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INTRODUCCIÓN 

 

La  propuesta cultural-comunicativa surge de la necesidad de brindar a la comunidad 

en su conjunto y en especial a los niños y adolescentes de la Ferroviaria, Turubamba, 

y San Luis ubicados en el Sur de Quito, un espacio en el que les permita aproximarse 

a su cultura y sobre todo a su identidad. Uno de los sectores más vulnerables dentro 

de la población ubicada en el sur de Quito está compuesto por niños, niñas y 

adolescentes en edades comprendidas entre 8 y 17 años de edad, quienes son 

víctimas directas de una falta de políticas y espacios culturales.  Los niños y los 

jóvenes, desconocen de su  identidad,  y,  el reconocimiento de su cultura se ha ido 

perdiendo debido a que nos encontramos en una sociedad de consumo y sobre todo 

en el que  la cultura  se ha convertido  en un medio lucrativo y elitista. En los barrios 

a ser intervenidos (La Ferroviaria, San Luis y Turubamba), existe la necesidad  de 

espacios alternativos ocupacionales, para que los niño/as y adolescentes, puedan 

desarrollar sus destrezas, y lo más importante en el que se sientan parte de su 

comunidad.   

 

Como estudiantes de la Universidad Politécnica salesiana en la Carrera de 

Comunicación para el Desarrollo, hemos  visto  que la  comunicación debe servir y 

brindar a la comunidad un espacio en que las personas se aproximen a su cultura, El 

comunicador social es aquel enlace entre la sociedad y su entorno, siendo generador 

de nuevas alternativas y nuevos procesos de implementación a soluciones que se van 

produciendo por el cambio coyuntural que se vive. Aspiramos que con este trabajo o 

propuesta la comunidad del sur se involucre en el aspecto cultural, que en los niños y 

adolescentes se despierte su espíritu crítico, sobre todo participativo, siendo protagonista en los cambios de 

su entorno.  

 

El objetivo de la tesis, pretende revalorizar los sistemas de significaciones e 

identidad ecuatoriana, a través del arte como espacio de comunicación y sociabilidad 

en niños y adolescentes de barrios del sur de Quito (La Ferroviaria, Turubamba, San 

Luís), en base a la formulación e implementación de un proyecto cultural. 

 

 

 

 



 
 

12

Dentro del trabajo teórico e investigativo de la tesis, ponemos en manifiesto certezas, 

contenidos, reflexiones, análisis, comentarios y afirmaciones de todo lo aprendido 

durante nuestro período de estudios como universitarios y también tras un arduo año 

de caminar en la elaboración de la tesis  la  que nos ha permitido presentar un 

proyecto comunicacional de revalorización de la identidad ecuatoriana a través del  

arte como forma de comunicación y espacio de  sociabilidad y desarrollo de los niños 

y adolescentes de barrios La Ferroviaria, San Luis  y Turubamba ubicados en el sur 

de Quito. Esto desarrollado en cuatro capítulos. 

 

Un primer capítulo en torno al tema de investigación, análisis y reflexión de las 

teorías, dentro de esto: las corrientes, los conceptos y las relaciones entre cada uno de 

los mismos, determinando al final los ejes temáticos que fueron pilar del  trabajo a 

presentar. Estos son: la comunicación, la  cultura, la identidad y el arte. 

 

Luego de haber estudiado las distintas escuelas y teorías de comunicación, 

concebimos   que esta, no puede ser entendida  simplemente desde los medios, o ser 

simples emisores y receptores de información, la comunicación debe ser activa y por 

ende  participativa, es por ello que para desarrollar la tesis  partimos desde la escuela 

Latinoamericana, ya que este modelo entiende a la comunicación no desde lo lineal 

sino que más bien la entiende   desde lo alternativo y lo popular.  

 

En el error que muchos caemos es en que se concibe a la comunicación como un 

instrumento que puede ser manipulado y cambiado en cualquier momento, pero si se 

pensara en la comunicación como una estrategia en el que se pueda aludir para el 

desarrollo de nuevas políticas, las mismas que requieren tanto de organización como 

de comunicación para que de esta manera puedan lograr sus objetivos.  Es decir la 

comunicación ya no puede ser vista como un  instrumental  funcionalista, es 

necesario verla desde un punto de vista estratégico pero no en términos de  

“marketing”, sino desde términos socio-políticos. La comunicación va más allá de 

los medios, la comunicación es una relación social,  que implica la participación de 

la ciudadanía en los problemas de su entorno y en la búsqueda de soluciones. 
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Con la comunicación  nos aproximamos a la  cultura, y a la construcción   de ideas 

dando sentido a los diferentes, gestos, movimientos, elementos (vestimenta, 

implementos) que son presentados por las personas provenientes de una comunidad. 

 

Es una realidad reafirmar que la comunicación y la cultura son un solo tema a la hora 

de generar nuevas miradas y puntos de vistas. La comunicación  resulta hoy un 

campo de creación,  es un elemento trasversal para la cultura; es generador de 

difusión y creación de sentido, para un imaginario social cada vez mas exigente en 

las formas y contenidos. Nuestra visión de la realidad nos hace concebir a la cultura 

como el acto de expresión de los pueblos, con su creatividad y capacidad de 

asimilación. 

 

Otro punto a ser desarrollado es el aspecto de la identidad que es la  clave para saber 

quienes somos, considerar el sentido de adscripción o pertenencia, la conciencia, la 

interiorización y el orgullo que nos hace “sentirnos parte de”, un pueblo, una 

sociedad, un grupo social que comprende una misma raíz histórica, un mismo 

universo simbólico, una particular visión sobre la vida, una cultura que ha llegado 

hacer, lo que es gracias a la participación de un pueblo en su constante conservación 

de lo que tiene. La Identidad permite una representación de lo que el ser humano 

quiere proyectar, tomando en cuenta que el hombre teje su cultura y se vuelve 

protagonista directo de los cambios que se dan dentro de la misma, de tal forma que 

sus costumbres, sus raíces y su historia, le permiten el reconocimiento directo de su 

entorno volviéndose un actor y protagonista dentro de su comunidad.  

 

La cultura  desde hace muchos años ha dejado de ser un campo delimitado y 

particular de la sociedad, la cultura es un todo que en sus manifestaciones y 

representaciones contiene saberes, símbolos, expresiones, vivencias, sueños, 

fantasías, relaciones, mitos, capacidad de organización. Coincidimos con el autor 

Martín Barbero cuando manifiesta que la cultura es aquel espacio  en el que las 

personas vivimos y en el que habitamos. No es un lugar subjetivo o un mero 

imaginario, sino un lugar que es objetivo con la espesura de las dimensiones 

culturales que tiene la vida, por donde pasa lo religioso, lo sexual, lo poético, el 

dolor, la emoción, la devoción. 
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 Es de suma importancia entender que la  cultura y la identidad no son aspectos 

similares cada uno juega un papel distinto dentro de la sociedad, la cultura es una  

construcción simbólica de la praxis social de la cotidianidad, que es además una 

realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es. Y 

se diferencia de la identidad puesto que esta es un discurso que nos permite decir yo 

soy esto o nosotros somos esto, pero que solo puede construirse a partir de la cultura, 

sin embargo, se debe tener presente que las culturas, identidades y diferencias 

colectivas son representaciones simbólicas socialmente construidas producto de un 

proceso socio histórico de creación constante,  de acciones sociales y sujetos sociales 

concretos. 

 

Es decir  la cultura se construye con las experiencias adquiridas en la cotidianidad, se 

expresa desde lo tangible e intangible y por ende desde lo simbólico mientras que la 

identidad es entendida como una representación de lo que nosotros somos: 

Compartimos con la visión de Patricio Guerreo. Ya que señala que la cultura 

construye seres sociales, mientras que la identidad es entendida como un sentido de 

apropiación. 

 

Hemos tomado como herramienta al arte que junto con la  comunicación posibilitan 

el desarrollo como fruto de la construcción social, mientras que del arte como 

proceso que se va construyendo y al mismo tiempo se permite expresar de manera 

interactuarte. Primero porque vemos en el arte se produce pensamientos, ideas, es 

decir en toda obra se manejan contenidos y estas son reflejadas en un esfuerzo 

intelectual. Segundo, porque a través del arte podemos construir identidad cultural, 

especialmente cuando los trabajos son realizados en base a estudios, experiencias y 

conocimientos propios de una determinada comunidad. Y tercero, porque toda obra 

refleja una propuesta política. 

 

El arte juega un papel muy importante dentro de la sociedad y sobre todo para la 

cultura, cuando nos reconocemos a nosotros mismos en ambas esferas como 

creadores, transformadores y regeneradores, de una identidad cultural.  

 

No se puede dejar de lado el papel que juega los medios tecnológicos dentro de la 

sociedad,  en especial como influye el los niños/as y adolescentes, el 
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acoplamiento masivo de la tecnología en los medios de comunicación se ha 

convertido en un fuerte desafío para quienes desean mantener el dinamismo de niños 

y adolescentes en otras áreas como la recuperación de su Identidad. Es cierto que los 

avances tecnológicos permiten el progreso del Ser humano en sus necesidades 

habituales, pero donde queda en progreso intelectual del hombre, si la tecnología 

suplanta muchas iniciativas, seguridades, creatividades del hombre. 

 

Sin duda La Revolución de la Información, es una etapa de cambios rápidos y 

constantes que se inició con los grandes pasos de la computación y la informática 

que tiene como hito a la Internet, o más conocida como "Red" que es  una nueva 

forma de comunicación humana, un nuevo salto evolutivo en el proceso 

comunicativo. 

 

El papel de los medios de información y las nuevas tecnologías  dentro de todo este 

proceso de mundialización  a logrado que poco a poco la gente se vaya 

desprendiendo de su tiempo, de su espacio, de su familia y sobre todo de su 

identidad, en especial con los jóvenes que al no conocer su cultura, su identidad se 

sienten totalmente desligados de cada uno de estos procesos culturales del entorno al 

que pertenecen.  

 

Lo masivo es parte de nosotros, es como un fantasma que habita nuestra ciudad. En 

la vida urbana se aborda la comunicación desde el comportamiento desde lo masivo. 

Lo que no se toma en cuenta es que la ciudad también comunica, hacia su exterior y 

hacia su mismo interior, mientras que la comunicación trasciende el ámbito de la 

ciudad, está en ella, la ciudad sin comunicación no podría ser, como nada podría ser 

sin ella, en el mundo de los sentidos y de las significaciones.  

 

Ante lo expuesto es necesario entender en la ciudad en la que estamos inmersos 

concebida como la densidad de la interacción, ya que nuestra ciudad no es del todo 

invisible, ni industrial más bien existe una ciudad histórica- territorial es decir aun 

prevalecen puntos de encuentro, lugares  como las iglesias que mantienen tradiciones 

y una gama de acontecimientos culturales.  
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En el segundo capítulo, nos adentramos en investigar la realidad de  los barrios del 

sur de Quito, objeto de la propuesta del proyecto,  aquí determinamos la situación 

actual en torno al tema de la identidad y la cultura en los tres barrios a intervenir. Se 

hace un análisis tomando en cuenta el aspecto histórico  de los barrios de San Luis, 

La Ferroviaria y Turubamba, se desarrollaron en su sentido no solo territorial sino 

también cultural, justamente cómo se buscaban estos espacios que permitan un 

encuentro entre los vecinos y cómo en estos momentos se construía identidad. 

 

Los barrios del sur de Quito, como otros barrios de la parte urbana, mantienen 

tradiciones, costumbres, fiestas, etc., especialmente de aquellos habitantes llegados 

de otras provincias, que desean conservarlos, y fomentar un espíritu identitario de 

generación en generación, provocando la interacción entre seres humanos y la 

reacción a apropiarse y guardar algo nuevo. 

 

Las premisas que forman base de nuestros análisis se centran en la ciudad concebida 

en la actualidad como un símbolo, es comunicación, es el tema central de las 

reflexiones antropológicas, sociológicas y semióticas, mientras que el término cultura 

, es todo lo que hacemos, es todo lo aprendido a través de la socialización, al mismo 

tiempo que es  lenguaje, ya sea en sus manifestaciones verbales como no verbales, en 

sus expresiones musicales, poéticas y pictóricas, la cultura es un conjunto de signos 

claves de interpretación, esto es lo que le permite al individuo diferenciarse de los 

otros, e identificarse con los propios, llevando de esa manera a la formación de una 

conciencia individual y social. Puesto que si bien en cada uno de los barrios existen 

las plazas, los estadios, las casas comunales, entre otros, cada vez estos lugares 

pierden su principal objetivo, el de generar una interacción cultural y por ende el de 

revalorizar la identidad en principio de quienes viven allí y luego en general como 

quiteños y ecuatorianos. 

 

Llegando entonces a establecer la concepción del barrio no simplemente como un 

lugar para habitarlo, sino como un lugar para comunicarse, conformar alianzas, crear 

amistad, provocar creatividad, y sobre todo para enriquecer una identidad.  Y sin 

duda la creación de estos tres barrios del sur de Quito, conllevan a una historia, a una 

forma creadora de espacio para poder habitarlo y vivir, historia en la cual se 

mantienen tradiciones, leyendas, mitos, de grandes hombres y mujeres que deseaban 
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mantener la tradición, que conjugaban un espacio de tranquilidad, de un paisaje 

sublime, y especialmente de una nueva condición de vida. 

 

Un tercer capítulo tiene como base de sustentación la investigación empírica. Para 

esto se aplicó un sondeo de opinión a un grupo meta beneficiario de cada uno de los 

barrios y sobre los resultados obtenidos se construyó un capítulo que dejó un gran 

aporte en torno a ciertos conocimientos empíricos que consolidan la necesidad de 

proponer un proyecto que permita revalorizar el tema de la identidad ecuatoriana en 

estos tres barrios íconos  del sur de Quito. Con el objetivo de obtener conocimientos 

en base a una experiencia empírica aplicamos una encuesta, en la que formulamos 

trece preguntas que buscaban determinar y evaluar las características comunicativas, 

culturales y de identidad en los barrios San Luis, Turubamba y La Ferroviaria, y si 

bien son muchas las conclusiones y los problemas que este sondeo puso en 

manifiesto  podemos concluir que el problema central analizado, hace referencia al 

tema educacional.  

 

Esto no se trata de una simple premisa o una mera percepción, se trata del resultado 

de 270 encuestas aplicadas a un grupo meta de niños y adolescentes de estos sectores 

del sur de Quito. Son estos análisis precisamente los que nos demuestran que los 

niños y adolescentes de los barrios: San Luis, La Ferroviaria y Turubamba no reciben 

una educación adecuada en torno al tema de comunicación, cultura, arte e identidad.  

En este capítulo cobra gran importancia el tema de la des-territorialización que 

atraviesan las culturas de los tres barrios del sur de Quito, como el malestar en la 

cultura que experimentan los niños y jóvenes en su radical replanteamiento de las 

formas tradicionales de continuidad cultural: más que buscar su nicho entre las 

culturas ya legitimadas por los mayores se radicaliza la experiencia de desanclaje 

que, según autores como A. Giddens, produce la modernidad sobre las 

particularidades de los mapas mentales y las prácticas locales.  

En el  cuarto capítulo se da a conocer el desarrollo del proyecto  cultural, 

denominado proyecto  comunicacional de revalorización de la identidad 

ecuatoriana a través del  arte como forma de comunicación y espacio de  

sociabilidad y desarrollo  de los niños y adolescentes de barrios  la Ferroviaria, San 
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Luis  y Turubamba ubicados en el Sur de Quito. Pues el  proyecto cultural   se basa 

en la necesidad de que el Sur del distrito Metropolitano de Quito (DMQ) cuente 

con un espacio artístico cultural que les permitan a los niños/as y adolescentes 

aproximarse a su historia, tradiciones desde su barrio. Es un proyecto creado desde 

el sur,  es una propuesta acordada desde la comunidad en su conjunto. Para ello se 

llevará a cabo la implementación y sistematización de talleres artísticos, culturales 

que serán las herramientas que le permitan tanto al niño/a y adolescente  conocer 

tradiciones, enfoques ancestrales con sus distintas manifestaciones artísticas como 

expresiones de comunicación, que le permitan aproximarse  a su identidad vivida 

desde sus barrios, (La ferroviaria, Turubamba, San Luis), los talleres se distribuirán 

en diferentes ramas artísticas, danza,  música  y liderazgo, el taller se dividirá en: 

infantil (5 a 7 años), medio( 8 a 12 años), juvenil (13 a 17 años) en cada uno de los 

barrios,  El proyecto pondrá a disposición de los niños/as y adolescentes un plan  

para que puedan acceder gratuitamente a un programa de talleres relacionados con 

música, danza andina, gestión cultural y liderazgo, además de diversas actividades 

culturales – recreativas, con el fin de conseguir  un proceso de  revalorización de  la 

identidad ecuatoriana a través del arte en la comunicación como espacio de  

sociabilidad y desarrollo.  El proyecto tendrá una duración de 1 año y estará 

dividido en 3 períodos de talleres de 3 meses cada uno, además de 1 vacacional de 

2 meses, más 1 mes destinado a talleres preparatorios para instructores, 

acondicionamiento y equipamiento de los espacios destinados a la realización de 

los talleres.  

El objetivo general del proyecto cultural precisamente es revalorizar los sistemas de 

significaciones e identidad ecuatoriana, a través del arte como espacio de 

comunicación y sociabilidad en niños y adolescentes de barrios del sur de Quito (La 

Ferroviaria, Turubamba, San Luís), en base a la formulación e implementación de un 

proyecto cultural.  Creando  un espacio destinado a fomentar actividades que 

contribuyan al fortalecimiento cultural y brinde alternativas ocupacionales a los 

niños y jóvenes del Sur de Quito. 

 

Se pretende  desarrollar un proyecto en el que se fortalezca la identidad ecuatoriana, 

en donde se puede aplicar al arte como un espacio de comunicación y sociabilidad 

que trabaja con grupos vulnerables y que genera cambios constructivos. Pues la 
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propuesta se enfoca en un contexto donde todas las actividades artísticas (danza, 

música y teatro) sirvan como una  forma de construcción y disputa de sentidos 

comunes, que legítima una forma de entender los procesos artísticos, culturales y 

sociales.   

 

Con el proyecto no se busca simplemente impulsar el arte, sino que emplear al arte 

como una herramienta que le permitan a los niños/as y adolescentes de la Ferroviaria, 

San Luis y Turubamba ubicados en el sur de la ciudad, ser actores directos dentro de 

los cambios y procesos de su comunidad, logrando de esta manera la participación 

ciudadana.  Dentro del país existen varios proyectos que trabajan el arte, pero no se 

lo practica de forma completamente participativa, sino más bien desde una 

perspectiva sectorial en donde ciertas organizaciones y movimientos dedicados a la 

cultura ponen todos sus esfuerzos, y principalmente el trabajo se concentra en grupos 

organizados, dándoles a estos mayor impulso y dejando de lado nuevas propuestas o 

nuevos proyectos.  

 

Para desarrollar el aspecto investigativo, tomamos como referencia textos que 

trabajen el tema de la comunicación, el arte y la identidad, para tener un 

acercamiento a los barrios y de manera empírica realizamos encuestas a los niños y 

adolescentes de los barrios a ser intervenidos, se hizo necesario contar con la 

participación de los dirigentes barriales, y zonales, para obtener un mayor 

acercamiento a dichos barrios. De gran ayuda nos fue llevar a cabo un plan piloto 

que consistió en realizar talleres artísticos culturales, en los tres barrios con el fin de 

conocer el interés que muestran tanto los niños y adolescentes al trabajar en temas 

como gestión, desarrollo comunitario entre otros.   

 

Presentar una propuesta cultural desde primera instancia no es fácil, pues durante el 

proceso de investigación, de desarrollo de la propuesta nos encontramos con muchos 

inconvenientes y limitaciones, como no contar con el suficiente apoyo por parte de 

los moradores, el saber que no dan un uso adecuado a los espacios (casas barriales) 

no fue de gran ayuda para llevar a cabo el plan piloto, es muy importante que las 

personas conozcan de su entorno como la historia, tradiciones, costumbres etc., pues 

de esta manera se sentirán mucho más involucrados con su entorno. El primer 

acercamiento a los barrios a ser intervenidos lo logramos con la ayuda y colaboración 
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de diferentes instituciones como La Red Cultural del Sur, Arte en el Trole, La 

Administración Municipal de la Zona Eloy Alfaro, así como también los comités 

barriales y los principales dirigentes que apoyaron con el  proceso de investigación.  

Si bien en el transcurso de la sondeo en ocasiones se presentaron dificultades por el 

tema del tiempo que debíamos cumplir de acuerdo a nuestro cronograma planteado 

consideramos  que aún cuando se retraso el trabajo por varias semanas, al final 

obtuvimos un  diagnóstico real y que fue de mucho apoyo para nosotros a cerca de 

las característica educativas, culturales y comunicativas de los tres barrios.  La 

mayor satisfacción es saber que este trabajo no se quedará en un papel, sino que 

servirá a toda una comunidad, permitiéndoles conocer, y aproximarse a su cultura, 

en la que ellos serán los actores y protagonistas de su comunidad.  
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CAP. I 

I. APROXIMACIONES TEÓRICAS EN TORNO A COMUNICACIÓN, 

CULTURA, IDENTIDAD Y ARTE 

1.1 Comunicación, Cultura y Arte  

 

Hoy en día el tema de la comunicación y la cultura ha cobrado una gran importancia 

tanto en  el Ecuador como en Latinoamérica, muchos estudiosos de estas materias 

aportan de manera significativa a la compresión de estas concepciones.  

Ahora bien, para entender la comunicación y la cultura así como su vinculación no 

basta solo de aproximaciones conceptuales. La concepción teórica tanto del problema 

de la comunicación, de la cultura y la identidad es muy amplio, empezando por sus  

vocablos, términos difíciles de precisar; como lo es la palabra, el ser humano o la 

vida misma. Todos estos términos han adoptado un sentido de acuerdo al contexto 

histórico, político, económico y social de cada sociedad.  

 

Es necesario, empezar precisando que no existe fenómeno alguno sin comunicación, 

por lo tanto, es desde la cultura que se integran y dinamizan los medios de 

comunicación para la comprensión de una realidad concreta. “La comunicación debe 

ser entendida como una cuestión de culturas. La comunicación debe hablar de actores 

sociales y debe provocar procesos de creación, recreación e interacción humana”.1 

 

En esta medida, podemos decir que comunicación y cultura son dos conceptos 

plenamente relacionados. Desde la cultura nos explicamos los procesos 

comunicacionales, no existe cultura en el mundo sin comunicación, como tampoco 

existe al margen o independiente de una determinada cultura. Ambos son procesos 

dinámicos e inherentes el uno del otro. 

 

 
 
                                                 
1 GUERRERO, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 9 



Así por ejemplo, una primera etimología de la comunicación se refiere a esta, como 

derivada de dos voces: una latina Comunis, (Comunión) hacer común y compartir; y de 

otra griega Koinonia, (Comunión de ideas) ante esto se debe entender a la comunicación 

como un acto libre del ser humano.  “Roberto Marafioti aporta una evolución histórica 

sobre el origen del concepto de cultura, para él, la cultura, “etimológicamente estuvo 

vinculada a la palabra latín “colere” que significaba: cultivar, elaborar, cuidar”2. Dicho 

término hace relación a la labranza de la tierra. De esta manera se empiezan a tejer 

varias concepciones vistas desde la filosofía, la teología, las ciencias, la sociología, la 

antropología  sobre estos dos términos.   

 

Ya en el siglo V antes de Cristo, en la Grecia antigua, se inició un debate teórico que 

buscaba dar respuesta a la interrogante ¿Qué es la comunicación? Surgiendo dos 

visiones filosóficas; el idealismo y el materialismo. Por un lado Platón y Aristóteles 

hablaban de una comunicación como un arte de persuasión. Protágoras, desde otra 

perspectiva, planteaba la falacia de que existan verdades absolutas y eternas. Para este 

personaje de la historia la comunicación no significa imposición, sino más bien 

compartir la visión de la realidad y del mundo, esto le diferenciaba de los idealistas. 

 

La cultura fue analizada desde una visión aristotélica, entendida como el saber que le 

permite al hombre discernir acertadamente a cerca de todo. Entre los romanos se acentúo 

la dicotomía entre una noción subjetiva individual cultura animi y una noción social 

civitas, que significa ciudadano libre. 

 

Con el tiempo, llegó una época conocida como la edad media o medio evo, a la que 

muchos escritores y autores de la historia de la comunicación la llamaron oscurantista. 

Esta se caracterizó por un pensamiento mítico, religioso, idealista y metafísico. La 

realidad del mundo era  aquella en la que se concebía a los hombres creados por Dios y 

esto determino actitudes en los Ser humanos. Una manera de mirar el mundo desde la 

                                                 
2 MARAFIOTI, Roberto, Los significados del consumo, semiología, medios masivos y publicidad, edición 
Buenos Aires, 1993, Pág. 23 
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exclusión. La Iglesia se convirtió en el primer poder y la Santa Inquisición el mecanismo 

de represión. Explicar la vida desde la ciencia significo ser hereje. 

 

Con el transcurrir de los siglos, el término cultura no se quedó en el enunciado 

puramente conceptual puesto que en la edad media la cultura se subordino a la teología y 

es definida con relación al culto de la religión. 

 

A finales del siglo XVI y hasta principios del siglo XVII se difundió la idea que 

relaciona a la cultura con cierta práctica intelectual o artística que desarrollan los seres 

humanos en su paso por la vida. 

 

“El hombre es culto cuando éste a lo largo de su horizonte de existencia, ha logrado un 

vasto conocimiento científico y de alto nivel cognitivo y porque ha desarrollado el 

interés exquisito por ciertas artes”3.Tal concepción supone que la citada actividad debe 

ser puramente intelectual, es decir relacionada al desarrollo del contenido del 

pensamiento (lógico) y artificio de organizar los conocimientos (racional); la cultura no 

puede ser excluyente y dejar fuera al que no tenga un nivel de preparación, al que no 

asista a teatros por el hecho de no contar con un adecuado nivel económico.  

 

A fines del siglo XVIII surgió en Alemania otra concepción de cultura. El filosofó 

romántico alemán Herder, dijo que cada pueblo tiene una propia cultura, porque en ella 

se expresa un aspecto de la humanidad. Está concepción es llamada particularista porque 

supone que cada cultura es particular e irrepetible. Comienza a hablar de culturas y no 

de cultura. 

 

La historia de la comunicación centra esta época en la modernidad y la considera 

extremadamente racionalista. El desarrollo de la ciencia posibilitó la modernidad en la 

cual prima el conocimiento científico al momento de obtener una verdad, lo que no es 

explicado desde lo racional es excluido. Así por ejemplo, los conocimientos andinos de 

                                                 
3 Idem, p. 24 
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shamanes son excluidos y desvalorizados. Este trabajo pretende desmitificar la idea del 

valor de los conocimientos vistos desde una perspectiva andina y occidental. 

 

La comunicación surgió explosivamente como valor característico de la modernidad 

hace tan solo unos cincuenta años. Al mismo tiempo, la comunicación adquirió tanta 

presencia en la economía, la técnica y la política. “Pensar la comunicación, hoy en día, 

es pensar el vínculo entre los valores de los que surge, las técnicas y el modelo 

democrático occidental”.4 Ahora bien, así como la comunicación y cultura tuvo su 

desarrollo histórico lo mismo ocurrió con el tema del arte.  En sentido amplio, podemos 

denominar como Arte a toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea 

exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética.  

 

1.1.1 Algunas Concepciones acerca de la cultura en Latinoamérica 

 

En los últimos años varios pensadores y estudiosos latinoamericanos han aportado con 

teorías importantes en torno al término cultura, uno de ellos es por ejemplo Néstor 

García Canclini quien considera que la cultura  “es más que el mundo de los libros y las 

bellas artes el conjunto de procesos simbólicos a través de los cuales se comprende, 

reproduce y transforma la estructura social”.5  Es muy importante lo que cita este autor 

ya que la cultura permite que el hombre se construya, gracias a su entorno simbólico. 

Sánchez Parga, de otro lado, manifiesta  que la cultura “ha dejado de ser un campo 

delimitado y particular de la sociedad para convertirse en una cualidad o forma de todo 

social. Así se ha pasado de pensar la cultura para comprender y explicar lo cultural. Así, 

todo lo social es cultural y un fenómeno de cultura”.6 

 

Para Jesús Martín Barbero, la cultura es un todo que contiene saberes, símbolos, 

expresiones, vivencias, sueños, fantasías, relaciones, mitos, capacidad de organización. 

                                                 
4 WOLTON, Dominique, Pensar la comunicación, Editorial Buenos Aires, 2007, Pág. 18 
5 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity, 
Traducido por Chistopher L.  Chiappari and Silvia L. López.  1989, Minneapolis: University of Minnesota 
Press. Pág. 41 
6 VARIOS AUTORES, Identidad Nacional y Globalización, edición ILDIS, IAEN, FLACSO, Quito, 
1997, Pág. 58  
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“Barbero define a la cultura como […] el lugar en el que las personas viven dentro del 

cual las personas se colocan    […] No es un lugar subjetivo, es objetivo con la espesura 

de las dimensiones culturales que tiene la vida, por donde pasa lo religioso, lo sexual, lo 

poético, el dolor, la emoción, la devoción”.7 

 

El interés de diversas instituciones tanto nacionales como internacionales  por definir la 

palabra cultura, también se ha manifestado.  

 
“Amadou Matear M.Bow, ex director de la UNESCO 
expresa que la cultura es aquello que una comunidad ha 
creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación; 
lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce 
su creatividad y el conjunto de los rasgos espirituales y 
materiales que, a lo largo de ese proceso, han llegado a 
modelar su identidad y a distinguir de otras.”8  

 

Lo anteriormente citado,  son visiones distintas, todos consideran el aspecto sociológico, 

se da importancia a un complejo conjunto de símbolos: costumbres, valores ritos, mitos, 

leyendas, el arte, lo religioso, tradiciones, creencias. Dejando de lado a una visión 

netamente sectorial, individualista y sobre todo elitista de la cultura, dando importancia 

al  aspecto simbólico en el que se desenvuelve y se desarrolla el ser humano, ante esto 

tanto la cultura como la comunicación son  definiciones que van de la mano ya que a 

través de la cultura el hombre da a conocer sus costumbres, tendencias, símbolos, que 

pueden ser expresadas por la comunicación.  

 

 

1.1.2 Algunos apuntes en torno  de la Escuela Latinoamericana de Comunicación 

 

A lo largo de la historia de la comunicación se han desarrollado varías teorías, modelos, 

paradigmas y escuelas, nuestra  propuesta cultural  se enmarca dentro del contexto 

latinoamericano, este modelo no ve a la comunicación desde el punto de vista lineal, y 

                                                 
7 GUERRERO, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 22 
8 CIESPAL – OEA, Cultura Popular y Técnicas de Comunicación en América Latina,  Quito, 1976, Pág. 
21 
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desde los medios, esta teoría entiende a la comunicación desde lo alternativo y lo 

popular.   Se conoce como "escuela latinoamericana de comunicación" al desarrollo que 

la teoría de la comunicación tuvo en los países latinoamericanos, especialmente durante 

la segunda mitad del siglo XX. Durante el siglo XIX la comunicación en Latinoamérica 

dependía mucho de lo que sucediera en Europa, especialmente en Francia. Las escuelas 

estadounidenses tuvieron entonces poco influjo gracias a la barrera lingüística, por lo 

cual el desarrollo de una comunicación vista desde una perspectiva latinoamericana se 

dio en general desde una influencia colonial española y francesa hacia la búsqueda de 

una identidad nacional propia.  

 

Contrario a lo que sucedería en Europa y Estados Unidos en donde la teoría de la 

comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica y aportes como la 

psicología, la sociología y otras disciplinas, en Latinoamérica esta viene de la mano del 

desarrollo del periodismo y posteriormente el influjo y aporte de las teorías de la 

comunicación social aportados por la Iglesia Católica y en el caso específico por la 

Teología de la Liberación y por la Escuela de Frankfurt. 

 

Es durante la década de los 60 que se consolida la escuela latinoamericana 

desprendiéndose definitivamente de la estadounidense y cuestionando los modelos de 

comunicación impuestos en la región y al servicio de grupos de poder económico. Los 

primeros grandes críticos de la teoría de la comunicación latinoamericana cuestionan el 

orden mundial dominado por la información estadounidense y en gran parte europea y 

esbozan la tesis de un "nuevo orden mundial de la información y la comunicación"9. 

Rechazan modelos foráneos a la cultura latinoamericana y pensada para otras sociedades 

y adaptan aquellos que eran útiles para el trabajo de campo de la comunicación en la 

región.  

 

“La relación vida cotidiana y comunicación se presenta como el principal aporte de la 

Escuela Latinoamérica de Comunicación  a la teoría de la comunicación y la que marca 

                                                 
9 Tomado de : LOPES, Maria Immacolata, org. - Temas contemporâneos de comunicação, São Paulo, 
EDICOM / INTERCOM, 1997. 
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su distinción de la Escuela Europea y la Escuela Estadounidense”10. Al mismo tiempo, 

la ELC desarrolla el concepto de comunicación alternativa y comunicación popular, 

especialmente durante la década de los 80 como aquella que es practicada por los grupos 

sociales no dominantes. 

 

La CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina) se fundó en Quito en 1959 y se constituyó en uno de los centros más 

importantes para el desarrollo teórico de la comunicación en la región. La CIESPAL ha 

trabajado especialmente en el campo de la investigación de los procesos de la 

comunicación en las comunidades latinoamericanas y centrando su trabajo en los efectos 

que esta tiene entre los perceptores y cómo los procesos de comunicación pueden 

contribuir al desarrollo de una comunidad (transformación social). 

 

1.1.3. Breve aproximación histórica del arte.  

 

El arte  se desarrolló en la Prehistoria, una época en la que las manifestaciones pictóricas 

fueron llamadas pinturas rupestres. Estas pinturas se localizaron en diversas regiones del 

mundo, generalmente en las paredes de cuevas y cavernas, alcanzando grandes 

dimensiones. La pintura rupestre responde a la expresión de una cultura cazadora, se le 

atribuye un carácter mágico – religioso porque se presume fueron realizadas como 

rituales para conseguir buena cacería. Años más tarde se desarrollaría el arte egipcio que 

posee una sensibilidad artística innata. 

 

Entre los siglos VII y II antes de C., floreció el arte Griego,  caracterizada por su 

idealismo estético, proporcionalidad, equilibrio de los elementos y su interés por reflejar 

la expresividad genuina en la figura humana; por ello, desarrollaron una gran perfección 

en el dibujo. El atletismo, tan cultivado por estos pueblos, brindó a los artistas sus 

mejores modelos. La sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad dominan todas sus 

                                                 
10 Aguirre, Jesús María, De la práctica periodística a la investigación comunicacional: hitos del 
pensamiento venezolano sobre comunicación social y cultura de masas, Caracas, UCAB, 1996. Pág.74  
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formas artísticas; así, los griegos alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, la 

escultura y la arquitectura. 

 

Por otra parte, el arte Romano, que resultó de las influencias etruscas y griegas, alcanzó 

su mayor esplendor en la época del Imperio. Se desarrolló en Italia desde el año 200 

antes de C., hasta el siglo IV después de C., algunos lo consideran inferior al arte griego, 

pero en realidad fue más variado, más flexible y en ciertos aspectos se acerca más al arte 

moderno; así, su influencia en el arte de la Edad Media y del Renacimiento fue notable.  

 

Entre los siglos XI y XIII, es decir, durante el período que se conoce como Baja Edad 

Media, se forma en Europa un arte al que se le da el nombre de Románico. Este nombre 

hace referencia a la fuente en que tiene su origen, que es el arte de Roma, el arte romano, 

del que toma tipos de edificios y técnicas constructivas. Este estilo o arte se ha 

denominado románico, por la semejanza con el vocablo romance, el cual designa los 

idiomas derivados del latín. Este arte expresa el ideal de austeridad y recogimiento, de 

disciplina y penitencia. 

 

De otra manera podemos observar el desarrollo del arte de la Edad Media, pues, es 

esencialmente religioso, aunque haya producido obras maestras de carácter profano; la 

época medieval podemos dividirla en cuatro, ya que fue un largo período en las que se 

produjeron distintos estilos de arte; el primero fue llamado Paleocristiano, cuya pintura 

se inicia en las catacumbas, está llena de simbolismo y cabe destacar la realización de 

los muy famosos mosaicos, los cuales eran de un gran colorido y los temas eran 

litúrgicos, figuras de Cristo, apóstoles, la cruz, etc. Luego, nace el arte Bizantino en la 

época de Constantino; en cuanto al dibujo y la pintura, adquiere características propias, 

los artistas realizaban excelentes mosaicos centrados en la representación de 

acontecimientos bíblicos en las cuales se observa que las figuras representadas poseen 

un hieratismo bastante acentuado. 

 

El Románico, denominado así por la semejanza con el vocablo "romance" que designa a 

los idiomas derivados del latín, se encargó de decorar el interior de muchas basílicas e 
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iglesias. Por último, aparece el arte o estilo gótico, conjuntamente con tres connotados 

fenómenos de la Edad Media: la formación de la clase burguesa, el desarrollo comercial 

y la industrialización. La pintura gótica fue expresiva y realista, manifestando el 

naturalismo en sus composiciones. El paisaje se introduce como modalidad pictórica y 

en los dibujos las figuras se presentan estilizadas y poco modeladas.  

