación más numerosa de fortalezas de la zona: 

jambimacbi, Pambamarca, Paccha o Celdas, Campana, Censo u Oljan, Tablarumi, 

Acbupallas, Guachalá, Bravo, entre otras. 

Todas las fortalezas prehispánicas indicadas presentan  rasgos arquitectónicos y de 

ubicación homogéneos, que  muestran que su construcción fue planeada y llevada a 

cabo siguiendo las instrucciones emanadas de una autoridad centra y única, para un 

propósito común y una acción coordinada. De acuerdo con la evidencia combinada 

que proporcionan los datos históricos y arqueológicos, esta autoridad central sólo 

pudo ser la del gobierno imperial cuzqueño o la de sus representantes locales. 

Cada pucará está compuesto por un númeto variable de terrazas (patapata) 

concéntricas sucesivas que van ascendiendo hacia la cumbre de la prominencia sobre 

la que se asienta la fortaleza El frente de las terrazas presenta un paramento o muralla 

defensiva (muyuypirka o tumaypirka), generalmente de piedras sin labrar, d 3 ó 4 

metros de alto que se elevaba sobre, borde de la terraza para formar un repecho para 

protección de los defensores. Bordeando el muro por su parte alta e interior existía 

una franja no aplanado para facilitar el rápido desplazamiento de os soldados. En el 

resto de la ladera, entre una terraza y otra, la pendiente solía quedar sin modificar. Al 

pie de las murallas había usualmente un foso defensivo excavado en la tierra, de unos 

3 metros de profundidad y 4 de ancho en la superficie. Cuando la fortaleza no se 

construía sobre una cumbre, sino en un saliente de la ladera, un foso transversal se 

excavaba a lo ancho de la ensillada que lo nectaba con la ladera 

El acceso al interior de la fortaleza y a cada uno de los recintos que la componen, se 

lograba a través de aberturas hechas en las murallas de las terrazas (alrededor de 2 

metros de ancho). Un corredor con paredes de piedra, generalmente en ángulo o en 

zig-zag, para dificultar la entrada violenta del enemigo. Muchas veces, al otro lado 

de las paredes laterales del corredor existen construcciones tipo torre, o el terreno 

está sobreelevado, permitirles una posición ventajosa a los defensores de los 

atacantes que losen llegar hasta la puerta. 

Por el interior, se distribuyen las habitaciones de los soldados y sus jefes, edificios 

administrativos, talleres, depósitos de armas, alimentos y vituallas, y construcciones 
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ceremoniales. Las de mayor jerarquía o importancia logística, se ubican al interior y 

en lugares más fuertemente defendidos. En el caso del gran pucará de Quitoloma 

existe un amplio recinto interior, protegido con murallas propias y fosos, donde se 

agrupan más de cien construcciones entre viviendas, depósitos y edificios d 

administrativos. 

En la centro nuclear de muchas  Quitoloma,  existe un usnu o construcción 

ceremonial en forma de plataforma o pequeña pirámide, de planta cuadrada o 

rectangular, de núcleo de tierra revestido de piedra. Una rampa escalonada de piedra 

permite el acceso a la plataforma superior. Esta rampa suele estar situada en el lado 

sur del Monumento. 

Nevado Cayambe: “Es  un volcán  que en el flanco oriental hay dos cráteres que 

han erupcionado frecuentemente,  los cráteres no están en la cima sino en el flanco 

oriental de la montaña, y arrojan cenizas y agua (ya que los volcanes de Sudamérica 

no arrojan lava) en dirección de la selva del Napo”94. Esta montaña, bien conocida  

por su situación, y altura, termina en una copa semejante a la de un Alambique, y la 

parte nevada, presenta a la vista por todas partes un aspecto quasi igual, a excepción 

de una, hasta su falda en que acaba la Nieve, una sección, o hendidura como si se 

hubiese sumergido para su interior, rompiéndose las Peñas broncamente, y quedando 

por esto varias puntas, al modo de las que resultan cuando se rompe impetuosamente 

una masa de materia cristalizada. A más de esto se ve un arenal estéril lleno de 

pedrones y Peñascos como rodados (se trata de los depósitos del último flujo 

piroclástico del volcán), y un cauce a continuación de la hendidura que manifiesta 

muy bien, que en algún tiempo corrió por él un gran volumen de agua, y últimamente 

la vaza de donde salía el arranque de la Bóveda, o copa del Cerro hundida, en 

términos que si no hubiese habido este estrago, presentaría a la vista un aspecto igual 

al resto de su circunferencia; señales todas evidentes, al parecer, de una formidable 

erupción. 

 

                                                 
94 PUGA , Miguel, “Memorias de Siglo a Siglo : Perfiles histórico-tradicionales de Tabacundo 
Antiguo”, Tabacundo cabecera del Cantón Cayambe, publicaciones “La esquina”, Tabacundo, 
Ecuador, 1988, p. 23 
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Ruinas de Pambamarca:  La concentración  más grande de fortalezas o “ pucarás” 

se encuentran  en la región de Cayambe, sobre el macizo de Pambamarca, la que 

presenta un núcleo de 13 fortalezas, el plano de ubicación  de este conjunto describe 

un semicírculo, cuya abertura está orientada hacia el pueblo  de El Quinche. 

Algunos arqueólogos consideran que su construcción comenzó con las primeras 

conquistas de Tupac Yupanqui en 1.470 DC, aunque se ha comprobado que sobre la 

cultura "Cara" se construían los Pucares. 

“En Pambamarca  existían las construcciones militares como fortificaciones ubicadas 

en las cimas de los cerros y compuestos por varias líneas concéntricas de zanjas o de 

fosos y de murallas a modo de parapeto”95, para defenderse de los enemigos y aun 

poder ofenderlas sin recibir daño. En el interior de los fuertes había casas de adobe o 

de piedras por labrar, que al parecer servían de alojamiento a las guarniciones allí 

radicadas. 

El origen preincaico del complejo de Pambamarca, por lo menos en su esquema 

defensivo, lo que no obstaculizaría el que todo el Complejo y en especial algunas de 

sus fortalezas más significativas fueron revitalizadas por las tropas de ocupación 

incaicas. Al pie del complejo defensivo de Pambamarca existe un antiguo camino 

que en tiempos prehispánicos comunicaba Quito, por el Quinche con Cayambe y los 

demás poblados septentrionales. 

Esta fue construidas por los incas para apoyar el esfuerzo bélico de sus ejércitos de 

conquista, fueron construidas por las etnias locales para defenderse de la amenaza 

inca.    

2.4.5.- Breve Historia Cochasquí 

El lugar de Cochasquí  es a la vez conocido como uno de los numerosos sitios del 

territorio interandino comprendido entre los ríos Chota y Guayllabamba, donde se 

levantan pirámides truncadas y otros montículos artificiales. Los 1500 años de 

historia  que encierra  Cochasquí,   los   valores   prehistóricos     registrados a través 

                                                 
95 YANÉZ, Segundo, ,  Los Señoríos de Cayambe y Cochasquí,   ´Pichincha: Monografía histórica de 
la región nuclear ecuatoriana”, Consejo Provincial de Pichincha, Quito, 1981, p. 102 
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del tiempo nos han dejado evidencias  tangibles e  intangibles   imposibles  de 

ignorar,   a  pesar  de  haber  pasado  la conquista   incásica    y    la   conquista 

española,   la época republicana y hasta la   presente    fecha    Cochasquí     se 

mantiene  perenne  en  el  tiempo como baluarte nacional.  

“Alrededor de 1580 tuvo lugar el traslado de sus habitantes hacia los actuales 

poblados vecinos de Tocachi y Malchinguí, con lo que Cochasquí se convirtió en una  

hacienda”96 y, como consecuencia, los monumentos prehistóricos permanecieron 

hasta la actualidad en terreno abierto. 

Las tumbas indígenas de planta redonda complementaron la estructura arquitectónica 

o urbana de la zona, de lo que fue el centro de irradiación cultural y religioso o 

centro astronómico. Es la manifestación de la multifuncionalidad que tuvo este 

parque. 

En la construcción de las pirámides se utilizaron bloques tallados de cangahua y 

chocoto. “Cochasquí representa una formación social comunitaria, cuya organización 

política se basaba en señoríos étnicos, que agrupaban cacicazgos conformados por 

"Bulus, Ayllus y Asambulus". Cochasquí dice la historia estuvo regido por una mujer 

gobernadora a quien se llamaba Quilago o Quelago”97.  Existen llamas, consideradas 

como animales domésticos, zorrillos, lobos, conejos, perdices, tórtolas, cóndores, 

águilas y muy eventualmente pumas. 

Además se realizan encuentros de grupos como shamanes, médicos naturistas, 

astrónomos y médicos bioenergéticos, además de las celebraciones en la temporada 

de solsticios y equinoccios.  

En 1988 es declarado "Parque Arqueológico de Investigación Científica Cochasquí", 

En 1981 el Consejo Provincial recibió la responsabilidad del cuidado, manejo y 

protección de Cochasquí con sus diferentes áreas de estudio: arqueología, historia, 

arquitectura prehispánica, etnografía, conservación, restauración, difusión y 

promoción cultural. El Gobierno de la Provincia de Pichincha, desde 1981, tiene bajo 

                                                 
96 YANÉZ, Segundo, Pichincha: Monografía historica de la región nuclear ecuatoriana”, El Valle de 
Cayambe y las estribaciones  meridionales del Mojanda,  Consejo Provincial de Pichincha , Quito, 
1981, p. 81 
97 www. Google-ecuador, Historia Cochasquí. 
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su custodia este Patrimonio Cultural del Ecuador, que lo mantiene, conserva y 

restaura. 

A más de los monumentos el Parque cuenta con un museo arqueológico de sitio, dos 

museo etnográficos, un jardín etno-botánico y un museo didáctico de instrumentos 

musicales, armas y elementos de juego.   

Es claro notar que Cochasquí es un centro de inmensa importancia para la Cultura 

Quitu-Cara que nos ha dejado como legado un conjunto de pirámides, montículos, 

terrazas, camellones, pucaras, etc.,  distribuidos en un gran territorio e 

interconectados unos con otros,  propio de una sociedad comunitaria estructurada de 

manera compleja y estratificada socialmente.  

2.4.5.1.- Lugar Sagrado de Cochasquí 

A 52 kilómetros de Quito, al pie de la laguna de Mojanda, está ubicado el Parque 

Arqueológico Cochasquí, el área arqueológica preservada y una serie de estudios 

históricos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos, arquitectónicos y otros; son 

suficiente evidencia para resaltar el valor histórico que la Cultura Quitu-Cara nos ha 

dejado como legado y herencia un gran potencial cultural que resalta nuestras raíces 

siendo cuna de la nacionalidad ecuatoriana. 

“Tiene una extensión de 83.9 hectáreas. Está integrado por 15 pirámides truncas de 

las cuales nueve están provistas de rampa, y 21 montículos funerarios, es el 

testimonio de 1.500 años de historia y prehistoria del Ecuador antiguo”98.  

Las pirámides de Cochasquí tienen como elemento constructivo predominante la 

cangahua, siendo este material una toba volcánica de considerable resistencia.  La 

forma geométrica de una base mayor y una base menor determina una pirámide 

trunca, sus cuatro lados en forma de  trapecio concluyen el prisma cuadrangular, 

nueve de ellas tienen una rampa orientada de sur a norte o desde el lado más bajo, 

hasta la cima de la pirámide, con sus laterales en forma de trapecio igualmente.  La 

orientación de los monumentos no guarda un orden predeterminado en  la 

                                                 
98  YANÉZ, Segundo, “Pichincha: Monografía histórica de la región nuclear ecuatoriana”, El Valle de 
Cayambe y las estribaciones  meridionales del Mojanda, Consejo Provincial de Pichincha , Quito, 
1981 p. 84 
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conformación urbanística.  El volumen de estos elementos corresponde a una escala 

mayor como que se tratara de destacar el carácter y la función de las pirámides con 

relación a su entorno natural y a su entorno astronómico.  

Los montículos  como las pirámides fueron levantados por el hombre, a lo que se 

debe añadir que sus formas son variables, provienen de la época prehispánica y son 

llamados comúnmente “Tolas”. 

El  aspecto  socio-económico de los constructores  marcan la  pauta de la relación 

espacio-tiempo.  La  imponencia  y majestuosidad del conjunto hace notar el 

desarrollo tecnológico-científico de  la cultura  Pre-incásica que se asentó en esta 

región.  

“La  función  de las pirámides va relacionada con la forma, determinando  así  su  

carácter ceremonial-ritual, o la habitabilidad de sus gobernantes. Las pirámides de 

Cochasquí se encuentran cubiertas por una capa de tierra vegetal sembrada grama 

blanca o grama azul”99.  Al momento las 83.9 Has tienen estas características 

exceptuando algunos sectores de la pirámide E o 13 en   las   cuales   por   efectos   

de   las excavaciones se encuentran liberados de este material y al momento se  

mantiene una cubierta de estructura de  madera     construida bajo los 

condicionamientos de las  cartas   de Atenas  y  de Venecia  que se refiere  a la 

conservación de monumentos históricos.   