 

Años más tarde, el Renacimiento comenzó como un movimiento orientado por artistas e 

intelectuales en Italia, bajo el signo del Humanismo; “es un renacer de las artes donde 

los asuntos representados, desde el punto de vista ético y estético se liberaron de los 

vínculos del concepto de vida cristiano”11. Para ellos el arte ya no era un servicio 

anónimo, ofrecido a Dios y a la iglesia, sino un himno personal en alabanza a la belleza; 

así, se perfecciona el dibujo y se utiliza como base de la pintura. La cuna del 

Renacimiento fue Florencia. Naturalmente la pintura no se liberó en seguida de la 

influencia gótica, pero gradualmente evolucionó hacia un nuevo concepto de la belleza. 

En el siglo XIII, surge la época Arcaica y con ello los primeros intentos del nuevo estilo 

escenificado en las obras de los "pisanos", Incola, Giovanni y Andrea Pisano. Entre las 

características de estas primeras obras tenemos: Expresión de sentimientos humanos. 

Inspiración en la antigüedad clásica. Realización de "Madonas". Ropaje y accesorios 

profusamente trabajados. 

 

Durante el siglo XIV y XV, en la época Clásica, se da una gran producción de obras de 

arte. La actividad artística se encuentra centrada en la ciudad de Florencia sobre todo en 

el siglo XV. Las características de esta época son, entre otras que adornan monumentos 

(tribunas, coros, sepulcros, etc.) Diversificación temática. Efectismo pictórico. Gran 

destreza en la ejecución de obras hasta llegar al perfeccionismo. 

 

Un siglo más tarde, surgió el arte barroco. Inició en Italia en el siglo XVI y perduró 

hasta finales del siglo XVIII, se extendió por todos los países europeos, desarrollando 

características propias en cada país. “En este arte hay una marcada predilección por el 

naturalismo, el dinamismo y los efectos ópticos, aparecen composiciones de naturaleza 

                                                 
11 Aguirre, Jesús María. Op. Cit Pág. 398 
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muerta, bodegones, animales, vida de santos y de Cristo, enmarcándose dentro de 

esquemas asimétricos”12. Las representaciones de personas o de gente del pueblo 

aparecen con sus vestimentas normales, pero en los retratos de clase social alta, son más 

adornados las vestimentas, pelucas, encajes, zapatos estilizados, sombreros, etc.; sin 

embargo, lo que más caracteriza a la pintura barroca es el manejo de las luces y sombras, 

la intensidad dramática y el empleo del color.  

 

Este arte se desarrolló entre los siglos XVII y parte del XVIII, su punto de partida fue 

Italia, Roma, concretamente, donde dejó monumentos grandiosos en el orden de la 

arquitectura. De Italia pasó al resto de Europa y llegó incluso a Rusia. A través de 

España, el Barroco se difundió por toda América y alcanza su momento culminante en el 

siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII  surge el Rococó europeo, que sucedió al barroco y 

precedió al neoclásico. El término procede del francés Rocaille, que designaba en el 

siglo XVII la decoración de las grutas y jardines renacentistas a base de conchas. El 

Rococó floreció principalmente en Francia, en un principio junto con el barroco, hasta 

que adquirió un lenguaje propio que se difundió por toda Europa. Mientras la 

arquitectura conservaba su rigidez de origen clásico, los elementos decorativos del 

rococó aportaron fantasía y elegancia a las construcciones, pero fue sobretodo en los 

interiores donde la decoración rococó consiguió los mayores logros. 

 

El romanticismo aparece en Francia a principios del siglo XIX como una reacción 

violenta contra la frialdad del neoclasicismo. Si este significaba la razón, serenidad y 

límite, el romanticismo era imaginación, pasión e infinito. 

 

El realismo surgió como oposición al idealismo de clásicos y románticos, proponiendo 

una realidad objetiva de los temas de la vida común; el hombre debe aparecer dentro de 

su ambiente habitual, y su trabajo cotidiano tiene que ser un motivo de fecunda 

inspiración. Desde otra mirada, los impresionistas querían captar la cualidad de la luz y 

de la atmósfera en una hora particular del día a través de las cuales se ven los objetos, 

                                                 
12 “Quillet, Arístides”. NUEVA ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA. Tomo III. Editorial Quillet S.A. 
México. 1968. Pág.  526. 
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pues su condición determina la apariencia de estos. La posibilidad de retratar la luz en 

términos de la pintura fue resultado del nuevo análisis científico de los colores. El 

fundamento de este movimiento pictórico se centra sobre la base de que a nivel cerebral 

las manchas separadas de color se unen; así, una mancha junto a otra azul, da por 

resultado un color verde si se miran desde cierta distancia. Este principio lo tomaron en 

cuenta los pintores impresionistas al realizar sus lienzos.  

 

En la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX comienza a sentirse un 

espíritu de renovación industrial. El Modernismo trae un componente vitalista de 

esperanza, se cree en que lo industrial contribuye al avance en lo material y espiritual. Es 

un movimiento de gran ámbito geográfico.  El arte del siglo XX se caracteriza por 

configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. No todas las tendencias se 

suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen 

interrelaciones entre ellas.  

 

1.2.3.1.Comunicación- Arte- Comunicación  

 

La comunicación es fruto de la construcción social, mientras que el arte se va 

construyendo y al mismo tiempo  permite expresar de manera interactuante, la 

comunicación es agente directo dentro de los procesos culturales, dentro de los 

escenarios de la vida cotidiana, la interacción humana, el conocimiento, los imaginarios 

individuales y colectivos y el desempeño del hombre dentro de la comunidad. 

 

Comunicar es expresar, poner en común es por este motivo que el ser humano se dota de 

todos los medios necesarios, para expresar, su vivencia diaria, y permitir que otros 

puedan entender a través y desde una risa, una mirada, los movimientos, las expresiones 

del rostro y del cuerpo, a través de la danza, y sobre todo de la cultura, la cual permite 

dar una interpretación de una identidad y de una realidad, ayudado de un sinnúmero de 

opciones como las Artes y estas sin duda con una gran extensión de posibilidades como 

plásticas, teatrales, escritura, danza, música, etc. “El arte resulta ser un medio excelente 

para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de religiosidad; en ella 
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se observa la pureza de la línea, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y 

una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica, natural y contemplativa”13.  

 

Para explicar el arte, hay que  dar cuenta de cómo están construidos sus objetos, para 

crear un sentido, para manifestar efectos, para ser portadores de valores. El mensaje 

artístico puede contener rasgos destinados a la propia interpretación. Partimos de una 

primera concepción del arte como una forma de conciencia social que tiene por objeto 

satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la 

imagen, el sonido y la expresión corporal, etc. En esta medida es necesario reconocer la 

relación directa entre arte y “semiótica”,14 dado que considera todos los fenómenos 

culturales como fenómenos de comunicación. Y no sólo eso, los considera también 

como procesos de significación, y uno de los principales colaboradores es el uso del 

signo, que cumple la función de “presencia-ausencia” ya que consiste en hacer 

referencia a alguna cosa, sujeto, objeto, fenómeno, etc., que no se encuentra presente. 

 

De esto se toma como punto de partida para decir que el arte y la  comunicación 

posibilitan desarrollo. Primero porque se ve en el arte la  producción de pensamientos y 

de ideas, es decir en toda obra se manejan contenidos y estas son reflejadas en un 

esfuerzo intelectual. Segundo, porque a través del arte se  construye identidad cultural, 

especialmente cuando los trabajos son realizados en base a estudios, experiencias y 

conocimientos propios de una determinada comunidad. Y tercero, porque toda obra 

refleja una propuesta política. 
 

“La comunicación es un proceso eminentemente social, y como todo 
proceso social apunta hacia el intercambio…, el arte como interacción 
deviene práctica cultural y práctica comunicativa. Como práctica 
cultural es síntoma o condición cultural de una época, pero también red 
de interacciones socioculturales que se tejen al interior de una 
organización social determinada, a partir de las prácticas de cada uno 
de los actores sociales que cohabitan dicha red. Como práctica 
comunicativa es intercambio de información entre actores sociales, en 
este caso, los artistas que hacen la obra y los públicos que la 

consumen”
15

. 
 

                                                 
13 WENTINCK, Charles. La Figura Humana en el arte, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros 
días, Ediciones Abbott Universal, Holanda,  Pág. 40. 
14 [utilización de signos en la vida social] 
15 ROMEU, Viviana, Lo estético en el arte. Un acercamiento al arte desde la comunicación y la Estética 
Pragmática, http://www.portalcomunicacion.com/esp/n_aab_lec_3.asp?id_llico=34 
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Es por eso que se puede afirmar que el arte, se convierte en un objeto creado por el ser humano, el mismo que 

no puede estar delimitado o estar fuera de los contextos histórico, social, cultural, político, etc. La unión de la 

comunicación como forma de expresión, y las artes como elemento de explicación, son conjuntamente quienes 

elaboran un complemento de ilustración para el hombre; es por eso que todas las expresiones artísticas, 

demuestran y son una función primordial para la comunicación, como  componente de expresión. 

  

1.2.3.2.Arte como forma de comunicación 

 

En el arte no solo evidenciamos cuadros, escenas, sonidos o posturas, reconocemos la 

identidad cultural, identificamos una ideología y cosmovisión del mundo. McFee 

atribuye al arte en seis funciones primarias. “El arte objetiva, en el sentido de que, a 

través de él, valores, emociones, ideas, creencias y supersticiones pertenecientes al 

mundo subjetivo se vuelven más sensorialmente tangibles, hasta el punto de que pueden 

ser vistos y sentidos”16 

 

Lo que se pone en escena es precisamente  los sistemas de escritura,  los sistemas 

musicales,  las lenguas naturales,  las comunicaciones visuales, en suma  la tipología de 

la cultura, de la estética, de las comunicaciones de masa, de los sistemas ideológicos, es 

decir toda una gama de  manifestaciones que para el hombre son interpretaciones de algo 

visible.  

 

El arte es una manifestación objetiva permite que cada ser humano exprese lo sentido, a 

través de una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

diferentes recursos (plásticos, sonoros, escritos, etc.). “El arte realza y se utiliza para 

enriquecer la celebración y el ritual en acontecimientos humanos”17 

 

Todas las expresiones artísticas, son representaciones de lo que el ser humano 

interpretan de una vivencia cotidiana, de un pasado que puede ser representado, de un 

contexto que día a día demuestra cambios,  estas expresiones se mantiene a través de sus 

diferentes puestas en escena como la pintura, arquitectura, música, danza, etc., y 

                                                 
16 CHALMERS, Graeme, Arte,educación y diversidad cultural, Editorial Paidos, Buenos Aires, 2003. 
Pág.77   
17 Ídem. Pág. 77 
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especialmente con la utilización de instrumentos que especifican cierto estado  como los 

colores, vestimenta, formas, etc. 

  

Es verdad que el arte representa las manifestaciones del hombre, en todos los contextos, 

y es así que estas mismas representaciones exhiben los cambios que sufre el hombre o 

una sociedad, con respecto a la exclusión, o separación de estos en rangos. (Teatro, 

mimo, cine, etc.). “Como comunicación el arte se utiliza para consignar, transmitir y 

generar significados, cualidades e ideas”.18 

 

Uno de los principales factores que ayudan al arte es la comunicación, ya que permite 

que a través de esta se representen e interpreten significados, dando un valor y un 

conocimiento debido, tanto en el entorno y contexto que se manifieste, como también de 

los signos que se utilice y la forma en la que son representados.   

 

“El arte tiene un rol en la continuidad y el cambio cultural”19 En relación a la  

continuidad, son los cambios y consecuencias de las cuales se mantiene un 

conocimiento, es decir se produce una secuencia de los acontecimientos, se produce un 

cambio cultural puesto que según el contexto su interpretación varía. 

 

El arte es un proceso que requiere indagación, búsqueda, análisis e interpretación. Este 

proceso de análisis es un  paso a la historia tanto del artista, del arte, de la cultura del 

artista y de las influencias sociales y personales es decir de un análisis de la cultura, su 

identidad, y de la forma en la que va a comunicar su creación. 

 

En este punto, comienza a ser claro el significado del binomio arte y comunicación. Sin 

embargo también es fundamental poner en claro que el arte, para algunos constituye solo 

una manifestación de lo vivido a través de nombres, vestimenta, colores formas, etc.; 

pero no deja claro una representación de lo existente en sus significados [con la 

                                                 
18 Ídem. Pág. 78 
19 Ídem. Pág. 78 
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utilización del significado y significante] a través de los signos20 y símbolos21, es por eso 

que solo se obtiene la mitad de una interpretación. 

 

Se debe hacer hincapié en las significaciones, es decir en los valores, creencias, 

conceptos que el ser humano  de una colectividad que ha agregado o empleado en los 

conocimientos previos a los rasgos de interpretación;  por ejemplo un mismo objeto, 

fenómeno, etc.;  puede tener significados diferentes en culturas distintas. 

 

El arte no sólo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas; también 

desempeña funciones distintas. Surge de motivos desiguales y satisface necesidades 

diferentes. “El arte es, de hecho, una confluencia de un número de conceptos, y 

cualquier definición que sea verdadera debe dar cuenta de todos ellos”22  

 

Es por eso que el arte cumple funciones según las necesidades de los Ser humanos, y son 

las “manifestaciones”,23  las que se conciben como objeto de interpretación, mientras 

que las representaciones24, aquellas interpretaciones con un previo conocimiento, e 

indagación de un suceso. Son estas  representaciones las que actualmente necesitan de 

una mejor atención, para que todas estas expresiones artísticas no se conviertan en 

simples espectáculos. 

 

1.2.3.3.Arte como forma de desarrollo humano 

 

“El artista para crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual 

responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio de 

palabras, formas, colores y sonidos”.25 

                                                 
20 Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro 
21 Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta 
por una convención socialmente aceptada 
22 s/a, Discusiones sobre el concepto de arte, http://www.tepatoken.com/html/artes/arteconcepto.htm 
23 los puestos en escena de cualquier expresión artística, lo visible y tangible 
24 expresiones intangibles 
25 READ, Herbert. Las Bellas Artes. Vol. 1. Editorial Cumbre S.A. México. 1981. Pág. 316  
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Para poder entender al arte como forma de desarrollo humano es necesario y muy 

importante tomar en cuenta  los distintos procesos por los  que ha pasado el término 

“desarrollo”.   

Antes de la segunda guerra mundial, los estudios de las ciencias sociales se ocupaban 

solo de occidente, mientras que el estudio de las sociedades no occidentales eran dejadas 

al estudio de los antropólogos quienes no estaban interesados en el cambio social, sino 

mas bien en explicar la lógica del funcionamiento de estas sociedades. 

Al comienzo las definiciones de desarrollo se focalizaban en el crecimiento económico y 

en la idea y objeto de replicar o reproducir el orden social, político y económico de los 

países industrializados del Occidente. 

Luego de darse cuenta que el significado de desarrollo no fue dando, los científicos 

sociales comenzaron a redefinir el significado de desarrollo en términos de progreso. El 

desarrollo-arte equivale a las huellas que se tienen que dejar, y que tienen que seguir 

provocando encuentros en función de horizontes comunes y de respuestas urgentes.  

Se habla de desarrollo normalmente en relación con los cambios sociales y el progreso 

humano en grupos de países – normalmente colonias llamados colectivamente “tercer 

mundo”. 

Para muchos, un desarrollo auténtico es concebido de manera muy amplia, relacionado 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Se supone que es un proceso 

benéfico que no incluye solo la idea de un mejoramiento económico, sino también de 

una mayor dignidad humana, seguridad, igualdad y justicia. 

Luego de haber analizado la aproximación a la palabra desarrollo se concluye que el 

desarrollo no se encierra simplemente en lo económico, o no siempre es hablar de el 

mejoramiento del estilo de vida, esto va mucho mas allá, ya que el desarrollo implica el 

crecimiento como Ser humanos  en el aspecto, espiritual, artístico y  social. Como ya se 

señalo el arte se va construyendo, pero este no se construye por si solo sino que necesita 

de la creatividad del hombre y de el publico para que pueda ser valorado. 
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Es importante destacar que las expresiones artísticas son de fundamental importancia en 

el desarrollo integral del ser humano. Hay que estudiar el desarrollo humano desde un 

punto de vista que considere todos los talentos del ser humano, no sólo desde la 

perspectiva del artista. 

Por ello ha surgido un enfoque basado en estudios filosóficos, en las capacidades de 

utilización de los símbolos, ya que se creía que la lógica y el lenguaje eran la forma de 

simbolización. Pero algunos filósofos niegan estas teorías, por que dice que los seres 

humanos somos capaces, por que contamos con  un amplio número de capacidades 

simbólicas, como el arte. 

A través del arte se genera comunicación y participación,  se pueden abordar diversos 

temas sociales de manera lúdica y educativa. El arte integrado a la vida de la comunidad, 

el barrio, la escuela, aporta al desarrollo integral del hombre, sean niños, niñas, jóvenes, 

adultos o personas de la tercera edad. “Es en el arte donde el hombre se encuentra a sí 

mismo como ser creador, emocional, racional, corpóreo y espiritual, jugando con su 

propia condición de humano, transformando la realidad, mediante la acción práctica 

creadora, en una realidad infiltrada del sentir humano, de donde surge el arte”.26 

La expresión artística, en sus diferentes campos de creación llámese danza, artes 

plásticas, teatro, música, literatura, cine, nos aporta un mundo de experiencias 

vivénciales creativas, que son la génesis de la propia condición humana. Sensibilizando 

al ser humano  hacia el desarrollo de un estado de conciencia gozosa de sus 

posibilidades y fuerzas humanas creadoras, es decir, un sentir artístico de la realidad, 

mediante el cual mantiene una relación armónica de contacto tanto hacia su mundo 

interior como hacia el exterior, generando una conciencia instintiva sobre esas leyes que 

rigen y organizan el universo.  

Otro elemento importante dentro del arte, que apoya en este proceso de desarrollo, es 

que la creación artística genera redes de comunicación hacia lo individual y hacia lo 

colectivo, pues una de las principales funciones del arte es la comunicación, sin este 

                                                 
26 GRAEME, Chalmers, Arte, Educación y Diversidad Cultural, Paidós Edit. Buenos Aires, 2.003, Pág. 68 



38 
 

principio el arte no tendría sentido de ser. “En caso de que en una sociedad el ser 

humano no encuentre una comunidad desde la que pueda proyectar sus propias 

aspiraciones, podría desarrollarlas a través del arte o cualquier tipo de reproducción que 

le genere satisfacciones”.27 

El Arte ha sido y es la manera de encontrarnos con el mundo y transformarlo. El Arte 

nos muestra a la comunidad humana en su capacidad de crear formas y símbolos que 

buscan la emoción y la comparten, en un proceso multidimensional en el que todos 

cambiamos junto con la realidad. El arte, presente en la historia como una herramienta 

rudimentaria e inicial de nuestra especie, es un punto luminoso de la evolución y 

transformación del hombre y el universo.  

Es la prueba de que, siempre, otro mundo es posible. “Las acciones en tanto sociales no 

sólo procesos de recepción de estímulos y producción de respuestas. Se exploran como 

interacciones con elementos diferentes que surgen de procesos a partir del sujeto, los 

otros, la acción concreta y el sistema de acuerdos propio de un grupo o sociedad”28   

Estas acciones sociales son procesos de recepción de estímulos y producción de 

respuestas, que se exploran como interacciones,  con elementos diferentes que surgen de 

procesos a partir del sujeto.   Es por ello que la interacción es el elemento que le permite 

al hombre  inmiscuirse en su contexto o marco de relaciones.  

En nuestra experiencia, crear y compartir la emoción del Arte es, en sí, la apertura de un 

estadio distinto en la relación entre las personas, en el que la transformación propia y la 

del mundo se subsumen en un juego orientado por el conocimiento humano y colectivo, 

en un salto hacia el futuro, hacia lo imposible, intrínsecamente educativo. 

Esa apuesta, ese acto lúdico y gozoso presente en el primer gesto del Arte, es lo que lo 

convierte en motor privilegiado del desarrollo personal y grupal, afectivo de las personas 

abre otras capilaridades y desata mas “aperturas” en la conciencia de otras personas y 

                                                 
27 FUENTES, Luisa Fernanda, La construcción de una propuesta: una psicología de la comunicación 
comunitaria, Santa Fe de Bogota, 1994. Pág.  16 
28 Idem, Pág. 14  
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grupos. El conocimiento que navega por el Arte tiene una característica: se contagia en 

la emoción. 

1.1.3.4.  Arte como espacio de sociabilidad 

En una sociedad multicultural, a veces nos vemos obligados a excavar en busca de 

semejanzas. Al respetar nuestras diferencias y celebrar aquello que tenemos en común, 

quienes formamos parte de esta sociedad culturalmente diversa sabremos contribuir a 

mantenerla unida. Podemos proceder de diferentes grupos étnicos y tener diferentes 

antecedentes sociales, y económicos, religiosos, géneros, edades etc. Pero si analizamos 

las razones que nos llevan a crear arte, a presentarla  y utilizarla, veremos que es mucho 

lo que nos une.  

 

Es  importante entender al arte desde lo social, la relación entre el espectador y el artista, 

y sobre todo entender la ubicación del arte en la estructura social para esto, es necesario 

dar una mirada desde el contexto con el que se relaciona el arte, el carácter de esta 

relación y en que consisten las semejanzas y diferencias de los hechos artísticos respecto 

de los demás hechos sociales.  

 

La preocupación por situar al arte en su entorno social surge en Europa, durante el siglo 

XIX, con el historicismo y el positivismo. Ambos reaccionan contra las ilusiones del 

“arte  por el arte”, rechazan la separación  absoluta atribuida a los objetos estéticos y 

buscan explicarlos refiriéndolos al conjunto al que pertenecen.  

 

Auque podemos apreciar el arte de culturas distintas de la nuestra, no es totalmente 

seguro que lo comprendamos. Para percibir el arte y no limitarse simplemente a 

apreciarlo, es esencial comprender los principios del buen arte tal como los comprende 

el grupo social que los acepta como válidos.  Es decir que el ser humano tenga la 

capacidad de ser estéticamente consciente, pero no de responder necesariamente de la 

misma manera a los mismos estímulos. “Maquet sostiene que actuar, pensar, sentir 
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emociones y contemplar son funciones del organismo humano universalmente 

compartidas”29  

 

No obstante la gran universalidad de la sensibilidad artística contribuye a dar ese sentido 

de unidad que es tan importante en una sociedad multicultural, ello no significa que 

todos los seres humanos respondan necesariamente de la misma manera a las mismas 

cosas. La unidad radica en el hecho de que todos los seres humanos, en todas las 

culturas, tienen la capacidad de ser artísticamente conscientes  de lo que se quiere 

representar.  Si el arte comprende y se utiliza como medio para provocar cambios y 

mejoras se pone al servicio de la reconstrucción social 

 

Es innegable que el arte puede contribuir, al conocimiento. Pero para apreciar el valor de la  

información artística, hay que establecer primero cómo se inserta el arte en el contexto 

social,  en qué medida es deformado por sus condicionamientos y en que medida es capaz 

de reactuar sobre ellos y producir un conocimiento efectivo. Esta ubicación errónea e 

imprecisa del arte en la sociedad va unida a otros defectos metodológicos 

 

“A pesar de que las esferas dominantes del poder 
hayan fragmentado su concepción en “arte 
culto”(Apegado a la tradición intelectual de 
occidente), “Arte popular ( inherente a las propias 
condiciones y necesidades colectivas del grupo 
social) y “arte para las masas”  vinculado a las 
industrias culturales y el mercado de consumo a gran 
escala),  el Arte es uno solo y desde una concepción 
moderna podemos decir que aquello no es el 
resultado creativo del ser humano solitario, aislado 
del entorno, sin historia o sin el elemento espacial,  
sino más bien es el producto de la convivencia en 
sociedad y que además de expresar tanto la belleza, 
la estética y el academicismo, encierra lo social, lo 
simbólico, lo mítico,  y lo ritual”.30 

 

                                                 
29 GRAEME, Chalmers. Op. Cit.  Pág. 106 
30 DIRECCIÓN QUITO CULTURA, Plan estratégico 2006–2009, Quito, 10 de Octubre de 2005, Pág.4 
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El tema del arte como espacio de sociabilidad implica la forma como los artistas adquieren 

su identidad artística en distintas sociedades, y a la relación  que mantienen los mismo  con 

distinto público.  

 

El arte involucra a todas aquellas personas y organizaciones cuyas actividades son 

necesarias para producir los tipos de acontecimientos y objetos que un grupo determinado 

define como arte. La posesión de obras de arte ya sea (danza, teatro, música, pintura) puede 

tener una relación especial con la situación social de los ser humanos.  

 

El arte es terapéutico porque integra sentimientos, permite la participación temporal en un 

mundo alternativo más deseable. El  arte ofrece a la vida humana  una sensación de sentido 

o trascendencia, si bien es cierto el arte es un facilitador, medio por el cual el individuo se 

aproxima a lo que son sus costumbres, tradiciones, ejemplo de ello cuando en las plazas los 

artistas reflejan las costumbres de un pueblo, su vestimenta, etc. 

 

Comprender el arte en contextos transculturales tiene implicaciones para el estudio y la 

creación del arte como una forma de acción social. Las clases de arte son espacios en que la 

energía puede transformarse en acción, el hombre puede convertirse en creador 

comprendiendo, repitiendo, combinando reflexión, crítica y acción. El significado peculiar 

de las experiencias de su vida en símbolos representativos del arte. 

 

El arte juega un papel muy importante dentro de la sociedad y sobre todo para la cultura, 

cuando nos reconocemos a nosotros mismos en ambas esferas como creadores, 

transformadores y regeneradores, de una identidad cultural.  

 

El estudio del arte debería iluminar el contexto social y los incentivos sociales para crear 

arte y para responder al mismo, Cuando el ser humano tiene una aproximación a su cultura a 

menudo es capas de comprenderla de una forma más plena, de ver en qué sentido es única y 

diferente de otras culturas, y de comprender mejor como se relaciona e interactúa con otras 

culturas.  
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“las artes son esenciales por tres razones: para perpetuar, cambiar y enaltecer la cultura 

(Adrin Gerbrands)”31 El arte refuerza y comunica valores culturales que transmiten, 

sustentan y cambian una cultura, a la vez que enaltecen el entorno además de crear unidad y 

solidaridad social, a través de las culturas, las artes pueden utilizarse para expresar y reflejar 

aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales. 

 

La vinculación con las artes pueden considerarse uno de los indicadores de la posición 

social, y algunas formas de arte pueden ser consideradas mercancías capaces de aumentar el 

poder y el prestigio del participante. Las imágenes visuales creadas por personas a las que 

nosotros denominamos artistas nos permiten aprender cosas  y comprender la cultura, su 

historia y sus valores. Otras veces nos animan a imaginar cosas y soñar. 

 

El artista deleita nuestros sentidos artísticos, pone a nuestra disposición objetos con 

múltiples funciones socioculturales. Si la creación y la interpretación artística son medios al 

servicio de la acción, la creación y la vida de una cultura. Es razonable suponer que la 

comprensión cultural debería ser una de las razones más importantes para el estudio de las 

artes.  

 

Es meritorio que los problemas incluidos en la correlación arte-sociedad sean vistos  con el  

espesor que les da su proceso diacrónico y no sólo de acuerdo con el enfoque sincrónico 

común en gran parte de la sociología.  Los autores conciben el arte como una condición 

para recuperar el vínculo con la sociedad y ensayar de manera continua distintas formas de 

comunicación. 

 

 

 

1.2.  IDENTIDAD Y CULTURA  

Uno de los errores más frecuentes es tratar a la cultura y a la identidad como sinónimos. 

Error que, consideramos, se debe esclarecer. Cultura e identidad  no son la misma cosas, 

sin embargo, se debe tener presente que las culturas, identidades y diferencias colectivas 
                                                 
31 GRAEME, Chalmers. Op. Cit Pág. 70 
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son representaciones simbólicas socialmente construidas producto de un proceso socio 

histórico de creación constante de acciones sociales y sujetos sociales concretos. “La 

cultura como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que le 

ha permitido a un grupo o sujeto,  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.32 

Entendemos, entonces que la cultura se construye con las experiencias adquiridas en la 

cotidianidad, en el día; es decir, que se expresa desde lo tangible e intangible y por ende 

desde lo simbólico,  mientras que la identidad es entendida como una representación de 

lo que nosotros somos: Es por ello que compartimos con la visión de Patricio Guerreo. 

Ya que para este autor la cultura construye seres sociales, mientras que la identidad es 

entendida como un sentido de apropiación     

 

Algo que se debe tener claro es que tanto la identidad como la cultura presentan los dos 

niveles, el de las manifestaciones y el de las representaciones; por tanto, sería un 

equivoco asociar a la cultura solamente con las manifestaciones y a la identidad 

simplemente con las representaciones.  Es decir, el campo de la práctica social y el 

campo del discurso van de la mano. Nuestra propuesta se enmarca precisamente en la 

correlación directa y la coherencia entre los actos y los discursos. La necesidad de “ser” 

lo que decimos que “somos” es nuestra preocupación.  

 

No compartimos del todo la visión de Carlos Larreategui, cuando menciona que la 

comunidad de cultura se presenta en la semejanza de las costumbre, en los cantos y en la 

música popular, en las danzas, en el sabor de la literatura, en el carácter de la población 

en las convicciones comunes sobre los problemas fundamentales de la vida.  En suma, se 

queda simplemente en las manifestaciones, descuidando el aspecto de la representación 

que son las construcciones simbólicas, la ideología de los pueblos. No podemos decir 

que la cultura encierra simplemente un conjunto de actos ancestrales, vestimentas, ritos 

                                                 
32 GUERRERO, Patricio, “La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, 
la alteridad y la diferencia”, Ediciones Abaya.Yala 2002, Quito, Pág. 98 
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y tradiciones, pues esto, necesita del conocimiento adecuado de cada acción 

manifestada. 

 

La Identidad permite una representación de lo que el ser humano quiere proyectar, 

tomando en cuenta que el hombre teje su cultura y se vuelve protagonista directo de los 

cambios que se dan dentro de la misma, de tal forma que, sus costumbres, sus raíces y su 

historia, le permiten el reconocimiento directo de su entorno. La identidad es una 

construcción discursiva, cuando hablamos de ella hacemos referencia  al discurso que 

muestra mi pertenencia, y a la vez mi diferencia. 

 

Si la cultura es una construcción social, esta solo puede ser aprendida y transmitida 

dentro del seno de una sociedad concreta. La cultura se aprende, se transmite por medio 

de la interacción social, puesto que todo ser humano forma parte de una sociedad y una 

tradición cultural específica. 

 

De otra parte es necesario precisar que la identidad cultural está dada por un conjunto de 

características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por 

la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse 

como tal.  

 

La Identidad de un pueblo o una comunidad  se expresa cuando una persona se reconoce 

o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra 

cosa que el reconocimiento de un pueblo como sí mismo. 

 

Características específicas e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos 

pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las 

diferencias con otros grupos y culturas.   

 

Cada cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras 

culturas, generalmente, las personas  que habitan en un mismo territorio creen  
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pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un 

conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible 

solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. En 

nuestro caso,  esto se evidencia precisamente cuando realizamos un recorrido por las 

ciudades que pertenecen a las diferentes regiones de nuestro país.  

 

En la Sierra Ecuatoriana, por ejemplo, existen varias  comunidades indígenas, cada una 

con sus propias características que van desde su vestimenta hasta su forma de 

organización social y que, en definitiva forman parte de su cultura indígena. Sin 

embargo, también hay en esta región ciudades grandes en donde los procesos históricos 

permitieron una cultura mestiza. 

 

De esta manera la dinámica de auto definición cultural implica un continuo contacto 

entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se 

manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la 

superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte 

cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual.   

 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que la 

construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder diverso, implica que la 

construcción de la identidad pueda considerarse ideológica: al establecer su identidad, 

una práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses sociales y las 

relaciones de poder. 

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de 

una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta 

identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en 

oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de 

autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad.  
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Una diferencia importante entre identidad y cultura, es que la cultura puede o no tener 

conciencia identitaria, mientras que las estrategias identitarias son siempre una opción 

consciente que puede llegar a modificar una cultura. 

 

1.2.1.  Enfoque estructuralista y relacional de la Identidad 

 

Es importante señalar este enfoque,  porque ve a las identidades no como esencias 

inmutables y ahistóricas, sino como construcciones sociales y construcciones dialécticas, 

pues las identidades cambian, se transforman constantemente, están cargadas de 

historicidad.  

 

La identidad como construcción social constituye un sistema de relaciones y 

representaciones, resultantes de las interacciones, negociaciones e intercambios 

materiales y simbólicos conscientes de sujetos sociales e históricamente situados. La 

identidad forma parte de una teoría de las representaciones sociales que han sentido el 

proceso de construcción simbólica del mundo social. 

 
“Las representaciones sociales son un complejo 
sistema de percepciones, imaginarios, nociones, 
acciones, significados, significaciones y sentidos que 
funcionan como entidades operativas que mueven a 
la praxis humana y determinan el sistema de 
preferencias, de clasificaciones, de relaciones, 
opciones, posicionamientos, prácticas, pertenencias y 
diferencias; las adscripciones, exclusiones y 
fronteras, en definitiva: modelan la percepción que 
un Ser humano o grupo tiene de la realidad, de sí 
mismo y de los otros. De ahí el por qué de la eficacia 
simbólica de las representaciones como guías que 
orientan el sentido de las acciones humanas”.33  

 

Decir que la identidad pertenece al mundo de las representaciones no implica pensar que 

son meras ilusiones producto de la subjetividad y fantasía de los actores sociales que 

están desprovistas de consecuencias prácticas. 

 
                                                 
33 GUERRERO, Patricio. Op. Cit. Pág. 98 
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1.2.2 Construcción de la Identidad 

 

Todo proceso de construcción de la identidad se inicia con la necesidad de 

autorreflexión sobre sí mismo, la mismidad, que hace referencia a la imagen o 

representación de un “si mismo”, que nos permite decir “yo soy” esto o “nosotros 

somos”. Esta es la primera fase de este proceso. 

 

Es clave para saber y decir quiénes somos,  el sentido de adscripción o pertenencia, la 

conciencia, la interiorización y el orgullo que nos hace “sentirnos parte de” un pueblo, 

una sociedad, un grupo social que comparte una misma raíz histórica, un mismo 

universo simbólico, una particular visión sobre la vida, una cultura  por la que ha podido 

llegar a ser lo que se ha construido un pueblo. 

 

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 es todo proceso de 

pertenencia. Las identidades sociales se definen a partir de una agrupación de Ser 

humanos que se autodenominan y definen frente a los “otros” grupos diferentes.  

 

Al igual que la mismidad, la otredad es 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 identidad sin alteridad. 

 

En esta medida podemos decir que la identidad es una construcción dialógica que se 

edifica en una continua dialéctica relacional entre la pertenencia y la diferencia entre la 

identificación y la diferenciación; esto implica el encuentro dialogal, la comunicación 

simbólica con los “otros”. Es en las relaciones de alteridad, solo en el encuentro, en el 
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diálogo con el otro 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 distintos.  

 

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 ser 

humanos 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, sino algo que construye y reconstruye en el 

proceso de las interacciones sociales.  

 

1.2.3 Funciones de la identidad  

 

Las identidades cumplen con tres funciones básicas. Una primera denominada función 

locativa, que permite a los sujetos sociales encontrar su orientación y ubicación con 

relación a su adscripción y pertenencia social.  La identidad nos ayuda a ser y decir lo 

que somos, a no ser iguales, a conservar las distancias del “nosotros” frente a los “otros; 

a mantenernos en esas fronteras simbólicas que marcan los territorios de nuestras 

pertenencias y nuestras diferencias sociales.  

 

Una segunda función, denominada selectiva, en la que la identidad selecciona, de 

acuerdo a los valores que le son inherentes, el sistema de preferencias de los actores 

sociales, por tanto sus opciones prácticas en la cotidianidad van acordes a la pertenencia 

a la que se adscriben; por eso cada actor social actúa “de acuerdo a lo que es y adonde 

pertenece”. Y una tercera función denominada interrogativa, es aquella que implica 

interrogar las experiencias del pasado con las del presente en una memoria colectiva 

compartida, hacer funcional todo el acumulado social de la existencia de un pueblo que 
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le ha permitido llegar a ser lo que es. Esto le ayuda a no fragmentar la identidad en el 

tiempo y a reconocerse y afirmarse en cada hecho de su pasado. 

 

1.2.4.  La cultura como contexto comunicacional de producción e interpretación de 

significados 

 

La rama de la antropología simbólica, entiende a cada cultura como un contexto en el 

cual los sujetos, pueden entender que se ésta comunicando, cómo debe interpretarse un 

gesto, una mirada, y por lo tanto, qué gestos deben hacerse para dar a entender algo, qué 

palabras deben usarse y cuáles no, etcétera. Es decir la cultura es una red de signos que 

permite, a los ser humanos que la comparten, atribuir sentido tanto a las prácticas como 

a las producciones Sociales. 

 

En síntesis, esta concepción permite pensar que la cultura es, un contexto social de 

producción e interpretación de significados y que, como es un contexto Social, hay 

tantas culturas como sociedades. Definir la cultura resulta de interpretar la diversidad de 

acciones que realizan los seres humanos para construir sus vidas por medio de su propia 

actividad.  

 

Uno de los elementos que se deben tener en cuenta para explicar este fenómeno es el 

contexto, entendido éste, como el momento social, político, económico y cultural en el 

que se desenvuelve cada persona.  

 

1.2.5. Aspectos individuales de la cultura y de la identidad 

 

La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre la 

base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando nuestros 

gustos, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de 

valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad.  
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Es el proceso que nos permite acumular y transformar todo aquello que tomamos en el 

aspecto social, es decir tamizamos lo que aprendemos. De esta manera nos vamos 

transformando en seres diferentes de los demás. Esta también es un aspecto fundamental 

de la cultura, gracias a esta ella cambia.  