“La cerámica recogida confirma plenamente la hipótesis de que las pirámides de la 

antigua localidad de Cochasquí fueron construidas en tiempos preincaicos,  es así que 

se dice que posteriormente los incas habrían estacionado en Cochasquí una 

guarnición”100. Los  montículos a, n, h, x, ofrecen interesantes testimonios sobre las 

costumbres funerarias de los aborígenes de Cochasquí, el montículo funerario a  

resultó haber sido levantado  para un solo entierro, mal  modo de una tumba de pozo 

de aproximadamente 1, 50m. de profundidad. 

                                                 
99 YANÉZ, Segundo, “Pichincha: Monografía histórica de la región nuclear ecuatoriana”, El Valle de 
Cayambe y las estribaciones  meridionales del Mojanda, Consejo Provincial de Pichincha , Quito, 
1981 p. 84 
100 Idem. P. 85 
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En Cochasquí  se ve revelado la existencia de  un conglomerado  habitacional 

relativamente grande, importantes pruebas de lo dicho constituyen las enormes 

cantidades de fragmentos de cerámica, fogones con restos de carbón vegetal, huesos 

de animales, artefactos de obsidiana, hueso y piedra(  flautas, espátulas) restos de 

alimentos, especialmente conchas de caracoles, granos de maíz y otros. 

Los trabajos de mantenimiento conservación y restauración son diarios y 

permanentes los mismos que no permiten mayores impactos en lo que se refiere a la 

incidencia de clima, erosión, agentes externos como: turismo sin control ni 

vigilancia, animales, fuego, basura y contaminación. 

2.4.6.-   Breve Historia Calderón 

La parroquia de Calderón  perteneciente a Cantón Quito, se  ubica  al Norte de la 

ciudad capital del Ecuador, su extensión comienza desde la urbanización “ La Bota” 

hasta la quebrada del río Guayllabamba . Sus  límites son los siguientes: al norte  está 

la quebrada de Guayllabamba; al sur se  encuentra la quebrada de Chaquishca huayco 

( Quebrada Seca), es el sitio que separa a la parroquia de Llano Chico con la 

urbanización “La Bota”; al este, se encuentra limitada con el sector de Tjamar, hoy 

San José de Morán y con la línea divisoria de la parroquia de Pomasquí;  al oeste   se 

encuentra limitada con todo el trayecto del río Guayllabamba 

“En la antigüedad  toda la zona de calderón se llamaba Carapungo,  palabra quichua 

que quiere decir  “Puerta  de cuero””101. Se dice  que llevaba  ese  nombre debido a 

que las casas de los antiguos indígenas tenían puertas confeccionadas de cuero; 

según otras  versiones, se afirma que fue la puerta de entrada de los antiguos Caras, 

quienes fueron los primeros habitantes en esta área, los mismos  que luego fueron 

dominados por los Incas, quienes a su vez fueron conquistados más tarde por los 

españoles  que llegaron hasta el antiguo Quito.  

Luego de la conquista, las mejores tierras de las comunidades pasaron a las manos de 

ciertos españoles, como son los encomenderos y los curas católicos. En unos casos 

simplemente los indígenas eran despojados de sus tierras, pero en otros también las 

                                                 
101 ALMEIDA, VINUEZA, José, “ Identidades Indias: En el Ecuador Contemporaneo”,  Comunidades 
Indígenas de Calderón Ñucanchic Ñan, ediciones ABYA-YALA, Quito, Ecuador, 1995, pag. 189. 
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acaparaban mediante matrimonios con mujeres indígenas, obteniendo donaciones o 

por herencias. Cerca de  tres siglos soportaron nuestros antepasados  la humillación y 

el maltrato de parte de los españoles  y de los hacendados , incluso hasta el período  

republicano. Hasta finales del siglo pasado, como todas las comunidades de la zona 

pertenecían a la parroquia de Zámbiza, tenían que realizar allí todas sus gestiones 

administrativas, sociales y festivas.  

“El 9 de Agosto  de 1897, fue creada la parroquia de Calderón, desde ese momento 

las comunidades indígenas de Carapungo y sus alrededores pasaron a pertenecer a 

este nuevo centro parroquial”.102 

La Zona Metropolitana de Calderón cuenta con un recurso intangible muy valioso 

para el fortalecimiento de la identidad nacional. Es así como a pesar del tiempo se 

celebran todavía fiestas y ceremonias indígenas que están íntimamente relacionadas 

con las actividades agrícolas y por lo tanto con el ciclo que encierra la vida y la 

muerte.  

Entre la tradición y la aculturización se forma una fusión de productos interesantes 

como la variedad de grupos de danza, fiestas y tradiciones que se pueden encontrar 

en la zona.   

2.4.6.1.- Producción de Mazapán en Calderón: 

Calderón es una parroquia donde las artesanías han tenido un gran desarrollo, tanto 

por la creatividad como por la habilidad de sus artistas, la historia del mazapán inicia 

con la tradición de los pobladores de elaborar guaguas de pan para el 2 de 

noviembre.  

En Calderón hacían las muñecas y caballitos de masa de pan para llevar al 

cementerio con la colada morada y la uchucuta.  Con el paso del tiempo se fueron 

incorporando los colores vivos, que adornaban estas singulares figuras. Finalmente, 

la llegada de una extranjera fue la iniciativa para que se hicieran muñequitas no 

comestibles a las que se les agregó  vivos colores.  Con el paso del tiempo los 
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diseños, las técnicas y los modelos han sufrido variaciones, las pequeñas figuras son 

comercializadas en pequeñas tiendas del centro de Calderón y las tiendas artesanales 

de diversas regiones del país.  En esto, la mujer jugó y juega un papel importante las 

elabora en sus propios hogares, donde las han ido perfeccionando y tecnificando, ya 

sea en calidad como en la variedad de formas y figuras, de acuerdo con la demanda 

nacional e internacional. 

2.4.7.- Breve Historia Checa 

Es una de las 33 parroquias suburbanas que integra el Distrito Metropolitano de 

Quito. Se encuentra situada al noreste de la Capital de la República y dista de ella 39 

kilómetros por carretera asfaltada. De acuerdo con la norma administrativa del 

Distrito, Checa pertenece al Sector Oyambaro, junto con el Quinche, Yaruquí, 

Tababela, Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá.  

El departamento de planificación distrital, asigna a la parroquia 88 kilómetros 

cuadrados de extensión, lo que significa que su ámbito geográfico es uno de los más 

dilatados del sector. Checa es un pueblo netamente equinoccial, se encuentra a 

escasos kilómetros al sur de la línea que marca la mitad del mundo, cuyo punto más 

cercano se ubica a la altura de la histórica hacienda Guachalá, cerca de Cayambe. En 

consecuencia, sus tierras reciben caudalosa radiación solar durante todo el año, factor 

importante en la vida vegetal, animal y del hombre.  

Físicamente, es una gran planicie, cortada por profundas quebradas que se extiende 

en un plano inclinado desde el cerro Puntas, con 4.500 metros de altura, hasta las 

abrigadas vegas de los ríos Urabía y Cartagena, privilegiada situación que da a 

Checa, la posibilidad de contar con fajas climáticas que van desde el frío paramal 

hasta el ambiente subtropical en las angostas playas de sus ríos. 

Su historia se remonta a la noche de los tiempos. “Sus primitivos habitantes fueron 

parte del cacicazgo de Yaruquí, cuya tribu principal fue la de los Tupizas, que en 

curso de los tiempos recibieron la influencia de los caras, que dejaron como recuerdo 

algunas Tolas”103. La última de ellas, derrocada a principios del siglo XX, en busca 
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de tesoros y que, según la tradición, fue la tumba del más célebre cacique Tupiza, el 

indio Chilpe. Con la llegada de los Incas, se construyó el Camino Real, existente 

hasta nuestros días. Cuando los españoles llegaron a estas tierras en pos de 

evangelización, construyeron dos hermosas haciendas: Chilpegrande, demolida en la 

busca de los tesoros y La Tola, una joya histórica, salvada de la destrucción y 

remodelada por la familia Correa-Crespo, conservando su estilo colonial, 

constituyendo un preciado recuerdo del pasado, como no hay otro en la zona.  

Al término del siglo XX, Checa llegó a los 87 años de fundación y en este largo 

recorrido ha alcanzado varias obras de progreso cultural y de beneficio social. Se 

vincula con Quito y el país con buena carretera, tiene una planta telefónica que 

permite a sus abonados comunicarse con cualquier lugar del país y del mundo. Posee 

servicios de agua potable, alcantarillado, estadio, electricidad, parque y sobre todo un 

clima excelente, variado, sano y sin contaminación. 

Inmerso en las corrientes modernas de aprovechamiento del suelo, en Checa se han 

asentado numerosas empresas agroindustriales que han aprovechado al máximo las 

bondades climáticas instalando cultivos de flores de exportación bajo cubierta, cuya 

producción va dirigida a lejanos países del mundo.  Checa posee hermosas zonas de 

recreación y turismo, como Lomagorda. El Camino Real y las plazas de Urabía y 

Cartagena son lugares atractivos para el paseo, la excursión y recreación. 

2.4.8 .-  Breve Historia Ascazubí 

La parroquia de Ascázubi se localiza a pocos kilómetros del Santuario de Nuestra 

Señora de El Quinche. La Orden Franciscana se hizo cargo de esta parroquia el 24 de 

mayo de 1954, primero como viceparroquia y, luego, con pleno jure desde el 20 de 

agosto de 1965. El primer Párroco fue Fray Víctor Maldonado.  Inicialmente servía 

como sitio de vacaciones para los alumnos del Colegio Seráfico de Guápulo.  

 

Tiene una extensión de 10 Km.2 y cuatro mil habitantes. Sus caseríos son la 

Comuna, Guanguilquí y Comuna de S. Juan Monteserrín.   

Esta fue fundada el 21 de septiembre de 1913, se ubicó territorialmente en lo que a la 

fecha era conocido como el anejo de San Juan de Abanín, cuyos habitantes la 
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bautizaron como Ascázubi para conservar vivo el recuerdo de los próceres y 

enaltecer su memoria ilustre. Los terrenos de la parroquia abarcan, en la parte alta, 

páramos que son utilizados para el sembrío de papas, cebada, habas, mellocos, ocas y 

pastoreo de los animales. Más abajo se producen maíz suave, maíz duro, cebada, 

trigo, fréjol, arveja, árboles frutales como aguacates, manzanas, duraznos, 

mandarinas y frutillas de buena calidad. Dado el agradable clima, existen planteles 

avícolas, plantaciones de flores y una importante extensión de bosques de eucalipto. 

2.4.9.- Breve  Historia Otón 

Otón se crea en 1851,  es una parroquia rural del Cantón Cayambe, Provincia de 

Pichincha posee una extensión de unos 25km cuadrados; ocupa desde el 1.9% del 

territorio total del Cantón Cayambe y el 0.2% del territorio total  de la provincia de 

Pichincha. Los límites de la parroquia de Otón comprende: al Norte, desde la 

desembocadura de la quebrada del diablo en el río Pisque; al Sur, desde la zanja 

Cuchiloma; al Este, desde la quebrada Pichacota; y al Oeste, desde el punto del cruce 

entre la vía de la hacienda Pambamarca y la comuna de Chaupiestancia con la 

quebrada Tapiuco. Además es colindante al Norte con la Parroquia de Tocachi en el 

Cantón Pedro Moncayo, al sur y al oeste con la Parroquia de Santa Rosa de 

Cusubamba de Cayambe. Otón está compuesto de Chaupiestancia, Chinchiloma, El 

Llano, Otoncito, Paccha, Pambamarquito.  

Es apta para la ganadería en pequeña escala. Aquí se prepara el guarango, especie de 

chicha del penco muy consumida, pura o con frutas, en las fiestas del solsticio de 

verano. 

Otón ocupa  un sector del bosque  montano bajo y páramo del pajonal, posee un 

clima templado. Su topografía comprende amplias quebradas y carcavas en 

formación, debido a lo erosionado del suelo. El suelo es cultivable en algunos 

sectores más que en itros. 

Las fiestas principales son las de carácter religiosos, como la de la Virgen del 

Carmen del 15-17 de Julio, San Pedro y San Pablo el 29 de Junio, Semana Santa, 

Corpus christi en Junio y San Francisco de Otón el 4 de octubre. 
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2.4.10.-  Breve Historia Tabacundo 

“La Convención Nacional de 1850-51, mediante decreto  de 17 de Mayo de 1851, 

erigió el Cantón Cayambe  compuesto de  Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Tocachi  

y su anexo  Malchinguí”104. Dispuso que la cabecera fuese Cayambe y que este 

nuevo  cantón perteneciese a la provincia de Pichincha, para esto quien gobernaba 

era Diego Noboa. 

El 17 de Julio de 1851, mediante un golpe de Estado, el Gral Urbina derrocó a Noboa 

y se proclamó Jefe Supremo de la república, este gobernante, por decreto de 9 de 

octubre del mismo año y ratificó el decreto de cantonización de Cayambe.  Luego de  

largas discusiones y decretos,  queda subsistente el cantón Cayambe  y la capital 

cabecera del cantón será  en lo sucesivo Tabacundo, y así fue aprobada la redacción.  

En 1855, en forma definitiva el Congreso decretó el cambio de este Cantón a la 

provincia de Pichincha. 