 

1.2.6.  La Socialización desde la cultura 

 

La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un conjunto social 

asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son los padres y otros 

miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación 

social. Por lo general, ellos cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valores y las 

creencias de su mundo socio- cultural, así como los significados otorgados en su mundo 

socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los objetos .Las generaciones adultas 

trasmiten la cultura como patrimonio o legado, hay un doble juego ya que se selecciona 

lo que se trasmite y el que recibe también selecciona según sus intereses.  

 

Es decir, toda persona es social, se integra a la cultura y la sociedad tanto como la 

cultura lo integra a él. La socialización comienza con el nacimiento y transforma a los 

Ser humanos en seres sociales, en miembros de su sociedad.  

 

Este es el proceso que convierte progresivamente a un recién nacido con un muy 

limitado repertorio de conductas en un sujeto Social hasta llegar a ser una persona 

autónoma, capaz de desenvolverse por si misma en el mundo en el cual ha nacido. 

Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, destrezas técnicas 

habilidades, la destreza de escribir, significados relacionados entre las personas y otros 

objetos, hábitos, valores, sentido común. 

 

 

1.3. COMUNICACIÓN DESDE LA CULTURA 
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Analizado lo anterior, la comunicación al servicio de la cultura no encierra solamente el rol 

de los medios de información dentro de una sociedad, sino que es agente directo dentro de 

los procesos culturales, dentro de los escenarios de la vida cotidiana, la interacción humana, 

el conocimiento, los imaginarios individuales y colectivos y el desempeño del hombre 

dentro de la comunidad. Sin comunicación resulta difícil imaginar la construcción y 

existencia de las culturas.  Ya que la comunicación no solo debe ser entendida desde los  

medios, ni como meros emisores o receptores de información, sino que es mucho más 

amplia, y diversa.   

 

Con la comunicación  nos aproximamos a la  cultura, y a la construcción   de ideas dando 

sentido a los diferentes, gestos, movimientos, elementos (vestimenta, implementos) que son 

presentados por las personas provenientes de una comunidad. 

 

Es una realidad reafirmar que la comunicación y la cultura son un solo tema a la hora de 

generar nuevas miradas y puntos de vistas. La comunicación  resulta hoy un campo de 

creación,  es un elemento trasversal para la cultura; es generador de difusión y creación 

de sentido, para un imaginario social cada vez mas exigente en las formas y contenidos. 

Nuestra visión de la realidad nos hace concebir a la cultura como el acto de expresión de 

los pueblos, con su creatividad y capacidad de asimilación. 

 

La cultura y la  comunicación son temas que van de la mano, son realidades, son hechos, 

contextos que se van manifestando en situaciones concretas fruto de un pasado y 

consecuencias para un futuro, en este caso se ha tratado de dar una visión desde la 

perspectiva latinoamericana y sus principales implicaciones.  

 

Nos queda claro que hoy se piensa a la cultura como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, 

científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica 

es una práctica cultural. 
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En este sentido  la palabra cultura  implica una concepción mucho más adecuada de los 

seres humanos. Primero, impide la discriminación entre "hombres cultos" y "hombres 

incultos" que el término podía tener desde el romanticismo; Se hablará de diferencias 

culturales. Segundo, también evita la discriminación de pueblos que, como los nativos 

de América, fueron vistos por los europeos como "salvajes" por el solo hecho de tener 

"cultura" distinta. 

 

Comprendemos entonces que la cultura “de elite” o “culta” así denominada por la 

oficialidad de la sociedad, de manera particular en América Latina,  

 

No es más que la cultura dominante y/o hegemónica 
entendida a esta como la,  constelación de prácticas 
políticas y culturales  desplegada por una clase 
fundamental, a través de la cual logra articular bajo su 
dirección a otros grupos sociales mediante la 
construcción de una voluntad colectiva que, 
sacrificándose parcialmente, traduce sus intereses 
corporativos en universales.34 

 

Resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se señaló, el conjunto 

total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, políticas, 

científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos 

autores prefieren restringirse el uso de la palabra  cultura a los significados y valores que 

los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

 

Hay que señalar que cuando se estudian los hechos sociales, por ejemplo la economía o 

el Arte, se toman esos aspectos en forma parcial aunque en la realidad están 

estrechamente relacionados. Esto ocurre por la imposibilidad del pensamiento humano 

abarcarlo en su compleja red de interrelaciones. No está de más insistir en que no hay 

práctica social que esté desvinculada de las restantes, formando un todo complejo y 

heterogéneo de recíprocas influencias.  

 

                                                 
34 PORTANTIERO, Juan Carlos, Los usos del Gramsi, Ediciones Folios, México, 1981. Pág. 151 
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Así, no puede explicarse cabalmente la historia del arte, para continuar con el mismo 

ejemplo, si no se hace referencia a la historia económica,  política, a las costumbres, la 

moral, las creencias, etc., de la época. 

 

Esta es la razón por la cual cuando se estudia la cultura se prefiere el sentido segundo de 

los mencionados en párrafos anteriores, el de los significados y valores que los hombres 

atribuyen a su praxis. En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más 

amplio; la cultura abarca el conjunto de las producciones materiales (objetos) y no 

materiales de una sociedad (significados, regularidades normativas creencias y valores). 

 

1.3.1. LAS TIC’S EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA. 

 

Con el paso de los años y la búsqueda constante del hombre por satisfacer de mejor 

manera sus necesidades de comunicación ha sido el principal propósito,  para que se 

logre la renovación de nuevos elementos en el mundo comunicacional, instrumentos que 

cada día son  más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Es imprescindible 

definir cómo el hombre ha logrado desarrollar sus formas de comunicación. 

 

Desde rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, pasando por la invención del 

alfabeto y del papel, dando un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y la aparición 

del teléfono, el cine, la radio y la televisión,  instrumentos que han ayudado en el avance 

de la humanidad, instrumentos que día a día se van perfeccionando. La evolución de la 

tecnología siempre ha significado un avance en los procesos de comunicación humana y, 

por supuesto, ambos elementos relacionados (Tecnología y Comunicación) han 

soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de nuestra especie. 

 

Sin duda La Revolución de la Información, es una etapa de cambios rápidos y constantes 

que se inició con los grandes pasos de la computación y la informática que tiene como 

hito a la Internet, o más conocida como "Red" que es  una nueva forma de comunicación 

humana, un nuevo salto evolutivo en el proceso comunicativo. 
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1.3.1.1.Que son los TIC`S 

TIC son las iníciales de la palabra Tecnologías de Información y Comunicación 

TECNOLOGÍA = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, 

lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos 

tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones. 

COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para 

saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los 

comportamientos de los grupos en convivencia, etc. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) = 

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, en fin toda la extensión tecnológica que comprenden los 

desarrollos relacionados con el Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, como herramientas para su proceso y considerándoselos como canales de 

comunicación. 

1.3.1.2.Tic´S  Cultura E Identidad 

La búsqueda del hombre por mejorar su forma de vida permite el progreso de las  

tecnologías. Así mismo, cada avance en el proceso comunicativo, acompañado de 

progreso tecnológico, permiten que existan hoy definiciones como las de Sociedad de la 

Información y Sociedad del Conocimiento, ambos referidos a una era mundial donde 

aparentemente las posibilidades de comunicación humana ya son ilimitadas, donde la 
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transmisión y transferencia de información se desarrolla en cantidades infinitas, desde 

cualquier rincón del mundo y con una rapidez increíble en otros tiempos.  

Los TIC´s, o Las Tecnologías de Información y Comunicación: son todo un proceso de 

evolución del vivir del hombre con la comunicación, utilizando el avance tecnológico, 

como forma de crecimiento, es necesario mencionar que los avances comunicacionales  

del hombre están sustentados en la evolución de la tecnología. 

Cordeiro señala que la tecnología es la que precisamente ayuda al progreso de la 

humanidad. Gracias a la tecnología avanzamos más y tenemos más tiempo para nosotros 

mismos. Cada revolución tecnológica provoca transformaciones fundamentales que 

conllevan al mejoramiento de la vida de los seres humanos. La computación y la  

informática son apenas un ejemplo de las capacidades inventivas de la humanidad 

dirigidas en estos tiempos urbanos a simplificar las actividades del hombre. 

 
El acoplamiento masivo de la tecnología en los medios de comunicación se ha 

convertido en un fuerte desafío para quienes desean mantener el dinamismo de niños y 

adolescentes en otras áreas como la recuperación de su Identidad. Es cierto que los 

avances tecnológicos permiten el progreso del Ser humano en sus necesidades 

habituales, pero donde queda en progreso intelectual del hombre, si la tecnología 

suplanta muchas iniciativas, seguridades, creatividades del hombre. El hombre busca la 

mejora de sus necesidades, pero donde queda la constancia y persistencia de conservar 

algo propio.  

 

 
http://dewey.uab.es/PMARQUES/tic.htm 
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“Los continuos avances científicos y en un marco de 
globalización económica y cultural, contribuyen a la 
rápida obsolescencia de los conocimientos y a la 
emergencia de nuevos valores, provocando continuas 
transformaciones en nuestras estructuras económicas, 
sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los 
aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de 
trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión 
económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la 
comunicación, la información, la manera de percibir 
la realidad y de pensar, la organización de las 
empresas e instituciones, sus métodos y actividades, 
la forma de comunicación interpersonal, la calidad de 
vida, la educación... Su gran impacto en todos los 
ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que 
podamos actuar eficientemente prescindiendo de 
ellas”.35 

Sin duda el avance tecnológico y comunicacional, es una forma de reducir tiempo y 

mejorar la calidad de vida, pero de igual manera es una forma para retraer las cotidianas 

formas de vida, apartar el ingenio del hombre, clausurar su espacio de dinamismo, por 

ejemplo un niño prefiere los juegos de video que jugar en el parque, o mira los 

programas de TV (cósmico, power ranger, etc.) que mirar o asistir a una obra de teatro. 

Procesos que en muchos casos hacen que la persona se deslinde de los acontecimientos 

que proveen de riqueza histórica (leyendas, mitos, etc.) 

La tecnología esta en constante cambio pero este cambio no es específicamente 

progreso, ya que puede ofrecer algunas problemáticas como por ejemplo, existe 

desigualdades de acceso a las TIC, generando en muchos casos exclusión social.  

Existe dependencia  tecnológica, ya que muchas personas creen que se solucionarán sus 

problemas con estos medios, y se produce una adicción, la misma que posteriormente no 

permite identificar otro tipo de expresión o se produce una limitación de identidad 

cultural; otro aspecto es que no permite el acceso de otras formas de comunicar como el 

arte y sus diferentes expresiones (música, danza, pintura, escultura, etc.) “Se debe 

escoger en cada caso la tecnología más apropiada a las necesidades locales, proporcionar 

                                                 
35 PELGRUM, W.J.  "Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide 
education assesessment" Computers & Education, ním. 2001, Pág. 37-163 
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una tecnología asequible económicamente a los usuarios, fomentar su uso preservando la 

identidad sociocultural y potenciando la integración de los grupos…”36 

La identidad de cada pueblo como la identidad de cada Ser humano es una parte de 

conservación, la cultura es una forma de expansión, y de expresión del sentir. La 

tecnología y la comunicación se expresan con el constante avance, pero debemos tener 

en cuenta que la tradición y la modernidad son aceptadas por las personas y hay que 

adaptarnos al cambio, siempre y cuando no nos neguemos a como somos cada uno como 

Seres  humanos, como colectividad, y como grupo con identidad y cultura.   

1.3.2. LA MUNDIALIZACIÓN DE LA CULTURA Y SUS IMPLICACIONES EN   

LO LOCAL. 

“El proceso de mundialización de la 
cultura, para Renato Ortiz, es un 
proceso que contiene reglas, 
modelos que son hegemónicos con la 
gran diferencia de que éstos son 
mundiales y no globales”.37 

El término mundialización es de origen anglosajón- va de la mano  con la fluidez de 

intercambios y flujos inmateriales transnacionales38 Renato Ortiz dice que la 

mundialización debería traducirse en una igualdad de derechos sociales y no de formas 

culturales. Es por eso que para él lo que se globaliza es el mercado acompañado de la 

tecnología y lo que se mundializa es la cultura.   

 

Hablar de mundialización de la cultura y sus implicaciones en lo local  es pensar, y 

reformar las concepciones de cultura y creación de nuevas condiciones de existencia 

produciendo una nueva reconstrucción de valores e identidad cultural. Es en el espacio 

local que los valores, las lenguas, las culturas se encuentran, pueden convivir y 

relacionarse.  La cultura es fragmentada, responde a consumos específicos, pero bajo 

                                                 
36 PELGRUM, W.J. Op. Cit. Pág. 37. 178 
37 ORTIZ, Renato. Mundialización y cultura. Editorial Alianza, Buenos Aires, 1997 
38 MATTELART, Armand, La mundialización de la comunicación, Editorial Pidos, Buenos Aires, 1998  
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ningún punto de vista la cultura local desaparece bajo las fuerzas homogeneizadoras de 

la globalización 

 

Ante esto en los  barrios del sur de Quito todavía existen espacios de encuentro, de 

dialogo, espacios en los que el consumismo y la tecnología pierde todo matiz de 

importancia. Siendo así que aún se puede hablar de una sociedad con costumbres  y 

sobre todo de gente que vive en sus tradiciones, reflejada en lugares como los parques, 

circos, fiestas entre otros.  

 

La conformación de “barrio”  como tal, hace que estos lugares, tomen mayor partido en 

torno a una sociedad que cada vez se encuentra industrializada, aquí se tiende a utilizar 

términos como: masivo, masa, populacho, popular, categorizados de forma despectiva 

en algunos casos, pero que sin duda representa el valor de una  cultura, que en muchas 

ocasiones se encuentra manipulado por la industria cultural. “La mundialización 

provocada por los medios, borra las referencias espaciales, favorece la desaparición del 

espacio público vivido, el espacio de la calle, de la ciudad y del campo”39 

 

El papel de los medios de información y las nuevas tecnologías  dentro de todo este 

proceso de mundialización  ha logrado que poco a poco la gente se vaya desprendiendo 

de su tiempo, de su espacio, de su familia y sobre todo de su identidad, en especial con 

los jóvenes que al no conocer su cultura, su identidad se sienten totalmente desligados de 

cada uno de estos procesos, se sienten identificados con grupos de música, artistas, 

modas, juegos etc., ajenos a su cultura,   debido a que no existe un trabajo continuo para 

que este acercamiento se de, no hay textos, ni espacios  que faciliten ampliamente esta 

aproximación con procesos históricos, tradiciones, personajes desde este punto de vista 

como se puede pensar que en espacial los jóvenes tengan apropiación de su cultura e 

identidad si ni su familia tiene conocimiento de sus raíces, de la historia de su barrios 

incluso ni siquiera lo conocen ante esto como se puede hablar de cultura e identidad.  

                                                 
39GÓMEZ, Rodrigo, Entrevista a Renato Ortiz, septiembre,  24, 2007, 
http://www.comminit.com/la/entrevistas/laint/entrevistas-85.html  
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El concepto de lo que es la mundialización de la cultura radica en un proceso que integra 

no sólo la cultura, sino además la economía, la tecnología, que se caracteriza por nuevos 

mercados, nuevos participantes, nuevas reglas y normas y nuevos instrumentos de 

comunicación y todo por efecto de la globalización.  

Esta mundialización permitiría erradicar la pobreza y continuar el progreso sin 

precedentes. Sin embargo se deja de pensar en el ser humano como tal, para 

transformarlo en mero consumidor, que se olvida de su sentido de pertenencia y es ahí 

cuando aparece la desapropiación de la identidad.  

Un aspecto importante que se da dentro de una sociedad mediatizada es que  reduce lo 

público pues este es el problema del presente y del futuro, ya que éstos se mezclan, es 

desde el ámbito individual debiendo convocarse más bien en el ámbito público, ya que 

las sociedades ya no se preocupan por un futuro sino que piensan es en sí mismas. Por 

ello sale a relucir  lo privado, es decir, el escándalo, lo que hace ruido, el espectáculo… 

También la extensión del espacio cambia: En este mundo audiovisual sólo se puede ver 

la interactividad de la audiencia con los medios de comunicación y se pierde el contacto 

físico, la interacción dialéctica, la percepción de una realidad vivida, que es cambiada 

con una realidad virtual artificial.  

Existe un proceso de globalización,  a nivel económico y tecnológico, pero  en la esfera 

de la cultura, no hay una globalidad sino una mundialización de la cultura, cuyo 

transcurso tiene delimitaciones   distintas   de la globalización económica y tecnológica.  

 

1.3.2.1.Construyendo Identidad En Un Mundo Globalizado. 

 

El crecimiento constante de la tecnología, el avance de los medios de comunicación y la 

influencia de los sectores económico, político, social en el entorno cultural, son factores 

que dan un enfoque diferente a la identidad, dependiendo mucho del contexto. 

“Gobiernos y empresas encuentran réditos políticos,  sociales y económicos en la 

cultura, convertida en un recurso estratégico para el posicionamiento de los lugares en el 
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seno de la “guerra” de territorios que a nivel local, nacional, regional y global, compiten 

por mercados y consumidores” 40  

 

La influencia de estos sectores en un entorno cultural, cambia la visión del hombre en un 

espacio de identidad, por ejemplo: se toma en cuenta una marca de  zapatos extranjera, 

una bebida reconocida, un automóvil elegante, etc., los cuales tienen gran influencia de 

los medios de comunicación, es así como el hombre toma posesión de lo que los medios 

reflejan y pequeños detalles de identidad propia cada vez se van perdiendo. 

 

Cuantas personas y en especial niños y adolescentes, tienen identidad en relación con su 

barrio, su escuela, su iglesia, su familia o una relación con su país con sus leyendas, 

historia, tradiciones (danzas, ritos, mitos), etc. La migración ha sido y será una de las 

principales consecuentes en la perdida de identidad de las personas. 

 

Con la migración del hombre de campo a la ciudad en mejora de su estabilidad 

económica, ha permitido que grandes empresas exploten la mano de obra, o tal vez los 

ofrecimientos de campañas políticas (viviendas) se han convertido en parte esencial del 

hombre y olvidan sus raíces (vestimenta, bailes, tradiciones, etc.) y de esta forma se va 

construyendo y formando nuevos barrios o localidades de viviendas, donde el hombre se 

apodera y adopta estos nuevos hábitos, costumbres, tradiciones del nuevo lugar 

adoptado, y es aquí donde se da un conflicto de identidad.  

 

1.3.2.2.Globalización, Identidad, Comunicación  

 

“Las identidades juegan un papel muy relevante en el contexto de las sociedades 

actuales” 41 ya que la sociedad actualmente se encuentra en un estado pasivo frente al 

incremento tecnológico y comunicacional la identidad se ha convertido en otro tipo de 

referente para los Ser humanos, “ello ha permitido la emergencia de identidades 

fundadas en otras marcas tales como la etnia, el genero, la edad, la religión, los estilos de 

                                                 
40 BAYARDO Rubens, “la dinámica global/local”, ediciones CICCUS, Argentina, 1999, Pág,12 
41 Idem, Pág.20 
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vida, etc.”42 Estos mantienen una relación con el contexto, permitiendo la construcción 

constante de la identidad. 

 

Es así como la identidad es reflejada a través de una fusión de géneros, considerando a    

uno de sus prototipos, las artes, que siendo un sin numero de expresiones, son parte de lo 

que el hombre quiere reflejar y quiere seguir siendo; sin duda la tecnología, la 

globalización y la ayuda de los medios de comunicación juegan un papel importante, en 

el pensamiento, conducta  y dirección de las personas. Fomentar la expresión de 

identidad a través las artes es permitir que la identidad tenga una nueva función, en torno 

al contexto de los niños y adolescentes. 

 

Craig A. Lockard (escritor del libro dance of life, y catedrático en la Universidad de 

Wisconsin) en uno de sus artículos menciona que la  'globalización' es designa por la 

creciente interconexión de naciones y pueblos que se ha venido produciendo en todo el 

mundo a través del comercio, las inversiones, los viajes, la cultura popular u otras 

formas de interacción. Sin duda la globalización se ha convertido en un eje de 

intercambio, pero de una forma económica y en muchos casos con un porcentaje de 

exclusión. Es cierto que la globalización (el comercio, los trueques o intercambios), es 

una forma de unir a los pueblos y permitir que otras personas aledañas a nuestro entorno 

deseen conocer la cultura e identidad de pueblos, etnias, etc., pero como podemos 

presentar ante otras personas una identidad que se desconoce,  otorgar el espacio 

necesario, y la prioridad correspondiente para ser expositores de esta. 

 

1.4. IMAGINARIOS SOCIALES Y CIUDAD 

 

1.4.1. Las funciones de las significaciones imaginarias sociales 

 

Básicamente las significaciones imaginarias sociales funcionan, en el sentido moderno y 

en relación con la sociedad: primero, instituyendo y creando; segundo, manteniendo y 

                                                 
42 Idem, pág.21  
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justificando (legitimación, integración y consenso) y tercero, cuestionando y criticando 

un orden social. 

 

Las significaciones imaginarias sociales instituyen y crean un orden social a la vez que 

son instituidas y creadas por este mismo orden. Entre la determinación social y la 

creación libre del espíritu se abre un campo que ha sido interpretado de múltiples 

maneras: determinación simple o compleja, causalidad y multicausalidad, influencia, 

correlación, afinidad electiva, entre otras propuestas. 

 

“Las significaciones imaginarias sociales también 
mantienen y justifican un orden social. Es lo que se 
conoce como los problemas de la legitimación, 
integración y consenso de una sociedad. 
Legitimación entendida como explicación, fuente de 
sentido y plausibilidad subjetiva; esto es, las 
significaciones sociales muestran, contrastan y 
ocultan, a la vez, una realidad social. Integración 
entendida como orientación y determinación de 
conductas; es decir, las significaciones sociales 
estimulan, permiten y prohíben la acción social 
porque la propia acción ya es simbólica o 
significativa en la medida en que es humana. Y 
consenso formulado como el acuerdo que permite y 
facilita el dominio del entorno social. De modo que 
las significaciones sociales permiten, a la vez, el 
dominio, adaptación y sometimiento de los Ser 
humanos sociales a un orden anterior y exterior a 
ellos”43. 

 

Finalmente, las significaciones imaginarias sociales cuestionan un orden social a través 

de la crítica, la reforma y el cambio de una sociedad determinada. Tal cuestionamiento 

proviene de “otro lugar” o de “ningún lugar” como espacio de la esperanza o utopía. 

 

Las funciones descritas se articulan entorno al orden y el cambio social como 

posibilidades, relativamente concientes y racionales, de existencia colectiva desde un 

nosotros entendido como realidad presente y esperanza de realización. 

                                                 
43 SÁNCHEZ, Celso,  “Imaginación y sociedad: una hermenéutica creativa de la cultura”, Tecnos-
Universidad Pública de Navarra, Madrid, 1999, Pág. 345 
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Todo esto como consecuencia del paso de un monoteísmo religioso medieval a un 

monoteísmo racionalista moderno. Imaginario, identidad y el imperativo de la 

significación Una sociedad existe “en tanto plantea la exigencia de la significación como 

universal y total, y en tanto postula su mundo de las significaciones como aquello que 

permite satisfacer esta exigencia”. De manera que toda sociedad, para existir, necesita 

“su mundo” de significaciones. 

 

Desde este conjunto de significaciones, las condiciones materiales de vida son definidas 

como tales “como condiciones” entre muchas otras posibilidades materiales. Las 

significaciones operan desde lo implícito en las elecciones, en el hacer de los Ser 

humanos y de la sociedad, como definitorias de una constelación de significados y fines 

se construye el mundo social como este mundo, mi mundo. 

 

Tales significaciones no son producto de unas determinaciones funcionales o 

economicistas ni de las necesidades preexistentes a la propia sociedad y anteriores a los 

Ser humanos. Las mismas determinaciones y necesidades, están configuradas en y desde 

la significación. Más aún, la idea misma de determinaciones funcionales y de 

necesidades es una institución significativa de la sociedad.  

 

La creatividad de las significaciones remite a “lo imaginario” como fuente de lo nuevo 

radical. Las significaciones sociales implican una determinabilidad infinita y última, 

imposible de ser “explicada” por pura determinación social funcional. El mundo de 

significaciones imaginarias de una sociedad es instituido, es obra de la sociedad y 

fundado en lo imaginario. Una sociedad se instituye creando un mundo de 

significaciones. En ese sentido, las significaciones imaginarias sociales, fundadas en “lo 

imaginario social”, se establecen como condiciones de posibilidad y representabilidad y, 

por ello, de existencia de la sociedad. 

 

Como la sociedad, sus instituciones tampoco pueden ser explicadas suficientemente ni 

por la funcionalidad ni por lo simbólico. La funcionalidad de las instituciones no puede 

explicar, por sí misma, su propio “sentido” y “orientación específica”. Tampoco lo 
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simbólico puede explicar la elección de un sistema particular de simbolismo entre los 

muchos posibles, y la autonomización de redes simbólicas.  

 

Las significaciones imaginarias sociales hacen que un “mundo” funcional y simbólico 

(“el contemporáneo”, “de los griegos”, “los mapuches”, “los vascos”, “los catalanes”, 

etc.) sea una pluralidad ordenada, organizando lo diverso sin eliminarlo, haciendo 

emerger lo valioso y lo no valioso, lo permitido y lo prohibido para esa sociedad 

determinada. 

 

Pensar desde “lo imaginario” permite entender la institución sin reducirla ni a su 

significación funcional ni a lo simbólico. Porque más allá de la actividad consciente de 

institucionalización, las instituciones encontraron su fuente en lo imaginario social. 

 

El “imaginario radical” de una sociedad o época considerada es el “estructurante 

originario” y “significado/significante central” que es fuente de lo que se da como 

sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las articulaciones y las distinciones de lo 

que importa y de lo que no, y el origen del exceso de significados de los objetos 

prácticos. 

 

El “imaginario social” es el fundamento ilimitado e insondable en el cual descansa toda 

sociedad dada, la condición de posibilidad que jamás se da directamente y que permite 

pensar la relativa indeterminación de la institución y de las significaciones sociales. El  

imaginario social es el conjunto de significaciones que no tiene por objeto representar 

“otra cosa”, sino que es la articulación última de la sociedad, de su mundo y de sus 

necesidades: conjunto de esquemas organizadores que son condición de 

representabilidad de todo lo que una sociedad puede darse. 

 

El imaginario no es “imagen”, sino condición de posibilidad y existencia para que una 

imagen sea “imagen de”. Y porque no “denota” nada y lo “connota” todo no puede ser 

captado de manera directa sino de manera derivada, como el centro invisible de lo real-

racional-simbólico que constituye toda sociedad y que se hace presente en la conducta 
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efectiva de los pueblos y de los Ser humanos. Por eso es una significación operante con 

graves consecuencias históricas y sociales. 

 

Si la sociedad es la institución de un mundo de significaciones imaginarias sociales, esto 

supone un juego entre las significaciones de los Ser humanos y las de la sociedad. 

“Juego” que no es sólo causalidad porque en la sociedad y en la historia existe lo no 

causal como un momento importante. Y esto desaparece en un tratamiento estadístico o 

típico ideal.  

 

1.4.2. Imaginario social, comunicación e identidad colectiva 

 

El concepto de “imaginario” constituye una categoría clave en la interpretación de la 

comunicación en la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes 

colectivas. “Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra 

definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de 

construcción de identidades colectivas a la manera de verse, imaginarse y pensarse 

como”.44 Esta perspectiva permite entender las cuestiones de cultura como desde la 

reflexión de la identidad a la reflexión sobre la diversidad. 

 

La identidad colectiva aparece, entonces, determinada por el imperativo de la conciencia 

y la libertad. En respuesta a este movimiento, en la filosofía política surgen los 

conceptos de [ideología]45, conciencia y representación colectiva y sentido social que 

participan en la inauguración de la disciplina sociológica como reflexión de la sociedad 

en tanto obra de los seres humanos.  

 

La reflexión sobre lo imaginario social se inserta en este contexto, la respuesta a la 

pregunta política de la modernidad da lugar a la reflexión de las ciencias sociales que 

buscará comprender los “mecanismos” por los que es posible la construcción de la 

                                                 
44 CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la Sociedad, Tusquets Editores, Buenos Aires, 
Vol. II, 1993. Pág. 41 
45 La ideología entendida como la sociología del saber, una forma de pensar, la situación social de ser y su 
visión. Muchas veces una ideología se usa en un sentido de compromiso. Es la interpretación del mundo y 
de su historia.  
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sociedad. El engaño inherente a ciertos saberes, las determinaciones estructurales de las 

ideas, las categorías de la “mente social”, los mecanismos de formación de ideas, las 

técnicas propagandísticas de gobierno, la religión como orientadora de conductas, los 

valores socialmente compartidos, las creencias, las “definiciones” de la realidad, son 

algunos de los temas y perspectivas que si bien están presentes en el pensamiento 

filosófico desde su nacimiento, sólo en la modernidad se articulan disciplinariamente 

como un cuerpo de problemas y doctrinas específicos, como respuesta a la conciencia de 

la sociedad como institución humana. 

 

“Así la identidad moderna aparece ligada a la 
autonomía y la capacidad de autodeterminación y 
como contraste a la heteronomía y 
heterodeterminación medieval. La identidad 
colectiva se conforma como el conjunto de creencias 
compartidas por una sociedad que implican una 
visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una 
autorepresentación de “nosotros mismos” como estos 
y no otros. Por ello se puede hablar de una 
“comunidad de los creyentes” que tienen una visión 
del mundo, una energía y unas imágenes en 
común”46.  

 

Una representación de sí mismos como sujetos determinables y definidos que constituye 

el núcleo de lo que para una sociedad será aceptable e imaginable. Por ello, las 

significaciones sociales que constituyen la identidad colectiva son “significados 

aceptados e incuestionables” por una sociedad, más aún son la matriz de esos 

significados. Matriz en dos sentidos: en el sentido femenino de lugar en donde se gesta y 

sostiene la vida (el vientre y la tierra); y en el sentido masculino de “patrón” según el 

cual se concibe (modelo o proyecto a seguir). Y alimentan nuevas significaciones y 

simbolizaciones. 

 

Dentro de las identidades sociales se pueden distinguir las identidades internas, que son 

asumidas por los propios grupos y permiten decir “nosotros somos”. Las identidades 

                                                 
46 DURAND, Gilbert, Les structures antrhopologiques de l´imaginaire: introduction á l´archétypologie 
générale, Borda, Paris,  1969. Pág. 130 
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externas que son las que le imputan al grupo, sea este de clase, étnica, nacional, 

profesional, etc. por otros grupos a los que dicen “ellos son”. Hay que resaltar que los 

procesos de construcción de identidades tanto internas como externas no se hallan 

desvinculados. 

 

Las identidades sociales con el resultado de la identificación de una pluralidad y 

diversidad del ser humano con un colectivo social que los unifica a través de la 

mediación de distintos símbolos y rituales que al ser compartidos generan un fuerte 

sentido de pertenencia por sabernos parte de un colectivo unido en una comunidad de 

sentido. La identidad social se caracteriza por el conjunto de pertenencias que permiten  

a las personas ubicarse en el sistema social  y a su vez ser ubicados por otros. 

Pertenencias que pueden ser múltiples: de género, clase, generación, posición económica 

o política, etc., que son las que van construyendo el “nosotros”. 

1.4.3. LA CIUDAD COMO ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE      

CULTURAS E IDENTIDADES. 

 

El término Ciudad nos transporta a las expresiones "urbes", "polis" y "chivitas" de las 

antiguas civilizaciones griegas y romanas. Para los grandes filósofos de Atenas y de 

Roma, la ciudad se concebía como la cima de la civilización y del progreso cultural. 

 

Varias definiciones se han dado en torno al término ciudad, la que ha propiciado una 

mayor racionalización de la vida social organizando la reproducción de la fuerza de 

trabajo a través de la concentración de la producción y del consumo masivo. Irte definía 

la ciudad como la localización permanente relativamente extensa y densa del ser 

humano socialmente heterogéneo, dando una caracterización geográfico-espacial.  

 

Mientras que para Antonio Mela existen dos características para definir a la ciudad a 

partir de la experiencia del habitar. Una es la densidad de la interacción y la otra la 

aceleración de  mensajes, las dos categorías influyen sobre la calidad de vida en torno a 
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la ciudad. 47. Para Ítalo Calvino existen cuatro tipos de ciudades: La ciudad invisible 

son las ciudades que nacen y mueren sin haberse conocido incomunicables entre sí,  la 

ciudad histórica- territorial se refiere a edificios, iglesias construidas en la época 

precolombina y en la colonia que aún subsisten, la ciudad de Quito es un claro ejemplo 

de ello basta con salir al centro de la ciudad para encontrarnos con tradición y su 

historia. La segunda ciudad es la industrial, es la urbe que se opone a lo histórico 

territorial puesto que no abarca un espacio determinado al modo tradicional, sino que se 

propaga con el crecimiento industrial, la ubicación periférica de fábricas, barrios 

obreros, la principal característica de la ciudad industrial es que va desterritorializando 

lo urbano. La tercera ciudad que es la ciudad de comunicación   o de información en 

donde priman las empresas informáticas de grandes transnacionales, edificios 

corporativos y el infaltable shopping center, que son los signos de modernidad o 

posmodernidad. Esto implica que no solo se puede dar definiciones sociodemográficas y 

espaciales, sino dar una aproximación de una definición socio-comunicacional. 

 

De estas tres categorizaciones de ciudad pensamos que la más contradictoria es la 

ciudad de comunicación o información, es en el tipo de ciudad que estamos viviendo, 

imaginariamente es cuando estamos más comunicados, pero lamentablemente sucede 

todo lo contrario existe más caos  y desinformación, cada quien vive en su mundo, la 

comunicación está mediada por la pantalla de un computador, de la TV, por un celular 

que cada vez se hace mas necesario para el ser humano, los centros comerciales que lo 

único que han provocado es la perdida del espacio, la separación de las clases sociales es 

decir se trata de limitar las experiencias urbanas, las vivencias y la solidaridad en la 

ciudad, existe la limitación de espacios, porque no es lo mismo ir al “Quicentro 

Shopping” que  es un sitio al que no  todos puedan acceder, que ir al “BBB” que un 

centro comercial pero de clase media , ante estas nuevas transformaciones de la ciudad 

surgen un sin número de contradicciones, y sobre todo sectorizaciones , el sector del 

norte es como dicen los jóvenes “Nice”  con más clase, mientras que el centro es donde 

se da la cultura, el sur es más popular y es donde la gente disfruta más en familia, los 

                                                 
47 Tomado de: GARCIA, Néstor, “Imaginarios Urbanos”,   Editor. Universidad de Buenos Aires, 1997, 
Pág. 92-101  
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vecinos salen a las tardes deportivas, es decir existen puntos de encuentro.  “Las 

ciudades no sólo son un fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, 

sino también lugares donde ocurren fenómenos expresivos que entran en tensión con la 

racionalización, con las pretensiones de  racionalizar la vida social”.48 La ciudad se 

concibe hoy en día como un símbolo, una representación colectiva que evoca las 

aspiraciones o las ansiedades del hombre, y es quien adopta diferentes estrategias y 

formas de vivir la ciudad de acuerdo con sus condiciones económicas y socio-culturales, 

cada habitante tiene formas diferentes de pensar e imaginar la ciudad, y adoptan 

prácticas territoriales particulares. Las representaciones simbólicas permiten entender 

como el hombre  percibe y usa la ciudad.  

1.4.3.1.La ciudad: Escenario de Comunicación  

“Los medios construyen el escenario de un diálogo 
imaginario-mediático entre el público y el poder, 
privatizando e individualizando el espacio público. 
Este servicio a domicilio con que nos entregan el 
debate y supuestas posibilidades de participación 
desde el hogar, reduce la necesidad de información 
e intercambios en la calle o la plaza”.49  

La comunicación siempre se ha reducido a términos de mensaje, recepción y canal, 

como si la comunicación siempre estuviera sujeta hablar desde los medios, desde nuestra 

propuesta de tesis partimos de que la comunicación debe ser entendida desde un 

contexto cultural, en el que surgen vivencias, los lenguajes de la cultura y no solo el de 

los medios masivos.  

 

Lo masivo es parte de nosotros, es como un fantasma que habita nuestra ciudad. En la 

vida urbana se aborda la comunicación desde el comportamiento desde lo masivo. Lo 

que no se toma en cuenta es que la ciudad también comunica, hacia su exterior y hacia 

su mismo interior, mientras que la comunicación trasciende el ámbito de la ciudad, está 

                                                 
48 Idem Pág. 72 
49 CARIÓN, Fernando, “La ciudad como escenario de comunicación”, Proyecto Latinoamericano de 
medios de comunicación volumen 3, Quito- Ecuador, Pág. 16  
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en ella, la ciudad sin comunicación no podría ser, como nada podría ser sin ella, en el 

mundo de los sentidos y de las significaciones.  

 

Es muy importante recalcar lo que se menciono en el capítulo anterior, no puede haber 

comunicación sin el reconocimiento de los otros, porque solo de esta forma se pueden 

entender los discursos de los otros para que desde esa perspectiva podamos crear 

nuestros propios discursos.  En el error que muchos caemos es en que se concibe a la 

comunicación como un instrumento que puede ser manipulado y cambiado en cualquier 

momento, pero si se pensara en la comunicación como una estrategia en el que se pueda 

aludir para el desarrollo de nuevas políticas, las mismas que requieren tanto de 

organización como de comunicación para que de esta manera puedan lograr sus 

objetivos.  

 

Es decir la comunicación ya no puede ser vista como instrumental o funcionalista es 

necesario verlo desde un punto de vista estratégico pero no en términos de  “marketing”, 

sino desde términos socio-políticos. “Carrión afirma que el proceso de un proyecto 

social para la ciudad requiere de una política de comunicación que rompa con los 

desencuentros y parta de la consideración que todo pacto social urbano- para ser tal 

requiere la incorporación de un proyecto de comunicación”50 

 

Este concepto lo compartimos ampliamente ya que la comunicación va más allá de los 

medios, la comunicación es una relación social,  que implica la participación de la 

ciudadanía en los problemas de su entorno y en la búsqueda de soluciones. 

 

En esta media hace falta crear mediaciones o espacios dentro de la misma vida urbana, 

en otras palabras se trata de construir escenarios particulares en medio de ese escenario 

múltiple de formas de comunicación que es la ciudad. La misma que tiene como 

característica ser relaciones sociales entre sí y al mismo tiempo, ser espacio, ámbito 

donde se tejen relaciones sociales.   

 

                                                 
50 Ídem. Pág. 89 
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1.4.3.2.El Espacio público 
  
Fundamentalmente el espacio público está destinado a satisfacer las necesidades 

colectivas para garantizar nuestro pleno desarrollo como seres humanos; incluye plazas, 

plazoletas, calles, veredas, ciclovías, canchas deportivas, espacios verdes, parques, 

escenarios culturales, entre otros elementos. “Es el lugar de esparcimiento, goce, 

disfrute, recreación, circulación, etc. destinado al uso de la comunidad en general, de 

forma gratuita, y de libre acceso”51. 

 

Dentro de nuestro modelo de ciudad manda el interés privado sobre el colectivo, se 

refleja en la privatización y tercerización de servicios municipales, despidos de 

trabajadores, cesiones de espacio público a empresas privadas, expropiaciones no 

fundamentadas, etc.  Este modelo excluyente involucra no solo a las entidades publicas, 

sino que las empresas privadas también atentan contra nuestro derecho de libre 

circulación provocando la pérdida sistemática del espacio público y dándole un valor 

como mercancía, o sea,  la posibilidad de que el espacio público sea vendido por 

diferentes gobiernos municipales y pueda ser  comprado por parte de sectores  

económicos privados, lo que  limita y excluye  parcial o completamente el acceso 

ciudadano al espacio público. 

 

Por la necesidad de crear, generar un “progreso” que si bien es bueno pero al mismo 

tiempo es destructivo, deja de lado aspectos muy importante en lo que a espacio público 

se refiere por ejemplo   en la calle principal de Turubamba en medio del corre, corre de 

sus habitantes por ir a su trabajo, a la escuela, en medio del ruido de los carros y de la 

contaminación de los buses, nos encontramos con el señor que vende las aguas frescas, a 

la señora de la guatita, entre otros.  Muchas de estas personas junto con  su trabajo son 

invisibles, pero nadie se da cuenta que entre ellos existe interacción, una historia por 

contar, anécdotas que recordar, no olvidemos los parques, las canchas, que cada vez se 

están perdiendo para ser remplazados por paradas del trole-bus, condominios, centros 

comerciales etc.  
                                                 
51 Colectivo Ciudadano "Quito para todos”, Espacio Publico En La Ciudad De Quito, 04 /09/ 2008,  
http://www.quitoparatodos.org/conflictos.htm 
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En estos barrios existe  una cultura en donde priman características urbanas con 

elementos rurales, produciéndose como resultado una mezcla de muchos elementos 

culturales diversos. Que se dan a través de la experiencia cotidiana, en los que se pueda 

generar procesos desde la historia y de la palabra. Es a partir de las necesidades de los 

habitantes de estos barrios que  se construye el conocimiento.  

 

1.4.3.2.1.Relaciones con y en el espacio: en este punto se refleja el lugar, es decir los 

acontecimientos que se da en el territorio ya sea este real o simbólico, las 

relaciones con el espacio establecen dos tipos de lugares que se atraviesan 

mutuamente:52 

 

a) Lugar antropológico: Cargado de historia, de memoria colectiva, es decir se 

establece relaciones entre el espacio y lo cotidiano, surgen expresiones de 

apropiación es decir el Ser humano se siente parte de su entorno, de su historia, 

son lugares en donde nos encontramos con nosotros mismos, y con los otros: el 

barrio, la casa, y es por eso que el Ser humano o el ciudadano se identifica con 

su pueblo. 

 

b) El no lugar: Es el modo de ocupar el espacio de forma funcional, es decir es 

una manera directa de olvidar lo que somos, es aquí donde actuamos 

mecánicamente y de forma individual, ya que no se produce interacciones con 

los otros, claro ejemplo de ello los centros comerciales, la estación del trole que 

queda una poca distancia   de la ferroviaria.  

La calidad del espacio público es hoy una condición principal para la adquisición de la 

ciudadanía. El espacio público cumple funciones urbanísticas, socioculturales y 

políticas. En el ámbito de barrio es a la vez el lugar de vida social y de relación entre 

elementos construidos, con sus poblaciones y actividades. En el nivel de ciudad cumple 

                                                 
52 Tomado de: FUENTES, Luisa Fernanda, La construcción de una propuesta: una psicología de la 
comunicación comunitaria, Santa Fe de Bogota, 1994. Pág.  29-36 
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funciones de dar conexión y continuidad a los diversos territorios urbanos y de 

proporcionar una imagen de identidad y monumentalidad.  

El espacio público, si es accesible y polivalente, sirve a poblaciones diversas y en 

tiempos también diversos. Hace falta también un espacio público "refugio", o espacio de 

trasgresión. Y espacios de fiesta y de gesta, como diría Salvat-Papasseit, de 

manifestación. El espacio público es el lugar de la convivencia y de la tolerancia, pero 

también del conflicto y de la diferencia. Tanto o más que la familia y la escuela son 

lugares de aprendizaje de la vida social, el descubrimiento de los otros, del sentido de la 

vida. 

1.4.3.3.Ciudad, cultura e identidad  
 

Como señalamos en el capítulo anterior la identidad es una construcción social y una 

construcción dialéctica, pues las identidades se transforman constantemente, y están 

cargadas de historicidad, La ciudad se concibe hoy en día como un símbolo, es 

comunicación, es el tema central de las reflexiones antropológicas, sociológicas y 

semióticas, mientras que el término cultura , es todo lo que hacemos, es todo lo 

aprendido a través de la socialización, al mismo tiempo que es  lenguaje, ya sea en sus 

manifestaciones verbales como no verbales, en sus expresiones musicales, poéticas y 

pictóricas, la cultura es un conjunto de signos claves de interpretación, esto es lo que le 

permite al Ser humano diferenciarse de los otros, e identificarse con los propios, 

llevando de esa manera a la formación de una conciencia individual y social. Es la 

manera total de vivir de un pueblo, el legado que el Ser humano recibe de un grupo.  

“Desde la perspectiva del consumo cultural, serían 
una recepción distraída en la que todos somos 
expertos: todos aprendemos a movernos dentro y 
alrededor de los lenguajes de los mass-media lo que 
nos introduciría en la posibilidad de vivir una estética 
metropolitana, la de una democratización latente del 
uso de los sonidos, signos e imágenes”.53 

 

                                                 
53FUENTES, Luisa Fernanda.  Op. Cit. Pág. 130 
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Resumiendo todo lo anterior, la cultura es un lugar de encuentro que permite el diálogo 

con la diversidad, es, a su vez, un espacio de búsquedas colectivas y la formulación de 

un propósito  para los grupos humanos. 
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CAP. II 

CULTURA, IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN  EN LOS NIÑOS    Y  

ADOLESCENTES DE LOS BARRIOS TURUBAMBA, LA FERROVIARIA Y 

SAN LUIS UBICADOS EN EL SUR DE QUITO. 

 
2.1.LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SU ENTORNO COMUNICACIONAL 

Y CULTURAL   

“La comunicación debe ser entendida como una cuestión 
de culturas. La comunicación debe hablar de actores 
sociales y debe provocar procesos de creación, recreación e 
interacción humana”.54  

 

Cada proceso conlleva una idea de apropiación e interacción entre Seres humanos, con 

el intercambio de conocimientos, experiencias, saberes, etc., estos apoyados en el lugar 

considerado como factor de espacio cultural. El entorno en el que interactúan los niños y 

adolescentes es el barrio, la familia, la escuela, poseedores y creadores de identidad, 

tomando en cuenta que los medios  tecnológicos y de comunicación son influyentes en 

estos procesos. 

 

Los barrios del sur de Quito, como otros barrios de la parte urbana, mantienen 

tradiciones, costumbres, fiestas, etc., especialmente de aquellos habitantes llegados de 

otras provincias, que desean conservarlos, y fomentar un espíritu identitario de 

generación en generación, provocando la interacción entre los seres humanos y la 

reacción a apropiarse y guardar algo nuevo. 

 

La cultura tiene muchas acepciones, pero hemos considerado que la cultura “se aprende, 

se transmite por medio de la interacción social, en sentido constituyente en forma social, 

puesto que todo ser humano forma parte de una sociedad y una tradición cultural 

especifica” 55, es por eso que los barrios del sur, también recolectan tradición cultural, 

por ejemplo en Barrio La Ferroviaria que se caracteriza por la historia del Camino del 

Inca, la misma  que muy pocos residentes de esta localidad la conocen, la construcción 
                                                 
54 GUERRERO, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 9 
55 GUERRERO, Patricio. Op. Cit. Pág. 13 
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de las viviendas también mantiene una gran tradición, ya que dentro de estas existe una 

construcción ilegal de varias edificaciones en un solo terreno y se las llamaba 

conventillo mexicano. Este barrio también se lo conoce por los pasos secretos y cuevas. 

Varios son los grupos juveniles de danza, teatro o grupos deportivos que se concentran 

en el Estadio y que a través de juegos, cantos y alegrías, tratan de mantener a los jóvenes 

en un ambiente de encuentro, Oscar Calvopiña Director del Grupo NEJ (Nueva 

Esperanza Juvenil)  nos cuenta que ellos a través de la convocatoria a los cursos 

vacacionales, tratan de mantener vivo el espíritu de la tradición en los juegos populares, 

convirtiendo a su barrio en espacio de apropiación comunicacional y cultural, 

concentrando a niños y adolescentes a formar parte de una experiencia, de rescatar 

valores, de  interactuar y afianzar experiencias, y comunicarse a través del arte. 

 

2.1.1. El barrio como espacio cultural 

El barrio a más de ser un lugar para habitarlo, se ha convertido en un lugar para 

comunicarse, conformar alianzas, crear amistad, provocar creatividad, y sobre todo para 

enriquecer una identidad.  

 

“Desde las laderas que rodean la planicie del sur 
hasta los declives abruptos, todos los paisajes 
urbanos y rurales se combinan en uno: mosaico de 
pequeños campos de maíz y papas, bosques, 
pastizales y viviendas rústicas de bloques, porque la 
distancia de la carretera y la disponibilidad, el terreno 
plano son condiciones propicias para la 
autoconstrucción, a pesar del precario equipamiento 
urbano”.56  
 

Sin duda la creación de los [barrios]57 del sur de Quito, conlleva a una historia, a una 

forma creadora de espacio para poder habitarlo y vivir, historia en la cual se mantienen 

tradiciones, leyendas, mitos, de grandes hombres y mujeres que deseaban mantener la 

tradición, que conjugaban un espacio de tranquilidad, de un paisaje sublime, y 

                                                 
56 COLLIN, Anne, Quito la ciudad del volcán, Ediciones Libri Mundi, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 236 
57 Barrio entendido como cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos, o al  
grupo de casas o aldea dependiente de otra población, aunque estén apartadas de ella. 
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especialmente de una nueva condición de vida. No obstante la ocupación de muchos de 

estos barrios del sur son tomados en forma de invasiones, con humildes casas de ladrillo 

y cemento, o de madera con las llamadas casas pre-fabricadas. La ciudad de Quito a 

inicios de siglo comienza a experimentar modificaciones demográficas, sustanciales, con 

mayor significación en la década del 50 con la dinamización de los flujos migratorios 

(1974- 31.8%, 1982- 36.6%), la causa principal fue la explotación y comercialización 

del petróleo, estas transformaciones fueron la causa para producirse la expansión de la 

[mancha urbana]58 creciendo de manera longitudinal, ocupando áreas del bosque 

protector y suelos, proporcionándoles nombres a estos barrios. 

A partir de 1980, la creciente demanda de suelo urbano de bajo costo y la presión social 

motiva a que los especuladores del suelo propicien la urbanización clandestina con el 

aparecimiento de un sinnúmero de barrios, carentes de obras de infraestructura y 

servicios básicos, y  especialmente de una autorización municipal dando paso a la 

creación de estos barrios sin los permisos necesarios, y convirtiéndose con restricciones 

en una parte formativa de identidad, simbólica, y diversa, es así como se conformó el 

barrio Turubamba. 

 

Conocido antiguamente como el Valle de Turubamba o Hacienda Turubamba, muy 

productivo, dividido en haciendas de alta rentabilidad agrícola. Posteriormente se 

dividió y Turubamba alto perteneció al Sr. Marcelo Ruales, luego fue vendida la casa de 

hacienda a la Familia González y la Iglesia a la Fundación Matilde Álvarez, actualmente 

los terrenos aledaños se encuentran lotizados.    

 

Turubamba Bajo perteneció a la Sra. Ana Lucia Espinosa de Guillen, y actualmente con 

el constante avance de invasiones solo les pertenece 2 hect. de terreno, y el resto ha sido 

lotizado. La mayor parte de esta población son campesinos que vinieron de las 

poblaciones vecinas atraídos por el trabajo mejor remunerado, sus pobladores pertenecen 

a la bien rentada mano de obra de la construcción, otros son obreros, su condición 

analfabeta era rango para ser fácilmente timados y permitir engaño en la venta de tierras. 

                                                 
58 Anexo 1 
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La invasión de terrenos, la falta de servicios hizo que todas aquellas familias den sentido 

a terrenos vacíos en espacios forjadores de cultura y comunicación. 

 

Para Jesús Martín Barbero, la cultura es un todo que contiene saberes, símbolos, 

expresiones, vivencias, sueños, fantasías, relaciones, mitos, capacidad de organización. 

Barbero define a la cultura como  “[…] el lugar en el que las personas viven dentro del 

cual las personas se colocan    […] No es un lugar subjetivo, es objetivo […]”59 

 
Es por eso que el barrio es un espacio objetivo, estable que pretender conformar una 

identidad, la capacidad de creador de sentido en los seres humanos, de experimentación 

e implementación de saberes y creencias, es así como se da la creación del Barrio San 

Luis, que durante el año de 1980, y con la misma idea de búsqueda de mejores ingresos 

económicos, con alrededor de  447 personas quienes eran los primeros habitantes 

compraron terrenos en estas laderas al Doctor Trujillo quien en ese entonces era dueño 

de la Hacienda San Luis. Hacienda que actualmente mantiene su nombre como barrio y 

colinda con lugares maravillosos en el área natural, perteneciendo a la Zona Quitumbe, 

Parroquia Chillogallo, número 105 y limita con los barrios al norte Quebrada San Mateo, 

al sur San Gregorio al este Vida Nueva y oeste Vista Hermosa. 

 

Estos barrios se han conformado gracias a la valentía de cientos de familias migrantes y 

trabajadoras, quienes en muchos de los casos, soportaron penurias en cuanto a servicios 

básicos y  transporte, no se contaba con escuelas o colegios, o algún centro de salud 

disponible para emergencias, actualmente con la gestión de las directivas barriales se a 

logrado implementar cada barrio con los recursos necesarios, sin embargo aun quedan 

por completar obras de adoquinado, relleno de quebradas como es el caso del barrio San 

Luis, o sumideros de las vías, problemas que como nos dice Don Arquímedes (barrio 

San Luis) son obras que con la municipalidad y la directiva en constante compromiso se 

deben ir realizando. 

 

2.1.2. Características culturales; Arte, juegos y mucho más.  

                                                 
59 GUERRERO, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 22 
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Uno de los lugares con mayor afluencia de gente los fines de semana es el Obelisco,  un 

monumento erigido por las autoridades del barrio, cuya trascendencia histórica es muy 

poco conocida por sus pobladores, por ello ha permanecido abandonado, pero el interés 

de los jóvenes por recuperarlo ha sido arduo. 

En San Luis de Chillogallo encontramos a las hermanas Mercedarias quienes en el año 

de 1985 llegaron a este barrio atraídas por la Cantera, lugar visitado por muchos 

devotos de la Virgen del Cisne, de igual manera existen muchas historias o mitos que se 

vinculan alrededor de la quebrada San Mateo. En cada uno de estos barrios se celebran 

diferentes homenajes, así tenemos: en San Luis se celebra: el 15 de Junio las Fiestas de 

San Luis; 15 de Agosto Fiesta de la Virgen del Cisne;  y el 24 de Septiembre la Fiesta 

de Virgen de la Merced, las cuales a más de congregar a fieles, concentra a  jóvenes y 

niños, para realizar juegos tradicionales como los ensacados, el huevo en la cuchara, la 

bajada de los carros de madera, los tres pies, bailes, etc., los mismos que se los realiza el 

día domingo por la mañana, juegos que como nos dice don “Arquímedes Campoverde 

de 68 años”, juegos que cada vez se van perdiendo o que solo se recuerdan una vez al 

año por las fiestas, cuando yo era joven podía disfrutar en la calle los juegos como las 

escondidas por todo el monte, las quemadas, marros o el lobo, ahora los chicos juegan 

en los cosmos de la esquina o las computadoras de la vecina Claudia60, no se diga por la 

noche se recuerda el juego del cuarenta, que entre ganador de cada mesa se llega al 

finalista, los muy conocidos canelazos o hervidos, la vaca loca y los juegos pirotécnicos 

son la sensación para los adultos. Este barrio tiene la conformación de 4 grupos de danza 

entre ellos el de la tercera edad, y el grupo de danza el cisne. 

“La cultura es producto de las prácticas y costumbres de los pueblos, de sus 

celebraciones y rituales, de sus fiestas y ceremoniales. Detrás de estas prácticas 

colectivas hay un sentido, hay una memoria que habla, de forma viva, acerca de un 

pasado que se recrea, que cuenta lo caminado por los seres humanos”61 El trabajo que 

los representantes tanto de la directiva como de los grupos culturales, han hecho, que en 

                                                 
60 Entrevista: CAMPOVERDE, Arquimides; Habitante Barrio San Luis, 68 años, 14 de julio de 2008.  
61, “Ecuador”, Revista Volando No 136. Pág. 30* 



80 
 

estos barrios se refleje un trabajo de mucho tiempo, el área verde, las canchas de futbol, 

los parques son lugares de encuentro y de distracción. 

Muchos de los jóvenes de estos barrios, tienen a su alrededor un sin numero de lugares 

que para muchos de los adultos no son aceptados, Carlos Llunchi de 12 años nos dice 

que al salir de clases, pasa por el centro de computo, y que pide 0.25 ctvs. de juegos de 

internet y luego de terminar sale a su casa, no vivo muy lejos, y no me demoro mucho, el 

dinero de mi colación me gasto jugando, es así como varios de los niños que salen de la 

Escuela San Luis, acuden a este lugar o a los cosmos.62 

El crecimiento de la población, y de los espacios tecnológicos, hacen que la afluencia de 

los niños y de jóvenes en estos lugares sea abundante, pero la capacidad de creatividad 

esta en todos aquellos que disfrutan otro sentido y desempeño en mejorar una forma 

identitaria a través del arte.  

Turubamba es otro barrio que encierra su historia a raíz de la construcción de fábricas en 

sus alrededores, de migrantes que a través de desfiles y bailes reflejan la tradición, San 

Antonio King es el patrono y su fiesta se la celebra el 15 de septiembre, la Iglesia es la 

principal encargada de realizar este festejo, otras de las celebraciones más comunes en 

todos los barrios es el año nuevo, celebración en la que niños, jóvenes adultos festejan 

con juegos tradicionales, bailes, comparsas, disfraces, etc. 

Varios de los centros educativos apoyan el proceso de incentivo en realizar Festivales 

artísticos, al aire libre, los cuales estimulan a que la gente se reúna, y para que de esta 

manera se conozca un poco más. El departamento de Cultura de la Zona Eloy Alfaro, y 

el Centro Cultural del Sur, Arte en el Trole son Instituciones que trabajan en función a la 

Cultura y el Arte, convencidos de la visión de fomentar amor a lo propio, los mismos 

que se reflejan en el trabajo conjunto con la directiva de los diferentes barrios, los 

grupos juveniles o de pastoral de las iglesias, o grupos culturales que a través de 

festivales, encuentros, o proyectos, (Primer Encuentro de Artes en Turubamba, Los 

coros en el sur San Luis, Festival por las Fiestas de la Ferroviaria, entre otros) 

                                                 
62 Entrevista Carlos Llunchi de 12 años, San Luis, 10 de agosto de 2008.  



81 
 

manifiestan el proceso de dar a conocer cual es la identidad, de cada Ser humano y como 

se las refleja.  

Los juegos populares se han convertido en un espacio pequeño, que se los recuerda solo 

en acontecimientos especiales, como celebraciones de fiestas de barrios, fin de año, pero 

donde queda todo el esparcimiento de los niños en los parques, con los juegos de 

tradición, ahora son otros los juegos que cautivan a los niños, “Jorge Collaguaso” es 

dueño de un Internet en el barrio Turubamba, Los niños de la escuela cuando salen 

vienen a conectarse en Internet para jugar, o mínimo vendo 2 juegos de PC para 

computador es una buena venta diaria63.  

Es así como los niños se distraen. Sin duda una realidad que se vive no solo en estos tres 

barrios si no en todas partes donde la tecnología se encuentra inmersa. Los juegos 

populares, las leyendas, tradiciones, juegan un papel importante en la formación de la 

Identidad de los niños y adolescentes, ya que con ellos se conlleva una nueva forma de 

expresión cultural, el recopilar, y expresarlos a través del arte. Identidad vista como una 

construcción de elementos que se plasma en los sentidos y dan apropiación a lo que el 

ser humano desea ser. La cultura como formación de un espacio dentro del Ser humano 

para compensar lo vivido por el hombre, y que será reflejado. 

2.2  ARTE EN EL SUR DE QUITO 

El arte posibilita el desarrollo del ser humano, de forma activa y participativa dentro de 

su entrono, es por ello que se deben crear espacios de participación en la que los niños y 

los adolescentes sean los actores dentro de cada uno de estos espacios, permitiéndoles 

involucrarse en los distintos procesos que se dan dentro de su entorno. 

“La comunicación es fruto de la construcción social, 
mientras que el arte se va construyendo y al mismo tiempo 
se permite expresar de manera interactuante, la 
comunicación es agente directo dentro de los procesos 
culturales, dentro de los escenarios de la vida cotidiana, la 
interacción humana, el conocimiento, los imaginarios 

                                                 
63 Entrevista: Jorge Collaguaso, Dueño Internet en el barrio Turubamba, julio, 2008.  



82 
 

individuales y colectivos y el desempeño del hombre dentro 
de la comunidad”.64 (Cfr. Supra. Pág. 14) 

 

Dentro del país existen varios proyectos que trabajan el arte, pero no se lo practica de 

forma completamente participativa, sino más bien desde una perspectiva sectorial en 

donde ciertas organizaciones y movimientos dedicados a la cultura ponen todos sus 

esfuerzos, y principalmente el trabajo se concentra en grupos organizados, dándoles a 

estos mayor impulso y dejando de lado nuevas propuestas o nuevos proyectos.  

 

Para tal objetivo generan, apoyan y ejecutan propuestas de arte plástico y visual con 

énfasis en la esfera urbana a través de la capacitación, asesoría y gestión comunitaria. 

Con lo cual crean y fortalecen vínculos con otros actores sociales y organizaciones de 

diferentes disciplinas. Aunque los esfuerzos de estos organismos son grandes es fácil 

darnos cuenta que no involucran una mirada de cultura e identidad clara, sino que más 

bien surgen con la necesidad de resistir a una visión oficial de la cultura. 

 

Las condiciones de partida de estos movimientos no se pude entender sin el importante 

cambio que se produce en el arte y la cultura a partir de la década de los 80.  Justifican 

su propuesta manifestando que en esta década, el Ecuador entró en el proceso neoliberal 

que implicó, entre otros procesos, la reducción del papel del estado, liberalización de los 

mercados y del sistema financiero, privatización de lo público, etc., por tanto la 

reducción del apoyo e impulso de la educación, las universidades y el arte. Donde, antes 

de este periodo, el acceso a los espacios de producción cultural, privada y estatal, eran 

más accesibles porque se centraban en el apoyo a los artistas, la academia y a la 

producción simbólica de la ciudad.  

 

Hoy en día los espacios de producción simbólica y cultural se han replegado y afianzado 

en lo privado. Es decir, van al ritmo de las necesidades del mercado, generando un 

nuevo momento en los centros donde se aloja la producción cultural; las galerías, 

museos, centros culturales formarían una cúpula reformista que introduce o maneja el 

concurso como medio de producción simbólica y formación estética de la escena local 
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del arte y la cultura, cúpula que rompería con la tradición autónoma e independiente 

donde el arte reflejaba todas las transformaciones sociales, expandiendo de esta manera 

el lenguaje estético y cultural de las ciudad generando una mayor producción en la 

escena local. En este cambio se intenta constituir estos nuevos centros en concentradores 

de toda la producción cultural legítima de la ciudad y criminalizar la producción cultural 

de otras clases sociales y espacios urbanos. 

 

2.2.1. El Festival del Sur: Un encuentro de títeres, zanqueros, música y danza 

“Desde hace cinco años en la Ferroviaria media, San Luís y Turubamba se lleva  a cabo 

el festival del sur, hemos concebido el Festival como una oportunidad  de canalizar y 

potenciar la óptima actividad artística que siempre hubo en el sur de Quito”, dijo Nelson 

Ullauri. Añadió “Quisimos aprovechar la manera particular en la que se desarrolla el arte 

acá. En el sur no se necesitan grandes salas de teatro o galerías para que la gente haga 

teatro o plástica. El arte es una cuestión espontánea que nunca ha  acompañado el 

crecimiento urbano. En el que se convoca en especial a los adolescentes, se exponen 

obras de teatro, rock, zanqueros, danza, entre otros, Las instituciones que apoyan el 

proyecto son: el Municipio de Quito (y sus administraciones zonales), el Consejo 

Provincial de Pichincha, y algunas empresas privadas pequeñas que nos brindan ciertos 

auspicios o canjes”65 

Este festival proyecta a una amplia convocatoria cultural y una propuesta artística 

contemporánea. En sus ediciones anteriores más de 128 programaciones de teatro, 

música, danza, artes plásticas y  audiovisuales para todos los públicos. Esto da cuenta de 

una rica,  actividad artística en Ecuador y en la ciudad  de Quito particularmente.  

 

La experiencia obtenida en estos últimos cinco años  en lo que tiene que ver con 

producción y realización de un programa de estas características, enriquecida por el 

aporte de organizadores, participantes, público, crítica  y  patrocinadores, reafirma el 

objetivo del festival:   

                                                 
65 Entrevista: Ullauri, Nelson, Coordinador de Arte en el trole. Julio 2008 
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El arte como un  bien necesario y al alcance de todos, esto se debe a dos hechos 

fundamentales: por un lado está una programación que abarca grupos y creadores de las 

bellas artes, que provienen de varias latitudes y culturas de América y Europa, con obras 

que  reflejan el pensamiento de una época,  desde realidades aparentemente distintas 

pero idénticas en cuanto a origen y proceso de construcción social, cosa interesante que 

promueve el intercambio en un ambiente intercultural.  

Artistas cuya propuesta estética expresa lenguajes con buena personalidad  y solidez en 

su dramaturgia, puesta  en escena e interpretación,  en unos casos agrupaciones 

"alternativas"  marginadas por la oficialidad de la cultura y cuyas creaciones en forma y 

contenidos resultan poco valoradas ya que precisamente su espacio y lugar de acción y 

el sector de la población al que están dirigidas no es el que acude, por ejemplo, a una 

exposición de pintura o una sala de teatro.  

Están también las  llamadas culturales vivas, es decir las que  derivan de ceremonias, 

ritos religiosos y festivos antiguos, y que aún, y  a más del campo, se  siguen 

representando en ciertos sectores de la urbe a través de danzas, desfiles,  disfrazados, 

etc.,  evidenciando su permanencia en el tiempo, así como su  sincretismo y mestizaje 

Si bien su objetivo es que los jóvenes se involucren en cada uno de estos procesos, para 

formar entes pro-activos dentro de su comunidad. Lamentablemente esto es algo no se 

da directamente ya que los grupos participantes no son precisamente del sur o de los 

barrios en los que se realiza dicho festival, otro factor es que si bien este festival es 

abierto a todo el público  pues muchos muestran cierto desinterés en asistir a estos 

espacios artísticos. 

 

2.2.2. La Ferroviaria Baja teje historias, arte y tradiciones.   

“La ‘Ferro’ ya no es lo que era antes, ahora es un espacio para rescatar nuestras 

tradiciones culturales”66, dijo Marcelo Chanatasig, quien vive en el  barrio hace  19 años. 

                                                 
66 Entrevista: CHANATASIG, Marcelo, morador de la ferroviaria alta.  
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Ya hace algún tiempo los moradores que viven más tiempo en este barrio tuvieron la 

iniciativa de hacer un libro histórico ‘Rememoranzas de La Ferroviaria’ en el que se 

cuente vivencias, historias, y las tradiciones de nuestro barrio con el apoyo de la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro. 

Lo que más llama la atención en el barrio de la  Ferroviaria es un local de alquiler de 

trajes Ecuatorianos, ya que en este  lugar se  guarda una colección de  3 000 vestimentas  

de todo tipo, aunque se destacan    las indumentarias  folclóricas. Es lo que nos supo 

contar Eduardo Pazmiño de 63 años.  

El sueño de Pazmiño es crear un museo con  los trajes tradicionales de las provincias  

del país, para él la Ferroviaria guarda grandes historias y tradiciones, es por ello que ha 

decidido crear el primer museo en el sur de Quito.  Pazmiño también es investigador. 

“Antes de crear mis trajes me informo sobre la historia de esa cultura y voy a las fiestas 

populares. Antes de empezar a coser yo sueño el traje” 67, dice. En hacer las 

indumentarias Pazmiño puede tardar desde tres días hasta un año, dependiendo del 

diseño que quiera plasmar. Judith Tamayo es la esposa de Pazmiño. La quiteña es la 

mano derecha del artista, dice que la cualidad que más admira de él es su paciencia. “El 

recrea sin distorsionar ningún detalle y, si se equivoca, vuelve a empezar”. “Sería una 

falta de respeto diseñar un traje sin saber el significado que tiene, cada pieza, cada 

bordado tiene su razón de ser, cada vestimenta de distintas provincias se diferencia de 

otras en muchos sentidos, es por eso que trato de cuidar cada detalle, incluso a mis 

clientes les explico de donde es cada traje, y lo más importante el sentido que tiene para 

las comunidades entonces de esta manera la gente conoce un poco más de su país,”68  En 

su taller, este artista   guarda retratos donde luce  varios de  sus diseños, cuando dirigía  

un grupo de danza llamado Danzantes del Sol.  

Para el hablar de arte y en especial en el que tanto los niños y los adolescentes estén 

involucrados: tiene dos perspectivas la primera  en la actualidad se han hecho proyectos 

en especial en la ferroviaria baja que involucran el tema del arte para los  niños y 

adolescentes pero no son concretos, otro factor que influye es que como no es algo 
                                                 
67 Entrevista: PAZMIÑO, Eduardo, Propietario del local danzante del Sol, La Ferroviaria baja. Julio 2008 
68 Entrevista: TAMAYO, Judith, esposa de Eduardo Pazmiño. Julio 2008 
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novedoso a los chicos pues no les llama la atención, es por el tiempo moderno que 

estamos atravesando la época de la tecnología de punta, los juegos de Internet, entonces 

esto del arte más bien tiene una connotación de lucro o se encierra en grupos muy 

pequeños. 

2.2.3. Movimientos que trabajan el arte en el sur de Quito. 

Existen varios movimientos juveniles que trabajan el arte, a través de proyectos, los 

cuales no se lo practica de forma completamente participativa, sino más bien desde una 

perspectiva sectorial en donde ciertas organizaciones y movimientos dedicados a la 

cultura ponen todos sus esfuerzos, y principalmente el trabajo se concentra en grupos 

organizados, dándoles a estos mayor impulso y dejando de lado nuevas propuestas o 

nuevos proyectos. 

Movimiento “Tranvía Cero”, que nace como una propuesta independiente y autónoma 

que surge de la necesidad de dar respuesta, confrontar y resistir a una visión oficial de la 

cultura. 

 

Para tal objetivo: genera, apoya y ejecuta propuestas de arte plástico y visual con énfasis 

en la esfera urbana a través de la capacitación, asesoría y gestión comunitaria. Con lo 

cual crea y fortalece vínculos con otros actores sociales y organizaciones de diferentes 

disciplinas. 

 

Tranvía Cero considera que en este momento las instituciones que se dedican a la cultura 

se desplazan hacia un modelo de privatización y configuración de nuevas políticas 

culturales, donde el estado retiraría todo el apoyo a los artista y en algunos casos 

criminaliza la apropiación de los espacios públicos (la calle, las plazas, mercados, 

parques, etc.) centralizando y condicionando así la producción cultural. La cultura y el 

arte entran a ser parte de un modelo a-crítico que desconoce a las clases populares, los 

obreros, los mercados informales, los artesanos, y al resto de sectores populares. Es en 

este contexto en el que surge nuestra propuesta artística y cultural que se propone  

configurar otros sentidos socio culturales, hacer visible el desconocimiento institucional 

de la gente, y particularmente de esta otra ciudad, el sur de Quito y las periferias. 
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Contexto donde, todas las actividades artísticas que se realizan en Quito están 

concentradas en una pequeña parte de la ciudad, el centro norte de Quito que coincide 

con la parte donde se concentra una clase media y alta elitista, clases sociales que por 

tradición excluyen al resto de la ciudad. Son estas condiciones por las que el arte 

comienza a desprenderse del sentido afirmativo, crítico y social, es decir que el producto 

artístico local siempre fue un referente de lucha popular, que por mucho tiempo estuvo a 

cargo de los artistas e instituciones. Ahora el arte ya no está encaminado hacia la gente 

que lo necesita como una forma de construcción y disputa de sentidos comunes, sino que 

se encuentra articulado a una clase social elitista que legitima una forma de entender los 

procesos artísticos, culturales y sociales; un modo comercial donde la disputa y 

construcción de sentidos colectivos valen menos que el reconocimiento individual e 

individualista de esta ciudad. 

 

2.2.3.1.“Grupo de danza Altamira: Representación artística en San Luis 

La tradición a través de los bailes es lo que trata de ser reflejado por el grupo de danza 

de San Luis Altamira, con su representante Sr. Alcides Guaño, nosotros como grupo 

representamos las fiestas de nuestro pueblo, todos somos familia, mis hijos, mis 

hermanos, mis sobrinos, y mis primos somos quienes conformamos el grupo, nuestro 

ideal es simbolizar y personificar lo que para nosotros como indígenas la tierra, la vida 

es y los frutos que nos otorga69 

Se puede decir que ¿existe arte en el sur de Quito? Si bien es cierto en cada uno de estos 

barrios nos encontramos con historias, tradiciones que se van quedando en la memoria 

de cada uno de los habitantes, que con tristeza recuerdan los juegos populares, las 

fiestas, etc. En ninguno de los barrios faltan grupos de danza, teatro, pero en sí, ninguno 

de los grupos incentiva a los niños y en especial a los jóvenes a descubrir, investigar, a 

desarrollar cada una de sus habilidades artísticas, se debería emplear a la danza, al teatro, 

a la música como las herramientas que le permitan al niño y al adolescente ser gestores 

culturales  dentro de su entorno, no se trata de crear simples bailarines que muchas veces 
                                                 
69 Entrevista: GUAÑO, Alcides; Representante Grupo Altamira; Barrio San Luis. julio 2008 
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no conocen lo que están representando, a músicos que se dejan llevar por lo que esta en 

boga,  o teatreros que incitan a través de sus obras al consumo y a crear una falsa 

libertad.   

Un ejemplo de ello es la concha acústica ubicada en la ferroviaria baja, en la que se 

presentan un sin fin de espectáculos pero es un espacio para la bebida, las drogas y la 

delincuencia es por ello que muchos moradores prefieren que este lugar se cierre, 

lamentablemente son los jóvenes los que acuden y dan estos espectáculos, pero ellos no 

son los culpables directos de que esto suceda, la culpa la tienen los medios de 

información, los dueños de los locales que por ganar unos centavos más proporcionan 

bebidas alcohólicas a menores de edad y esto no ocurre solamente en el sur de Quito 

sino en todo el país, se hacen conciertos y son las empresas de ciertas bebidas 

alcohólicas los que auspician estos eventos, hace un mes se llevó a cabo un concierto de 

música andina, al igual que grupos de danza en la ferroviaria alta y precisamente uno de 

estas empresas ponía a disposición ciertas bebidas sin ninguna restricción  a los jóvenes 

lo que termino siendo un espacio de alcohol y vandalismo, es preocupante como estos 

actos se van dando con mucha frecuencia.  

Del mismo modo existen centros culturales pero de que sirven si solo abren sus puertas 

en época de vacaciones, y en la totalidad de tiempo se mantienen cerrados, los centros 

culturales barriales son los que deben motivar  a los moradores de sus barrios de crear 

espacios en pro del arte y de  la cultura con el fin de que las tradiciones, la historia y 

sobre todo los espacios de “arte” no se pierdan.   