Luego de unas discenciones  políticas, los pueblos de Cayambe  y Tabacundo se 

habían jurado una odiosidad eterna, así es que el 29 de Mayo de 1861 se realizo la 

descantonización de Tabacundo.  

“La solicitud de cantonización fue presentada a  la Asamblea Constituyente de 1906. 

Pero llegó  a la Cámara del Senado en Agosto  de 1908 para discutir en segunda”105  

El 25 de Agosto paso a la comisión tercera de peticiones  la solicitud de los vecinos 

de Tabacundo, para que se eleve  a dicha parroquia  a la categoría  de Cantón con el 

nombre de Pedro Carbo. Para  llegar a que Tabacundo se convierta en Cantón 

pasaron algunos años y muchas personas estuvieron en contra de la cantonización. 

En la sesión  del 16 de  septiembre,  se leyó un telegrama  suscrito por Tabacundeños 

presentando su agradecimiento  a la Cámara por  haber aprobado  el proyecto  de 

decreto de cantonización.  El Cantón Pedro Moncayo  fue creada  el 26 de 

Septiembre de 1911 . 

                                                 
104 PUGA , Miguel, “Memorias de Siglo a Siglo : Perfiles histórico-tradicionales de Tabacundo 
Antiguo”, Tabacundo cabecera del Cantón Cayambe, publicaciones “La esquina”, Tabacundo, 
Ecuador, 1988, p. 21 
105 PUGA , Miguel, “Memorias de Siglo a Siglo : Perfiles histórico-tradicionales de Tabacundo 
Antiguo”, La segunda Cantonización de Tabacundo,  publicaciones “La esquina”, Tabacundo, 
Ecuador, 1988, p. 41 
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Tabacundo se encuentra al noreste de la provincia de Pichincha  al pie del  nudo de 

Mojanda  en una extensa   altiplanicie  levemente inclinada hacia el Sur, a una  

altitud  de 2876 metros. 

2.5.- Medicina Ancestral/ Tradicional  y Uso de Plantas Medicinales 

“En el mundo andino y amazónico se define la salud como el logro de la armonía y 

el equilibrio de lo físico, lo mental y lo espiritual en la persona, en la comunidad y en 

la naturaleza”106. Las cosmovisiones, conocimientos y prácticas, los recursos 

diagnósticos, terapéuticos y de sanación de las medicinas tradicionales indígenas, 

forman verdaderos sistemas de salud.  Las diferentes culturas especializaron 

Hombres y Mujeres de Sabiduría, quienes mediante la observación sistemática, de 

correlacionar la planta, el órgano y la enfermedad, de predecir por medio del augurio, 

el éxtasis y la iluminación, de considerar los mandatos de los dioses  originarios 

(aunque también de los nuevos dioses y santos  occidentales), explicaron y explican 

la enfermedad, al tiempo que la tratan en su relación con las condicionantes 

temporales, con el medio natural, social y cultural. De igual manera, la presencia de 

muchas plantas sagradas permite a los sabios indígenas, seguir el  transcurso de la 

enfermedad. 

 

El fundamento básico de la medicina indígena es la protección de la Madre 

Naturaleza, pues la enfermedad se produce cuando existe desarmonía del ecosistema. 

La consecución de la salud de los pueblos implica la lucha por el bienestar social, por 

un trabajo armónico, una buena alimentación, higiene y recreación, así como el 

respeto armonioso a las plantas, al agua, a los animales, al aire, a  la misma tierra, los 

valores, principios del buen vivir. 

 

La medicina esta vinculada con la identidad  ya que  las representaciones  y 

construcciones  culturales están ancladas en el grupo   que las detenta  y es por tal 

razón, que consideramos que la relación identidad-comportamiento médico están 

estrechamente unidos.  La cultura e identidad juegan un rol totalmente activo  en el 

comportamiento  de las personas, pues una vez soñado, toman providencias para 
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enfrentar  la enfermedad y tratarla según sus percepciones del problema y de la 

resolución. 

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es una 

antigualla. Si bien sus raíces pertenecen  a un pasado de más de 10 mil años, su 

vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos de regímenes coloniales y 

republicanos. Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más bajos 

recursos: indios, mestizos, montuvios y campesinos, quienes han encontrado en la 

medicina tradicional una alternativa menos costosa y más coherente con su 

cosmovisión.  

“La medicina tradicional está representada por un cuerpo de creencias, prácticas y 

hábitos  sustentados en sus bagajes culturales, tiene un corpus de técnicas  

terapéuticas tradicionales, basadas en los tratamientos fíticos y en procedimientos 

rituales”107, estos están dirigidos  a tratar los problemas físicos, así como los 

problemas meta-orgánicos como son los conflictos sociales, económicos, 

desviaciones del comportamiento socialmente aceptado por las comunidades. 

En algunas  Sociedades andinas preincásicas, la medicina era practicada por sabios 

astrólogos, adivinos denominados “camasca amauta runa”. El sistema médico 

tradicional se centraliza en los  actores con cierto grado de especialidad, las parteras, 

curadores de espanto, el sistema medico tradicional esta constituido en el conjunto de 

creencias, prácticas y comportamientos derivados de los conocimientos ancestrales 

distribuidos en el conjunto de la sociedad y en los agentes tradicionales de salud, lo 

cual se sustenta en una suerte de retroalimentación entre la población y los 

especialistas. 

La práctica  médica originaria está constituida por una serie de normas, rituales y 

acciones, que emergen históricamente de la vida práctica de los individuos y que se 

transmite generacionalmente a través de la tradición. El shamán o médico recepta y 

transmite estos conocimientos. 
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La práctica  médica  se articula   a la estructura  socioeconómica  de  la sociedad  

andina, el Ser Humano desarrolla un trabajo de entendimiento con la naturaleza  y  

en este proceso, surgen las ideas mágico-religiosas que tratan de explicar el mundo, 

la persona y la sociedad. Las ideas y prácticas de la  medicina son producto de la 

actividad humana  y los  conceptos sobre las causas de la enfermedad y su terapia, 

sólo pueden explicarse a partir de la relación con la Pachamama. 

“Las  culturas nativas que se asentaron en nuestra América, domesticaron 

innumerables especies vegetales de las cuales se sirvieron para procurarse alimento, 

salud, techo y vestido. El valor medicinal de las plantas curativas se debe a la 

presencia en sus tejidos de sustancias químicas conocidas como principios activos, 

que producen un efecto fisiológico”108. 

Los seres humanos siempre han tenido que depender de las plantas para su 

alimentación y medicina y muchas otras necesidades. La medicina   basada en las 

plantas, originariamente los únicos elementos curativos  que conocía el hombre, no 

ha desaparecido por completo. En las comunidades  de las nacionalidades y pueblos 

indígenas, han persistido como alternativa a la asistencia medica inaccesible.  

En Ecuador hay unas 500 especies de Plantas Medicinales conocidas, 125 de ellas   

ampliamente comercializadas y esto es solamente una fracción de la riqueza que se  

estima existe en el país. Su uso y comercio es vasto. El 80% de la población 

ecuatoriana depende de la medicina tradicional y por consiguiente de las plantas o 

productos naturales, basados en estas para la salud y  bienestar. “Las Plantas 

Medicinales  son todo vegetal que contiene en uno o más de sus órganos sustancias 

que pueden ser usadas con finalidades terapéuticas o que son precursores en la 

semisíntesis químico – farmacéutica”.109 

La medicina ancestral  es la fuente de nuestros conocimientos de las plantas 

curativas, la riqueza de conocimiento acumulada  durante milenios por la medicina 

originaria se  convierte en la moderna disciplina de la etnofarmacología, el estudio 

crítico de la medicina nativa, que recientemente ha alcanzado un estatuto 

independiente. Aunque la identificación de las plantas farmacológicamente activas y 
                                                 
108 www.google.com: medicina tradicional ( Red Mundial Global) 
109 QUINDE, Isidoro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes Locales”, Prólogo, 
NINA Comunicadciones, Quito , Ecuador, 2004, pag 13 
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sus derivados está lejos de ser completa, de cualquier modo es muy amplia. La 

ciencia puede seguir aprendiendo y beneficiándose de la práctica de los curanderos, 

siempre que no permita que se agote esa rica fuente de conocimiento. 

Existe el peligro de que gran parte de este conocimiento y práctica de las propiedades 

activas de las plantas desaparezca con la cultura urbana occidental. Aun se está a 

tiempo de prestar la atención debida a la tradición curativa y estudiar  algunos 

ejemplos de contribuciones farmacéuticas que se han hecho en el pasado y pueden 

aportar a la medicina moderna y a nuestro conocimiento de las plantas. 

2.5.1.- Plantas Medicinales  Nativas del Nororiente de Pichincha   

Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta (8vo en diversidad de 

plantas medicinales y aromáticas), privilegiado en dotación de recursos naturales 

renovables y no renovables, es así que el potencial que presenta, beneficia a 

productores comunitarios de la región, especialmente a comunidades indígenas del 

nororiente de pichincha  quienes constituyen la base productiva y de conocimiento 

ancestral del sector. Así, con el enfoque de cadenas de valor, los productos 

cultivados por las comunidades logran introducirse en el mercado nacional e 

internacional.  

Desde tiempos ancestrales las culturas aborigenes han utilizado diferentes especies 
vegetales para curar cierto tipos de males propios de cada zona geográfica, para ritos 
espirituales. “La biodiversidad  es un valor  que evidencia la capacidad de evolución 
y complejización creciente de la vida, así lo entendieron nuestros antepasados que 
lograron desarrollar tecnologías desde la domesticación de plantas hasta la 
generación de nuevas especies”110. 

En la actualidad una propuesta alternativa para valorar y reforzar el conocimiento 

local sobre el entendimiento con la naturaleza y con las diferentes plantas 

medicinales, es el enfoque agroecológico  que se basa  en un conjunto de principios 

sostenibles, sobre el manejo de los recursos genéticos, estos son: Uso y fomento  de 

la diversidad; Conservación y mejoramiento de los recursos productivos, lo que 

permite recuperar ecosistemas locales de alta calidad;  El respeto a la creatividad  
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originaria  de un pueblo con una cultura que posee conocimiento íntimo del 

ecosistema y sus formas de manejo sostenible. 

Es de mucha importancia destacar que las plantas medicinales, tienen rangos 

diversos  de adaptación tanto a las condiciones climáticas, como de suelos. Hay 

especies que solo se dan en climas fríos ( 10-18 grados)  y otras que prefieren climas 

cálidos ( 25 – 35 grados), algunas  se desarrollan en sectores de elevada humedad, 

mientras que otras en áreas caracterizadas por su marcada sequedad. Hay plantas que 

mejoran de buena manera en sitios con alta luminosidad y otras que prefieren lugares 

sombreados. 

Los suelos para el cultivo de plantas medicinales deben ser de tipo franco, livianos y 

profundos, bien drenados, con una alta provisión de materia orgánica, a fin de 

mantener la humedad, temperatura, nutrientes y mejorar las características texturales 

y estructurales  del suelo. La profundidad  del suelo debe ser de por lo menos 50 

centímetros a fin de facilitar un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. 

Pichincha es una provincia  privilegiada en su diversidad cultural y biológica y las 

plantas medicinales  son un ejemplo de ella, ya que las personas que viven en esta 

provincia  han usado la rica flora  para curar las diversas  enfermedades.  En 

Pichincha   el conocimiento de las plantas ha pasado  de generación en generación 

principalmente por tradición oral y mediante la aplicación práctica de dicho saber. 

Es así que en la parte nororiental de Pichincha  se ve evidenciado esta aseveración ya 

que es gran productor  de plantas medicinales. 

Plantas de Checa 

A) Manzanilla 

Nombre Científico: Anthenis nobilis 

Nombre Común: Manzanilla 

Descripción y Habitat:  “Es una planta perenne y considerada Kunuk ( caliente), 

que se encuentra  en los alrededores  de los jardines urbanos y parcelas cultivadas. 
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Las hojas  son de color verde pálido, agudamente lenticular y sésil. Esta compuesta 

de flores amarillas y radios de un blanco plateado; alcanza 20 a 30 cm de altura”111. 

Propiedades y Usos: Es una planta calmante, tónica, aromática, el té  de manzanilla  

ayuda a la purificación de nuestro cuerpo, sirve para aliviar los dolores estomacales, 

alivia el ensangrentado de la vista. Se utiliza en el cuidado y embellecimiento de la 

piel y el cutis. Los  indígenas lo utilizan para el dolor de estómago, el té es 

consumido con masca en el desayuno. 

Planta Medicinal de Ascazubí 

MENTA 

Nombre Científico:  Mentha viridis, spicata 

Nombre Común: Menta 

Descripción y Hábitat: “La menta es una planta perenne y es Kunuk, se encuentra 

en suelos húmedos en clima templado, generalmente, en los ojos de agua conocidos 

en kichwa como yaku ñawi”112. Es  comúnmente cultivada en jardines urbanos, los 

tallos angulares, tienen alrededor de 60 cm de altura; cargan hojas irregularmente 

serradas, sésiles o pecioladas, cortas.  

Propiedades y Uso: La menta tiene muchas virtudes, aunque se la considera menos 

potente y como una hierba más suave medicinalmente. Se hace una infusión que es 

refrescante y excelente que actúa como calmante para el estómago. 