En San Luis, La ferroviaria y Turubamba aun existen espacios para los niños y 

adolescentes, ya sean estos  de teatro, danza, artes plásticas, pero lamentablemente son 

espacios fugaces, o que duran cierto periodo  de tiempo, al igual hay grupos que buscan 

lucrar a través de grupos artísticos en especial los grupos de danza que tienen costos 

elevados, piden materiales, vestuarios, que no son accesibles para el bolsillo de los 

habitantes de estos sectores tomando en cuenta el nivel económico que tienen.  Al no 

contar con apoyo por instituciones, por los moradores de cada barrio se ha visto en la 

obligación de hacer grupos minoritarios que muchos no conocen: 
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Para Mariana Barahona madre de familia de la Ferroviaria alta,  ve al arte  como una 

pérdida de tiempo y sobre todo en donde no se puede obtener un ingreso, ella nos 

contaba que  “Eso es una pérdida de tiempo, mis hijos ya saben que si quieren comer 

tienen que trabajar, la danza no les da de comer, el teatro como dicen salen drogadictos, 

y músicos para que sean borrachos, pandilleros, mejor que se queden en la casa 

cocinando, limpiando, que en la escuela ellos aprovechan jugando y estudiando”70 

Casos como estos se ven muy a menudo, se tiende a ver  el arte como algo negativo, 

cuando es todo lo contrario el arte le permite a los niños y adolescentes ser más abiertos 

dentro de su entorno, a desarrollar ciertas destrezas, sobre todo le permite conocer en 

muchas ocasiones  su historia. Los padres  ven esto como algo que no tiene importancia, 

autoridades barriales que piensan en todo menos en crear espacios para los niños y 

adolescentes, y para los niños y adolescentes que poco o nada les interesa  estos 

espacios. 

El arte es expresión, es reflejar un sentido de la vida, colores, formas, figuras, son 

elementos que ayudan a la renovación y formación de una idea del entorno, sea alegre, 

triste, blanco o negro, el arte refleja, la comunicación lo expresa y da sentido, la cultura 

lo afianza y la identidad lo conserva a través de grandes héroes que transmiten lo que 

son y lo que tienen.  

 

2.2.4. Existen propuestas para espacios no convencionales.  

 

Estas propuestas no convencionales son promovidas  por artistas  escénicos o afines,  y 

que incluyan en su realización  y puesta en escena  a  otras expresiones artísticas 

conformando un equipo humano interdisciplinario. Los proyectos son entendidos como " 

acciones escénicas en espacios urbanos", que haciendo uso de múltiples recursos, 

inclusive nuevas  tecnologías,  y dando prioridad a la presencia humana,   son creados y 

presentados en espacios no convencionales y de carácter público.  Los artistas que 

trabajan esta propuesta  toman como referencia para su obra, el sitio de presentación,  así 

                                                 
70 Entrevista : BARAHONA, Mariana, madre de familia del barrio  Ferroviaria Alta, julio 2008 
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como el entorno  del barrio  y entrar en relación con lo cotidiano y la cultura de sus 

pobladores.  

 

En su aspecto formal el arte se plantea con mecanismos como la comparsa, el mitin, el 

teatro breve,  la coreografía,  el happening, el performance, entre otros. 

 

Los objetivos de las actividades como estas se enmarcan dentro de lo siguiente: 

• El ponerse en común del artista: donde la línea del creador y espectador 

 desaparece. 

• Democratización de la producción cultural y artística. 

• Reafirmación de su cultura comunitaria. 

• Redistribución de los saberes y reapropiación del arte. 

• Desmitificación del arte y la cultura. 

• Exploración de nuevas formas de producción artística. 

• Reagrupaciones sectoriales. 

• Una visión y práctica del arte como construcción social y no como propiedad. 

 

Nuestro análisis dentro de este proceso es que  nos damos cuenta que quienes mantienen 

su posición de "artista", no progresan en sus proyectos, obstaculizan el evento y 

finalmente logran resultados negativos, tanto para ellos como para la comunidad; 

mientras que aquellos que abandonan su posición de creadores, hacen que su proyecto se 

transforme y sea considerado por la comunidad para ser un intangible como un proceso 

del cual se apropian todos, tienen resultados impensados y a veces espectaculares, en 

donde la línea creador-observador desaparece. Ahora bien. Lo fundamental dentro de 

este proceso es que los autores de estos nuevos proyectos se rijan bajos estrictos 

parámetros que determinen que las propuestas que hacen tienen como finalidad  ir más 

allá del arte por el arte. Concentrar sus esfuerzos en el arte para la educación, el arte para 

el desarrollo humano o incluso como es nuestro caso, el arte como forma de 

comunicación para revalorizar la identidad ecuatoriana. 
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2.2.5 El niño como impulsador del arte 

El niño se convierte en promotor, impulsador, y difusor del arte a través de las 

expresiones que el mantiene con quienes lo rodean, y de quienes aprende lo que a través 

del tiempo les han enseñado, el arte como un instrumento de expresión y este con una 

subdivisión de expresiones (danza, teatro, música, escultura, etc.), hacen que cada ser 

humano se identifique con una razón de ser y que esta sea plasmada. El fin especifico es 

que los medios tecnológicos y comunicacionales sirvan de empuje y enlace en fomentar 

una Identidad que se va perdiendo, el revalorizar la Identidad mantiene su eje en la 

forma de comunicarlos, tomando en cuenta que se desea aumentar o incrementar la 

capacidad identitaria que tiene el ser humano, para las futuras descendencias, con 

conceptos claros de lo que acarrea la globalización, su uso en un contexto determinado, 

la utilización de las TIC`s y especialmente la combinación de estos en mejora de las 

necesidades de las personas como conservación de Cultura, Identidad y forma de 

comunicación. 

Para el niño el arte se convierte en creatividad, es diversión, en expresar a través de 

garabatos los que siente, lo que los medios le transmiten; ya que el niño es poseedor de 

un sentido acrítico, y que los mas mínimos detalles son tan relevantes a sus ojos que no 

pierde detalle alguno, muchos niños son forjadores de arte   a través de su talento.   

2.3 EJES FUNDAMENTALES 

La comunicación como forma de expresión, de crear y dar sentido al entorno, sea con 

apoyo de los medios tecnológicos es considerada como un agente directo dentro de los 

procesos culturales,  

“La comunicación  resulta hoy un campo de creación. La 
comunicación es un elemento trasversal para la cultura; es 
generador de difusión y creación de sentido, para un 
imaginario social cada vez mas exigente en las formas y 
contenidos. Nuestra visión de la realidad nos hace concebir a 
la cultura como el acto de expresión de los pueblos, con su 
creatividad y capacidad de asimilación”.Cfr. Supra. Pág. 14 
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Es por eso que son ejes que van de la mano, y sean empleados como medios de 

información o comunicación son elementos que plasman el entorno y tratan de conservar 

la cultura de forma paralela a la naturaleza propia del diario vivir. 

Los niños y adolescentes son quienes proporcionan a los adultos un significado de 

apropiación de su identidad, dependiendo de la influencia tanto de los padres, del 

entorno y de los medios de comunicación. Es por eso que la identidad se la ha entendido 

como “construcción dialógica que se edifica en la continua dialéctica relacional entre 

pertenencia y la diferencia”71, esto permite que el Ser humano tome como posesión algo 

que para el es indispensable y se convierte en parte de si, de igual manera se hace 

relación el identificar las funciones de la identidad que son tres: locativa, selectiva, 

interrogativa, analizadas en el capitulo I, literal 1.2.3. (Cfr. Supra. Pág. 29) 

Estas funciones nos permiten darnos cuenta que la identidad que los niños reflejan 

mantiene fronteras simbólicas, que actualmente son inspiradas por los medios de 

comunicación; medios que son promotores y captadores de sentidos; es por eso que el 

barrio se ha convertido en un espacio inapreciable de identidad, por lo cual se lo desea 

reivindicar  como formador de sentido comunicativo, cultural, e identitario, por eso el 

primer enfoque es conocer acerca del barrio, utilizando como herramienta las artes. 

2.3.1. Los niños y las TIC`s 

“Los continuos avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, 

contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos 

valores”72 La mayoría de la población de adolescentes y niños en los barrios del sur, 

tienen acceso a los medios tecnológicos y de comunicación, sean propios o alquilados 

como se ofrecen los centros de computo o internet, que con sus grandes rótulos de 

promoción de tiempo aire, dos por uno, medio tiempo, etc., lo que  hace, es que estos 

niños acudan con gran facilidad, esto ocurre con mayor frecuencia frente a los centro 

                                                 
 
72 PELGRUM, W.J. "Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide education 
assesessment" Computers & Education, 2001. Pág. 37  
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educativos, sin olvidar que en los barrios también existe como mínimo 2 centros; ya que 

la afluencia de personas ha hecho que este lugar se convierta en espacio de consumo. 

Los avances tecnológicos TIC`S que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones, las tecnologías audiovisuales, etc., son generadores de consumo 

masivo, es como nos pudimos dar cuenta en los barrios Turubamba, y La Ferroviaria con 

mayor porcentaje de adolescentes que acuden a centros de internet, ya sea por 

distracción con el chat, hi5, conexión internacional, juegos de PC, etc., y un porcentaje 

mínimo realizan consultas de trabajos para las escuelas. En el barrio San Luis solo se 

cuenta con un centro de cómputo, para toda la población, lo cual especialmente fines de 

semana son muy concurridos. 

Uno de los medios tecnológicos y de comunicación mas empleado  por los jóvenes es el 

celular que aunque no sea de ultimo diseño, se encuentra en la mano de estos jóvenes, 

Oswaldo Bonilla de 12 años nos cuenta que su madre le regalo un teléfono, con todas las 

características de ultima moda, nos cuenta que él solo lo utiliza por los juegos o para los 

ring ton73.  Varios son los artículos de mayor consumo entre los adolescentes como por 

ejemplo: MP4, flash memory, mouse de infrarrojo, artículos de complemento para juegos 

como palancas, volantes, etc.,  es como nos informó Juan Carlos, Encargado de Ventas 

de IDECE (Centro Mayorista de Venta de Computadoras).74 

Es muy cierto que se debe reconocer el gran trabajo que muchos de estos implementos 

realizan en pro- de ayuda de reducir tiempo y en especial en trabajos investigativos, 

transferencia de información, pero en especial en los jóvenes de distracción, pero donde 

queda el trabajo y esfuerzo por leer un libro, por investigaciones de campo, por 

planificar estrategias de consulta de recopilación de vivencias, etc., es cierto que nos 

favorece para un mejor almacenamiento de información, y en mayor cantidad, y mejor 

forma de conservar, pero también existe otros espacios que se pueden vincular con la 

utilización de estos implementos, por ejemplo: un festival de Artes, toda su exhibición, 

su complemento artístico, su identidad de practica ancestral, el plasmar herencias a 

                                                 
73 Entrevista: Oswaldo Bonilla de 12 años, del barrio Turubamba, julio 2008.  
74 Entrevista: Juan Carlos, Centro Mayorista de Venta de computadores, Turubamba, julio 2008.  
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través de un sin numero de artes, y recopilar a través de una cámara fotográfica de 

ultima tecnología, o una filmadora, las voces, la música en una grabadora, MP4, etc., son 

formas en las que se puede combinar la utilización de estos instrumentos.  

Una parte identitaria del ser humano se esta perdiendo, cuando la tecnología es utilizada 

como mera forma de satisfacer necesidades que al hombre lo vuelve inútil y no como 

una forma de ayuda de conservación de herencias, saberes y deberes que con el tiempo 

se van perdiendo.  

Es por eso que la forma en la que se utiliza los medios de comunicación e información, 

como las tecnologías depende de la capacidad de control del tiempo libre, de permitir 

que los jóvenes y niños se involucren en el desarrollo de Identidad con la utilización de 

estos elementos.   

2.3.2. Las TIC`S  “Consumo y diversión para los adolescentes”   

 
La forma masiva en la que los medios de comunicación ofertan a los medios 

tecnológicos es abundante, puesto que grandes rótulos, cuñas, propaganda escrita, 

televisiva, etc., ofrecen a los jóvenes tecnología cada vez más avanzada. Dayana de 9  

años nos cuenta que le gusta jugar futbol con su hermano Cristian de 11 años, y cada vez 

que pueden lo hacen en la calle, pero con gran deseo nos dijo “si tuviera una 

computadora, o un juego de video sería mejor, pasaría jugando”75, es fácil darse cuenta 

que mucha de las influencia que se ejerce en los niños y adolescentes la provocan los 

medios de comunicación, quien se resiste a una rebaja en el momento de comprar un 

articulo, los descuentos o los obsequios, “por la compra de su computador le damos la 

silla y el escritorio”, “por la compra de una flash de 2 Hg, lleve una flash de 254 Mg”, 

entre otras son las promociones que se ofertan. Es así como se da paso al dominio del 

consumo del hombre sobre la necesidad básica. 

 

Muchos de los jóvenes los hacen por copiar a los otros amigos, Dayana nos contaba, “a  

mi amiga, la mamá le regalo un celular, y una flash por que ya se va al colegio, yo 
                                                 
75 Entrevista: REYES, Dayana, 9 años, La Ferroviaria, julio 2008.  
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también quisiera”; influencias que los amigos otorgan a una necesidad que los padres les 

dan. Debemos darnos cuenta que son niños que a muchos de ellos les interesa jugar, 

bailar, correr, reír, gritar, pero que en muy pocos casos, se los ve reflejado.  

 

La experiencia de vida de Karina Camacho : de niña jugaba en el lote baldío, cocinaba 

con leña, a las muñecas, marros, jugaba a ser doctora y ahora ve otro reflejo en mis 

sobrinos tiene juegos de game boy, o juegos de PC, o después de acabar los deberes 

pasan en la televisión, ahora la nueva moda de Cable por Televisión, que tienen mas de 

un canal para ver sus famosos dibujos animados (dragón ball Z, doraemon, ben 10, 

naruto, Zoids) nombres que ni siquiera puedo pronunciar76  

 

Varios son los ejemplos que se reflejan en espacios de tiempo que para los niños y 

adolescentes de la actualidad se han convertido en pasatiempo y momento de 

distracción, mientras que para las grandes empresas se ha convertido en forma de 

consumo, incremento del nivel económico. Las masivas campañas que se presentan por 

los medios de comunicación hacia los medios tecnológicos, hace que los jóvenes añoren 

tenerlos, pero sería mejor relacionarlos y vincularlos  en equipo para que obtengan 

mayor beneficio entre distracción y utilización de forma de prudente, haciendo que no se 

convierta en consumo sino en uso para mejorar y conservar las herencias. 

2.3.3. El niño se globaliza 

Los adolescentes y en especial los niños son los promotores, difusores, y generadores  

del arte es los diferentes lugares a los que pertenecen, sea su escuela, barrio, familia, 

etc., ya que con su ingenio, y ganas de participar, transmiten  a quienes les rodean la 

chispa de crear y mantener una determinada destreza a través del arte, la cual poco a 

poco se ira cultivando, pero la generación de promulgación de esta iniciativa en muchos 

espacios se ve detenida por  la influencia de los medios de comunicación, incrementado 

el consumo, la economía y disminuyendo la participación y creatividad. 

                                                 
76 Entrevista: CAMACHO, Karina; Barrio San Luis; Estudiante Universidad Central,  28 años. 
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La fortuna de quienes nacen en estos tiempos es que varias de las necesidades básicas 

están cubiertas por la tecnología, pero de igual manera debemos darnos cuenta que estos 

mecanismos deben ser usados de mejor manera para que sean útiles en la sociedad como 

instrumentos de preservación de identidad.     

“El termino y concepto de  globalización se ha venido 
utilizando “para describir los cambios en las economías 
nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales 
abiertos e interdependientes, sujetas a los efectos de la 
libertad de los mercados, las fluctuaciones monetarias y los 
movimientos especulativos de capital. Los ámbitos de la 
realidad en los que mejor se refleja la globalización son la 
economía, la innovación tecnológica y el ocio”77. 

 

El rol de muchos de los jóvenes es crecer en un rápido y constante proceso de adelanto  

y perfeccionamiento de las tecnologías, sin dejar de lado que en su mayoría se las puede 

utilizar como conservadores de Identidad a través del arte recopiladas y plasmadas como 

ejes fundamentales para futuras generaciones, como herencias de saberes y  guardianes 

de una identificaciones autentica. La gran combinación de la cultura, la comunicación, la 

identidad como captadores de herencias, el arte como elemento incorporador de estas 

destrezas, hacen que los medios de comunicación y las tecnologías se comprometan ha 

guardar y llevar de una coyuntura a otra, es así como toda un surtido de  componentes 

hacen que el ser humano sea compilador y transmisor de todo lo que lo rodea, aunque 

los procesos sean cada vez más acelerados, conservando siempre la necesidad de 

mantener la herencia identitaria como persona, comunidad, y país. 

 2.4. EL BARRIO Y SU IMAGINARIO SOCIAL  

Las significaciones imaginarias sociales hacen que un “mundo” funcional y simbólico 

(“el contemporáneo”, “de los griegos”, “los mapuches”, “los vascos”, etc.) sea una 

pluralidad ordenada, organizando lo diverso sin eliminarlo, haciendo emerger lo valioso 

y lo no valioso, lo permitido y lo prohibido para esa sociedad determinada. Es así como 

dentro de la ciudad, el barrio constituye un imaginario con sentido de cambio, y al 

                                                 
77

CHANDA, Nayan , ¿Qué es la Globalización?, 19 de noviembre de 2002, 
www.http/globalizacionelmedio@google.com 
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Informe Ing.Cesar Ortega 
Documentación DMQ 
 

mismo tiempo de conservador de simbología representativa para el lugar, de una 

conexión del pasado e implicación del presente, para exponerlo en el futuro.  

 

Se considera al barrio como lugar de intercambio e interconexión, el crecimiento en la 

parte externa como sus calles, casas, parques, hace que se refleje la belleza de un 

producto guardado por muchos años, años que sin duda recopilaron travesías, 

sufrimientos, glorias, y que la gente que aun recuerda sus inicios desean plasmar en 

niños y adolescentes, un recuerdo que sea conservado.  “Las ciudades no sólo son un 

fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también lugares 

donde ocurren fenómenos expresivos”78 

 

El crecimiento de la población y en muchos casos la invasión de terrenos en lugares de 

riesgo, la falta de servicios básicos, de transporte, de salud y educación, y con el 

incremento de la producción solo en la zona céntrica, hizo que los gobiernos de turno 

tomen una decisión con respecto a la representación de la forma de distribución de la 

ciudad y con la cual se produce un “flujo y reflujo de la centralidad”79 es así que se 

plantea la idea del triangulo un estilo Ruso de división de la ciudad. 

 

 

EJE NORTE EJE SUR 

(Av.Patria) (Recreo)  

Siendo de este modo como cambia la concepción uniforme de la ciudad, se plantea un 

Plan Maestro de mejora de servicios como agua y alcantarillado, mejorando el barrio, ya 

que se encuentra en una zona laderosa. 

Utilizando el diseño del Triangulo en la ciudad, se produce en gran parte del sur y en 

especial en el barrio Turubamba y La Ferroviaria una distribución de producción 
                                                 
78 Idem Pág. 59 
79 Creciente de la centralidad, flujo y reflujo, aumento de la población en días laborables (lunes a viernes) 
y centralidad (condición de central).de Universidades, instituciones bancarias, iglesias, áreas culturales, 
etc. 
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especialmente  por la creación del oleoducto, permitiendo el desplazamiento de sectores 

de comercio y fabricas en crecimiento.  La ferroviaria estaba en  manos del ferrocarril, 

después de muchos años estos terrenos fueron vendidos al municipio luego para luego 

ser  lotizados pero en su mayoría eran potreros, quebradas, y no existía alcantarillado, ni 

agua potable, a través de mingas con la comunidad se fueron limpiando los terrenos.  

2.4.1. El barrio con imagen de cambio 

 

La situación económica de las familias durante los años 80 en los barrios del sur era 

media y media baja, de familias obreras campesinas, dedicadas especialmente al cultivo, 

ya que en estos barrios se facilitaba las áreas verdes, actualmente con el censo realizado 

en al año 2001 los porcentajes de nivel económico no han sido superados, se mantienen 

en un promedio de 2.428 a 3.023 personas que ocupan empleos en las áreas de la 

construcción, comercio informal, chofer de transporte escolar o público, enseñanza o 

silvicultura (reproducción forestal).  

 

En tanto que el nivel de pobreza en Turubamba es del 9% mientras que en la Ferroviaria 

y San Luis es en mayor numero con un 25% de pobreza80. “el índice de pobreza en este 

barrio y sus alrededores es grande, puesto que aun se sigue invadiendo terrenos o áreas 

verdes, como las cercanías de la cantera, y estas viviendas no cuentas con los servicios 

básicos, y en los últimos años se ha visto gran cantidad de mendicidad, y aumento de 

robos81,es como nos comenta Don Alberto Guillen.  Se debe tener en cuenta que el 

porcentaje de desempleo esta en un promedio de 2.9% y 3.1%, especialmente en los 

barrios San Luis y Ferroviaria baja. 

 

Estos barrios no constaban con centros educativos o dispensarios médicos, la enseñanza 

se margino mucho a estos sectores, puesto que para asistir a escuelas se tenia que pasar 

por quebradas, o pequeñas zanjas de terrenos, como nos dice la señora Julia de Cevallos, 

“cuando llegue a este barrio yo no tenia absolutamente nada, mi casa no tenia, ni vidrios, 

ni puertas, teníamos que taparlas con plásticos y poco a poco fuimos construyendo, 

                                                 
80 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, datos de censo 2001. 
81 Entrevista : GUILLEN, Alberto; Presidente del Barrio San Luis, julio 2008 
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noches de frio, ruidos extraños es lo que debimos pasar, pero ahora que vivo más de 20 

años me doy cuenta de todo el sacrificio que se debe hacer por los hijos, para poder 

llevarlos a la escuela aquí no teníamos buses, debíamos salir caminando, hasta  la 

principal que se llamaba antes y pasaba el bus de la línea 24 de mayo, todo era lodo, 

debíamos bajar con botas de caucho y en la parada mis hijas se cambiaban de zapatos, es 

así como cada mañana debíamos hacer, y el regreso el bus desde el caballito cobraba 5 

sucres más para poder traer a la gente mas acá arriba”82. 

 

Con la consolidación de estos asentamientos como barrios o Comités Pro-mejoras a 

través de las ordenanzas que emite el Municipio, como la 3637 en la que se consolida al 

Barrio San Luis, se ha formado en cada uno de estos sectores una directiva constituida 

por personas que se encargan de la dirección de la misma en el  mejoramiento a través 

de obras en diferentes áreas como salud, servicios básicos, educación y etc. Para los 

Barrios Turubamba Alto, bajo y centro como para el Barrio  La Ferroviaria Alta y Baja, 

se mantiene una directiva  por cada subdivisión barrial, constituida por un presidente, un 

vicepresidente, secretario, tesorero y varios vocales, la conformación de estas directivas 

se resolvió a través de la delimitación parroquial, ya que esta era muy extensa y se 

solventó con la división y creación de  unidades más homogéneas. 

 

Es así como nos cuenta el Ingeniero Cesar Ortega que en los años 80 el movimiento 

Popular y especialmente el muy conocido Maestro Juanito (Gustavo Erdoiza profesor y  

locutor de Radio Tarqui) fue quien a través de un llamado de ayuda de solidaridad 

(deslave del barrio la libertad) en una maratón radial obtuvo gran apoyo, y contacto con 

la gente, y es así como sube al poder como alcalde de esta ciudad83. 

 

Este periodo se lo considera como desordenado, obtuvo el apoyo de Matucre (creación 

de escrituras), poco ordenado, y circunstancial según el proceso coyuntural, permitiendo 

que muchos de los propietarios de estos terrenos en forma desordenada tomen poder de 

estas tierras, y no se respete las áreas de peligro o de tradición como haciendas de 

                                                 
82 Entrevista:  CEVALLOS, Julia, Habitante Barrio San Luis, julio 2008 
83 Entrevista: ORTEGA Cesar,  Habitante Barrio Ferroviaria; Departamento Municipio de Quito. 
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producción, es así como se pierde el valor de muchas de las viviendas que mantenían en 

sus interiores huertos o los llamados cultivos urbanos. Considerando este desafortunado 

periodo se dio paso a la división de barrios extensos en un nombre general y su división 

alto, bajo o céntrico.  

 

Los partidos políticos, provocan mucha inquietud en los habitantes de los barrios, en 

momentos de campañas políticas, por ejemplo, en los años 1984 el MPD (Movimiento 

Popular Democrático) tenía gran apertura en el sector de la Ferroviaria Baja,  Alfredo 

Morejon84 presidente del comité central Ferroviaria Baja desde hace un año y medio nos 

manifestó que a nivel comunitario un tiempo existieron  los comités no jurídicos, en ese 

tiempo solo había el comité central que representaba a toda la ferroviaria UNEBA, pero 

ahora ya no existe en la actualidad tanto la ferroviaria baja, media y alta cuentan con su 

propio comité barrial, desde hace cuatro años los moradores no eligen al presidente 

barrial sino un comité o directiva que funciona en este sector.   Mientras que en el barrio 

San Luis DP (Democracia Popular), era el partido que concentraba su atención y 

propiciaba grandes ofertas de obras. Estos grupos políticos fueron perdiendo poder, 

mientras se establecían en estos sectores las directivas barriales. Directivas que en la 

actualidad trabajan por el bienestar del barrio con obras pro mejora para los habitantes y, 

en general,  de su comunidad. Los cambios en el sentido de mejorar la belleza externa de 

los barrios, ha hecho que la misma ciudadanía trabaje en beneficio, pero la belleza 

interna de identidad de conservar la significación y representación de un lugar, es con la 

construcción constante de los procesos de adaptación y creación de la vida diaria. 

La Identidad permite una representación de lo que el ser humano quiere proyectar, 

tomando en cuenta que este teje su cultura y se vuelve protagonista directo de los 

cambios que se dan dentro de la misma, es así como dentro del barrio, y los cambios que 

sufre, las nuevas generaciones tienen una nueva perspectiva de lo que se vive, 

construyendo una identidad en base a la ampliación y progreso de lo que nos rodea. 

“La identidad colectiva se conforma como el conjunto de creencias compartidas por una 

sociedad que implican una visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una auto- 
                                                 
84 Entrevista: MOREJON, Alfredo, presidente del Comité barrial del la Ferroviaria Baja.  
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representación de “nosotros mismos” como estos y no otros”85. La identidad es la 

consolidación de algo representativo para los seres humanos, que puede ser aprovechada 

por el entorno al cual el sujeto  esta expuesto, la simbología o la representación del 

imaginario, hacen que se tome como referencia  algo que tiene un proceso, que de la 

mano del hombre  ha ido cambiando, y que sin duda se lo considera como propio como 

parte de nosotros, no del otro por que para otro ser humano el barrio no puede 

considerarse poseedor de identidad, sin embargo es generador de comunicación, 

posiblemente para los niños su escuela es generador de identidad, por que con ella se 

identifican, en ella comparten y expresan sus deseos, para otros adolescentes su familia 

es el centro identitario, por que ellos reflejan la construcción de saberes, ellos imparten 

una creencia generativa, porque sin darnos cuenta la influencia de los medios 

tecnológicos y comunicativos hacen que muchos de estos dispositivos o elementos 

prevalezcan y tomen posesión del ser humano como mero receptor. 

La propuesta es mantener y  revalorizar, sin desfallecer el sentido de propio, de 

Identidad, de Cultura de expresar, de comunicarse, con el arte, con la vida, con los 

elementos que nos rodean y nos dan sentido, El imaginario es una construcción que se 

somete al proceso que el hombre  desea plasmar como propio, como conveniente a un 

trabajo de diario vivir, con Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ídem, Pág. 46 
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CAP. III 

LA IDENTIDAD, LA COMUNICACIÓN,  EL ARTE Y  LA CULTURA 

EN LOS BARRIOS TURUBAMABA, LA FERROVIARIA Y SAN LUIS 

UBICADOS AL SUR DE QUITO. 

Reafirmando la tesis que en capítulos anteriores hemos manifestado  a cerca de  que no 

existe fenómeno alguno sin comunicación, es que hemos concentrado parte primordial 

de nuestro proyecto en demostrar que es desde la cultura que se integran y dinamizan los 

medios de comunicación para la comprensión de una realidad concreta. “La 

comunicación debe ser entendida como una cuestión de culturas. La comunicación debe 

hablar de actores sociales y debe provocar procesos de creación, recreación e interacción 

humana”.86 

 

Nuestro interés se centra en reafirmar nuestra postura a cerca de la identidad como 

construcción social, la misma que constituye un sistema de relaciones y 

representaciones, resultantes de las interacciones, negociaciones e intercambios 

materiales y simbólicos conscientes de sujetos sociales e históricamente situados. En 

nuestro caso particular en demostrar como se vivencia esta realidad en tres barrios del 

sur de Quito.  

 

Con estos antecedentes y con el objetivo de conocer las características educativas, 

culturales y comunicativas de los niños y adolescentes de los barrios: San Luis, 

Turubamba y La Ferroviaria, ubicados al sur de Quito, se realizó un sondeo de opinión 

ciudadana.   

 

La identidad, comunicación, cultura como ejes primordiales y el arte como instrumento 

de apoyo, que  vistos desde una teoría se han convertido en factores esenciales para 

interpretar, analizar y explicar, la relación de estos ejes con el desarrollo de los  niños y 

adolescentes de los barrios del sur de Quito. 

                                                 
86 GUERRA, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 9 



103 
 

 

Para la aplicación de las encuestas se seleccionó a “niños de 5 a 11 años  y adolescentes 

de 13 a 18 años”87 de los barrios Turubamba, Ferroviaria y San Luis del sur de Quito. 

Los  datos de la población fueron  obtenidos del INEC Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos del año 2001, y aplicados en la formula de Shannon. 

 

La función es  conocer la población que se va a encuestar y el número a ser aplicadas. 

BARRIOS EDADES 

FERROVIARIA TURUBAMBA SAN LUIS 

  5 a   9 7028 3611 4711 

10 a 14 6617 3298 4673 

15 a 19 6645 3147 4612 

    

TOTAL 20290 10056 13996 

 

Una vez que obtuvimos los datos del INEC, acudimos hasta los tres barrios antes 

mencionados para conversar con los dirigentes barriales, organizaciones culturales 

existentes e incluso a través de los párrocos de las iglesias para buscar apoyo y conseguir 

por medio de estas personas un acercamiento a un grupo seleccionado de niños y 

adolescentes quienes formaron parte de nuestro grupo específico a ser encuestado.  

Se aprovecho las primera horas de los fines de semana del mes de junio y julio para 

realizar el sondeo de opinión. Esto, porque tanto los sábados como los domingos 

resultaba más fácil encontrar a los niños en sus domicilios.  

Luego de analizar los resultados que arrojaron las estadísticas para aplicarse en San Luis 

de Chillogallo, La Ferroviaria y Turubamba, se llegó a la conclusión de aplicar 90 

encuestas por cada barrio. La formula estadística aplicada fue la de Shannon.     

Formula Estadística de Shannon aplicada a los Barrios Ferroviaria, Turubamba, y 
San Luis 

                                                 
87 Código de la Niñez y Adolescencia, Graficas Iberia, Programa Nuestros Niños, Ecuador, Junio, 2003 
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K2     p q N   

n=          

k2 pq+Ne2      
 

n = Tamaño de la muestra 

K= 1.96  Coeficiente de corrección del error 

p = 0.5     Constante de la varianza poblacional 

q = 0.5     Constante de la varianza poblacional 

e = 0.05   Error máximo admisible 

 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN 

 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 

SAN LUIS DE CHILLOGALLO 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?6%

1%

0%

36%

19%2%

3%

33%

Profesores

Infraestructura

Ubicación

Tus compañeros

Las materias

Ninguno

Otros

Múltiple 88 

 

                                                 
88 Fuente: Autores 
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Interpretación: Desde una mirada estadística de acuerdo a las encuestas aplicadas lo 

que más les gusta de su escuela a los niños y adolescentes del barrio San Luis de 

Chillogallo es la opción de compañeros con el 36% seguido de las opciones múltiples 

que se encuentran repartidas entre sus profesores y las materias con el 33%. El 19% 

corresponde a la infraestructura. Los porcentajes con un mínimo de acogida fueron los 

profesores, ninguno e infraestructura con el 6, 2 y 1% respectivamente.  

 

TURUBAMBA 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?

8% 10%

4%

32%

12%

2%

1%

31%

Profesores

Infraestructura

Ubicación

Tus compañeros

Las materias

Ninguno

Otros

Múltiple
89 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas lo que más les gusta de su escuela 

a los niños y adolescentes del barrio de Turubamba es la opción de compañeros con el 

32% seguido de las opciones múltiples que se encuentran repartidas entre sus profesores 

y las materias con el 31%. El 12% corresponde a las materias. Los porcentajes con un 

mínimo de acogida fueron la infraestructura, los profesores, ninguno e con el 10, 8 y 1%  

respectivamente. 

FERROVIARIA 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?

9%
2%

3%

37%
17%4%

2%

26%

Profesores

Infraestructura

Ubicación

Tus compañeros

Las materias

Ninguno

Otros

Múltiple
90 

                                                 
89 Fuente: Autores 



106 
 

Interpretación: En el caso de la Ferroviaria, el sondeo de opinión deja en claro que  lo 

que más les gusta de su escuela a los niños y adolescentes de La Ferroviaria es la opción 

de compañeros con el 37% seguido de las opciones múltiples que se encuentran 

repartidas entre sus profesores y las materias con el 26%. El 17% corresponde a las 

materias. Los porcentajes con un mínimo de acogida fueron los profesores, ninguno e 

infraestructura con el 9, 4 y 3% respectivamente. 

 

Concluimos sobre esta primera pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Siempre escuchamos a muchos padres expresar que la escuela es el segundo hogar de 

sus hijos, y es precisamente esta frase con la cual queremos analizar los indicadores 

señalados antes. Así como el hogar es fuente de valores, de identidad, de cultura y de 

educación, lo mismo ocurre con la escuela y en ella la responsabilidad es aún mayor, 

porque este es un espacio en donde se concentra la producción de conocimientos, el 

lugar en el que además de ser fuente de ciencia, también es el espacio en donde se 

produce identidad y cultura y la interacción diaria entre los actores es fundamental 

dentro de este proceso.   

 

Cuando se dice que la escuela es un segundo hogar no es en vano pues nuestros 

indicadores demuestran que lo que más les agrada a los niños y adolescentes de este 

barrio al asistir a su institución educativa es sus compañeros y la manifestación es con 

un alto porcentaje. Esto porque, los niños y adolescentes en su escuela comparten con 

sus similares experiencias, vivencias, ideologías; en suma, lo cotidiano. 

  

2. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
90 Fuente: Autores 
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SAN LUIS 

2. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?

7%

44%

2%6%2%
17%

22%

Salsa

Reggaetón

Nacional

Cumbia

Ninguna

Otros

Múltiple
91 

 

Interpretación: A la mayoría de los niños y adolescentes encuestados el ritmo de 

música que les gusta escuchar es el reggaetón lo que corresponde al 44% de las personas 

encuestadas, al 22% les gusta escuchar varios tipos de música, al 17% les gusta otro tipo 

de música como el pop, el rock y el hip hop, al 7% les gusta escuchar el ritmo de salsa y 

con porcentajes inferiores a estos se encuentran los ritmos de música cumbia con el 6%, 

al 2% le gusta la música nacional y al otro 2% no le gusta algún tipo de música en 

particular. 

TURUBAMBA 

2. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?

8%

60%
4%

10%

3%

4%
11%

Salsa

Reggaetón

Nacional

Cumbia

Ninguna

Otros

Múltiple
92 

 

Interpretación: El ritmo de música que más les gusta escuchar a los niños de 

Turubamba es el reggaetón lo que corresponde al 60% de las personas encuestadas, al 

10% les gusta escuchar la cumbia, al 8% les gusta el ritmo de salsa, al 4% les gusta 

                                                 
91 Fuente: Autores 
92 Fuente: Autores 
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escuchar la música nacional lo mismo que el ítem otros ritmos y con menores 

porcentajes  se encuentran la opción ningún ritmo en particular. 

 

 

FERROVIARIA 

2. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?

1%

56%

4%7%

3%

12%

17%
Salsa

Reggaetón

Nacional

Cumbia

Ninguna

Otros

Múltiple
93 

Interpretación: Un alto porcentaje  de los niños y adolescentes encuestados 

respondieron que el ritmo de música que prefieren escuchar es el reggaetón lo que 

corresponde al 56% de las personas encuestadas, por otra parte, a al 17% les gusta 

escuchar varios tipos de música, al 12% les gusta otro tipo de música como el pop, el 

rock y el hip hop, al 7% les gusta escuchar el ritmo de la cumbia y con porcentajes 

inferiores a estos se encuentran los ritmos de música nacional con el 4%, el 3% no 

especificó su gusto y el otro 1% le gusta el ritmo de salsa. 

 

Concluimos sobre esta segunda  pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Considerando que la música es comunicación y la música es un arte podemos partir 

nuestro análisis aclarando que “el artista (músico) para crear, requiere ante todo estar 

dotado de imaginación, a través de la cual responde al vasto y multiforme mundo 

externo expresando sus sentimientos por medio de palabras, formas, colores y 

sonidos”.94   Y en la medida en que esta forma de comunicar es universal, responde 

también a una cultura a una identidad a una forma de pensar. Y en el mundo actual este 

arte está al alcance de todas las personas.   