Planta medicinal nativa de Otón 

TORONJIL 

Nombre Científico:  Melissa officinalis  

Nombre Común: toronjil 
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112 Idem. P. 75 
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Descripción y Hábitat: El toronjil es una planta perenne y es muy común, “se 

cultiva  y también crece en estado  silvestre en algunas partes de los andes; es 

conocida como una de las plantas medicinales más comunes, considerada como 

Kunuk”113. 

Propiedades y Uso:  El Toronjil induce una suave transpiración y hace un té 

agradable y refrescante para pacientes afiebrados en casos de catarro o influenza. 

Esta planta es un remedio común para afecciones gástricas  y nerviosas, eructaciones, 

calambres intestinales y de la matriz, debilidad general, desmayos, dolores de cabeza. 

Planta Medicinal Nativa Tabacundo 

SÁBILA 

Nombre Científico: Aloe Vera 

Nombre Común: Sábila 

Descripción y Hábitat: “Esta planta  crece con rapidez  en los diferentes pisos  

ecológicos, no necesita  mucho agua para vivir  ya que sus hojas llamadas pencas, 

acumulan gran cantidad de Líquido, lo cual le permite sobrevivir durante largo 

tiempo después de haber sido  arrancada de la tierra y es considerada como  chiri”114 

( fresca). 

Propiedades y Uso:   es una planta medicinal  que alivia las úlceras   de los riñones 

y  de la vejiga, así mismo  se utilizan para tratar  las infecciones  pulmonares y para 

las enfermedades  venéreas. Cura enfermedades de la garganta, pecho, toses  

resistentes, resfriados. Elimina los tumores  y gases intestinales o cura enfermedades  

como gastritis, infecciones. 

Planta Medicinal Nativa Cochasquí 

CEDRÓN 

Nombre Científico: Capsicum annuum 
                                                 
113 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p.  82 
114 Idem. P. 80 
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Nombre Común: Cedrón 

Descripción y Habitat:  “Es un arbusto  nativo  del Tahuantisuyu, alcanza una altura 

de 5 metros, las hojas son muy fragantes de color verde pálido, las flores son de un 

color morado pálido. Esta especie es considerada como caliente Kunuk”115. 

Propiedades y Usos: Combate los dolores de estomago, intestino, problemas de 

origen nervioso, enfermedades del corazón, se utiliza hojas y cabeza en flor. Sirve 

como febrífugo, sedante, los usos del cedrón son similares a la de la menta y toronjil. 

HIERBA BUENA 

Nombre Científico:  Mentha piperita 

Nombre Común:  Hierba buena 

Descripción y Hábitat: “Es una planta  perenne de 30 cm a 1 m de altura, suave, de 

tallo angular, erecto y ramificado con hojas verdes oscuras, cargadas en el tallo. Las 

flores son pequeñas y moradas, tienen un olor aromático y agradable que al 

comienzo quema y después refresca”116. La hierba buena es la planta de menta más 

común, que crece en todas las zonas húmedas y es kunuk.  

Propiedades y Usos:  Es una planta anodina, antiespasmódica, carminativa, 

refrigerante y utilizada como tónico estomacal, la infusión de está planta puede ser 

tomada para los nervios, el insomnio, calambre, tos, jaqueca, problemas digestivos, 

acidez, náusea, dolores abdominales y otros problemas nerviosos. 

Ataco 

Nombre Científico:  Amaranthus caudatus 

Nombre Común:  Ataco, sangurachi, amaranto 

Descripción y Hábitat: “Especie nativa que forma   parte de la chackra andina, es 

una planta anual, de más  de un metro de altura, semejante a la quinua que tiene un 

                                                 
115 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p.  30 
116 Idem. P. 69 
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color morado rojizo, se cultiva especialmente en los alrededores o en el interior de 

los umbríos de maíz, tiene valor medicinal y nutricional”117. 

Propiedades y Usos:  este es astringente y como tal se puede utilizar en tratamientos 

de la diarrea porque es considerado caliente/frío – chiri kunuk, es aplicable a 

irritaciones de la boca y la garganta y puede servir para un lavado externo. Las  hojas 

son valoradas como hortalizas y las flores son utilizadas para la colada morada. 

Berro 

Nombre Científico:  Cardamine nasturtiodes 

Nombre Común:  Berro, Ilullucha 

Descripción y Hábitat: “Es una planta perenne, nativa, que crece espontánea en las  

aguas limpias y frías, tiene un sabor picante”118. 

Propiedades y Usos: Es una planta diurética, expectorante, estimulante, digestiva, se 

recomienda los berros para el tratamiento de la gota, desarreglos leves de digestión y 

el catarro de las vías respiratorias superiores. Es un gran alimento y medicamento, 

contiene yodo, hierro, fosfatos, sales, minerales, sirve de laxante, purifica el hígado y 

es cicatrizante. Por lo tanto es un efectivo expectorante que sirve para el tratamiento 

de la tuberculosis y la anemia. 

Chilca 

Nombre Científico:  Baccharis polyanhta 

Nombre Común:  Chilca yana y yurak ( blanca y negra) 

Descripción y Hábitat: “Es un arbusto nativo conocido como Kunuk-caliente, 

común en los andes, crece a lo largo de las acequias, los tapiales y terrenos baldíos, 

crece espontáneamente y prefiere los climas más bien fríos que templados, hasta 

                                                 
117 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p. 20 
118 Idem. 25 
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3700m”119. El arbusto, tiene varios tallos, ramificaciones desde abajo que rebrotan 

fácilmente, formando una capa densa.   

Propiedades y Usos: Sirve para limpiar todo tipo de maldades del cuerpo, la 

infusión de las hojas se administra contra la  diarrea verde  de los niños. Las hojas se 

pueden aplicar en las heridas y afecciones de la piel, calientes se usan contra dolores 

reumáticos. Como cataplasma reducen luxaciones y hernias. Las hojas sirven para 

cubrir  el maíz remojado que se hace germinar en la preparación  de la chicha de jora 

para que le dé buen sabor a la cerveza andina.    

Chuquiragua 

Nombre Científico:  Chuquiraga insignis 

Nombre Común:  Chuquiragua 

Descripción y Hábitat: “Es una planta  nativa  de los páramos conocida como chiri-

fresca y crece entre los 2500 a 4200m. La planta crece más de un metro de altura, los 

tallos son delgados y de un color verde oscuro, las hojas pequeñas y lanceoladas, 

duras y agudas, crecen en la base del  tallo, al cual están adheridas”120. Las flores son 

anaranjadas  y forman una cabeza con numerosas pétalos pequeños que son 

decorativos de la pachamama.  

Propiedades y Usos: Es tónica,  reconstituyente, diurética,  se le utiliza en caso de 

irritación de los riñones y calma la tos fuerte.  La infusión de las hojas y las flores 

aumenta la bilis y las secreciones gastrointestinales, y ayuda al tratamiento de  

problemas hepáticos.  

Nuestros antepasados se caracterizaron por su humildad, principio que les permitió el 

descubrimiento de las bondades de esta planta, la humildad es la llave  que te abrirá 

invisibles puertas en la espiral de la vida.   

 

                                                 
119 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p. 33 
120 Idem. 35 
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Hierba Luisa 

Nombre Científico: Cymbopogon citratos, Andropogon  

Nombre Común:  Hierba luisa 

Descripción y Hábitat: “Es una planta alta, de hojas como cuchillas que crecen 

grupos grandes, es una planta nativa y es kunuk-caliente, antiguamente la utilizaban 

para construir techos de paja”121. 

Propiedades y Usos: Es una planta aromática y digestiva, se la utilisa 

principalmente para ser té aromático, ayuda a aliviar los desarreglos estomacales. Se 

utiliza la raíz seca para elaborar perfumes, siendo un fijador para perfumes secos o 

líquidos. 

Los indígenas lo utilizaban como té para el desayuno con maschca.  

Llantén 

Nombre Científico:  Plantado major 

Nombre Común:  Llantén 

Descripción y Hábitat: “Es una planta perenne que se encuentra en terrenos baldíos 

y arenosos, es conocida com mala hierba y es chiri-fresco, el llantén es nativo de 

nuestro país”122. 

Propiedades y Usos: Ha sido utilizados para inflamaciones de la piel, ulcera 

malignas, fiebres intermitente, es eficaz para el ardor del estómago, afecciones  de 

vías respiratorias, flemas de garganta, para la infecciones de la boca, garganta, 

encías, anginas, es un gran cicatrizante. El jugo fresco exprimido de la planta entera 

alivia los problemas de catarro crónico enfermedades gastrointestinales, úlceras y  

 

                                                 
121 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p. 39 
122 Idem. P. 42 
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Matico 

Nombre Científico:  Piper angustifolium 

Nombre Común:  Matico, chuzalongo 

Descripción y Hábitat: Este  es común en la sierra y es kunuk-caliente, “es un 

arbusto tiene de 2 a 3 metros de altura, con muchas ramas engrosadas en las 

articulaciones las más tiernas están cubiertas de un pekahe que se cae 

posteriormente”123. Las hojas son de color verde y lanceoladas con unas bases anchas 

y desiguales, largas y algo sólidas, con una red fina de venas hundidas y vellosas, a 

lo largo de las venas prominentes de la parte inferior. 

Propiedades y Usos: Este es un estimulante aromático con propiedades astringentes 

que demuestra su efectividad interna en afecciones como la diarrea, úlcera u otro tipo 

de hemorragia interna, el matico es también diurético. Se prepara molido para los 

golpes y nacidos, es eficaz en el lavado de heridas, inflaciones internas, quebraduras 

o zafaduras, tumores.  También es administrado para obtener la nueva energía 

positiva del baño. 

Paico 

Nombre Científico:  Chenopodium, ambrosioides. 

Nombre Común:  Payku 

Descripción y Hábitat: Esta planta crece en todos los pisos ecológicos, es una 

planta perenne y es kunuk-caliente, su tallo tiene de 30 cm a 1 m de altura. “Las  

numerosas flores verdes crecen en espigas carentes de hojas, seguidas de frutos 

pequeños en forma de vejiga con semillas  aisladas. El olor que emite de la semilla y 

la planta es fuerte”124.  

Propiedades y Usos: El paico combate las lombrices y demás parásitos intestinales, 

se muele el paico se exprime  y se toma una o dos copitas de jugo en ayunas. En caso 

                                                 
123 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p 44 
124 Idem. P. 49 



 96

de diarrea, empacho, indigestión, cólicos y catarros de estomago, el té que se prepara 

con una cucharada de paico por taza de agua. Es bueno ubicarlo debajo del colchón 

contra pulgas, chinches y demás parásitos, para despertar y estimular la función de la 

memoria se estruja un poco de paico fresco y con huevo calentado se lo bebe a 

diario. Es además utilizado como suave estimulante cardiaco y para estimular 

secreciones de la piel y de los riñones. 

Valeriana 

Nombre Científico:  Valeriana sp. 

Nombre Común:  Valeriana 

Descripción y Hábitat: “Esta planta perenne es Kunuk-caliente, crece hasta 1 metro 

de altura, su raíz es gruesa, su tallo anguloso y grueso por dentro, sus flores son 

rosadas y muy perfumadas, crece desde los valles bajos templados hasta el 

páramo”125. 

Propiedades y Usos: Es uno de los grandes fármacos para el equilibrio nervioso, se 

usa mucho como calmante en caso de convulsión, palpitaciones del corazón o 

dolores en la región de este órgano. También se usa en la menopausia cuando hay 

alteraciones. 

2.6.-  Más que un pueblo una verdadera Identidad 

La filosofía del pueblo indígena, se caracteriza por su sentido de humanidad sobre las 

cosas animadas e inanimadas, todo se rige bajo un principio de vida, por lo tanto todo 

es respetado y valorado. Los sujetos animados e inanimados no son vistos como 

objetos si no, como sujetos que cumplen roles que se complementan con el de las 

personas, es decir, se caracteriza por tener un sentido humano de la vida y de las 

cosas, bajo esta visión ha procurado conservar su entorno e innovarlo 

permanentemente.  

                                                 
125 QUINDE, Isdro, OLIVERA, Julio, “Recuperación de la cultura y saberes locales”, Especies de los 
Andes,  NINA Comunicaciones, Quito , Ecuador, 2004, p. 57 
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Cabe señalar  que nuestros antepasados indígenas  forjaron  nuestras costumbres, 

tradiciones y formas de vida de lo que ahora somos. Lo fundamental es el idioma 

quichua que es un idioma propio autóctono y que viene a ser  la madre  de nuestro 

pensamiento, otro son sus costumbres y tradiciones como el de sanar a través de la 

medicina tradicional.  

 

La medicina ancestral, natural e indígena está fundamentada en los conocimientos, 

saberes y poderes ancestrales de los Taitas y Mamas, así como también en códigos de 

principios y valores éticos morales y espirituales, culturalmente validados. 

Estos conocimientos de medicina han sido transmitidos de generación en generación 

con la finalidad de reforzar la identidad del pueblo ecuatoriano; así como por la 

posibilidad de conocer a fondo la sabiduría ancestral de los pueblos.  

 

Finalmente, no debemos olvidar el carácter preventivo que las plantas tienen con 

respecto a la aparición de enfermedades. En este sentido las plantas superar a los 

remedios químicos que se aplican fundamentalmente cuando ya ha aparecido la 

enfermedad.  Se ha comprobado como la ingestión de alimentos naturales puede 

prevenir muchas patologías. Se admite que la ingestión de vegetales con propiedades 

antioxidantes tienen la capacidad de contrarrestar la aparición de ciertas 

enfermedades degenerativas como el cáncer u otras enfermedades del aparato 

circulatorio.  

Otro factor fundamental son los lugares sagrados, estos son de gran importancia para 

los pueblos indígenas ya que a través de estos el pueblo indígena realiza sus 

manifestaciones culturales. Por eso es que consideramos que si se protegen ciertos 

sitios y monumentos históricos, incluso señalándolos como "patrimonio de la 

humanidad" y se gastan presupuestos en su conservación, con qué mayor razón 

debieran ser protegidas las culturas indígenas, algunas de ellas fragmentos vivos de 

la Tradición.  

Pero los indígenas han experimentado profundos cambios en su cultura, en todos los 

niveles, se ha perdido elementos fundamentales de su espiritualidad, de su  relación 

con la tierra, de sus formas de organización socio - económica, etc.  Su originalidad, 

creatividad y conocimientos tradicionales han tenido que ceder paso a las exigencias 
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del mercado. En ese sentido, los cambios culturales son profundos y no tienen  idea 

de la pérdida experimentada. Y lamentablemente, todos hemos sido actores  y 

culpables de que se pierdan estas costumbres tradicionales. Pero ahora somos actores 

de la búsqueda y el reencuentro, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

Diría que es importante que nuestras comunidades tengan una buena visión de 

mantener y rescatar los valores culturales, porque esa es  la raíz de donde hemos 

crecido. 

 

Ya que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 

arqueológicos e históricos, ceremonias. Estos tienen derecho a manifestar, practicar, 

desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y 

religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a 

ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la 

repatriación de sus restos humanos. 

Una forma de hacer efectivo estos derechos es conservando la diversidad de las 

especies, es cuidando su hábitat natural y cultivando las plantas medicinales  en las 

parcelas o en los territorios comunales, lo cual será posible mientras se valore todo lo 

que significa el conocimiento generado, transmitido y adaptado por varios siglos.  

También respetando a la pachamama, pero sobre todas las cosas respetando y 

valorando a la cultura indígena ya que son nuestras raíces, en sí nuestro pasado, 

presente y futuro. 
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3.1.-  Introducción: 

 

El lenguaje, en todas y cada una de sus múltiples y complejas variedades, no es más 

que un medio de comunicación entre las personas. Tanto el lenguaje escrito, como el 

hablado, el gestual, el lenguaje de la mirada., son instrumentos para  una   eficaz 

relación  y una mejor comprensión entre las personas. 

 

El lenguaje será  mejor  cuantos más  y más variados  puentes tenga para facilitar   la 

comunicación, es así que el mejor lenguaje  será el que con más facilidad lleve a 

otros  lo que queremos decir, el que mejor descubra el pensamiento o los 

sentimientos, el lenguaje escrito  es  el instrumento básico  que utiliza el periodista 

para escribir un texto. 

 

De ahí que, al igual que en cualquier forma de expresión escrita, en el relato 

periodístico sea necesario la  unión de tres partes, las que son La invetio, esta es “la 

elección de los temas que se van a publicar” 126,  es ese el proceso en el que el 

periodista, de entre todos los temas puestos a su alcance a través de diversas fuentes 

de información, selecciona las que se van a publicar. 

 

Otro es  La dispositio, esta consiste en poner en orden los materiales obtenidos, “Es 

el arte de ordenar lo que va a  escribirse, seleccionar lo que  va a ir al principio y lo 

que vamos a situar al final”127,  esta es el equilibrio entre la inspiración y el orden. La 

tercera es  la elocutivo, es “la fase en la que  el periodista passa a expresar por escrito 

las ideas recopiladas en la invetio y ordenadas en la dispositio”128, esta  es la fase en 

la que el periodista debe poner sobre la mesa todos sus recursos lingüísticos para 

conseguir un relato ágil y bien redactado.      

Una de las  manera de  expresión escrita es la revista,  la historia de esta empieza en 

el año de 1888, con la aparición de publicaciones periódicas que no fueran solamente 

informativas, en forma de almanaques. Una revista es editada por años y en los que 

se entregaban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros 
                                                 
126 ARMENTIA  VIZUETE, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María, “Fundamentos de 
periodismo Impreso”, Lenguaje Periodístico y Géneros, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003, p. 
11 
127 Idem, p. 12 
128 Idem, p. 13 
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temas informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve extensión. Su 

finalidad era amenizar el ocio de los lectores, y entretener en algunos casos, 

dependiendo del tipo de revista. 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en 

todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los medios 

audiovisuales.  Es importante señalar que las revistas tuvieron un surgimiento similar 

al de los periódicos, hoy en día es uno de los medios escritos más vendidos y 

utilizados. 

3.2.- Definición  de impreso: 

 

Los géneros periodísticos escritos, son las distintas formas de expresión escrita que 

utiliza el periodismo para presentar sus historias al público, se trata, de distintas 

modalidades de expresiones lingüísticas relacionadas con informaciones de 

actualidad y destinadas a ser difundidas a través   de los medios de comunicación. 

 

“En el  momento de elaborar un texto periodístico, el profesional puede optar por 

intentar reflejar los datos de la forma más clara posible, exponiendo los hechos 

mediante una simple descripción, desarrollándolos  de manera viva”129.  En este caso 

el periodista  acaba por elaborar un mensaje con intencionalidad informativa, es 

decir, lo que busca es describir los hechos. Esto quiere decir que se esta ante un texto 

informativo en el que no hay análisis ni valoración, por lo que la interpretación no 

aparece como una cualidad del texto, aunque no puede desprenderse de la 

interpretación del periodista en todas y cada una de las fases del proceso de 

elaboración del texto. 

 

Sin embargo, también puede vincular los hechos con otros similares sucedidos 

simultáneamente o con anterioridad, incorporando análisis y comentarios sobre sus 

posibles efectos y previsibles evoluciones y, en ocasiones también, añadiendo  

valoraciones personales del periodista. Todo ello dentro de una estructura 

determinada de ordenamiento textual del relato. Se trata de unos textos que tienen 

                                                 
129 ARMENTIA  VIZUETE, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María, “Fundamentos de 
periodismo Impreso”, Lenguaje Periodístico y Géneros, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003, p. 
15 
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como intención explicar e interpretar los hechos, para que sean más fácilmente 

comprensibles por las audiencias. 

 

En unas ocasiones predominarán las explicaciones sobre las interpretaciones, y el 

periodista creará unos textos peculiares para profundizar en los hechos. En otras 

ocasiones, el periodista puede inclinarse por una mayor interpretación, es decir, por 

unos textos en los que el componente interpretativo, analítico u opinativo predomine  

sobre las explicaciones, lo que dará lugar a otro tipo de textos para profundizar en las 

historias. 

 

Asimismo, puede adoptar una actitud en la que el desarrollo de los hechos en sí 

carece de interés, lo esencial para el periodista es enjuiciar y valorar el acontecer, 

transmitir opiniones ajenas o propias e incluso reflejar estados de opinión y solicitar 

tomas de postura ante la evolución de los hechos. Se trata de textos  con 

intencionalidad   opinativa, es decir, con la de homogeneizar las audiencias de 

acuerdo con los  principios básicos defendidos por el medio de comunicación.  

 

Estas tres formas o actitudes diferentes de afrontar los textos periodísticos escritos 

nos conducen a una clasificación de géneros periodísticos lingüísticos, según el 

siguiente relato. 

 

a) Genero con intencionalidad informativa: “Su función es contar el acontecer diario, 

como una sucesión de hechos, interrelacionadas o no entre sí”130, el periodista asume  

como función  primera la de suministrar información  al público. 

 

b) Género  con intencionalidad  explicativa e interpretativa :  “Se caracteriza porque  

profundiza en el  diario acontecer explicando los hechos  y sus causas, motivaciones, 

consecuencias, etc”131. Es decir el periodista   explica los hechos  en profundidad, y 

en ocasiones también  los interpreta, analiza y valora, se trata de unos géneros 

eminentemente  informativos, pero que al profundizar sobre determinados aspectos 

aportan nuevos datos y detalles a la información, la  contextualizan , poseen una 
                                                 
130 ARMENTIA  VIZUETE, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María, “Fundamentos de 
periodismo Impreso”, Lenguaje Periodístico y Géneros, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003, p. 
16 
131 Idem.  
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estructura y un estilo narrativo más libre, amplio y abierto que la estricta 

información. Estos tienen un predominio explicativo, lo más característico de este es 

el informe, el reportaje descriptivo, el reportaje de precisión, el reportaje de 

investigación;  e interpretativo, este se caracteriza por el reportaje interpretativo, la 

entrevista de actualidad, la encuesta periodística y la crónica. 

 

c) Géneros con intencionalidad opinativa: “se trata de un conjunto de textos que 

juzgan y analizan los hechos, opinan sobre el acontecer distinguiendo entre lo bueno 

y lo malo, lo conveniente e inconveniente”132, en este el periodista asume el papel de 

comentarista. 

 

Uno de los tipos de impresos son las  revistas  “se compone de una variedad de 

artículos sobre varios temas o alguno en específico, producida habitualmente por una 

editorial, su periodicidad puede ser, generalmente, semana, bisemanal, quincenal, 

mensual o bimestral, y el formato puede ser a todo color y/o a blanco y negro, 

aunque es mas común ver la revista a color”133. 

 

La revista es un tipo de publicación, por lo común semanal, que ha de atraerse al 

lector, no por el interés de la noticia inmediata  si no por la utilización de otros 

elementos técnicos entre los que el “grabado” ocupa el primer lugar. A ello viene 

precisamente la denominación de la “revista” que “revé” o “vuelve a ver”. La revista 

tiene esas noticias ya dadas a conocer por el diario para incorporarles aditivos que la 

complementan. En comparación con el diario, trae valores inéditos como la sugestión 

del público, la imagen, color, etc.  

 

Las relaciones entre la literatura y las revistas son más cercanas y estables que las del 

periodismo diario, que está mucho más concentrado por el curso rápido y en detalles 

de la actualidad. En cambio la revista tiene para sus análisis los aspectos más 

relevantes de un periodo de tiempo superior al diario. 

 

 
                                                 
132 ARMENTIA  VIZUETE, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María, “Fundamentos de 
periodismo Impreso”, Lenguaje Periodístico y Géneros, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003, p. 
16 
133 www. Google.com, Definición revistas. ( Red Mundial Global) 
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3.3.- Historia de la revista: 

 

Diversos actores  coinciden en considerar que lo que actualmente  conocemos como 

revista, es decir, una publicación no diaria ( generalmente semanal, quincenal o 

mensual), de pequeño  formato ( aproximadamente las medidas de un folio) y en la 

que la imagen tienen un papel preponderante, puede considerarse un producto de la 

revolución industrial. “la revista no tiene auténticos precedentes en la imprenta 

preindustrial, es un invento de la revolución industrial y, como tal, ha madurado en 

una relación de mutua dependencia con el movimiento moderno del diseño 

gráfico”134. 

 

La revista moderna nació directamente  de la invención de la reproducción 

fotográfica   y de la automatización de la imprenta, Inglaterra fue uno de los primeros 

países donde se iba  a  popularizar la revista semanal ilustrada. La aparición de las 

revistas populares, dirigidas a un público más o menos masivo, coincidirá con el 

auge de los movimientos demográficos europeos y con los avances técnicos en la 

impresión y en la producción de papel, lo que abarató el coste de este último.  

 

Con la llegada  del siglo XX, las revistas comienzan a utilizar “el huecograbado, que 

permitía una mejor reproducción de las imágenes  que el procedimiento 

tipográfico”135, de hecho, el huecograbado se mantendrá durante bastantes décadas 

como principal procedimiento de impresión en el campo de las revistas, hasta que en 

la década  de los 60 comiencen a entrar en competencia con la impresión litográfica 

el offset a cuatro colores.    

 

En las primeras décadas del siglo XX  el diseño de las revistas se vio influido por 

algunos movimientos  artísticos de vanguardia, entre estos habría que destacar el 

futurismo, dadaísmo, el suprematismo y el constructivismo soviéticos. 

 

Tras la Segunda Guerra mundial, Estados Unidos va a contar con una parte 

importante de los mejores diseñadores gráficos europeos, emigrados al continente 

                                                 
134  MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, La revista y su evolución,  
editorial síntesis, Madrid, España, 1995, p. 257 
135 Idem. P. 259 



 105

americano, el período comprendido entre la posguerra y mediados de la década de 

1960, comúnmente se considera como la era  dorada del diseño de revistas 

norteamericanas; se trata de un período de 20  años en el que la concentración de 

talento en las editoriales norteamericanas no tuvo comparación, y en el que el 

prestigio, los suelos y los presupuestos de que gozaron los directores de arte 

alcanzaron sus cotas máximas.  