                                                 
93 Fuente: Autores 
94 READ, Herbert. Las Bellas Artes. Vol. 1. Editorial Cumbre S.A. México. 1981. Pág. 316  
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Con este sondeo de opinión precisamente verificamos cómo la música al llegar a todas 

las personas en el mundo, incluso a veces genera que ciertos ritmos extranjeros se 

impongan y estas nuevas tendencias que han surgido en la última década continúen 

ganando terreno. 

 

Sin embargo, se hace necesario precisar que en las letras de una canción  se expresan 

mensajes y las melodías indiscutiblemente se encuentran cargadas de contenidos. 

 

Nuestro análisis refleja con un gran porcentaje que los niños y adolescentes de los tres 

barrios encuestados prefieren escuchar un  ritmo extranjero como es el reggaetón, que 

además es un ritmo controversial según varios expertos de la música debido al 

tratamiento que se le da al tema de lo sexual, al tema de género, entre otros aspectos 

dentro de sus contenidos. Frente a esto se encuentra una gran brecha de 42 puntos el 

ritmo nacional, lo que nos deja claro que lo que se impone en este tema es el aspecto 

comercial, el mundo del mercado que oferta con mayor fuerza los ritmos de moda y 

extranjeros y deja de lado los ritmos nacionales.    

 

Pero lo que más nos preocupa dentro de este análisis es el tema cultural, la música como 

mencionamos en líneas anteriores con sus letras y en su melodía expresa una cultura y 

en el caso específico del reggaetón, al ser un ritmo de origen dominicano lleva en su 

esencia y composición letras cargadas de  mensajes sugestivos principalmente en el tema 

sexual.  

 

Frente a ritmos nacionales con letras que evocan el amor, la melancolía, la pasión 

incluso la amistad y el mismo tema de identidad se encuentran estos nuevos ritmos que 

en su contenido hablan del “perreo”, “noches de sexo”, “cuerpos calientes”, etc. Aunque 

no estamos generalizando sí aseguramos que incluso este ritmo ha creado nuevas formas 

de lenguaje. Por ejemplo “flow-ritmo”, “sandunga-sabor o gusto”, “jeva-mujer”, “tecla-

suegra”, “tiradera-decir la verdad”, entre otros términos  y claro los niños y adolescentes 

son quienes mayoritariamente adoptan estas nuevas palabras en su forma de expresarse. 
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Afectando de esta manera doblemente el tema de la identidad y cultura. Primero en el 

sentido de imposición de un ritmo extranjero frente a ritmos nacionales y segundo en 

cuando al tema del lenguaje y la comunicación propiamente dicha.   

 

Pese a esto, nos queda claro también que estos procesos corresponden a lo que en líneas 

anteriores definíamos como la mundialización de la cultura y  sus implicaciones en lo 

local  es pensar, y reformar las concepciones de cultura y creación de nuevas 

condiciones de existencia produciendo una nueva reconstrucción de valores e identidad 

cultural, lastimosamente muy con el caso del ritmo musical que se ha impuesto, muy 

lejano a valores e identidad ecuatoriana.  

 

Es en el espacio local en que los valores, las lenguas, las culturas se encuentran, pueden 

convivir y relacionarse.  La cultura es fragmentada, responde a consumos específicos, 

pero bajo ningún punto de vista la cultura local desaparece bajo las fuerzas 

homogeneizadoras de la globalización 

 

3. ¿Qué programa de televisión te gusta ver? 

 

SAN LUIS 

3. ¿Qué programa de televisión te gusta ver?
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95 Fuente: Autores 
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Interpretación: El porcentaje más alto de programas de televisión que les gusta ver a 

los niños y adolescentes corresponde al ítem de opciones múltiples con un 37% las 

mismas que están repartidas entre los programas de farándula, telenovelas, dibujos 

animados y video clips. Seguido del 32% que corresponde a los dibujos animados, 13% 

a las telenovelas, 7% videoclips, y los porcentajes mínimos de 4% que corresponde a 

documentales 3% y 1% que corresponde a la farándula y noticias respectivamente y el 

0% a otros programas de televisión. 

TURUBAMBA 

3. ¿Qué programa de televisión te gusta ver?
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Interpretación: Lo que les gusta ver a los niños y adolescentes mayoritariamente 

corresponde a los dibujos animados con un 47%. Seguido del 32% que corresponde a los 

programas de farándula, 12% los video clip, 10% las telenovelas, y los porcentajes 

mínimos de 4% que corresponde a documentales y noticieros y 3% y 2% que 

corresponde a los ítems ninguno y otros. 

FERROVIARIA 

3. ¿Qué programa de televisión te gusta ver?
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96 Fuente: Autores 
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Interpretación: El porcentaje más alto de programas de televisión que miran los niños y 

adolescentes corresponde al ítem de opciones múltiples con un 34% las mismas que 

están repartidas entre los programas de farándula, telenovelas, dibujos animados y video 

clips. Seguido del 23% que corresponde a los dibujos animados, 11% a farándula, 10% a 

telenovelas, y los porcentajes mínimos de 9% que corresponde a video clip, con  7% y 

4% que corresponde a  noticias y documentales respectivamente y el 0% a otros 

programas de televisión. 

 

Concluimos sobre esta tercera pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Cada uno  de los géneros televisivos mencionados anteriormente tiene destinado un 

público y maneja contenidos específicos, en este caso observamos que existe gran 

acogida por parte de los niños y adolescentes en lo que se refiere al género de dibujos 

animados.  

 

Sin embargo, no nos sorprende la respuesta puesto que con la renovación de nuevos 

elementos en el mundo comunicacional estos dibujos animados ahora presentan mayor 

dinámica audiovisual y en cuanto al tema de contenidos cada vez crean más realidades 

compuestas de ciencia-ficción con personajes completamente surrealistas y alejados de 

la identidad de un niño o adolescente ecuatoriano. Si bien no generalizamos pero sí 

hablamos del 70% de programas de dibujos animados que se presentan en las pantallas 

de las diversas televisoras ecuatorianas.  

 

Esto, porque obedece nuevamente al impulso de un mercado que vende nuevas 

producciones, vistas desde nuestro parecer, simplemente desde un sentido de 

entretenimiento más no de información y educación. Y los programas que tienen este 

tinte de información y educación presentan bajos porcentajes.   

 

En nuestro sondeo los resultados arrojaron como respuestas que los dibujos animados de 

mayor acogida son los simpsons, futurama, novita, supercampeones, entre otros, todos 

                                                                                                                                                
97 Fuente: Autores 
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estos con referentes de una cultura occidental o asiática que claramente se diferencia de 

nuestra cultura latinoamericana. 

 

4. ¿Con qué frecuencia se reúne tu familia? 

 

SAN LUIS 

4. ¿Con qué frecuencia se reúne tu familia?
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Interpretación: La opción de mayor porcentaje corresponde con un 40% al ítem que 

señala festejos familiares, le sigue con un 30% una  vez a la semana, con un 12% las 

opciones múltiples y una vez al mes, y con los porcentajes más bajos el 4% que 

identifica al literal nunca y con el 2% una vez al año. 

 

TURUBAMBA 

4. ¿Con qué frecuencia se reúne tu familia?
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98 Fuente: Autores 
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Interpretación: Con un 31% de preferencia los niños y adolescentes ubican en primer 

lugar al ítem que señala una vez al mes, le sigue con un 28% el ítem en festejos 

familiares, con un 17% las opción una vez al mes, con un 16% la opción una vez al año 

y con los porcentajes más bajos el 6, 2 y 0%  que identifican a los literales de opciones 

múltiples, siempre y nunca, respectivamente. 

 

 

FERROVIARIA 

4. ¿Con qué frecuencia se reúne tu familia?
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Interpretación: La opción de mayor porcentaje corresponde con un 37% al ítem que 

señala festejos familiares, le sigue con un 28% una  vez al mes, con un 13% la opción 

una   vez a la semana, con el 9% el ítem nunca, y con los porcentajes más bajos el 6% 

que identifica al literal una vez al año y con el 0% siempre. 

 

Concluimos sobre esta cuarta pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

“Maquet sostiene que actuar, pensar, sentir emociones y contemplar son funciones del 

organismo humano universalmente compartidas”101. Y este compartir en el caso de los 

                                                                                                                                                
99 Ídem.  
100 Fuente: Autores 
101 GRAEME, Chalmers, Arte, Educación y Diversidad Cultural, Paidós Edit. Buenos Aires, 2.003, Pág. 
106 
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más pequeños empieza desde  la familia. Por eso la importancia más que en el tema 

temporal de reuniones está en el aprovechamiento de estos espacios para hablar de la 

cultura, la educación y la identidad.  

 

La socialización dentro de la familia  es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual 

un conjunto social asegura su continuidad. Lo que varios autores definirían como la 

tradición oral. Los principales agentes de la socialización son los padres y otros 

miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación 

social. Es desde aquí desde donde se reproduce la ideología y claro está la cultura.  

 

Estamos conscientes que son estas instituciones las que cumplen la fusión de trasmitir a 

los niños los valores y las creencias de su mundo socio- cultural, así como los 

significados otorgados en su mundo socio-cultural a las relaciones interpersonales y a 

los objetos y es ente sentido el valor que le damos al tema temporal en el sentido de 

compartir entre los miembros de la familia este mundo socio-cultural.    

 

Sin embargo, los resultados de nuestra encuesta distan mucho que este espacio de 

encuentro familiar de compartir, sea un espacio para hablar de la identidad y de la 

cultura. Cada día son menos los padres que hablan a sus hijos de las experiencias que a 

su vez a ellos les contaron sus abuelos, de aquellos juegos de las épocas pasadas, de 

aquellas fiestas populares, de aquellos momentos en que tal vez visitaban las plazas o los 

parques para ver algo de arte o simplemente compartir con sus vecinos. 
 

Las generaciones adultas tienen esa obligación de trasmitir la cultura como patrimonio o 

legado, pero hoy en día se maneja un doble juego en el que  se selecciona lo que se 

trasmite y el que recibe también selecciona según sus intereses.  Es un tema que está 

relacionado con la endoculturación, entendida ésta, como el proceso por el cual la 

generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y 

reglas a la generación más joven 
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De esta manera comprendemos mejor lo que se afirmado en capítulos anteriores cuando 

decimos que comunicar es expresar, poner en común es por este motivo que el individuo 

se dota de todos los medios necesarios, para expresar, su vivencia diaria, y permitir que 

otros individuos puedan entender a través y desde una risa, una mirada, los 

movimientos, las expresiones del rostro y del cuerpo, a través de la danza, y sobre todo 

de la cultura, la cual permite dar una interpretación de una identidad y de una realidad, 

ayudado de un sinnúmero de opciones. Y lo que nos queda es una reflexión: Qué es lo 

que nuestras generaciones pasadas no están transmitiendo hoy en día a nosotros. Cuáles 

de estas nos hablan sobre nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. 

 

5. ¿Qué fiestas celebran en tu familia? 

 

SAN LUIS 

5. ¿Qué fiestas celebran en tu familia?

16%

3%

2%

2%

0%

1%

0%

4%

0%72%

Cumpleaños

Navidad

Año Nuevo

Carnaval

Hallow een

Semana Santa

San Valentín

Ninguno

Otros

Múltiple

102 

Interpretación: El 72% de las respuestas corresponde a la opción múltiple la que esta 

compartida entre los cumpleaños, la navidad y semana santa. Otro porcentaje de mayor 

importancia es del 16% que corresponde a los cumpleaños. Seguido de los porcentajes 

de menor valor como son el 4, 3 y 2% que representan a ninguna fecha de celebración, la 

navidad, el año nuevo respectivamente. 

 

 

 
                                                 
102 Fuente: Autores 
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TURUBAMBA 

5. ¿Qué fiestas celebran en tu familia?

22%

8%
3%0%2%1%1%0%0%

63%

Cumpleaños

Navidad

Año Nuevo

Carnaval

Hallow een

Semana Santa

San Valentín

Ninguno

Otros

Múltiple

 
Interpretación: El 63% de las respuestas corresponde a la opción múltiple la que esta 

compartida entre los cumpleaños, la navidad y semana santa. Otro porcentaje de mayor 

importancia es del 22% que corresponde a los cumpleaños. Seguido de los porcentajes 

de menor valor como son el 8, 5 y 2% que representan a ninguna fecha de celebración, la 

navidad, el año nuevo respectivamente. 

FERROVIARIA 

5. ¿Qué fiestas celebran en tu familia?

17%

11%

0%0%2%2%0%0%0%68%

Cumpleaños

Navidad

Año Nuevo

Carnaval

Hallow een

Semana Santa

San Valentín

Ninguno

Otros

Múltiple
103 

Interpretación: El 68% de las respuestas corresponde a la opción múltiple la que esta 

compartida entre los cumpleaños, la navidad y semana santa. Otro porcentaje de mayor 

importancia es del 17% que corresponde a los cumpleaños. Con un 11% los festejos de 

                                                 
103 Fuente: Autores 
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navidad. Seguido de los porcentajes de menor valor como son el 4, 3 y 2% que 

representan a ninguna fecha de celebración, otros, el año nuevo respectivamente. 

 

Concluimos sobre esta quinta pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

“Las acciones en tanto sociales no sólo procesos de recepción de 
estímulos y producción de respuestas. Se exploran como interacciones 
con elementos diferentes que surgen de procesos a partir del sujeto, los 
otros, la acción concreta y el sistema de acuerdos propio de un grupo o 
sociedad”.104 

 

El tema de las fiestas populares siempre estará relacionado a la identidad y cultura de un 

pueblo, una satisfacción con este sondeo de opinión fue obtener, en dos de los tres 

barrios en que se aplicó la encuesta un porcentaje nulo en lo que se refiere a la fiesta 

extranjera de halloween. Pese a esto, queda el mal sabor de no haber obtenido resultados 

positivos en cuanto al involucramiento directo de los niños y adolescentes en festejos 

meramente tradicionales o populares. 

 

6. ¿Conoces alguna fiesta popular que se festeja en tu barrio? 

 

SAN LUIS 

6. ¿Conoces alguna fiesta popular que se festeja 
en tu barrio?

50%50%
Si

No

105 

                                                 
104 GRAEME, Chalmers, Op. Cit. Pág. 14  
105 Fuente: Autores 
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Interpretación: Al responder esta pregunta la mayoría de los niños y adolescentes 

tuvieron el mismo porcentaje de conocer con el 50% y no conocer con el otro 50% las 

fiestas populares que se realizan en cada uno de sus barrios. Entre las respuestas 

afirmativas tenemos que las fiestas populares que los encuestados conocen que se 

festejan en sus barrios son las fiestas de Quito. Las festividades que se celebran en este 

barrio del sur de la ciudad son el día del santo San Luis y las fiestas por su fundación, si 

bien aquí notamos que existe un 50% de los encuestados que responden no conocer 

alguna fiesta popular, esto no quiere decir que no se desarrollen actividades culturales y 

no existan eventos propios de este barrio, más bien nuestra interpretación se centra en el 

grado de participación de los niños y adolescentes en el desarrollo de los dos eventos 

antes manifestados. 

TURUBAMBA 

6. ¿Conoces alguna fiesta popular que se festeja en 
tu barrio?

14%

86%

Si

No

 
 

Interpretación: La mayoría de los niños y adolescentes de Turubamba respondieron 

con un 86% que si conocen alguna fiesta popular del su barrio y por la opción no  se 

manifestó un 14%. Entre las respuestas afirmativas tenemos que las fiestas populares 

que los encuestados conocen que se festejan en sus barrios son las fiestas de Quito y las 

fiestas de fundación del barrio. 
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FERROVIARIA 

6. ¿Conoces alguna fiesta popular que se festeja en 
tu barrio?

33%

67%

Si

No

106 

Interpretación: En la Ferroviaria un alto porcentajes de los niños y adolescentes no 

conocen ninguna fiesta popular que se festeje en su barrio, este porcentaje corresponde 

al 67%, mientras que  33 si conocen las fiestas populares que se realizan en cada uno de 

sus barrios. Entre las respuestas afirmativas tenemos que las fiestas populares que los 

encuestados conocen que se festejan en sus barrios son las fiestas que celebran por la 

fundación de Quito. 

 

7. ¿Cuáles de estos juegos practicas en tu escuela/barrio? 

 

SAN LUIS 

7. ¿Cuáles de estos juegos practicas en tu 
escuela/barrio?

2% 6%

4%

0%

3%

1%

33%
13%

38%

Trompos

Rayuela

Play Zone

Cosmos

La soga

Juegos de Ronda

Fútbol

Otros

Múltiple
107 

Interpretación: El ítem de opciones múltiples fueron las que tuvieron mayor acogida 

con un 38% entre ella tenemos el fútbol, la rayuela, los trompos y el play zone. El 33% 

de las respuestas corresponden al fútbol con el 33%. El 13% corresponde a la opción de 

otros en los cuales tuvimos las respuestas de básquet, tenis y natación. Los porcentajes 
                                                 
106 Fuente: Autores 
107 Fuente: Autores 
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de menor aceptación es del 6% que corresponde a la rayuela, el 4% al play zone, el 3% a 

la soga, el 2% a los trompos y el 1% a los juegos de ronda. 

 

TURUBAMBA 

7. ¿Cuáles de estos juegos practicas en tu 
escuela/barrio?

6% 14%

3%

3%

3%

1%
25%11%

34%

Trompos

Rayuela

Play Zone

Cosmos

La soga

Juegos de Ronda

Fútbol

Otros

Múltiple
 

Interpretación: El ítem de opciones múltiples fueron las que tuvieron mayor acogida 

con un 34% entre ella tenemos el fútbol, la rayuela, los trompos y el play zone. El 25% 

de las respuestas corresponden al fútbol. El 14% corresponde a la opción la soga, el 11% 

a la opción otros en los cuales tuvimos las respuestas de básquet, tenis y natación. Los 

porcentajes de menor aceptación es del 6% que corresponde al trompo, el 3% al play 

zone, el 3% al play zone y el 3% a opciones múltiples  y el 1% a los juegos de ronda. 

FERROVIARIA 

7. ¿Cuáles de estos juegos practicas en tu 
escuela/barrio?

6%

6%

3%

6%

3%

11%

23%10%

32%

Trompos

Rayuela

Play Zone

Cosmos

La soga

Juegos de Ronda

Fútbol

Otros

Múltiple 108 

 

Interpretación: El ítem de opciones múltiples fueron las que tuvieron mayor acogida 

con un 32% entre ella tenemos el fútbol, la rayuela, los trompos y el play zone. El 23% 
                                                 
108 Fuente: Autores 
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de las respuestas corresponden al juego de trompos. El 11% corresponde a la opción de 

juegos de ronda. El 10% a otros  en los cuales tuvimos las respuestas de básquet, tenis y 

natación. Los porcentajes de menor aceptación es del 6% que corresponde a la rayuela y 

a la soga, el 3% a la soga y play zone. 

 

Concluimos sobre esta séptima pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Es importante para nosotros señalar el enfoque de una identidad constructivista porque 

ve a las identidades no como esencias inmutables y ahistóricas, sino como 

construcciones sociales y construcciones dialécticas, pues las identidades cambian, se 

transforman constantemente, están cargadas de historicidad.  Lo mismo ha ocurrido con 

el tema de los juegos de hace fuuu… o juegos populares. Con el desarrollo de la 

tecnología cada vez son más los niños y adolescentes que se alejan de los juegos 

tradicionales y  empiezan a desarrollar nuevas destrezas.  Esto ha generado en parte que 

los menores abandonen los espacios públicos para concentrarse en el interior de sus 

hogares y jugar incluso solos con los celulares, computadores, play station y demás 

aparatos que reemplazan a las personas. Ahora el disfrutar de un buen partido de fútbol 

en uno de los parques del barrio ha sido desplazado por once jugadores que aparecen en 

la pantalla de las televisiones luego de acceder siguiendo los dispositivos de rigor.  

 

Y en este marco no podemos hablar  una  identidad como construcción social que 

constituye un sistema de relaciones y representaciones, resultantes de las interacciones, 

negociaciones e intercambios materiales y simbólicos conscientes de sujetos sociales e 

históricamente situados. La identidad forma parte de una teoría de las representaciones 

sociales que han sentido el proceso de construcción simbólica del mundo social. 

 

“Las representaciones sociales son un complejo sistema de 
percepciones, imaginarios, nociones, acciones, significados, 
significaciones y sentidos que funcionan como entidades operativas 
que mueven a la praxis humana y determinan el sistema de 
preferencias, de clasificaciones, de relaciones, opciones, 
posicionamientos, prácticas, pertenencias y diferencias; las 
adscripciones, exclusiones y fronteras, en definitiva: modelan la 
percepción que un individuo o grupo tiene de la realidad, de sí 
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mismo y de los otros. De ahí el por qué de la eficacia simbólica de 
las representaciones como guías que orientan el sentido de las 
acciones humanas”.109  

 

Decir que la identidad pertenece al mundo de las representaciones no implica pensar que 

son meras ilusiones producto de la subjetividad y fantasía de los actores sociales que 

están desprovistas de consecuencias prácticas. Aquí podemos entonces hacer una crítica 

al sistema educativo en lo que se refiere a la educación física. Por qué en vez de tenerles 

a los niños a veces trotando sin sentido no se busca juegos populares que al mismo 

tiempo contribuyan con procesos de revalorización de la identidad ecuatoriana. Además 

que es muy probable que a muchos de los infantes les agradará mucho más jugar a la 

rayuela, los países, los trompos, e incluso subir al mismo palo encebado que estar 

marchando trotando o simplemente ejercitando solo su cuerpo y no su pensamiento. 

 

8. ¿En tu escuela o en tu familia te han hablado de la historia de tu barrio? 

 

SAN LUIS 

8. ¿En tu escuela o en tu familia te han hablado 
de la historia de tu barrio?

21%

79%

Si

No

110 

 

Interpretación: A la mayoría de los niños y adolescentes no les han hablado de la 

historia de su barrio con el 79% y al 21% si le han hablado. Lo cual nos indica que la 

mayoría de los niños y adolescentes no conocen la historia de su barrio siendo este un 

porcentaje demasiado elevado. 

                                                 
109 GUERRERO, Patricio, “La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, 
la alteridad y la diferencia”, Ediciones Abaya.Yala 2002, Quito, Pág. 98 
110 Fuente: Autores 
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TURUBAMBA 

8. ¿En tu escuela o en tu familia te han hablado de 
la historia de tu barrio?

2%

98%

1

2

 
 

Interpretación: A un gran porcentaje de los niños y adolescentes de este barrio no les 

han hablado de la historia de su barrio con el 98% y al 2% si le han hablado. Lo cual nos 

indica que la mayoría de los niños y adolescentes no conocen la historia de su barrio 

siendo este un porcentaje demasiado elevado. 

 

FERROVIARIA 

8. ¿En tu escuela o en tu familia te han hablado de 
la historia de tu barrio?

28%

72%

Si

No

 
 

Interpretación: El 72% de las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los 

niños y adolescentes de la Ferroviaria deja como manifiesto que lo a este porcentaje de 

encuestados no les han hablado ni en su escuela ni en su familia a cerca de la historia de 

su barrio, no ocurre así con un 28% de niños y adolescentes que afirman que en su 
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familia y en la institución educativa a la que pertenecen si les hablan de la historia del 

barrio en el que habitan.   

 

Concluimos sobre esta octava pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Si la cultura es una construcción social, esta solo puede ser aprendida y transmitida 

dentro del seno de una sociedad concreta. La cultura se aprende, se transmite por medio 

de la interacción social, en sentido constituyente en forma social puesto que todo ser 

humano forma parte de una sociedad y una tradición cultural específica. 

 

La Identidad de un pueblo o una comunidad  se expresa cuando una persona se reconoce 

o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra 

cosa que el reconocimiento de un pueblo como sí mismo. 

 

Características específicas e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos 

pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las 

diferencias con otros grupos y culturas.   

 

Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a 

otras culturas. Y para esto es necesario compartir los conocimientos que hablen a cerca 

de nuestras raíces de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país.  Generalmente, las 

personas  que habitan en un mismo territorio creen  pertenecer a la misma cultura, tienen 

esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación 

con su ausencia, es decir, con otras culturas.  
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9. ¿Juegas con los niños de tu barrio? 

SAN LUIS 

9. ¿Juegas con los niños de tu barrio?

83%

17%

Si

No

 
Interpretación: La mayoría de los niños y adolescentes si juegan con los niños de su 

barrio lo que corresponde al 83% y el 17% de los encuestados no juegan con los niños 

de su barrio. Esto nos indica que entre los niños existe un alto grado de sociabilidad. 

 

TURUBAMBA 

9. ¿Juegas con los niños de tu barrio?

76%

24%

Si

No

 
 

Interpretación: Muchos de los niños y adolescentes de Turubamba si juegan con los 

niños de su barrio lo que corresponde al 76% y el 24% de los encuestados no juegan con 

los niños de su barrio. Esto nos indica que entre los niños existe un alto grado de 

sociabilidad. 

FERROVIARIA 
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9. ¿Juegas con los niños de tu barrio?

56%

44%
Si

No

 
Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los niños y adolescentes de la 

Ferroviaria el 56% de los encuestados si juega con los niños de su barrio, mientras que 

un 44% de los niños reflejan con sus respuestas que no comparten juegos con otros niños 

de su barrio. La diferencia que podemos observar entre las dos opciones es mínima. 

 

Concluimos sobre esta novena pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

La identidad no se construye en el vacío, sino en una situación relacional, en una 

continua dialéctica de la alteridad y en esta medida es que son alentadores los resultados 

obtenidos. 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 diferentes. Al igual que la 

mismidad, la otredad es 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 identidad sin alteridad. 
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10. ¿Para hacer tus deberes a que acudes? 

SAN LUIS 

10. ¿Para hacer tus deberes a que acudes?

34%

0%

1%19%
3%

2%

41%

Libros

Revistas

Comercios

Internet

Ninguno

Otros

Múltiple

 
 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas el 41% de los encuestados eligió opciones 

múltiples de las alternativas a elegir para realizar las tareas las mismas que abarcan las 

opciones de Internet, libros y el comercio. El 34% hace sus tareas investigando en libros. 

El 19% lo hace empleando el Internet. El 3% hace sus tareas sin utilizar ningún medio 

de las opciones a elegir, el 2% emplea otros medios de consulta como son los folletos y 

el 1% emplea el comercio. 

TURUBAMBA 

10. ¿Para hacer tus deberes a que acudes?

38%

8%3%22%1%

0%

28%

Libros

Revistas

Comercios

Internet

Ninguno

Otros

Múltiple

 
 

Interpretación: El 38% de los encuestados eligió la opción libros. El 28% hace sus 

tareas acudiendo a las distintas fuentes. El 22% emplea el Internet. El 8% lo hace 
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utilizando el Internet. El 3% hace apoyándose en el comercio. El 1% ningún medio de 

las opciones a elegir, el 0% emplea otros medios de consulta como son los folletos. 

 

LA FERROVIARIA 

10. ¿Para hacer tus deberes a que acudes?

20%

6%

6%

26%11%

4%

27%

Libros

Revistas

Comercios

Internet

Ninguno

Otros

Múltiple

 
Interpretación: Las respuestas arrojan con un 27% la opción múltiples (libro, revistas, 

comercios, Internet), como la principal fuente a la que los niños y adolescentes de la 

Ferroviaria acuden para realizar sus deberes, luego en detalle con un 26% el Internet, 

seguido se encuentra con un 20% los libros. La opción ninguno obtuvo un 11%,  con un 

6% ubicamos a las opciones que corresponden a las revistas y comercios. 

 

Concluimos sobre esta décima pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Es así como queda claro que la evolución de la tecnología siempre ha 

significado un avance en los procesos de comunicación humana y, por supuesto, 

ambos elementos relacionados (Tecnología y Comunicación) han soportado uno 

a uno los escalones de la evolución natural de nuestra especie. 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, como herramientas para 

su proceso y considerándoselos como canales de comunicación. Tanto los libros como el 

Internet son tecnología en este caso los niños y adolescentes de San Luis afirman tener 

estas dos fuentes como alternativa de apoyo para realizar las tareas. 
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Nos enfrentamos entonces a los denominados TIC´s, o Las Tecnologías de Información 

y Comunicación que  son todo un proceso de evolución del vivir del hombre con la 

comunicación, utilizando el avance tecnológico, como forma de crecimiento, es 

necesario mencionar que los avances comunicacionales  del hombre están sustentados en 

la evolución de la tecnología. 

Para Cordeiro “…la tecnología es la que precisamente ayuda al progreso de la 

humanidad. Gracias a la tecnología avanzamos más y tenemos más tiempo para nosotros 

mismos. Cada revolución tecnológica provoca transformaciones fundamentales que 

conllevan al mejoramiento de la vida de los seres humanos." La computación y la  

informática son apenas un ejemplo de las capacidades inventivas de la humanidad 

dirigidas en estos tiempos urbanos a simplificar las actividades del hombre. 

 
El acoplamiento masivo de la tecnología en los medios de comunicación se ha 

convertido en un fuerte desafío para quienes desean mantener el dinamismo de niños y 

adolescentes en otras áreas como la recuperación de su Identidad. Es cierto que los 

avances tecnológicos permiten el progreso del individuo en sus necesidades habituales, 

pero donde queda en progreso intelectual del hombre, si la tecnología suplanta muchas 

iniciativas, seguridades, creatividades del hombre. El hombre busca la mejora de sus 

necesidades, pero donde queda la constancia y persistencia de conservar algo propio 

 

11. ¿Qué lugares visitas más con tu familia? 

SAN LUIS 

11. ¿Qué lugares visitas más con tu familia?

46%

22%
1%2%2%0%

27%
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Interpretación: Los lugares más visitados junto a sus familias son con el 46% los 

parques seguido del 27% por opciones múltiples como son los parques, centros 

comerciales, plazas y estadios. El 22% visita los centros comerciales y solamente el 2 y 

1% visitan plazas, museos y estadios. 

TURUBAMBA 

11. ¿Qué lugares visitas más con tu familia?

45%

20%

0%

2%

7%

2%

24%

Parques

Centros comerciales

Plazas

Museos

Estadios

Otros

Múltiple

 
 

Interpretación: En Turubamba los niños y adolescentes afirman que lugares más 

visitados junto a sus familias son con el 45% los parques seguido del 24% por opciones 

múltiples como son los parques, centros comerciales, plazas y estadios. El 20% visita los 

centros comerciales y solamente el 7 y 2% visitan plazas, museos y estadios. 

LA FERROVIARIA 

11. ¿Qué lugares visitas más con tu familia?

35%

14%4%

1%

3%

3%

40%

Parques

Centros comerciales

Plazas

Museos

Estadios

Otros

Múltiple
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Interpretación: Sin duda alguna, de acuerdo a los porcentajes los lugares que más 

visitan los niños y adolescentes de la Ferroviaria corresponde a opciones múltiples con 

un 40%, dentro de esta se encuentran los parques, centros comerciales, plazas, museos y 

estadios. Sin embargo detallando los resultados nos damos cuenta que un 35% de los 

encuestados opta por visitar junto a sus familiares los parques, un 14% prefiere acudir a 

los centros comerciales, un 4% asiste a las plazas. Los porcentajes más bajos 

corresponden a las opciones museos, estadios y otros. 

 

Concluimos sobre esta onceava pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

Fundamentalmente el espacio público está destinado a satisfacer las necesidades 

colectivas para garantizar nuestro pleno desarrollo como seres humanos; incluye plazas, 

plazoletas, calles, veredas, ciclovías, canchas deportivas, espacios verdes, parques, 

escenarios culturales, entre otros elementos. 

 

El espacio público es el lugar de esparcimiento, goce, disfrute, recreación, circulación, 

de comunicación e información, etc. destinado al uso de la comunidad en general, de 

forma gratuita, y de libre acceso. Nuestros indicadores demuestran que la opción 

predilecta de los niños y adolescentes son los parques y plazas, es decir los espacios 

públicos. Y esto alienta  en la medida  en que consideramos que las ciudades no sólo son 

un fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también lugares 

donde ocurren fenómenos expresivos que entran en tensión con la racionalización, con 

las pretensiones de  racionalizar la vida social. 

La ciudad se concibe hoy en día como un símbolo, una representación colectiva que 

evoca las aspiraciones o las ansiedades del hombre, y es quien adopta diferentes 

estrategias y formas de vivir la ciudad de acuerdo con sus condiciones económicas y 

socio-culturales, cada habitante tiene formas diferentes de pensar e imaginar la ciudad, 

y adoptan prácticas territoriales particulares. Las representaciones simbólicas permiten 

entender como el hombre  percibe y usa la ciudad.  
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En gran medida esto es lo que enriquece a estos barrios, todavía existen espacios de 

encuentro, de dialogo, espacios en los que el consumismo y la tecnología pierde todo 

matiz de importancia. Siendo así que aún se puede hablar de una sociedad con 

costumbres  y sobre todo de gente que vive en sus tradiciones, reflejada en lugares como 

los parques, circos, fiestas entre otros.  

 

La conformación de “barrio”  como tal, hace que estos lugares, tomen mayor partido en 

torno a una sociedad que cada vez se encuentra industrializada, aquí se tiende a utilizar 

términos como: masivo, masa, populacho, popular, categorizados de forma despectiva 

en algunos casos, pero que sin duda representa el valor de una  cultura, que en muchas 

ocasiones se encuentra manipulado por la industria cultural. La mundialización 

provocada por los medios, borra las referencias espaciales, favorece la desaparición del 

espacio público vivido, el espacio de la calle, de la ciudad y del campo. 

 

12. ¿Dentro de tu barrio hay clubes infantiles/juveniles? 

 

SAN LUIS 

12. ¿Dentro de tu barrio hay clubes 
infantiles/juveniles?

33%

67%

Si

No

 
Interpretación: En la mayoría de las respuestas encontramos que los niños de San Luis 

manifiestan que si existen clubes infantiles/juveniles con un porcentaje del 67% y el 

33% de los encuestados no conocen de estos clubes. Lo que nos indica que existe un 

gran porcentaje de organización por parte de lo barrios para integran a los niños y 

adolescentes en actividades sanas y recreativas. 
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TURUBAMBA 

12. ¿Dentro de tu barrio hay clubes 
infantiles/juveniles?

14%

86%

Si

No

 
 

Interpretación: Con un porcentaje del 86% los niños y adolescentes se manifestaron 

por el no y en el 14% por el si. Lo que nos indica que existe un gran porcentaje de 

organización por parte de los dirigentes de este barrio para integran a los niños y 

adolescentes en actividades sanas y recreativas. 

LA FERROVIARIA 

12. ¿Dentro de tu barrio hay clubes 
infantiles/juveniles?

40%

60%

Si

No

 
Interpretación: Un 60% de los niños de la Ferroviaria que contestaron las encuestas 

ponen en manifiesto que no conocen de clubes infantiles o juveniles dentro de los límites 

que corresponden  a su barrio. Sin embargo, un 40% expresa que si conocen de clubes. 

Con esto nos damos cuenta que si bien existen organizaciones o entidades dedicadas a la 

actividad cultural, estas no manejan un sentido de comunicación que de a conocer o 

difunda las actividades que se realizan en su sector. 

 

13. ¿Cuál de estas actividades te gusta más? 
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SAN LUIS 

13. ¿Cuál de estas actividades te gusta más?

3% 8%

26%

16%9%2%

36%

Teatro

Danza Andina

Fútbol

Música

Pintura

Otros

Múltiple

 
Interpretación: Las actividades que más les gusta a los niños y adolescentes 

corresponde a las opciones múltiples con el 36% entre las cuales tenemos el fútbol, la 

danza y la música seguido del 26% que corresponde al fútbol, el 16% corresponde a la 

música. Con porcentajes de menor valor tenemos el 9, 8, 3 y 2% que corresponde a la 

pintura, la danza andina, el teatro y otros; entre los cuales nos enumeraron el básquet y 

la natación, respectivamente. 

TURUBAMBA 

13. ¿Cuál de estas actividades te gusta más?

13%

26%

23%

9%

0%

2%

27%
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Danza Andina

Fútbol

Música

Pintura

Otros

Múltiple

 
 

Interpretación: A muchos de los niños y adolescentes de Turubamba  les gusta 

practicar varias actividades  con el 27% entre las cuales tenemos el fútbol, la danza y la 

música seguido del 26% que corresponde a la danza, el 23% corresponde al fútbol. Con 

porcentajes de menor valor tenemos el 13, 9, 2 y 0% que corresponde al teatro, la 
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música, otros  entre los cuales nos enumeraron el básquet y la natación, respectivamente 

y al final la pintura. 

 

FERROVIARIA 

13. ¿Cuál de estas actividades te gusta más?

2% 18%

37%

10%

6%

1%

26%

Teatro

Danza Andina

Fútbol

Música

Pintura

Otros

Múltiple

 
Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas la actividad  que más les gusta de 

practicar a los niños y adolescentes del sector del barrio la Ferroviaria  es jugar fútbol 

con un 37% seguido de las opciones múltiples que se encuentran repartidas entre la 

danza, música y pintura entre otras con el 26%. Sin embargo, de entre estas la de mayor 

porcentaje es la danza con un 18%. Los porcentajes con baja  acogida corresponden a 

otras actividades, el teatro y la pintura con el 1, 2 y 6% respectivamente. 