 

A diferencia de lo que  ocurría en décadas precedentes, el diseño  de las revistas se 

pondrá en función de la información y en los sesenta comenzará a emplear sistemas 

modulares con vistas a una distribución más racional del espacio impreso. Durante 

los años cincuenta  una serie de diseñadores del país suizo,  van a proponer  la 

adopción de esquemas y módulos para  regularizar la disposición del material gráfico  

en el espacio,  esta aportación es que “la estructura del sistema viene dada por la 

introducción del uso de la retícula, es decir, la división del espacio  de acuerdo con 

unas relaciones exactas de dimensión, el texto y las ilustraciones se colocan en el 

interior de estas divisiones según unas reglas ópticas experimentadas”136 . 

 

En el diseño europeo de revistas  de las últimas décadas se observa una influencia 

tanto de la riqueza gráfica de los modelos norteamericanos, como del sentido del 

orden de los modelos suizos, a ambas influencias habría que añadir las derivadas de 

determinados movimientos sociales y musicales aparecidos durante los 60. 

 

Los años setenta  supusieron un declive para la mayoría de las grandes revistas, 

algunas sucumbieron y otras entraron en un preocupante período de decadencia, la 

recesión económica de los primeros años de la década y la fuerte competencia de la 

televisión acabaron con las revistas de importancia. 

 

A la hora de referirse  al diseño de revistas  de la última década , se debe destacar 

cuatro aspectos: a) La liberación de los diseñadores de ciertas ataduras gracias a las 

nuevas tecnologías de impresión; b) la influencia de la televisión en las expectativas 

del lector y en sus hábitos de percepción; c) el establecimiento  de nuevos  productos 

editoriales de carácter general  que no conforman las nociones  tradicionales de la 

                                                 
136 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, La revista y su evolución,  
editorial síntesis, Madrid, España, 1995, p. 262 
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publicación y la mejora  y consolidación de la posición de los diseñadores en el 

proceso editorial, como iniciadores, pero también  como comunicadores de ideas, 

que es el resultado de las tres anteriores. 

 

Entre estos cuatro aspectos, quizá el más notable ha consistido en la influencia de  la 

composición digital en la industria gráfica, las nuevas tecnologías aplicadas al 

proceso de diseño  de la revista han tenido un doble efecto. Por una parte, “ha dado al 

diseñador  un mayor control sobre el proceso de producción, y, en particular, sobre la 

manipulación de tipo e imagen”137. 

 

Por otra parte, estas nuevas tecnologías  han reducido el costo de producción de la 

revista hasta el punto que los nuevos conceptos editoriales procedentes de los 

editores independientes han llegado a ser económicos. 

                                                                                                                                                                 

3.4.- Características de la revista: 

La nota característica de la revista dentro del sector prensa, aparte de su especial 

periodicidad, es la  naturaleza heterogénea en sus contenidos de la que, por otra 

parte, recibe su nombre (magazine). La revista exige   que se produzca por cuadernos 

y que incluyan escritos  de materias variadas, a las revistas se las distingue como 

políticas, culturales, femeninas, pedagógicas, escolares, juveniles, agrícolas, 

religiosas, con un criterio practicista  se pueden distinguir  revistas de interés  

general, revistas técnicas. 

Los objetivos de una revista son el: a) comunicar   la información de forma clara y 

precisa, b) comunicar con un estilo coherente, buscando la continuidad y el ritmo, se 

la trata de utilizar como  un elemento de identificación entre el lector y el producto 

impreso en cuestión, c) comunicar utilizando un medio donde lo fundamental es la  

armonía, el equilibrio entre el contenido y su presentación. 

 

“Las revistas  han sido tradicionalmente un foro para los ilustradores, son uno de sus 

mayores  campos de actuación, de ahí que, si queremos comprobar el estado de la 

                                                 
137 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, La revista y su evolución,  
editorial síntesis, Madrid, España, 1995, p. 264 
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ilustración en un momento determinado lo mejor es acudir a las revistas”138.   Esto se 

debe, sobre todo, a la gran cantidad de ilustraciones reproducidas en este medio y a la 

amplia variedad de temas y estilos que abarcan. 

Hay variedad de revistas entre estas encontramos:  

 a) Revista de información general: que se define como “publicación que se edita con 

una periodicidad no diaria y cuyo contenido editorial incluye información general de 

actualidad y va dirigida a un público lector indeterminado”139.  

b) Revista de información especializada:  es “aquella publicación que es editada con 

una periodicidad no diaria, y en cuyo contenido editorial otorga habitualmente 

prioridad a materias o temas especializados y va dirigida a un publico lector 

determinado”140.  

c) Publicación gratuita de interés local: es “aquella publicación gratuita que se edita 

con una periodicidad no diaria y cuyo contenido editorial incluye información 

general de actualidad y va dirigida a un público lector indeterminado de un área 

geográfica reducida”141.  

Cabe destacar las principales características de la revista: 

• Periodicidad: la revista no puede ser publicada con periodicidad superior a las 

tres veces por semana, lo que sirve para diferenciarla del diario que, 

necesariamente, ha de tener una frecuencia superior.  

• Tendencia a la especialización: la revista se centra en cierto tipo de asuntos, o 

bien los enfoca de una manera particular.  

• Mercados amplios: las revistas se manifiestan más independientes que el 

diario de los factores geográficos, seleccionando a sus lectores en función de 

otros aspectos como, por ejemplo, los contenidos, aficiones. 

                                                 
138 GONZALEZ, DIEZ, Laura, “ Principios básicos sobre diseño Periodístico”,  Revistas,  editorial 
universitarias S.A.,  Madrid, España, 2001, p. 137 
139 www.google.definiciones revista. Com. ( Red Mundial Global) 
140 Idem 
141 Idem 
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• Importancia del diseño:  La revista ofrece mayores posibilidades de 

incorporar al producto un componente visual cuidado, así como de alcanzar 

un nivel de acabado muy superior al de los diarios. 

Los encargos de revista  van desde retratos  de personajes relevantes a ilustraciones 

sobre  economía, pasando por la decoración de recetas de cocina a los horóscopos, 

por otro lado, y frente a la utilización de la fotografía en las revistas, la ilustración 

siempre ha proporcionado un elemento  de contraste y una oportunidad de abordar 

los temas de una forma distinta. 

 

3.5.-  Partes de la revista: 

• Título completo de la revista  

• Instituciones publicadora  

• Objetivos de la revista  

• Misión de la revista  

• Áreas de interés de la revista  

• Historia de la revista  

• Periodicidad  

• Título abreviado  

• Indización  

• Estructura de la revista  

• Copyright y reproducción  

• Patrocinadores  

 

3.6.- Forma de armar una revista: 

 

Resulta difícil plantear  normas generales relativas al diseño de revistas, al contrario 

de lo que sucede con la prensa diaria donde sí que es posible observar, una serie de 

rasgos comunes en la confección de los diferentes diarios, el diseño de revistas 

responde a un caso tan diversa que es imposible establecer un patrón estándar de lo 

que sería un diseño apropiado. 
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“El diseño de una publicación tiene que iniciarse por la delimitación de un estilo 

concreto, no será igual el diseño de una revista literaria, que el de una revista de 

moda”142, según las características de la publicación, habrá que plantearse  la 

necesidad de incluir una mayor y menor cantidad de fotos con respecto al texto, lo 

que influirá en el tipo de pauta a emplear. Una pauta de dos columnas puede ser 

adecuada para una revista cuyo principal elemento sea el texto, una revista con un 

elevado número de fotos se confeccionará mejor sobre tres o cuatro columnas.  

 

Cuando se habla  de crear el estilo  de una publicación se refiere a dotar a todos sus 

elementos ( tipografía, titulares, fotografías, etc) del suficiente grado de 

homogeneidad como para que al lector no le quepa ninguna duda  del tipo de revista 

que tiene ante sus ojos. 

 

a.- Formato y Pauta:    

 

Aunque  han existido y existen grandes revistas con un formato similar al A-3 , lo 

habitual es que las revistas  tengan un formato cercano al A- 4, esto es, 

aproximadamente un folio normal. Sobre esta  forma “se crea la pauta o retícula que 

consiste en el número de columnas en las que habitualmente  se compone la 

publicación”143 , la ubicación del texto  exige fijar unos márgenes  que por lo general 

son más generosos en los bordes exteriores que en los interiores.  

 

El número de columnas  de una revista se sitúa entre las 2 y las 5, y más 

frecuentemente entre las 3 y las 4, hay que tener en cuenta que 5 columnas de un 

formato folio nos ofrecen una anchura de línea de texto de aproximadamente 7 u 8 

cíceros 9 equivale a 4 milímetros y medio), lo que no resulta  muy apropiado para 

cuerpos de 8 o 10 puntos. Sin embargo, la página  de 3 columnas sólo permite 3 

anchuras diferentes de fotografía, lo que puede provocar una sensación de 

monotonía, la pauta  de 4 columnas proporciona mayores posibilidades en la 

confección. Además , posibilita el dejar en blanco una de las columnas, para poder 

ser utilizada en la inserción de sumarios, pies de foto, etc.  
                                                 
142 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, Diseño de revistas, editorial 
síntesis, Madrid, España, 1995, p. 266 
143 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, Diseño de revistas, editorial 
síntesis, Madrid, España, 1995, p. 267 
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Por otro lado, es bastante  habitual que una revista combine diferentes pautas  a largo 

de sus páginas, en función del tipo de sección o reportaje. 

 

b.- Tipografía:  

 

Una  característica  de la revista  en relación con los diarios  es la variedad 

tipográfica de estás. Mientras que en los diarios existe la tendencia a utilizar un 

limitado número  de familias de letras, en las revistas es bastante habitual que existan 

notables variaciones tipográficas entre las distintas secciones. 

 

En los titulares , lo habitual es  la utilización de diversos recursos visuales, como 

Kicker ( se inicie el titular en cuerpo más pequeño y se continua en otro renglón con 

un tamaño más grande), el reverse kicker ( lo contrario de lo anterior),  ticket ( dos 

pequeñas líneas a la izquierda de un área de encabezado, que dirigen el ojo hacia una 

sola línea de tipo más grande), el trípode ( una línea  de tipo más grande a la 

izquierda y dos líneas de tipo más  pequeño a la derecha). De lo  que se trata es que 

el titular  enganche al lector no sólo por su contenido sino también por su aspecto. 

 

Tanto en los titulares como en los textos , existe una clara presencia   de tipo de palo 

seco, en una proporción muy superior a lo que puede observarse  en la  prensa diaria.  

“ En los textos se utilizan  cuerpos mayores que en los diarios, frente a los 8-9 puntos 

habituales en estos últimos, las revistas tienden a utilizar letras de 101 o incluso 11 

puntos, con interlíneas de punto o punto y medio”144. 

 

En las columnas es frecuente el empleo de determinados recursos, sobre todo los 

adornos, en torno a fotografías o alrededor de algún sumario. 

 

c.- Fotografía: 

 

La fotografía  constituye  uno de los elementos fundamentales de las revistas, hasta  

el punto  de que en muchas ocasiones el texto  queda supeditado a los elementos 

                                                 
144  MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, Diseño de revistas, editorial 
síntesis, Madrid, España, 1995, p. 268 
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gráficos. Las fotografías “a sangre”, esto es ocupando toda, la superficie de la página 

incluido el correspondiente a los márgenes, son una de las características en el diseño  

de las revistas, en ocasiones una fotografía llega a ocupar toda la superficie de la 

página y parte de la página contigua. Otras veces,  se sitúa en la parte central de una 

doble plana, quedando el texto relegado  a las columnas de salida. 

 

Al igual que sucedía  con los textos, también   sobre  las fotografías de las revistas se 

emplean numerosos recursos visuales, entre ellos destacan las ventanas ( recuadros 

dentro de un fotografía para colocar otra foto o texto ), los pisados ( colocar otro 

elemento sobre parte  de una foto), los silueteados , los textos o titulares en negativo 

sobre la superficie de la imagen. 

 

d.- Paginación:  

 

Lo habitual en las revistas  es que los reportajes comiencen en la página de la 

derecha, es decir, las páginas pares, este sistema permite  utilizar siempre una doble 

plana para la apertura de las informaciones y reportajes, lo que posibilita el empleo 

de grandes fotografías de tamaño superior al de la superficie de una única página. 

 

El esquema más habitual de apertura de un reportaje suele ser el siguiente; Gran 

fotografía, generalmente a sangre, de página, página y media o incluso dos páginas; 

titular pisando la fotografía;  un pequeño sumario  a modo de entradilla, e inicio de 

texto generalmente con una gran capitular. En las páginas siguientes, el reportaje 

combina textos,  fotografías y otros  recursos visuales como sumarios, citas, pies de 

fotos llamativos, etc.  

 

“Los reportajes   de longitud normal oscilan  entre las 4 y las 6 páginas, los de cierta 

extensión pueden llegar   a las 8 o, incluso, a las 10 páginas”145. La longitud  de un 

reportaje no solo viene determinada por la cantidad de texto, una información de 

poco texto puede ocupar muchas páginas en el caso  de que se pretenda acentuar el 

aspecto gráfico del reportaje.    