 

Concluimos sobre esta treceava pregunta aplicada a los tres barrios que: 

 

El arte y la  comunicación posibilitan desarrollo. Primero porque vemos en el arte 

producción de pensamientos y de ideas, es decir en toda obra se manejan contenidos y 

estas son reflejadas en un esfuerzo intelectual. Segundo, porque a través del arte 

podemos construir identidad cultural, especialmente cuando los trabajos son realizados 

en base a estudios, experiencias y conocimientos propios de una determinada 

comunidad. Y tercero, porque toda obra refleja una propuesta política. Reafirmamos 

entonces lo que en líneas anteriores manifestamos a cerca de la comunicación como un 

proceso eminentemente social, y como todo proceso social apunta hacia el intercambio, 

el arte como interacción deviene práctica cultural y práctica comunicativa. Como 
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práctica cultural es síntoma o condición cultural de una época, pero también red de 

interacciones socioculturales que se tejen al interior de una organización social 

determinada, a partir de las prácticas de cada uno de los actores sociales que cohabitan 

dicha red. Como práctica comunicativa es intercambio de información entre actores 

sociales, en este caso, los artistas que hacen la obra y los públicos que la consumen. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Luego de un arduo análisis  reflexionamos que es tanto la des-territorialización que 

atraviesan las culturas de los tres barrios del sur de Quito, como el malestar en la 

cultura que experimentan los niños y jóvenes en su radical replanteamiento de las 

formas tradicionales de continuidad cultural: más que buscar su nicho entre las culturas 

ya legitimadas por los mayores se radicaliza la experiencia de desanclaje que, según A. 

Giddens, produce la modernidad sobre las particularidades de los mapas mentales y las 

prácticas locales.  

Lo que queremos decir con esto es que el abismo cultural por revitalizar la identidad 

ecuatoriana es grande. Entre las temáticas que se han analizado brevemente nos queda 

claro que existen problemas en este sentido desde las diversas instituciones que debería 

impulsar procesos que permitan revalorizar la identidad. Esto lo demuestran los datos 

obtenidos en referencia al tema educacional, el tema de la familia y el tema de la 

comunidad en general. 

Los cambios apuntan a la emergencia de sensibilidades desligadas de las figuras, 

estilos y prácticas de añejas tradiciones que definen ‘la cultura’ y cuyos sujetos se 

constituyen a partir de la conexión/desconexión con los aparatos. En la empatía de los 

jóvenes con la cultura tecnológica, que va de la información absorbida por el 

adolescente en su relación con la televisión a la facilidad para entrar y manejarse en la 

complejidad de las redes informáticas, lo que está en juego es una nueva sensibilidad 

hecha de una doble complicidad cognitiva y expresiva: es en sus relatos e imágenes, en 

sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su 

ritmo. 
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CAP. IV 

PROYECTO  COMUNICACIONAL DE REVALORIZACIÓN DE LA 
IDENTIDAD ECUATORIANA A TRAVÉS DEL  ARTE COMO FORMA DE 

COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE  SOCIABILIDAD Y DESARROLLO  
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE BARRIOS  LA FERROVIARIA, SAN 

LUIS  Y TURUBAMBA UBICADOS EN EL SUR DE QUITO 
 

4.1.PRESENTACIÓN. 

El  proyecto cultural   se basa en la necesidad de que el Sur del distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) cuente con un espacio artístico cultural que les permitan a los niños/as y 

adolescentes aproximarse a su historia, tradiciones desde su barrio. Es un proyecto creado 

desde el sur,  es una propuesta acordada desde la comunidad en su conjunto. 

Al ser estudiantes de la Universidad Politécnica salesiana en la carrera de comunicación para el desarrollo, 

hemos  visto  que la  comunicación debe servir y brindar a la comunidad un espacio en que las personas se 

aproximen a su cultura.  Más no debe ser entendida únicamente desde los medios.  Tomando en cuenta los 

principios en los que se basa el pensamiento salesiano  formar estudiantes en el aspecto profesional pero sobre 

todo desde el aspecto humano, en el que el estudiante sea capaz de emprender tareas que promuevan los 

valores humanos y provoquen una respuesta ciudadana a los problemas sociales.  Se ha diseñado una 

propuesta que busca el cambio de mentalidad en los niños y adolescentes del sur de Quito, en la que 

reconozcan su identidad  y sobre todo se da una alternativa en la que puedan emplear de mejor manera su 

tiempo.  

 

Si bien la  comunicación es un eje fundamental, dentro de la participación de las personas con su entorno, 

permitiendo que se produzca conexión, interacción, enlace entre lo que busca y lo que desea dar a conocer, es 

así como, posterior a  una investigación teórica y empírica realizada a niños y adolescentes de los barrios del sur 

de Quito, nos podemos dar cuenta que existen agentes  beneficiosos y perjudiciales dentro del desarrollo de los 

niños para con su entorno familiar, educativo, en su barrio, etc., tomando en cuenta los factores a trabajar 

como; comunicación, cultura, identidad, arte, medios de comunicación y tecnológicos. 

Un sin número de preguntas se tejen alrededor de la formación de los niños, con respecto a la cultura, a su 

identidad, a su compromiso con la sociedad y el lugar donde se vive; ¿será los medios de comunicación, o los 

aparatos tecnológicos, quienes nos brinden estas respuestas?; sin duda estos medios facilitan a las personas 

tener un conocimiento básico de lo que pueden reflejar, del entorno que se puede comercializar, o posiblemente 

de un espacio que se desea implementar, es así como surge esta propuesta de empezar revitalizando nuestra 

propia identidad, creando en los niños una nueva forma creativa de participación. La participación de los niños 

en el entorno barrial ha generado gran expectativa para quienes conforman la directiva de los diferentes barrios, 

puesto que se enfatiza el trabajo participativo, comunitarios y de desarrollo de la creatividad y asociación de los 

niños con la población de su entorno.  

 

El comunicador social es aquel enlace y formador de vinculo entre la sociedad y su entorno,  una visión distinta 

a los procesos aun impalpables, son la primera estrategia que se desea asignar, siendo generador de nuevas 
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alternativas y nuevos procesos de implementación a soluciones que se van produciendo por el cambio 

coyuntural que se vive, es así como el conjunto de ideas y el trabajo en equipo permiten estrategias y 

cumplimiento de metas, en esta ocasión a través de actividades artísticas, y vinculadas a ser creadores de 

espacios y personas con sentido de participación, cooperación, e  intervención en los procesos de desarrollo. El 

arte es uno de los complementos o instrumento esencial dentro de la interacción de los sujetos para llevar a 

cabo este proyecto, puesto que es una expresión natural y espontánea que refleja en muchos casos el vivir 

diario, expresión que permite transmitir y trascender barreras que otros procesos pueden estancar.   El 

proyecto se inicia con el objetivo de generar un espacio de investigación en torno al Arte 

como forma de comunicación, ya que la comunicación no debe encerrarse desde los 

medios sino que debe ser vista y entendida desde lo alternativo, lo popular y  lo artístico. 

 

La propuesta cultural,  consiste en implementar talleres artísticos culturales, cuyo 

sentido principal es que los niños y adolescentes de los  barrios del sur de la capital (La 

Ferroviaria, Turubamba y San Luís).  Se aproximen a su  identidad,  a través  de un 

programa dinámico, rico en actividades artístico recreativas orientadas a despertar en 

los/las participantes el reconocimiento de su esencia cultural y desenvolverse como 

sujetos protagonistas en el desarrollo de la comunidad. 

 

Para ello se llevará a cabo la implementación y sistematización de talleres artísticos, 

culturales que serán las herramientas que le permitan tanto al niño/a y adolescente  

conocer tradiciones, enfoques ancestrales con sus distintas manifestaciones artísticas 

como expresiones de comunicación, que le permitan aproximarse  a su identidad vivida 

desde sus barrios, (La ferroviaria, Turubamba, San Luis), los talleres se distribuirán en 

diferentes ramas artísticas, danza,  música  y liderazgo, el taller se dividirá en: infantil (5 

a 7 años), medio( 8 a 12 años), juvenil (13 a 17 años) en cada uno de los barrios,  con el 

fin de conseguir  un proceso de  revalorización de  la identidad ecuatoriana a través del 

arte en la comunicación como espacio de  sociabilidad y desarrollo.   

 

La selección de los barrios en los que se implementará los talleres artísticos culturales se 

ha dado  con el apoyo del Municipio de Quito, a través del Departamento Quito Cultura 

y la Red Cultural del Sur. Para esto, previos los diagnósticos los niños y adolescentes de 

las comunidades  participantes pertenecen a sectores vulnerables del sur de la ciudad.  

Gracias a  las alianzas que se han logrado con la Red  Cultural del Sur, con estos talleres  
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se pretende recuperar y mantener  ciertos lugares (casas barriales, locales, retenes, etc.) 

que con el tiempo se han ido deteriorando y que mejor que se los recupere  a través de 

un trabajo para los niños y los jóvenes.  

 

La propuesta se enfoca en fortalecer el conocimiento en el ámbito cultural, deseamos y 

anhelamos formar seres libres, estables en su integridad y por esto planteamos al arte 

como forma de comunicación y  como alternativa  de reconocimiento de la identidad. 

Cabe resaltar que posterior al trabajo investigativo, se llevó ejecutó  un plan piloto que 

consistió en llevar acabo talleres vacacionales artísticos-culturales, los mismos que nos 

permitieron aproximarnos a la realidad y cotidianidad de cada uno de los barrios a ser 

intervenidos. 

 

4.2.ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA. 

La cultura es producto de las prácticas y costumbres de los pueblos, de sus celebraciones 

y rituales, de sus fiestas y ceremoniales. Detrás de estas prácticas colectivas hay un 

sentido, hay una memoria que habla, de forma viva, acerca de un pasado que se recrea, 

que cuenta lo caminado por los seres humanos. 

Para poder entender y aproximarnos a la problemática social de los niños y adolescentes del 

sur de Quito, es necesario partir desde la comunicación, la cultura, la identidad y el arte, ya 

que son ejes importantes dentro del entorno social.  

El problema de la comunicación es que ha sido entendida simplemente desde los medios de 

información, produciendo de esta manera un alejamiento de la realidad de una perspectiva 

lineal, es por ello que se ha visto la necesidad de proponer una manera distinta de entender a 

la comunicación es decir desde lo alternativo y lo popular, ya que la comunicación es fruto 

de la construcción social.  

La comunicación también debe ser entendida desde el arte, si bien el arte le permite al 

hombre expresar, comunicar, y transmitir, cabe  acotar que ha sido   un término muy 

manoseado y al  mismo tiempo excluyente, como se señala  en el capitulo uno, en la página 

16 El arte es una manifestación objetiva por que permite que cada Ser humano exprese lo 
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sentido, a través de una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado 

con diferentes recursos (plásticos, sonoros, escritos, etc). “El arte realza y se utiliza para 

enriquecer la celebración y el ritual en acontecimientos humanos”111 Fomentar la expresión 

de identidad a través las artes es permitir que la identidad tenga una nueva función, en torno 

al contexto de los niños y adolescentes. 

Dentro del proyecto se emplea el arte como una herramienta que permita desarrollar en los 

niños y adolescentes su espíritu crítico dentro de la sociedad en la que viven, sobre todo en 

la que se aproximen a su identidad. A través del arte se genera comunicación y 

participación,  se pueden abordar diversos temas sociales de manera lúdica y educativa. El 

arte integrado a la vida de la comunidad, el barrio, la escuela, aporta al desarrollo integral 

del Ser humano. 

Los niños y los jóvenes, desconocen de su  identidad y el reconocimiento de su cultura se ha 

ido perdiendo debido a que nos encontramos en una sociedad de consumo y sobre todo en el 

que  la cultura  se ha convertido  un medio lucrativo, elitista.   

Hablar de identidad en un mundo globalizado y sobre todo en el que los niños y 

adolescentes son el aspecto más vulnerable de esta sociedad es abarcar un sin número de 

problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales, que día con día se van 

transformando ejemplo de ello es que los niños y adolescentes no hacen uso adecuado de su 

tiempo libre, provocado por la falta de control por parte de padres de familia y autoridades 

de las instituciones educativas y por la falta de espacios alternativos; su tiempo libre es 

utilizado en actividades poco productivas para su vida, en el caso de los niños son presa fácil 

de la mala influencia de la televisión, los video – juegos y el Internet.   

Desde este punto de vista se puede señalar el papel que juega  los tic`s o tecnologías de 

información y comunicación dentro de la sociedad,  mantiene una fuente tanto de consumo 

como de búsqueda de información, esto es visto y analizado en el literal 1.3 y 2.2, ya que el 

estudio y observación acerca de las tecnologías es considerado desde la participación de   los 

niños y adolescentes con respecto al avance continuo y necesario que se tiene con la 

tecnología. 
                                                 
111 Ídem,   Pág. 77 
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Por otra parte es importante señalar a Martín Serrano quien hace referencia a la 

transformación de la sociabilidad, argumentando  que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación están reconfigurando los “modos de estar juntos”, es decir 

los modos de vivir y desarrollarnos dentro de una cultura desde nuestra percepción del 

espacio y del tiempo.  

Imaginariamente vivimos dentro de una ciudad en la que “estamos más comunicados”, pero 

lamentablemente sucede todo lo contrario existe más caos  y desinformación, se ha 

provocado la perdida de la identidad, sobre todo la interacción con el otro es decir en la que  

cada quien vive en su mundo, la comunicación está mediada por la pantalla de un 

computador, de la TV, por un celular que cada vez se hace mas necesario para el ser 

humano, se puede señalar  de los no lugares es decir es una manera directa de olvidar lo que 

somos, claro ejemplo de ello son los centros comerciales  que lo único que han provocado es 

la perdida del espacio, la separación de las clases sociales es decir se trata de limitar las 

experiencias urbanas, las vivencias y la solidaridad en la ciudad, hablar desde el sur de la 

ciudad es comprender lo popular,  es donde la gente disfruta más en familia, los vecinos 

salen a las tardes deportivas, en donde  existen puntos de encuentro. 

Los medios de comunicación han mostrado gran desinterés por el tema del arte y la cultura 

son promotores directos en incitar a los jóvenes al consumo, a adquirir falsas culturas que no 

son propias de nosotros ya sean en la vestimenta, en la música, la danza 

Tomando en cuenta que la comunicación no es simplemente el habla, sino que también es 

ejercer la calidad de ser humano, es interactuar es tomar en cuenta todos los procesos 

culturales, expresiones artísticas, para dejar de ser  meros receptores y emisores de 

información sino seres espontáneos, con la libertad de explorar, conocer y descubrir amplios 

procesos de comunicación. Es por ello que esta propuesta  va dirigida a uno de los sectores 

más vulnerables dentro de la población ubicada en el Sur de Quito, la cual está compuesta 

por  niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre 6 y 17 años de edad, quienes 

son víctimas directas de una falta de políticas y espacios culturales. 

Los barrios a ser intervenidos (La Ferroviaria, San Luis y Turubamba), existe la necesidad  

de espacios alternativos ocupacionales, en los que los niños y los adolescentes, puedan 
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desarrollar sus destrezas, ocupar de mejor manera su tiempo, y lo más importante en el que 

se sientan parte de su comunidad.  Si bien en el sur de la ciudad existen centros culturales, 

pero lamentablemente no trabajan en pro de la cultura, del arte y de la identidad, 

simplemente son espacios para ciertos grupos que no benefician en gran medida a la 

comunidad.  La dura realidad a la que nos enfrentamos y así lo demuestran las encuestas  

aplicadas  a los niños/as y adolescentes del sur de Quito es que  muestran interés por 

conocer y aproximarse a su cultura, no tiene apropiación identitaria, la apropiación de la 

identidad se da desde el acercamiento y el conocimiento de su entorno por ejemplo muy 

pocos niños y adolescentes conocen de la historia de su barrio entonces desde esta 

perspectiva como se puede hablar de identidad.   

Pero esto se debe en gran parte a la irresponsabilidad de personas que por lucrarse permiten 

que menores de edad  pasen mayor parte de su tiempo en los video-juegos, sin pensar en las 

consecuencias que esto puede tener. Con esto no se trata de satanizar a estos medios 

tecnológicos sino que se busca la manera de que puedan ser mejor empleados, y sobre todo 

que tanto los niños y adolescentes los utilicen con responsabilidad.  

Tanto los niños como los adolescentes no prestan gran interés por conocer su música y lo 

que representa, se muestran interesados por músicas y programas ajenos a nuestro entorno: 

En San Luis a  la mayoría de los niños y adolescentes encuestados el ritmo de música que 

les gusta escuchar es el regatón lo que corresponde al 44% de las personas encuestadas, al 

17% les gusta otro tipo de música como el pop, el rock y el hip hop, al 7% les gusta 

escuchar el ritmo de salsa, mientras que a un porcentaje mínimo  que es el  2% le gusta la 

música nacional. Lo mismo sucede con la Ferroviaria y Turubamba un 4% muestra gusto y 

aceptación por la música y programas culturales y nacionales, esto en gran parte se debe a la  

Omisión de temas culturales en los medios de comunicación. 

Los niños, niñas y jóvenes del sur de Quito no poseen una conciencia clara sobre el valor de 

su identidad, sus padres padecen del mismo problema por ignorancia, sus maestros se 

limitan a “enseñar” lo estipulado en los planes educativos vigentes y la gente de su barrio no 

tiene ninguna preocupación por solucionar los problemas que aquejan a su comunidad. Es 

por ello que este proyecto busca brindar a la comunidad talleres artísticos culturales (danza 
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andina, música folklórica, gestión cultural y liderazgo) estos serán las herramientas que les 

permitan tanto a los niños y adolescentes conocer historia, cultura, tradiciones, desde su 

entorno.   

El  proyecto cultural   se basa en la necesidad de que el Sur del distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) cuente con un espacio artístico cultural que les permitan a los niños/as y 

adolescentes aproximarse a su historia, tradiciones desde su barrio. Es un proyecto creado 

desde el sur,  es una propuesta acordada desde la comunidad en su conjunto. 

4.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Una parte identitaria del Ser humano se esta perdiendo, cuando la tecnología es utilizada 

como mera forma de satisfacer necesidades que al hombre lo vuelve inútil y no como 

una forma de ayuda de conservación de herencias, saberes y deberes que con el tiempo 

se van perdiendo. 

 

El problema se puede explicar desde diversas perspectivas, sin embargo, queremos 

enfocarnos en la situación central que nos ha llevado a impulsar un proyecto 

comunicacional  de revalorización de la identidad ecuatoriana a través del arte como 

forma de comunicación en los niños y adolescentes de los barrios San Luis, Turubamba 

y la Ferroviaria al sur de Quito. Uno de los  factores centrales  corresponde al  ámbito 

educacional y así lo demuestran los índices analizados en el capítulo tres anteriormente 

expuesto.  

 

Al tratarse de un problema de identidad cultural,  nuestra mirada se centra en la crisis 

axiológica en la que tanto  los niños y  adolescentes se ven inmersos, es decir se 

enfrentan a una crisis de valores sobre los cuales se encuentran construidos los sentidos 

de una población, en este caso de la población quiteña, el tema de la identidad sus 

manifestaciones y representaciones culturales y por otra parte los mecanismos y el 

sistema educativo que día a día refleja grandes abismos.  
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Por otra parte la toma de distancia crítica, indispensable por el vértigo en que nos 

sumergen las innovaciones tecnológicas, empieza por romper el espejismo producido 

por el régimen de inmaterialidad que rige el mundo de las comunicaciones, de la cultura 

haciéndonos olvidar que nuestro mundo está a punto de naufragar bajo el peso y el 

espesor de los desechos acumulados de toda naturaleza.  

 

Pero al mismo tiempo cualquier cambio en esa situación pasa por asumir la presencia y 

la extensión irreversible del entorno tecnológico que habitamos.  De otra parte, no es 

cierto que la penetración y expansión de la innovación tecnológica en el entorno 

cotidiano implique la sumisión automática a las exigencias de la racionalidad 

tecnológica, de sus ritmos y sus lenguajes.  

 

La comunicación, lo mediático, va consolidando su fuerza y queda de lado el sentido de 

compartir, el sentido de expresar con alegría la cotidianidad, de mirar nuestras realidades 

y plantear propuestas, el arte nos da libertad, es una ventana y una nueva alternativa para 

que los niños puedan expresar y dar a conocer sus emociones. 

 

Entendiendo así en el proyecto que la comunicación es un acto libre y voluntario del ser 

humano y que le permite evolucionar.   En referencia a los  niños es visible la existencia 

ciertos mecanismos que no permiten, que su mirada se amplíe, es decir la educación en 

la actualidad es totalmente mecánica, estructural y cerrada.  

 

Permitiendo de esta crear entes  a-críticos,  que no puedan explorar y ver más allá de sus 

posibilidades, y esta es una de las pautas para que los niños desde su corta edad  no 

muestren ningún interés y entusiasmo por el arte. Ya que muchas veces esto no encaja 

dentro de los parámetros de la sociedad.  

 

El lenguaje, en sus diversas facetas, ayuda a que se puedan producir las diferentes 

experiencias artísticas: educación artística, técnicas, crítica, política artística. La 

reflexión sobre la comunicación en el arte hace que los procesos artísticos sean más 

importantes que las obras.  
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Podemos mencionar así que el arte en definitiva contribuye con los procesos de 

educación ya que permite que los procesos de educación sean causas de constante 

interacción dentro de su entorno.  

 

 

 

 

 

4.4.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO. 

 

Los juegos populares, las leyendas, tradiciones, juegan un papel importante en la 

formación de la Identidad de los niños y adolescentes, ya que con ellos se conlleva una 

nueva forma de expresión cultural, el recopilar, y expresarlos a través del arte. 

 

El proyecto cultural se enmarca en la búsqueda de espacios en el que los niños/as y 

adolescentes puedan aproximarse al reconocimiento de su identidad y esto se produce 

dentro de su entorno.  Tomando en cuenta que nuestra carrera  encierra distintos 

procesos sociales y culturales, se ha  considerado que un proyecto  

comunicacional/cultural es la mejor vía para poder encaminar, estudiar y cultivar cada 

uno de los procesos formativos  en  niños/as y adolescentes, integrando entes que 

conozcan no solo su identidad sino también sus amplias formas de comunicar y 

expresar.  

 

Se pretende  desarrollar un proyecto en el que se fortalezca la identidad ecuatoriana, en 

donde se puede aplicar al arte como un espacio de comunicación y sociabilidad que 

trabaja con grupos vulnerables y que genera cambios constructivos. Pues la propuesta se 

enfoca en un contexto donde todas las actividades artísticas (danza, música y teatro) 

sirvan como una  forma de construcción y disputa de sentidos comunes, que legítima una 

forma de entender los procesos artísticos, culturales y sociales.  
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El arte es  una expresión natural y espontánea en el ser humano, así como lo es el 

movimiento que lo impulsa a ser una manifestación común del sujeto, el que a su vez lo 

utiliza, o es utilizado por ella, como una forma de comunicación y expresión; inclusive 

de aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra.  

 

Es un proyecto que busca incluir a un gran sector de  la población que no cuenta con las 

condiciones económicas para cubrir gastos tales como inscripciones, pago de 

mensualidades, entradas para eventos artísticos, etc., y por lo tanto se encuentra excluido 

de los beneficios de diversas actividades culturales que se desarrollan en los barrios del 

sur de Quito.  

 

Durante todo un año, los niños y jóvenes que pertenecen a los barrios a ser intervenidos  

podrán acceder a un plan de becas totales y participar de diversas alternativas que el 

Proyecto pone  a su disposición.  Este es un proyecto convertido en un hecho cultural de 

gran importancia  para cada uno de los habitantes de este sector de la ciudad del sur de 

Quito. 

 

4.4.2. Importancia Social. 

Con el proyecto no se busca simplemente impulsar el arte, sino que emplear al arte como 

una herramienta que le permitan a los niños/as y adolescentes de la Ferroviaria, San Luis 

y Turubamba ubicados en el sur de la ciudad, ser actores directos dentro de los cambios 

y procesos de su comunidad, logrando de esta manera la participación ciudadana.  

 

Es de suma importancia que en los barrios del Sur de Quito se aproveche de mejor 

manera ciertos espacios que están abandonados, en mal estado y funcionando de manera 

inadecuada como casas barriales, centros culturales entre otros, pues el  proyecto busca  

la recuperación de estos espacios y dándole un uso pertinente, será de gran utilidad a la 

comunidad en su conjunto, tomando en cuenta que  el espacio público está destinado a 

satisfacer las necesidades colectivas para garantizar nuestro pleno desarrollo como seres 

humanos,   contando con espacios adecuados en los que se promueva la cultura, todos 

podrán participar de ella.  
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Del mismo modo tanto  los niños y adolescentes emplearán  de manera adecuada su 

tiempo, porque contarán con un espacio dedicado para ellos y por ellos en el que 

conocerán y se aproximarán a su identidad. Recordemos que la danza, la música, el 

teatro son herramientas que permiten  ser seres críticos y participativos.  

 

 

 

4.5.DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA ,  LOCALIZACIÓN  Y EJECUCIÓN  

El proyecto busca ofrecer  un programa dinámico, rico en actividades artístico 

recreativas orientadas a despertar en los/las participantes actitudes y facultades humanas 

que permitan fortalecer la autoestima, reconocer concientemente su esencia cultural y 

desenvolverse como sujetos protagonistas en el desarrollo de la comunidad. El proyecto 

pondrá a disposición de los niños/as y adolescentes un plan  para que puedan acceder 

gratuitamente a un programa de talleres relacionados con música, danza andina, gestión 

cultural y liderazgo, además de diversas actividades culturales – recreativas.   

4.5.2 Plazo de ejecución 

El proyecto tendrá una duración de 1 año y estará dividido en 3 períodos de talleres de 3 

meses cada uno, además de 1 vacacional de 2 meses, más 1 mes destinado a talleres 

preparatorios para instructores, acondicionamiento y equipamiento de los espacios 

destinados a la realización de los talleres.  

 

4.5.1.2. Distribución de Talleres: 

Los talleres tendrán la duración de un año serán distribuidos de la siguiente manera:  

 
Primer módulo: Actitud y emprendimiento comunitario 
 
 Rol en la comunidad  

 Rompiendo esquemas 

 Características de un líder  
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 Foro Taller 

 Danza Andina 

 Música Andina 

 

 Segundo Modulo: Gestión Cultural   

 Creatividad y emprendimiento 

 Recuperación de espacios. 

 Conociendo nuestro barrio 

 Foro taller práctico 

 Danza Andina 

 Música Andina 

 

 Tercer Módulo: Trabajando la cultura en la comunidad 

 Importancia de la Cultura 

 Cosmovisión andina 

 Foro taller práctico 

 Danza Andina 

 Música 

 

4.5.2. Localización  

 

4.5.2.1.  La Ferroviaria: Este barrio esta ubicado al Sur - Oriente de Quito, el 80% de 

personas cuentan con un nivel académico de nivel primario y secundario. El nivel 

económico de sus habitantes es entre medio y bajo;  para la puesta en marcha del 

proyecto  cultural, se cuenta con la Sede Nueva Esperanza Juvenil (NEJ) en el estadio de 

la Liga Deportiva Barrial Sixto Duran Ballen.   

 

4.5.2.2. Turubamba Bajo: Ubicado al sur oriente de la capital, los talleres se difundirán 

en aulas y salones de uso múltiple de la iglesia de la parroquia. 
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4.5.2.3. San Luis: Esta ubicado al Sur de Quito sector Chillogallo, los talleres se 

difundirán en la casa Barrial del barrio Venceremos.  Por su ubicación el sector es rural, 

el 75% de sus habitantes tiene   un nivel económico bajo. 

 

4.6.VISIÓN: 

4.7.1. ¿Como se elaboró la Visión del proyecto cultural? 
 
Tomando en cuenta los ejes temáticos desarrollados, plantemos los siguientes factores 

para la elaboración de la visión.  

 
 Que cada uno de los barrios intervenidos cuente con un centro cultural orientado 

a trabajar en torno al arte y la cultura. 

 

 Los barrios del sur  contaran con el mejor talento humano comprometido, 

capacitado y profesional en el área cultural. 

 

 Los participantes se convertirán en protagonistas y gestores culturales que 

generen la creación de espacios alternativos en los barrios que componen los 

barrios del sur de Quito.  

 

4.7.2. La Visión del Proyecto 
 
El proyecto de revalorización de la identidad ecuatoriana a través del arte como forma de comunicación, en los 

niños y adolescentes de los barrios San Luis de, Turubamba y La Ferroviaria, al sur de Quito, impulsado por tres 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana se aplicará desde enero del 2009.  

 

El proyecto contribuirá en la creación de un Centro Cultural que trabajará de forma permanente y que será de 

características de sustentabilidad y sostenibilidad bajo enfoques de integración interna y externa, organizada 

con talento humano y capacitado comprometido con su comunidad, es un proyecto capaz de brindar 

bienes y servicios de calidad que fortalezcan la ciudadanía cultural desde estos tres barrios ejes del sur de la 

capital. 

 

4.8. MISIÓN 

4.11.4. Aspectos para elaborar la  Misión del Proyecto 
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En un trabajo colectivo, plantemos los siguientes factores para la elaboración de la 

Misión.  

 

 Construir la identidad de los habitantes del sur  de Quito, en base al arte y a la 

identidad. 

 

 Aprovechamiento y adecuación  de espacios: Casas barriales, salones de las 

iglesias entre otros, para ser utilizados como centros culturales.  

 

 Capacitar a maestros, niños y adolescentes en el aspecto artístico-cultural y 

comunicacional.  

 

 Liderar los procesos culturales con servicios de calidad vinculados a los procesos 

de desarrollo sustentable y sostenible orientados a la constricción de una cultura 

con identidad.  

 

 Rescatar y recuperar la historia desde lo barrios del sur de Quito.  

 

 Educación integral para la formación humana y para la convivencia armónica 

con nuestro entorno cultural y social.  

 

 Crear espacios de encuentro y participación ciudadana, en el aspecto cultural, 

tradicional. 

 

 Fortalecer las  alianzas con cada uno de los promotores culturales, directores 

zonales y autoridades barriales.  

 
4.11.5. Nuestra Misión. 
 
El Proyecto  comunicacional de revalorización de la identidad ecuatoriana a través 

del  arte como forma de comunicación y espacio de  sociabilidad y desarrollo  

de los niños y adolescentes de barrios  la Ferroviaria, san Luis  y Turubamba 
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ubicados en el sur de Quito, es un proyecto creado desde el sur, el proyecto será  
promotor de  espacios de revalorización de la identidad  trabajando desde la alteridad y utilizando 

mecanismos no convencionales mejorando la calidad de vida de niños y adolescentes de Quito. Es 

conductor de procesos sustentables y sostenibles para la representación de servicios culturales de calidad, 

que permitan desarrollo  y que estén orientados a la construcción de una cultura ciudadana de respeto, con 

identidad y compromiso. El proyecto será  facilitador de la consolidación de valores éticos y solidarios para 

lograr prácticas transparentes en todas las acciones humanas. 
 

4.12. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.12.1. Objetivo General.  

 

Revalorizar los sistemas de significaciones e identidad ecuatoriana, a través del arte 

como espacio de comunicación y sociabilidad en niños y adolescentes de barrios del 

sur de Quito (La Ferroviaria, Turubamba, San Luís), en base a la formulación e 

implementación de un proyecto cultural  

4.12.2. Objetivos Específicos.  

1. Realizar un diagnóstico situacional en instituciones culturales del sur de Quito, 

para determinar las características educativas, culturales y comunicativas.  

2. Crear un espacio destinado a fomentar actividades que contribuyan al 

fortalecimiento cultural y brinde alternativas ocupacionales a los niños y jóvenes 

del Sur de Quito. 

3. Revalorizar y fortalecer las diferentes expresiones culturales de los barrios a ser 

intervenidos. 

4. Recuperar los espacios (casas barriales) para el funcionamiento de un centro 

cultural.  

 
4.9. MARCO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES METAS ESTRATEGIAS 

Realizar un diagnóstico situacional en 
instituciones culturales del sur de 
Quito, para determinar las 
características educativas, culturales y 
comunicativas.  

Realizar encuestas a los niños y adolescentes 
de los barrios del Sur de Quito Realizar el sondeo al 70% de 

niños y adolescentes de los 
barrios a ser intervenidos. 

Crear alianzas con instituciones 
educativas, dirigentes barriales, 
dirigentes zonales del sur  

 

Crear un espacio destinado a fomentar 
actividades que contribuyan al 
fortalecimiento cultural y brinde 
alternativas ocupacionales a los niños 
y jóvenes del Sur de Quito. 

1. Realizar talleres artísticos (danza, teatro, 
música y liderazgo) para los niños sin costo 
alguno 

2. Planificación y distribución de actividades a 
desarrollar dentro de los talleres.  

3. Capacitar a los instructores que 
participarán en el proyecto 

 

1.Involucrar al 50% de  los niños, 
niñas y adolescentes del Sur de 
Quito, en temas de arte, cultura e 
identidad como un proceso de 
comunicación 
 
2. Contar con la participación de 
dirigentes barriales y directores 
zonales. 
 

3. Contar con el mejor personal 
capacitado en temas de cultura y 
arte.  

1. Emplear talleres de capacitación sobre 
identidad, capacitadores culturales, 
comunicación. 

2. Acceder al apoyo económico con 
instituciones que trabajen el arte como 
forma de vida. 

3.Aprovechamiento de cursos, talleres 
dirigidos por el municipio de Quito  

Revalorizar y fortalecer las diferentes 
expresiones culturales de los barrios a 
ser intervenidos. 

1. Realizar talleres teórico práctico para jóvenes 
emprendedores como impulsadores de 
identidad, cultura y arte. 

2.Realizar afiches y folletos sobre la descripción 
de la identidad del barrio (historia, fiestas 
populares, anécdotas) 

Otorgar el plan o talleres artísticos 

culturales a 50 niño y adolescentes en 

cada modulo  por barrio. Es decir a 200 

niños por barrio. 

 

Capacitar y mantener estrategias con los 
directores/as de las instituciones fiscales 
de los barrios a ser intervenidos.  

Recuperar los espacios (casas 
barriales) para el funcionamiento de 
un centro cultural.  

Organizar mingas o campañas de conservación 
de los espacios no utilizados en los barrios. 

Apropiación y buen uso  de los espacios 
mal utilizados, abandonados,  De los 
barrios del sur de Quito 

Crear alianzas con instituciones que 
trabajen el arte (ministerios, municipios, 
centros culturales) 
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4.10. MARCO DE  FUNDAMENTACION TEORICA 
 
4.10.1. A Modo de Reflexión:  

 

Hablar  del hecho cultural e identitario desde los niños/as y adolescentes del sur de Quito es 

abordar una amplia visión  histórica del entorno en el que se desenvuelven, es adentrarnos en 

las dinámicas y prácticas sociales de los seres humanos. Pero si bien es cierto en la actualidad, 

la sociedad esta inmersa dentro del aspecto del consumo, en la cual se privilegia el capital 

comercial, el individualismo y la estandarización de la cultura a nivel mundial, esta realidad 

nos obliga como actores sociales que somos  a reflexionar sobre la importancia que tiene la 

participación de los  niños/as y adolescentes dentro del aspecto cultural para la revalorización 

de la identidad; el evidente desarrollo científico y tecnológico que proyectan nuevos procesos 

en las relaciones comunicacionales, a ser pensadas desde la cultura; no se puede hablar de 

protagonismo y sobre todo de reconocimiento cultural si los niños y adolescentes no se 

apropian, y del mismo modo sino son actores dentro de su entorno. Dentro de nuestro proyecto 

cultural, se desarrollaron ejes temáticos los que permiten tener una aproximación y 

conocimiento de lo que vamos a desarrollar: 

 

4.10.2. En torno a la Comunicación 

 
La comunicación es agente directo dentro de los procesos culturales, dentro de los 

escenarios de la vida cotidiana, la interacción humana, el conocimiento, los imaginarios 

individuales y colectivos y el desempeño del hombre dentro de la comunidad. 

 

Luego de haber estudiado las distintas escuelas y teorías de comunicación, nos dimos cuenta de 

que la comunicación no puede ser entendida simplemente desde los medios, o ser simples 

emisores y receptores de información, la comunicación debe ser activa y por ende  

participativa, es por ellos que para desarrollar nuestro proyecto cultural partimos desde la 

escuela Latinoamericana, ya que este modelo ve a la comunicación no desde lo lineal sino que 

más bien entiende a la comunicación  desde lo alternativo y lo popular.  
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La comunicación permite descubrir y sobre todo nos permite involucrarnos dentro de la cultura 

y sus procesos, mediante los símbolos y sus significaciones, En esta medida, podemos decir 

que comunicación y cultura son dos conceptos plenamente relacionados. 

 

4.10.3. La comunicación y la Cultura 

 

Desde la cultura nos explicamos los procesos comunicacionales, no existe cultura en el mundo 

sin comunicación. La comunicación al servicio de la cultura va más allá  de los medios de 

comunicación, este se convierte en una herramienta que articula  los distintos escenarios de la 

vida cotidiana la interacción humana, lo cognitivo, los imaginarios individuales y colectivos y 

el carácter vivencial de la comunidad, es decir la comunicación juega un papel protagónico 

dentro del aspecto cultural del entorno social ser humano.   “La comunicación debe ser 

entendida como una cuestión de culturas. La comunicación debe hablar de actores sociales y 

debe provocar procesos de creación, recreación e interacción humana”.112 

 

Sin comunicación resulta difícil imaginar la construcción y existencia de las culturas. Desde la 

cultura nos explicamos los procesos comunicacionales, no existe cultura en el mundo sin 

comunicación, como tampoco existe al margen o independiente de una determinada cultura. 

Ambos son procesos dinámicos e inherentes el uno del otro. 

 

Con la comunicación  nos aproximamos a la  cultura, y a la construcción   de ideas dando 

sentido a los diferentes, gestos, movimientos, elementos (vestimenta, implementos) que son 

presentados por las personas provenientes de una comunidad. 

 

Nuestra visión de la realidad nos hace concebir a la cultura como el acto de expresión de los 

pueblos, con su creatividad y capacidad de asimilación. La cultura y la  comunicación son 

temas que van de la mano, son realidades, son hechos, contextos que se van manifestando en 

situaciones concretas fruto de un pasado y consecuencias para un futuro, en este caso se ha 

tratado de dar una visión desde la perspectiva latinoamericana y sus principales implicaciones.  