 

                                                 
145 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, Diseño de revistas, editorial 
síntesis, Madrid, España, 1995, p. 269 
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Por lo que respecta al número de páginas de una revista, es un dato que depende en 

gran medida de la naturaleza de la publicación y del porcentaje  de publicidad que 

existe en la misma.  

El primer paso es redactar y comprobar la viabilidad de la idea, para ello hay que 

redactar un proyecto editorial que incluya: 

• Público objetivo de la revista y análisis sociodemográfico. Audiencia que 

se aspira alcanzar: su número, segmentos de preferencia (popular o revista de 

referencia profesional o social).  

• Resumen ejecutivo sobre el proyecto editorial. “Establecer la línea 

editorial de la nueva revista, contenidos, estilo y presentación que se adapta 

mejor al público”146. Es decir establecer las intenciones de fondo que 

inspirarán a la publicación y que guiarán su desarrollo a lo largo del tiempo. 

Además habrá que incluir las prioridades informativas de la revista y el estilo 

general (noticioso, analítico, etc.) 

• Ideas para el plan de negocio. Resumen de las oportunidades de negocio y 

análisis de la competencia en el ámbito concreto. En definitiva, explicar 

porqué alguien debería invertir en el proyecto.  

Desarrollo del proyecto para una nueva revista 

Una vez que el proyecto editorial se considera válido por las partes que integran el 

consejo editorial hay que desarrollar una memoria del proyecto: 

• Sumario ejecutivo. Resumen en el que se explican los puntos más relevantes 

del proyecto.  

• Memoria de redacción. Documento que contiene al menos los siguientes 

cuatro apartados:  

a.-Posición de la revista en el mercado. Incluye los elementos 

motivadores para la creación de la nueva publicación, público objetivos, 

análisis comparativo y elementos innovadores.  

                                                 
146 MARTÍN AGUADO, José A, “Tecnología de la información escrita”, Diseño de revistas, editorial 
síntesis, Madrid, España, 1995, p. 270 



 113

b.- Principios editoriales.  

c.- Índice de contenidos. Descripción de las secciones y suplementos, su 

estructura, ritmo y orden. Incluir un planillo.  

d.- Organización de la redacción. Organigrama, cargos y funciones.  

• Memoria de diseño. Establece un planteamiento de la política de texto, 

presentación, fotografía e ilustración. Además hay que describir y 

ejemplificar como la revista presentará la arquitectura interna de las 

páginas, el uso de la tipografía, retícula, formato, cabeceras y uso del 

color.  

Número cero 

Elaboración de un número de la revista a tamaño y con textos reales que incluya dos 

portadas y dos contraportadas. Será la prueba irrefutable de que todo el trabajo 

anterior es posible, se sustenta por sí solo, etc. Además de suponer un elemento muy 

importante para conseguir posibles inversores en el proyecto. 

3.7.-  Modelo en que se trabajo la revista: 

 

La revista  se trabajo en  una computadora Macintosh en el programa Adobe 

Illustrador, desde la introducción de los ordenadores (especialmente los Macintosh) 

en tareas de composición, compaginación y diseño, las revistas han modificado  

claramente su aspecto. “La composición digital  ha traído  consigo una verdadera 

revolución en el campo del diseño gráfico y editorial”147. 

“Adobe Illustrator es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un 

tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la creación 

artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como rama del diseño 

gráfico)”148. Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated y ha 

definido en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo 

vectorial. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las 
                                                 
147 BENEYTO, Juan, “Conocimiento de la información”, Revistas, alianza editorial, Madrid, España, 
1973, p. 371. 
148 www. Google.com, adobe ilustrador. ( Red Mundial Global) 
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herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles 

cuyos usos se dan en (Maquetación-Publicación) impresión, vídeo, publicación en la 

Web y dispositivos móviles. 

Después del grandioso éxito del formato para impresoras láser, Adobe PostScript, 

que de hecho fue quien inauguró la apertura de Adobe en el año de 1982, Adobe 

Systems lanza al mercado lo que sería uno de los programas más reconocidos de la 

firma y una gran herramienta prodigio de la ilustración a partir de gráficos 

vectoriales, Adobe Illustrator. Prematuramente forjado para la creación de 

ilustraciones con formato PostScript y la elaboración de fuentes, “Adobe Illustrator 

fue producido entonces para ejecutarse sólo en el ambiente de los sistemas Apple 

Macintosh en el año de 1986. Su lanzamiento oficial se dio al año siguiente en Enero 

de 1987 bajo la versión Adobe Illustrator 1.1”149. 

Adobe Illustrator, al igual que la serie de programas creados en aquella época se 

muestra como una innovadora alternativa de técnica digital a la ya conocida creación 

artesanal o manual del lápiz de dibujo, el borrador, el papel y la pintura todo esto 

para la creación de dibujo o en su defecto "Ilustración", para aquel entonces era una 

técnica muy conocida y recurrida en los medios publicitarios la Aerografía (Técnica 

de aplicación de pintura a partir de soplete).  

La versión de Adobe Illlustrador  en la que  se trabajo es CS2,  esta versión se 

anunció a partir de marzo de 2007,  en la versión 12 (llamado CS2 para tener en 

cuenta su integración con Adobe Creative Suite) y está disponible tanto para Mac OS 

X Microsoft Windows y sistemas operativos.  Illustrator CS es la primera versión 

que incluya 3-dimensional que permite la capacidad de extrusión o giran a crear 

formas simples 3-D objetos.  

 

 Entre las nuevas características incluidas en Illustrator CS2 se Live Trace, Live 

Paint, una paleta de control y las costumbres de trabajo.  Live Trace permite la 

conversión de imágenes de mapa de bits en imágenes vectoriales.  Live Paint permite 

a los usuarios mayor flexibilidad en la aplicación de color a los objetos, 

especialmente aquellas que se superponen.  

                                                 
149 www. Google.com, adobe ilustrador. ( Red Mundial Global) 
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El formato de la revista es de la siguiente manera: en la portada va la foto de una de 

las plantas medicinales, el nombre de la revista Jambina Kamu va en la letra Lithos 

Pro 60 en color verde y sombreado de un verde más suave, se coloca una frase  en la 

parte inferior esta se encuentra en la letra New Gothic N.- 63 color blanco, la primera 

línea de esta frase, la segunda línea en tamaño 29, la tercera línea en 24, la cuarta 

línea en 22 y la ultima línea en tamaño 49. 

 

En la página 2 está la editorial, la palabra editorial esta en la letra Myriad Std 60 

color anaranjado, el título “ Descubriendo nuestra identidad” esto se encuentra en el 

tipo de letra New Gothic  tamaño 36 color verde , el texto en sí está en tamaño 14 y 

color negro, en al parte inferior izquierda se encuentra los créditos en donde se 

encuentran quien realizó la Dirección, Edición, Diseño, fotografía, portada en donde 

se encuentran los nombres de Dayana Hidalgo y Tatiana Valencia y Asistencia 

Técnica prestada por parte de Colectivo Cultura y solidaridades, todo esto en el 

mismo tipo de letra de tamaño 14, con un borde en color tomate, toda esta página 

tiene de fondo una planta medicinal. 

 

 En la página 3  se encuentra una introducción el título se encuentra en la letra New 

Gothic 45 de color anaranjado, en la esquina superior se encuentra el logo de una 

hoja de menta, el texto de esta página se encuentra en New Gothic 12 color negro, y 

en la parte inferior de este texto se encuentra una foto de tamaño mediano. 

 

 De la  página 4 a la 14 ya empieza la información en sí,  se comienza con PIFO, en 

la 5 esta Yaruquí, en la 6 Checa, en la 7 El Quinche, en la 8 y 9  Cayambe, en la 10 

Ascazubí, en la 11 Otón, en la 12 tabacundo, en la 13 Cochasquí y en la 14 Calderón, 

los nombres de cada uno de los lugares se encuentran  en la letra Myriad Std 60 color 

verde claro, en la parte superior se encuentra un logotipo de un planta medicinal, a 

excepción de la página 14 en donde se encuentra un logotipo de figuras de mazapán.   

El titulo historia se encuentra en la letra  New Gothic  de tamaño 25 en color verde 

oscuro, el  texto de esta  en letra 12  color negro y junto a esto una foto que 

identifique a cada lugar, bajo esto se encuentra el titulo Lugar sagrado o Planta 

medicinal con color verde oscuro 25, el texto en letra 12 y negro, junto a esto la foto 
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del lugar sagrado o la planta medicinal; en el caso de Calderón en la página 14 se 

encuentra foto de los productos de mazapán.  

 

En la página 15, se encuentra los logotipos y nombres de las organizaciones de el 

Seguro Social Campesino y de Colectivo Cultura & Solidaridades, que auspician la 

revista, y para finalizar en la contraportada se coloco la el dibujo que identifique 

nuestra identidad, y una frase en letra New gothic 25 color blanco. Esta frase finaliza 

hace una reflexión sobre los objetivos que se desea conseguir con la revista. 

 

 

3.8.- Valoración de la revista: 

 

3.8.1.- Grupo de estudiantes de comunicación Social: 

 

Los estudiantes pertenecen al ultimó semestre de la carrera de comunicación social, 

fueron aproximadamente unos 15 estudiantes los que analizaron la revista. 

 

Las críticas que se dieron a la revista fueron en el caso de la portada es  que debía  ir 

en un color llamativo o con algo que llame la atención al lector, las letras del nombre 

de la revista debían tener un matiz vivo, en el caso de la contraportada colocar 

auspiciantes locales, contactos, nombres, e- mails. En el contenido cada página debe 

tener su estilo y relacionarse con el contenido en cada una de esta. Se señalo también 

que las fotos deben ser un tamaño más grande, ejemplificando en estas lo que se 

encuentra en el texto. Los títulos deben ser de otro color y distintos, y colocar 

logotipos en cada una de las páginas. 

 

3.8.2.- Grupo de pobladores de Parroquias: 

 

Las personas que analizaron la revista eran aproximadamente unas 10 personas, 

perteneciente a la parroquia de Yaruquí. 

Las observaciones que se dieron a la revista con este grupo de personas fueron en el 

caso de la portada que debía ser de un color más llamativo para el lector,  en el caso 

de la contraportada es que debía haber alguna organización que este apoyando 

nuestro proyecto. En el caso ya de el contenido señalaron que en las páginas de la 
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mitad, en lo que respectaba a Cayambe, estaba mucha información y no llamaba la 

atención al lector, por el resto todo se encontraba bien, información comprensible, y 

las fotografías iban a acorde con la información de cada una de estas. Si colocar 

logotipos en cada una de las páginas. 

 

3.8.3.- Grupo del Seguro social Campesino: 

  

Las observaciones que este grupo hizo a la revista fue en la portada debe ser un color 

más llamativo, o con una foto que identifique de lo que se va a tratar en la revista, en 

lo que respecta a la revista en sí dijeron que todo se encontraba bien, porque se 

entendía de un forma clara  la información que se encuentra ahí, en lo que respecta a 

la contraportada  señalaron que el color estaba bien, pero si se debería poner una 

frase, un algo que finalice a lo que se intentaba destacar con esta revista y los 

logotipos de los auspiciantes. 

 

3.9.-  Promoción de la revista: 

Para realizar esta se planteó  como objetivo principal identificar, producir, 

promocionar y difundir la investigación relacionadas con los estudios sociales, 

históricos y culturales de los lugares establecidos al principio de este trabajo. 

La promoción se realizó a través de  un foro que se lo hizo con un grupo de personas 

de los distintos lugares investigados, a cada una de estas personas se les expuso la 

revista en sí para que se diesen cuenta de lo investigado y que conozcan lo que no 

sabían de cada uno de sus lugres de origen y de los otros lugares.  

 

La promoción también se realizó  a directivos del Seguro Social pero para esto se 

debe saber que es esta organización. Desde el nacimiento de la Seguridad Social en 

el Ecuador una preocupación constante de gobiernos y autoridades fue crear un 

sistema orientado a proteger al campesino del país, como consta en el artículo 6 de la 

Ley del Seguro Social Obligatorio, que se refiere a la extensión de este seguro a 

nuevos grupos de trabajadores. 
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El Seguro Social Campesino  es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, 

eficacia, subsidiariedad y suficiencia; que se encarga de aplicar el Sistema de 

Seguridad Social, para brindar protección al campesino. 

 

Al a ver la revista las personas que pertenecen a esta organización les intereso la idea 

de que les de un algunos ejemplares, ya que ellos están implementando un nuevo 

proyecto sobre la mejora de la salud a través de las plantas medicinales, y la 

información que hay en la revista es un apoyo para este nuevo proyecto. 

 

3.10.-  Rescate de la cultura a través de la publicación: 

 

La revista es un medio por el que se pueden comunicar variedad de cosas y por el 

que las personas pueden dar sus opiniones, es decir tener la libertad de decir lo que se 

quiera, sin temor a las represalias, es por esto que esta revista se realizo con el 

objetivo de dar a conocer algo y que todos tengan el acceso a esta información y 

puedan opinar  sobre esto. El objetivo fue crear un medio de comunicación que no 

este burocratizado, ni manejado por personas que tengan intereses de por medio, 

propiciar el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo del pensamiento plural y 

crítico, como condición necesaria para el desarrollo humanitario. 

 

Otro objetivo fundamental fue el de  contribuir al rescate de la memoria histórica de 

los pueblos investigados,  y   analizar desde una perspectiva sociohistórica las 

experiencias de las parroquias estudiadas, en sus propios contextos culturales, los 

saberes de cada una de estas. 

 

Es así que es evidente que las revistas más vendidas valoran más el diseño individual 

e independiente  de cada uno de los artículos, por esto es que está revista quiso que el 

diseño manifieste  la filosofía de cada artículo, sirviéndose para ello del material  

fotográfico  e ilustrativo seleccionado.  

 

También se busco la reproducción de la fuente más que el análisis e interpretación de 

los hechos, la investigación de los acontecimientos y las consecuencias de los 

efectos. 
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Con todo esta labor lo que quisimos destacar es el respeto a lo nuestro, a nuestra 

verdadera identidad, y esto se dio gracias al desarrollo de un medio donde pudimos 

hacer nuestro derecho a la libre expresión, ya que esta  es un electo fundamental para 

el fortalecimiento de la democrática, ya que garantice que exista un pueblo con 

conciencia critica y más activa que exija y pelee por sus derechos. 

 

Ya que la libre circulación  de las ideas por la palabra e imagen es una condición 

fundamental para el acercamiento y la colaboración entre las pueblos. Es así que 

nuestra disposición fue el de servicio y respeto al lector, es por esto que no debemos 

dejar que los escritos desaparezcan, pero estos medios escritos deben ser libres, 

plurales, independientes y profesionales, para garantizar un verdadero respeto hacia 

la libertar de expresión. 

 

Anexo: 

 

3.11.- Machote de la Revista: 

 

La revista se la realizó  como se menciono en el programa adobe ilustrador, el tiempo 

en que se la efectuó más o menos fue de un mes y medio, esto tomando en cuenta los 

cambios que se recomendó que se la hiciera. 

 

Está se la efectuó con el objetivo de que se valorice y respete la identidad, la cultura 

de las parroquias estudiadas, esto a través de la investigación de la importancia de los 

lugares sagrados y del uso de las plantas medicinales de cada una de las poblaciones 

estudiadas, se espera cumplir con las expectativas de todos los lectores y sobre todo 

con las   expectativas planteadas desde un principio del proyecto, que fueron y son 

las de  difundir los lugares sagrados y las plantas medicinales del nororiente de 

pichincha, para que los pobladores de estas aprendan a valorizar sus tradiciones y 

costumbres. 
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4.1.-  Medio Impreso una herramienta útil para la comunicación alternativa: 
 

Hoy en día los medios de comunicación, constituyen una herramienta persuasiva que 

permiten mantenerse en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

políticos, económicos tanto a escala nacional como internacional, uno de estos de 

mayor magnitud es el medio impreso, este es un  medio de comunicación de mucha 

importancia ya que a través de este las personas pueden estar enteradas de todo lo 

que sucede en el día a día, cada semana o cada mes, pero se debe tomar mucho en 

cuenta que en los últimos tiempos este ha ido decayendo debido a la falta de interés 

de los niños, jóvenes, adultos  por salir, comprar, y leer, ya que tienen a la mano  el 

Internet, ya que existe mucha gente que prefiere conectarse a este medio, y enterrarse 

por este de lo que sucede en el resto del mundo.  

 

Es por esto que se debe reflexionar  y se debe tomar en cuenta que se esta perdiendo, 

las relaciones con el resto de gente, ya que es cierto que el auge de los medios de 

comunicación han hecho posible el acortamiento de las distancias, manteniéndonos 

vinculados al resto del mundo, pero que están   produciendo un degradamiento en la 

sociedad, debido a que se esta creando  una sociedad individualista, consumista. Es 

por esto que se hizo una revista inspirada en  retomar y dar importancia a un medio 

que se lo merece, y para valorar y realzar temas que no se tratan en los medios 

impresos de actualidad. 

 

4.2.- Investigación de Campo: La mejor manera de conseguir la información: 

 

Al iniciar este trabajo, uno de los mayores y más importantes planteamientos fue el 

de realizar la investigación de campo para la realización de la revista,  esta se 

ejecutaría  a través de la visita a los lugares y de entrevistas a varias personas que 

viven en las parroquias.  La visita a estos se la pudo cumplir sin ningún 

inconveniente, se logró tomar las fotos a cada uno de los lugares sin problema, pero 

en algunos de estos no habían personas que  pudiesen colaborar con la información 

sobre el lugar debido a que algunos de estos  se encuentran descuidados por las 



 122

autoridades o por alguna organización que se dedique al mantenimiento de esta clase 

de zonas. Pero si se obtuvo colaboración de pobladores de las zonas, que ya viven 

por años ahí y que sabían todo la historia de cada uno de estos, es así que la 

investigación de campo tubo éxito debido a colaboración de los mismos pobladores  

de las zonas, que mejor  información que la obtenida a través de dichas personas. 

 

4.3.-  El conocimiento debe ir junto  con la  Práctica: 

 

La revista se la realizó en el programa adobe ilustrador, en una computadora 

Macintosh, se trató de escoger el tipo de letra correcto para cada título, para cada 

texto, de igual manera el color para textos y para fondos de las páginas, existió un 

poco de complicaciones el momento de escoger la portada, ya que no se sabía cual 

debía ser el color perfecto, la o las fotos que debían ir , pero finalmente se escogió 

colocar  como portada la foto de algunas plantas medicinales que representase de lo 

que trata en la revista. Para diseñarla en mencionado programa se  tuvo algunas 

complicaciones  ya que los conocimientos que se tenía sobre este  eran básicos, y no 

se sabía manejar todas las herramientas de adobe ilustrador, pero investigando  en 

libros, y aprendiendo un poco más sobre el programa,  experimentando con el adobe 

se llegó a la realización de la revista como se la quería y de la manera que se la 

quería.  

 

Los conocimientos que se tenía sobre este programa eran básicos debido a que las 

clases en las que se dictó el adobe solo tuvo un tratamiento demasiado superficial, y 

porque lo que se enseño fue la utilización de las herramientas básicas y a realizar 

cosas muy sencillas y de poca calidad. Pero lo primordial no es mencionar que se 

aprendió  y que no se aprendió en las aulas, lo importante es reunir todos los 

conocimientos adquiridos en todos los años de estudio, para realizar buenos trabajos,  

elaborando así cosas que tengan calidad profesional y humana. 
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4.4.-   Relación con las organizaciones Sociales: 

 

Para comenzar con el trabajo que se realizó, un factor importante para el 

cumplimiento de lo planteado desde un principio fue la ayuda  que prestarían  

algunas organizaciones sociales, ya que estos son grupos que luchan por la defensa 

de los menos favorecidos con las leyes establecidas por cada gobierno de este país, 

estos grupos pelean por la defensa de los derechos humanos, de defensa del medio 

ambiente, de solidaridad, es así que estos organismos aportan a la lucha por un 

mundo diferente, es por estas razones  que se necesitaba de la colaboración de estos 

grupos ya que el tema de tesis tenia que ver con  el  respeto y la valoración de los 

lugares sagrados y de las plantas medicinales del nororiente de la provincia de 

pichincha  esto a través de una publicación. El problema fue que desde un principio 

de planteado el tema a un representante de una de las organizaciones,  le agradó 

mucho la idea y  manifestó que la organización colaboraría con todo lo que se 

necesite, para el cumplimiento  del proyecto;  pero llegado el momento de necesitar 

la ayuda, se tuvo varios problemas con el señor y la organización, es por esta razón 

que se debió buscar a una organización sería que le interesase el proyecto y que nos 

prestaran la ayuda necesaria, es así que   la organización que se intereso por el 

proyecto fue el Seguro social Campesino. 

 

Este es un organismo en torno a la defensa del Seguro Social, su importancia radica 

en su capacidad de movilización y en que ha logrado formular propuestas 

alternativas para una real modernización de la seguridad social ecuatoriana. El 

mencionado organismo se interesó con el proyecto debido a que ellos  están  

realizando la idea de un proyecto donde se de la utilización de las plantas 

medicinales para mejorar la salud de las personas, es por esto que recibí todo su 

apoyo y colaboración, ya que lo que buscan las organizaciones sociales y hacer 

respetar los derechos de los menos favorecidos.  
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4.5.- Lo bueno y lo malo del Proyecto: 

 

Al iniciar  el proyecto todo estuvo planteado  de una manera correcta, los objetivos, 

los lugares en donde se realizaría las investigaciones, las plantas que serían 

investigadas, el costo que nos llevaría todo lo planteado, de que manera sería 

realizada la revista, las organizaciones que nos prestarían su colaboración, entre otros 

factores.  En el camino se fueron presentando cosas y situaciones positivas y 

negativas como que los representantes de las organizaciones sociales, decidieron ya 

no prestar la ayuda ofrecida desde el inicio del proyecto, una situación positiva fue 

que la investigación de campo se la realizó de una manera correcta y exacta, un 

pequeño problema de esto fue que algunas de las personas  que viven en los lugares 

no prestaron la ayuda correspondiente, pero con información que de otras personas 

estuvo solucionado ese pequeño problema y las fotos se las pudo tomar sin ningún 

inconveniente. 

 

Otro factor importante  fue que en lo que respecta a la investigación bibliográfica  se 

dio pequeños problemas, porque no se encontró alguna información, pero con la 

ayuda de algunas personas que pertenecían a las bibliotecas visitadas todo tuvo 

solución, un problema fue el poco conocimiento de el programa adobe ilustrador  que 

fue utilizado para la realización de la revista, pero con práctica fue resuelto en poco 

tiempo; pero se debe tomar en cuenta que todo lo bueno y lo malo  es de aprendizaje 

y de experiencia, ya que el resultado de todo esto es satisfactorio, ya que se logro lo 

que se tenía como objetivo. 

 

4.6.- Valorar el verdadero sentido de los lugares sagrados y las plantas 

medicinales: 

 

El fin del proyecto realizado fue el de dar a conocer los lugares sagrados y las plantas 

medicinales del nororiente de la provincia de Pichincha, para que la gente valorice, 

respete y se identifique con una identidad que se esta perdiendo, ya que  los lugares 

sagrados  son zonas  donde los indígenas realizaban sus ceremonias, sus ritos y esto 
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era muy importante para ellos, es por esto que todas estas tradiciones, ritos merecen 

respeto y admiración de parte de todos las personas que pertenecemos y debemos 

sentir una  identificación con esto. El uso de las plantas medicinales es de muchísima 

importancia ya que en estos tiempos nos hemos occidentalizado tanto, que ahora para 

curar cualquier enfermedad se utiliza demasiados químicos, y no nos damos cuenta 

que al pasar de los años este nos traerá perores afecciones, por esto que se tomo en 

cuenta y se trata de valorizar en la revista el uso de plantas medicinales ya que estas  

son la alternativa de curación de muchas enfermedades, por algo nuestros 

antepasados solo se  curaban con las estas,  y hoy en día hay que tomar en cuenta que 

mucha gente esta regresando a este tipo de medicina ya que siente y se han dado 

cuenta que la medicina occidental, solo cura las enfermedades por un tiempo y luego 

vuelve el mal. 

  

Pero lo que hace falta que exista más creencia en este tipo de medicina, más  respeto 

y aprendizaje de  como y para que tipo de enfermedades,  es que nuestros 

antepasados utilizaban cada una de las plantas medícales. Es por esto que se debe 

tener en cuenta que los indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 

enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a 

mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos 

privadamente, ya que son seres humanos y ciudadanos que deben tener y lechar por 

mantener su identidad.  

 

4.7.- La correcta utilización  de la comunicación como instrumento para la 

transmisión de la cultura: 

 

Al ser la comunicación una herramienta por la que los Seres humanos se pueden 

entender, comprender, la revista tuvo el fin de transmitir información,  que destaque 

la  tradición, los ritos las costumbres de un pueblo que necesitaba que sean valorados 

y vistos como merecen ser vistos. Pero para esto se debió manejar todo 

correctamente no dar una información por dar, sino destacar lo más importante y 

relevante, ya que a través de la revista es que se iba a dar a conocer toda una cultura. 
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La comunicación debe ser  manejada sin intereses de otras personas o de 

instituciones, esta debe cumplir objetivos claros, precisos, que digan toda la verdad, 

todo por el bien de todos los ciudadanos. Esta es una herramienta clara de la cultura 

ya que a través de esta es que todos los individuos han llegado a conocer, aprender 

todo sobre su pasado, sobre sus tradiciones, costumbres, ya que esto ha sido 

transmitido de generación en generación gracias a este gran elemento que es la 

comunicación. 

 

Pero es por esto que la comunicación tiene como requisito el reconocimiento de la 

cultura de las distintas personas, y tiene que comprometerse  con simbolismos, 

tradiciones, costumbres culturales para que esta  sea una verdadera y excelente 

herramienta para la cultura, para que cada persona se reconozca y reconozca al otro, 

y se respete y se de el respeto entre Seres Humanos. Y más que todo y lo que se 

quiso hacer a través de esta revista es que se de a conocer la cultura andina, y que 

sobre todo se de el respeto a esta gran cultura que tiene todo el derecho de ser 

respetada y valorizada por todos los ecuatorianos. Se espera que se haya conseguido 

y se consiga esto a través de la difusión de esta publicación. 
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