                                                 
112 GUERRERO, Patricio, Comunicación y Cultura, Centro de Ediciones de la Facultad de CC.HH., 
Septiembre de 2002, Pág. 9 
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4.10.4. Acerca de la Identidad 
 
Todo proceso de construcción de la Identidad se inicia con la autorreflexión sobre si 

mismo, la mismisidad que hace referencia a la imagen o representación de “si mismo”, que 

nos permite decir “yo soy”. 

 

Es clave para saber quienes somos, considerar el sentido de adscripción o pertenencia, la 

conciencia, la interiorización y el orgullo que nos hace “sentirnos parte de”, un pueblo, una 

sociedad, un grupo social que comprende una misma raíz histórica, un mismo universo 

simbólico, una particular visión sobre la vida, una cultura que ha llegado hacer, lo que es 

gracias a la participación de un pueblo en su constante conservación de lo que tiene. 

  

La Identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos”, pero que solo 

puede construirse a partir de la cultura, es por eso que se deben complementar ciertos 

elementos que aunque mantienen su propia identificación son  creadores de igualdad y 

mantienen su relación entre ellos y que en muchos casos se los debe estudiar de forma 

simultanea.  

 

4.10.5. Identidad y Cultura 
 
Como señalamos anteriormente la cultura y la identidad no son aspectos similares cada uno 

juega un papel distinto dentro de la sociedad, no se debe confundir a la cultura con la identidad, 

Cultura e identidad  no son la misma cosa, sin embargo, se debe tener presente que las culturas, 

identidades y diferencias colectivas son representaciones simbólicas socialmente construidas 

producto de un proceso socio histórico de creación constante de acciones sociales y sujetos 

sociales concretos. 

 

Es decir  la cultura se construye con las experiencias adquiridas en la cotidianidad, en el día; es 

decir, que se expresa desde lo tangible e intangible y por ende desde lo simbólico mientras que 

la identidad es entendida como una representación de lo que nosotros somos: Es por ello que 

compartimos con la visión de Patricio Guerreo. Ya que señala que la cultura construye seres 

sociales, mientras que la identidad es entendida como un sentido de apropiación. 
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Es muy importante aclarar  que tanto la identidad como la cultura presentan los dos niveles, 

el de las manifestaciones y el de las representaciones; por tanto, sería un equivoco asociar a 

la cultura solamente con las manifestaciones y a la identidad simplemente con las 

representaciones.  Es decir, el campo de la práctica social y el campo del discurso van de la 

mano.  

 

La Identidad permite una representación de lo que el ser humano quiere proyectar, tomando 

en cuenta que el hombre teje su cultura y se vuelve protagonista directo de los cambios que 

se dan dentro de la misma, de tal forma que sus costumbres, sus raíces y su historia, le 

permiten el reconocimiento directo de su entorno volviéndose un actor y protagonista 

dentro de su entorno.  

 

Si la cultura es una construcción social, esta solo puede ser aprendida y transmitida dentro 

del seno de una sociedad concreta. La cultura se aprende, se transmite por medio de la 

interacción social, en sentido constituyente en forma social puesto que todo ser humano 

forma parte de una sociedad y una tradición cultural específica.  

 

La cultura es parte de la realidad social, por ende hace referencia al proceso de relación con 

el entorno, conocimientos y saberes y valores que los Ser humanos y las colectividades 

generan en su interrelación y que fortalecen el aspecto de la identidad.  

 

La cultura es la concentración de toda aquella comunidad que vinculada por caracteres 

similares, hacen constituir a la identidad como aquel discurso que manifiesta es una 

interpretación de lo vivencial y característico. 

 

 

 

4.10.6. El arte como forma de comunicación. 

 
Los adolescentes y en especial los niños son los promotores, difusores, y generadores  del 

arte, en los diferentes lugares a los que pertenecen, con su ingenio, y ganas de participar, 
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fomentan en quienes les rodean la chispa de crear y mantener una determinada destreza a 

través del arte 

 
Partimos de una primera concepción del arte como una forma de conciencia social que tiene 

por objeto satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, 

la imagen, el sonido y la expresión corporal, etc. 

 

De esto partimos para decir que el arte y la  comunicación posibilitan desarrollo. Primero 

porque vemos en el arte producción de pensamientos y de ideas, es decir en toda obra se 

manejan contenidos y estas son reflejadas en un esfuerzo intelectual. Del mismo modo  a 

través del arte podemos construir identidad cultural, en base a estudios, experiencias y 

conocimientos propios de una determinada comunidad.  

 
La unión de la comunicación como forma de expresión, y las artes como elemento de explicación, son 

conjuntamente quienes elaboran un complemento de ilustración para el Ser humano; es por eso que todas las 

expresiones artísticas, demuestran y son una función primordial para la comunicación, como  componente de 

expresión. 

 

El arte es una manifestación objetiva por que permite que cada Ser humano exprese lo 

sentido, a través de una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado 

con diferentes recursos (plásticos, sonoros, escritos, etc). El arte realza y se utiliza para 

enriquecer la celebración y el ritual en acontecimientos humanos. 

Uno de los principales factores que ayudan al arte es la comunicación, ya que permite que a 

través de esta se representen e interpreten significados, dando un valor y un conocimiento 

debido, tanto en el entorno y contexto que se manifieste, como también de los signos que se 

utilice y la forma en la que son representados.   

El arte juega un papel muy importante dentro de la sociedad y sobre todo para la cultura, 

cuando nos reconocemos a nosotros mismos en ambas esferas como creadores, 

transformadores y regeneradores, de una identidad cultural.  

Dentro del país existen varios proyectos que trabajan el arte, pero no se lo practica de forma 

completamente participativa, sino más bien desde una perspectiva sectorial en donde ciertas 
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organizaciones y movimientos dedicados a la cultura ponen todos sus esfuerzos, y 

principalmente el trabajo se concentra en grupos organizados, dándoles a estos mayor 

impulso y dejando de lado nuevas propuestas o nuevos proyectos.  

El arte es expresión, es reflejar un sentido de la vida, colores, formas, figuras, son 

elementos que ayudan a la renovación y formación de una idea del entorno, sea alegre, 

triste, blanco o negro, el arte refleja, la comunicación lo expresa y da sentido, la cultura lo 

afianza y la identidad lo conserva a través de grandes héroes que transmiten lo que son y lo 

que tienen.  

 

4.10.7. Las Tic`s comunicadores y globalizantes 
 
La  tecnología es la que precisamente ayuda al progreso de la humanidad. Gracias a la 

tecnología avanzamos más y tenemos más tiempo para nosotros mismos. 

 

Los medios tecnológicos son generadores de minimizar el tiempo en ciertas  necesidades de 

las personas, ya los medios tecnológicos extraen especialmente de los niños y adolescentes 

el tiempo que puede ser aprovechado para otras actividades. Debemos reconocer el proceso 

evolutivo de los medios de comunicación y tecnologicos, permitiendo generar en la 

población nuevas expectativas sobre la creación de nuevos elementos de cambio, siendo 

siempre estos cambios beneficiosos para la mejora de las necesidades  básicas o sabiendo 

emplearlos en beneficio de la sociedad, como por ejemplo en la conservación de 

trayectorias de estudios sobre la identidad, la cultura, la forma de comunicación, sobre las 

expresiones artísticas, etc.  

 

El acoplamiento masivo de la tecnología en los medios de comunicación se ha convertido 

en un fuerte desafío para quienes desean mantener el dinamismo de niños y adolescentes en 

otras áreas como la recuperación de su Identidad. Es cierto que los avances tecnológicos 

permiten el progreso del Ser humano en sus necesidades habituales, pero donde queda en 

progreso intelectual del hombre, si la tecnología suplanta muchas iniciativas, seguridades, 

creatividades del hombre. 
 

4.11. CONSTITUYENTES FILOSOFICOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
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4.11.1. Principios Axiológicos:  

Se comprende aquí como valores al conjunto de normas y creencias que regulan la vida de 

la institución; constituyen el soporte de la visión y misión y su práctica estable que  genera 

el reconocimiento de la identidad.  Es necesario un tipo de transformación que debe 

iniciarse desde la comunidad, y sobre todo en el que se promueva el fortalecimiento de los 

valores humanos a nivel individual y colectivo.   

 

Los niños y adolescentes deben ser los actores, participantes, y ejecutores dentro de su 

entorno, reconociendo sus tradiciones, el amor por su identidad, de esta manera será 

imposible adoptar culturas ajenas y asumirlas como propias. Esta actitud positiva expresada 

de manera sostenida por todos/as sus integrantes, consolidará la estructura institucional, la 

que a su vez se proyectará hacia toda la comunidad.  Los valores institucionales son los 

principios esenciales y permanentes, los cuales no pueden modificarse ni comprometerse 

por razones coyunturales o como respuesta a cambios en las condiciones del entorno. El 

conjunto de valores constituye la IDEOLOGIA CENTRAL de la institución. Las decisiones 

deben tener como fundamento básico los VALORES. 

 

Dentro del proyecto se encierra los siguientes valores:  
 
 

• Solidaridad 
• Amor por la cultura  
• Compromiso con la comunidad  
• Respeto por la identidad y la cultura.  
• Responsabilidad 
• Constancia  
• Honestidad 

 
 
4.11.2.  Principios Filosóficos:  

 

Enfrentar los retos que significan la gestión y aplicación de políticas, programas y 

proyectos de una manera participativa y concertada implica el despliegue de múltiples 

acciones que, al estar inscritas en planes estratégicos, viabilizan y facilitan el camino.  Para 

afrontar este desafío, Brindamos a la comunidad un proyecto destinado a la revalorización 
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de la Identidad y de la cultura, en el que el arte será la herramienta adecuada para lograr 

nuestro objetivo.  

 

El plan cuenta con ejes temáticos como la comunicación, identidad, cultura y arte, con el  

fin de producir en los niños y adolescentes un cambio de mentalidad y sobre todo un 

cambio positivo para su comunidad (barrio)  Para estructurar el Proyecto cultural  se tomó  

como punto de partida: proyectos culturales de las administraciones zonales del sur de 

Quito, currículo académico de educación,  más, la información documental a la cual 

tuvimos acceso.  

 

Para lograr el objetivo se propone la ejecución de talleres artísticos culturales, para ello  se 

conformó el marco filosófico de la siguiente manera: 

 

• Valores: Reconocimiento de la identidad, amor por la cultura, apropiación del 

entorno. Uno de los valores más importantes que será aplicado en el proyecto es La 

Reciprocidad (ayni), es decir que en la medida en que reciban beneficios deberán 

aportar con actividades que mejoren la calidad de vida de su comunidad. 

 

4.11.3. Construcción curricular en torno a la planificación de talleres. 

Tomando como referencia los resultados expuestos y manteniendo los planteamientos 

señalados en los capítulos anteriores, más los textos del marco lógico: misión, visión y 

objetivos, la planificación se llevará de la siguiente manera.  

 

4.11.3.1. Primer módulo: Primer módulo: Actitud y emprendimiento comunitario 
 
 Actitud personal 

 Rompiendo esquemas 

 Características de un líder  

 Foro Taller 

4.12.3.2.Segundo Modulo: Gestión Cultural   

3. Creatividad y emprendimiento 

4. Recuperación de espacios. 
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5. Conociendo nuestro barrio 

6. Foro taller práctico 

4.12.3.3.Tercer Módulo: Trabajando la cultura en la comunidad 

 Importancia de la Cultura 

 Cosmovisión andina 

 Foro taller práctico 

 4.11.3.4. Contenidos A Desarrollarse Dentro Del Taller Danza 
  
Actividades de exploración: Repetición con el objetivo de adquirir una destreza 

(dominio del movimiento, control de la energía,  desarrollo de la escucha activa).  

Variación: por amplificación, transformación, transposición, adición. 

Acción-reacción: por contraste (de intensidad, de espacio, amplitud de movimientos, 

etc.).  

Técnica y Estilo: Flexibilidad corporal, postura y relajamiento, movimiento y ritmo. 

Aproximación a la cultura: Cultura, Identidad y tradición, La cultura e identidad 
ecuatoriana, Cosmovisión andina. 
 
4.11.3.5. Contenidos A Desarrollarse Dentro Del Taller Musica 
 
Actividades de exploración: Repetición con el objetivo de adquirir una destreza 

(dominio del movimiento, control de la energía,  desarrollo de la escucha activa).  

Variación: por amplificación, transformación, transposición, adición. 

Acción-reacción: por contraste (de intensidad, de espacio, amplitud de movimientos, 

etc.).  

Manejo de instrumentos: Zampoñas, guitarra, instrumentos de viento.  

 

4.11.3.6. Destrezas Generales De Los Talleres 

DESTREZAS EXPLICACIÓN PALABRA CLAVE 
La motricidad Dar componentes lúdicos, y de 

imitación a la realidad. 
Jugar, experimentar, copiar, imitar, 
componer, organizar. 

La Creatividad  Tomar decisiones a un cuando estas 
comprometan el trabajo final. 

Composición, soltura, creación, síntesis, 
abultamiento. 

Analizar Cada uno de los movimientos de su 
entorno   

Comparar, contrastar, examinar, 
identificar, inferir. 

Comunicar Expresar información técnica Manejar y crear deferentes movimientos 
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rítmica, gestual y expresiva  con su cuerpo  
Evaluar Juzgar y dar a conocer su opinión 

acerca de ritmos, técnicas, y 
tradiciones  

Juzgar, decidir, comparar, valorar, 
defender, concluir. 

Indagar Exponer resultados para aclarar 
detalles menos importantes y 
comprender el mensaje a ser 
trasmitido. 

Definir detalles menos importantes, 
cuestionarse, presentaciones. 

 

4.11.4. Políticas culturales a seguir. 

Las políticas culturales serán los que permitirán direccionar el proyecto. A través de estas 

se ejecutarán las acciones. Es por ello que es muy importante determinar el entorno, modos 

de vida, tradiciones, cultura en la que se encuentran inmersos niños y adolescentes de los 

barrios a ser intervenidos.  

 

A través de la inclusión de sectores antes relegados dentro de las dinámicas culturales que 

se desenvuelven en nuestro país, se conseguirá cambiar el concepto de cultura y 

posicionarlo como una oportunidad de progreso y desarrollo, abriendo la posibilidad de que 

muchos jóvenes se interesen por hacer de la gestión cultural. 

Las políticas para ejecutar las acciones del proyecto se las puede sintetizar de la siguiente 

manera.  

- Promover la revalorización de la identidad en los niños y adolescentes de l sur del 

distrito Metropolitano de Quito.  

- Adecuación y mejor utilización de casas barriales, salones etc., de los barrios a ser 

intervenidos.  

- Gestionar recursos  para facilitar que facilite la creación de un fondo permanente que 

financie el desarrollo de proyecto.  

- Gestionar  la formación y capacitación del talento humano a participar dentro del 

proyecto. 
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- Facilitar la producción de contenidos que respondan a los valores, principios y 

categorías que permitan fortalecer los procesos culturales. 

- Garantizar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en la 

cadena de producción de bienes y servicios culturales.  

- Encaminar, a los actores, participantes y ejecutores dentro del proyecto, que la 

ciudadanía reconozca, valore, respete y se apropie de su identidad, de su entorno de los 

barrios del sur de Quito.  

 

4.11.5 Políticas de articulación social a seguir.  

Los barrios en los que habitan los niños, niñas y jóvenes de bajos recursos económicos 

poseen organizaciones barriales que no prestan atención a asuntos culturales debido al 

desconocimiento de su importancia y dan énfasis a otro tipo de actividades que sin dejar de 

ser importantes, excluyen a la niñez y juventud. 

Las políticas de articulación social se las puede sintetizar de la siguiente manera.  

 Reproducir la experiencia del proyecto en  varios barrios del sur de  Quito. 
 
 Generar áreas de investigación, difusión y promoción de las diferentes 

manifestaciones culturales que se desarrollan en el entorno socio – cultural de cada 

barrio, a través de la producción musical, montajes coreográficos, exposiciones, 

publicaciones, organización de eventos, etc. 

 

 Crear un proyecto  destinado a fomentar actividades que contribuyan al 

fortalecimiento cultural y brinde alternativas ocupacionales a los niños y jóvenes de 

bajos recursos económicos del Sur de Quito.  

 

 Apoyo logístico para la organización de casas abiertas y festivales artísticos en los 

que se mostrarán los avances de los participantes de los talleres 

 

4.12. ALCANCES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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4.12.1. Población Beneficiaria. 

El grupo poblacional beneficiario del proyecto pertenece a los barrios del sur de Quito (La 

Ferroviaria, Turubamba y San Luis) de bajos recursos económicos; la investigación de 

campo realizada tiene una muestra de 20290 en La Ferroviaria, 10056 en Turubamba y 

13996 en San Luis.  Se seleccionó a “niños de 6 a 11 años  y adolescentes de 13 a 17 

años”113 de los barrios Turubamba, Ferroviaria y San Luis del sur de Quito. Los  datos de la 

población fueron  obtenidos del INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 

2001. 

 

4.12.1.2. Población demandante efectiva: 

La población demandante efectiva en el proyecto esta compuesta por los niños, niñas y 

adolescentes  comprendidos entre los 6 y 17 años de edad, quienes serán beneficiarios de el 

plan de talleres artístico/culturales: danza andina, música, gestión cultural, entre otras 

actividades artístico recreativas.   De bajos recursos, quienes tendrán acceso a todas las 

actividades programadas en el proyecto; la población demandante efectiva es de doscientos 

(doscientos) beneficiarios, distribuidos por módulos: 50 primer módulo, 150 segundo 

módulo, 200 tercer módulo por cada uno de los barrios.  

 

4.12.2. Formas de Participación. 

La participación de los actores involucrados en el proceso es de trascendental importancia 

pues los beneficios del proyecto no solamente llegarán a los niños, niñas y  adolescentes 

beneficiados por los talleres, sino que se brindará una alternativa ocupacional y 

adicionalmente trabajará en la ejecución de campañas que intenten erradicar a través del 

arte y actividades culturales – recreativas males que aquejan y amenazan la integridad de la 

niñez y la juventud. Desde su campo de acción, todos serán protagonistas  en el desarrollo 

del proyecto participando de la siguiente manera: 

 

4.12.3.1.Padres de familia 

                                                 
113 Código de la Niñez y Adolescencia, Graficas Iberia, Programa Nuestros Niños, Ecuador, Junio, 2003 
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 Apoyar con el consentimiento para que sus hijos participen de los talleres y 

actividades propuestas. 

 Conocer el lugar en donde se llevará a cabo los talleres  colaborando activamente en 

diferentes actividades del mismo. 

 Asistir a los eventos demostrativos de los avances de los participantes de los 

talleres. 

 Asistir a actividades alternativas tales como charlas, conferencias, foros, etc. 

4.12.2.2. Dirigentes Barriales. 

 Facilitando los espacios físicos para llevar a cabo los talleres. 

 Promoviendo políticas culturales que beneficien a los niños y adolescentes. 

 Apoyo logístico para la organización de casas abiertas y festivales artísticos en los 

que se mostrarán los avances de los participantes de los talleres. 

 Participar activamente dentro e las reuniones y evoluciones del proyecto. 

4.12.2.3. Población objetivo (beneficiarios del proyecto) 

 Asistir a los talleres y actividades culturales. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos impartidos con la visión de crear nuevos 

espacios culturales en sus barrios e instituciones educativas. 

 Compartir sus conocimientos con quienes en esta oportunidad no podrán acceder al 

programa de talleres  

 Colaborar con todo su contingente en la organización de diferentes actividades 

culturales tales como casas abiertas, eventos, etc. 

 

4.12.4. Lo ejecutivo y Operativo: 

 Promotores y Coordinadores del Proyecto. Irene Jima, Alejandra Manzano, Jorge 

Luis Proaño.  
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 Directores y Dirigentes Barriales: 

Red Cultural del Sur Sr. Nelson Ullauri 

Directiva Barrial (presidentes de cada barrio) 

NEJ Nueva Esperanza Juvenil (Grupo de apoyo residente en la Ferroviaria) 

Iglesia de los barrios San Luis Y Turubamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Una vez finalizados los cuatro capítulos que conforman la parte central de nuestra tesis, y 

que ya fueron presentados anteriormente, llegamos a determinar algunas conclusiones.  
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En ellas presentamos certezas, reflexiones, análisis, comentarios y afirmaciones de todo lo 

aprendido y por encima de ello de todo lo vivido en este año de caminar que nos ha 

permitido presentar un proyecto comunicacional de revalorización de la identidad 

ecuatoriana a través del  arte como forma de comunicación y espacio de  sociabilidad y 

desarrollo de los niños y adolescentes de barrios La Ferroviaria, San Luis  y Turubamba 

ubicados en el sur de Quito. 

 

La manera que utilizamos para presentar nuestras conclusiones se da desde tres aspectos 

fundamentales. Un primero que corresponde al tema de investigación, análisis y reflexión 

de las teorías, dentro de esto: las corrientes, los conceptos y las relaciones entre cada uno de 

los mismos, determinando al final los ejes temáticos que fueron pilar de nuestra tesis.  

 

Un segundo aspecto en el que básicamente se trabajó en el estudio del campo a ejecutarse el 

proyecto, aquí determinamos la situación actual en torno al tema de la identidad y la cultura 

en los tres barrios a intervenir. También se desarrolló un arduo trabajo de investigación que 

permitió conocer el número de beneficiarios del proyecto y se ejecutó una primera 

experiencia piloto que permitió conocer más de cerca las comunidades de San Luis, 

Turubamba y la Ferroviaria.  

 

Y un tercer punto de gran importancia que se da en base a una experiencia empírica. Para 

esto se aplicó un sondeo de opinión a un grupo meta beneficiario de cada uno de los barrios 

y sobre los resultados obtenidos se construyó un capítulo entero que dejó un gran aporte en 

torno a ciertos conocimientos empíricos que consolidan la necesidad de proponer un 

proyecto que permita revalorizar el tema de la identidad ecuatoriana en estos tres barrios 

íconos  del sur de Quito. 

   

En torno a los ejes temáticos trabajados 

 

Consideramos que todo proyecto debe tener ejes temáticos de trabajo, estos se constituyen 

en el sustento teórico de una tesis. En nuestro caso se determinó cuatro ejes  fundamentales 



169 
 

que se constituyeron como las base de nuestro proyecto. Estos son: la comunicación, la  

cultura, la identidad y el arte. 

 

Establecer las concepciones de cada uno de estos términos fue la primera tarea, llegando así 

a construir la teoría adecuada desde nuestro enfoque de proyecto. Entendiendo entonces 

que la comunicación es un acto libre y voluntario del ser humano y por lo tanto la 

comunicación debemos entenderla como una cuestión de culturas, pues  la comunicación 

habla de actores sociales y provoca procesos de creación, recreación e interacción humana.  

 

Al mismo tiempo delimitamos la corriente comunicacional que consideramos va acorde con 

nuestros preceptos. Porque nos parece trascendental la relación vida cotidiana y 

comunicación que se presenta como el principal aporte de la Escuela Latinoamérica de 

Comunicación  a la teoría de la comunicación y  que marca su distinción de la Escuela 

Europea y la Escuela Estadounidense, es que trabajamos de la mano de esta escuela.  

Además que es desde esta corriente de pensamiento que se desarrolló el concepto de 

comunicación alternativa y comunicación popular, especialmente durante la década de los 

80 como aquella que es practicada por los grupos sociales no dominantes. 

 

Vemos entonces que la comunicación es vista desde otra perspectiva distinta a la que 

tradicionalmente estamos acostumbrados, dejamos de lado esas premisas de comunicación 

sinónimo de información o de comunicación entendida simplemente desde los medios y 

tecnologías  para pasar a una comunicación entendida como una cuestión de culturas, de 

actores y por ende de actos libres y conscientes del ser humano. Tampoco se trata de una 

comunicación funcional, estructuralista o marxista sino de una comunicación de visión 

alternativa y popular de la mano de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. 

  

Por otra parte entendimos que la cultura  desde hace muchos años ha dejado de ser un 

campo delimitado y particular de la sociedad, la cultura es un todo que en sus 

manifestaciones y representaciones contiene saberes, símbolos, expresiones, vivencias, 

sueños, fantasías, relaciones, mitos, capacidad de organización.  

 



170 
 

Coincidimos entonces en  este aspecto con el autor Martín Barbero cuando manifiesta que 

la cultura es aquel espacio  en el que las personas vivimos y en el que habitamos. No es un 

lugar subjetivo o un mero imaginario, sino un lugar que es objetivo con la espesura de las 

dimensiones culturales que tiene la vida, por donde pasa lo religioso, lo sexual, lo poético, 

el dolor, la emoción, la devoción. 

 

Diferenciando lo que para muchas personas es aún un tema confuso, el creer que cultura e 

identidad son lo mismo, una duda que incluso nosotros tuviéramos y quedó despejado 

cuando entendimos que la cultura es una  construcción simbólica de la praxis social, de la 

cotidianidad, que es además una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o 

individuo llegar a ser lo que es. Y se diferencia de la identidad puesto que esta es un 

discurso que nos permite decir yo soy esto o nosotros somos esto, pero que solo puede 

construirse a partir de la cultura. 

 

Indiscutiblemente concluimos que estudiar diversos autores de la comunicación y la cultura 

nos ayudó a comprender que la cultura se construye con las experiencias adquiridas en la 

cotidianidad, en el día; es decir, que se expresa desde lo tangible e intangible y por ende 

desde lo simbólico mientras que la identidad es entendida como una representación de lo 

que nosotros somos, y compartimos de manera especial con la visión de Patricio Guerrero, 

pues para este autor la cultura construye seres sociales, mientras que la identidad es 

entendida como un sentido de apropiación. Nuestro enfoque de identidad es un enfoque de 

identidad como construcción social. 

 

Una vez que se tuvo claro este primer panorama sobre los ejes de nuestra tesis, y entiendo 

que estos ejes se relacionan y complementan entre sí, nos atrevimos a proponer el tópico de 

una comunicación desde la cultura. Es decir la comunicación al servicio de la cultura no 

encierra solamente el rol de los medios de información dentro de una sociedad, sino que es 

agente directo dentro de los procesos culturales, dentro de los escenarios de la vida 

cotidiana, la interacción humana, el conocimiento, los imaginarios individuales y colectivos 

y el desempeño del hombre dentro de la comunidad. Concluimos que sin comunicación 

resulta difícil imaginar la construcción y existencia de las culturas.   
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Lo propio hicimos también al analizar el tema del arte y la comunicación. Aquí cobramos 

importancia de la comunicación como fruto de la construcción social, mientras que del arte 

como proceso que se va construyendo y al mismo tiempo se permite expresar de manera 

interactuante.  Y de esto partimos para decir que el arte y la  comunicación posibilitan 

desarrollo. Primero porque vemos en el arte se produce pensamientos, ideas, es decir en 

toda obra se manejan contenidos y estas son reflejadas en un esfuerzo intelectual. Segundo, 

porque a través del arte podemos construir identidad cultural, especialmente cuando los 

trabajos son realizados en base a estudios, experiencias y conocimientos propios de una 

determinada comunidad. Y tercero, porque toda obra refleja una propuesta política. 

 

Estas certezas, reflexiones, afirmaciones y conocimientos solo pudimos lograrlos una vez 

que participamos de un proceso de investigación y de análisis de diferentes teorías y 

conceptos, siendo este un primer paso importante que se dio para luego pasar a un proceso 

de construcción de nuestra propia teoría en base a nuestros preceptos, conocimientos y 

principios que son los que van de la mano del proyecto de tesis.  

 

Indudablemente  no se hubiera podido avanzar en el desarrollo de la tesis si no teníamos 

primero claro los ejes sobre los que se va a trabajar y más allá la relación que existe entre 

cada uno de estos: la comunicación, la cultura, la identidad y el arte. Y este se constituye 

como un primer logro dentro de nuestras aspiraciones de presentar un proyecto que 

revalorice nuestra identidad ecuatoriana. 

 

A cerca de nuestro campo a intervenir y de los actores beneficiarios 

 

Una vez que tuvimos claro los ejes temáticos  que se constituyen como la columna 

vertebral de nuestra tesis, y con esto obtuvimos un primer logro con satisfacción, nuestro  

trabajo se enfocó en determinar la situación comunicacional y cultural de nuestros barrios a 

intervenir, para esto partimos de estudios que nos hablan de la ciudad como espacio de 

encuentro entre culturas e identidades.  Esto relacionando con la cotidianidad de cada 

comunidad.  Partimos entonces por estudiar cómo históricamente los barrios de San Luis, 
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La Ferroviaria y Turubamba, cómo se desarrollaron en su sentido no solo territorial sino 

también cultural, justamente cómo se buscaban estos espacios que permitan un encuentro 

entre los vecinos y cómo en estos momentos se construía identidad. 

 

Así pudimos concluir, aunque no generalizamos, lo que aquella frase famosa dice “todo 

tiempo pasado fue mejor”, esto en referencia únicamente al tema  de la comunicación, 

cultura e identidad, que es lo que en nuestro caso nos interesa. Y en relación a la premisa 

que mantuvimos en el segundo capítulo cuando expresamos que la ciudad se concibe en la 

actualidad como un símbolo, es comunicación, es el tema central de las reflexiones 

antropológicas, sociológicas y semióticas, mientras que el término cultura , es todo lo que 

hacemos, es todo lo aprendido a través de la socialización, al mismo tiempo que es  

lenguaje, ya sea en sus manifestaciones verbales como no verbales, en sus expresiones 

musicales, poéticas y pictóricas, la cultura es un conjunto de signos claves de 

interpretación, esto es lo que le permite al individuo diferenciarse de los otros, e 

identificarse con los propios, llevando de esa manera a la formación de una conciencia 

individual y social. Puesto que si bien en cada uno de los barrios existen las plazas, los 

estadios, las casas comunales, entre otros, cada vez estos lugares pierden su principal 

objetivo, el de generar una interacción cultural y por ende el de revalorizar la identidad en 

principio de quienes viven allí y luego en general como quiteños y ecuatorianos. 

 

Sobre los participantes beneficiarios del proyecto, niños y adolescentes de los barrios, 

Turubamba, San Luis, La ferroviaria, del sur de Quito, podemos decir que  con sus 

opiniones, ideas, trabajo en el desarrollo de talleres, entrevistas y encuestas, contribuyen a 

satisfacer las necesidades de una población con falta de interés en la revitalización de la 

identidad y la falta de comunicación en los aspectos culturales, convirtiéndose estos niños y 

adolescentes en actores claves para garantizar la continuidad de un proceso comunicativo y 

cultural.   

 

Sobre una experiencia piloto aplicada en estos barrios en la que se puso en práctica talleres 

culturales, que constituyó un pilar fundamental para el avance y reconocimiento de las 

deficiencias que se deben mejorar, cambiar o los beneficios que se deben mantener, 
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considerando el cumplimiento de objetivos, la planificación, y organización, llegamos a las 

siguientes reflexiones: En cuanto a la temática desarrollada en torno al liderazgo en la 

comunidad se observó que no existen verdaderos líderes promotores de cultura, por ende no 

existe un trabajo en este campo que capacite o forme a los niños y adolescentes como 

futuros promotores de identidad cultural. En cuanto a los contenidos investigados mediante 

los talleres en torno a la Gestión cultural, se concluyó que de la mano de la temática  

anterior al no haber lideres emprendedores y más que esto personas comprometidas, no 

existen procesos de recuperación de los espacios ni foros o talleres en los que se trabaje el 

tema cultural. Y sobre nuestro último enfoque de trabajo realizado en base al tema del 

desarrollo cultural comunitario concluimos que en estos tres barrios del sur de Quito, los 

niños y adolescente no dan la importancia que merece el tema cultural y peor aún a lo 

referente con la cosmovisión andina. 

 

Para ejecutar este plan piloto en el que se implemento los talleres partimos de nuestra 

concepción del barrio no simplemente como un lugar para habitarlo, sino como un lugar 

para comunicarse, conformar alianzas, crear amistad, provocar creatividad, y sobre todo 

para enriquecer una identidad. Desde las laderas que rodean la planicie del sur hasta los 

declives abruptos, todos los paisajes urbanos y rurales se combinan en uno: mosaico de 

pequeños campos de maíz y papas, bosques, pastizales y viviendas rústicas de bloques, 

porque la distancia de la carretera y la disponibilidad, el terreno plano son condiciones 

propicias para la autoconstrucción, a pesar del precario equipamiento urbano.  

 

 

Y sin duda la creación de estos tres barrios del sur de Quito, conllevan a una historia, a una 

forma creadora de espacio para poder habitarlo y vivir, historia en la cual se mantienen 

tradiciones, leyendas, mitos, de grandes hombres y mujeres que deseaban mantener la 

tradición, que conjugaban un espacio de tranquilidad, de un paisaje sublime, y 

especialmente de una nueva condición de vida. 

 

Sin embargo nos dimos cuenta que, los cambios constantes tanto en la tecnología como en 

lo comunicacional, demuestran que los habitantes de estos tres barrios cada vez sean 
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minimizadores de tiempo y conservadores de consumo y de a poco se pierde ese encanto 

por mantener vivas sus manifestaciones culturales. 

 

En cuanto al tema del arte con todas sus expresiones artísticas (música, pintura, danza, 

etc.), productores de extensiones de identidad, a través de sus tradiciones, mitos, leyendas, 

etc., que forman parte de una expresión corporal, visiva, interpretativa, que relaciona lo 

vivido a través del pasado, y el presente, con la participación del hombre como actor social 

activo, también observamos  no existe un verdadero impulso por parte de las autoridades 

locales. 

 

Una de las dificultades dentro de la interpretación de la comunicación, es que es entendida 

desde los medios de información, debiendo dar a conocer el sentido de comunicación como 

alternativa, popular, y participativo, siendo una construcción social. 

 

Se considera el aporte intelectual, objetivo, creativo, de los niños y adolescentes desde su 

visión en torno a su escuela, familia, barrio, permitiéndoles ser generadores, impulsadores 

de Identidad según su interpretación y su necesidad, sin permitir la influencia excesiva de 

los medios de comunicación. 

 

Se nota un desinterés sobre aspectos culturales identitarios, que para muchos son rasgos 

distintivos, y que muy poca participación se les otorga como la música y danza nacional, la 

recuperación de espacios públicos (casas barriales, parques, retenes), la utilización de 

medios educativos (libros, revistas), o por la gran aceptación de una hibridación de 

términos. 

 

Se debe transmitir a todos los sectores del país los espacios necesarios para acceder a 

recursos económicos, en mejora de planificaciones  de espacios culturales, 

comunicacionales de revitalización de Identidad, permitiendo ser parte conjunta de espacios 

de intercambio.  
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Se debe considerar la  importancia de un sentido de apropiación de significaciones y 

representaciones en relación al barrio, permitiendo que los individuos, afiancen su 

necesidad de demostrar su diversidad, y multiplicidad de costumbres, tradiciones; ya que la 

característica de un barrio es la historia que se plasma en los individuos a través de los 

años, puesto que el barrio ha pasado de ser un lugar habitable en  un espacio de creatividad, 

comunicativo, de apropiación de identidad.  

 

Actualmente para muchas familias los fines de semana se han convertido en espacios de 

compartir, de reunión, comunicación,  los mismos que en su mayoría se concentraban en 

espacios públicos como parques,  plazas, estadios, y que con el pasar la concentración de 

los individuos se ha conglomerado en centros comerciales, como forma de distracción y 

consumo, es por eso que se considera al barrio como espacio de recuperación. 

 

El barrio mantiene espacios como casas barriales, sedes sociales, áreas verdes en 

destrucción, que con el paso se desea recuperar, y sean espacios de intercambio, conexión 

entre niños, adolescentes, y sobre todo que sean espacios para reunir a la comunidad en 

espacios artísticos con la participación de cada uno en diferentes espacios. 

 

La falta de iniciativa de muchas dirigencias barriales, ha limitado mucho la participación de 

los niños y adolescentes en espacios artísticos culturales. La cultura es producto de las 

prácticas y costumbres de los pueblos, de sus celebraciones y rituales, de sus fiestas y 

ceremoniales. Detrás de estas prácticas colectivas hay un sentido, hay una memoria que 

habla, de forma viva, acerca de un pasado que se recrea, que cuenta lo caminado por los 

seres humanos. 

 

Es así como los individuos representan lo que son y lo que tienen a su alrededor 

conservando juegos populares, fiestas populares y tradicionales, leyendas, mitos, etc., ya 

que estas representaciones son espacios con identidad, los mismos que para muchos adultos 

se han convertido  en aliciente de recuerdos, y que para los niños ya no son de agrado, 

puesto que los medios tecnológicos han pasado a ocupar ese espacio de recuerdo. 
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El  arte y sus diferentes expresiones artísticas son el complemento de las representaciones y 

manifestaciones de lo que el individuo construye diariamente, lo que cosecho durante 

mucho tiempo y lo que desea reflejar para un futuro, permitiendo al arte ser ese elemento 

para comunicar, transmitir, e incursionar en un espacio donde los niños y adolescentes lo 

familiaricen como espacio de participación, e interacción, considerando al barrio, a la 

familia, la escuela, como propulsores de Identidad. 

 

Se debe poner en manifiesto que no solo deben existir lugares privados, para expresar el 

arte, ya que el arte es comunicar y se lo puede establecer en cualquier lugar y cualquier 

momento.   

 

Un sondeo de opinión que dejó un amargo sabor 

 

Con el objetivo de obtener conocimientos en base a una experiencia empírica aplicamos 

una encuesta, en la que formulamos trece preguntas que buscaban determinar y evaluar las 

características comunicativas, culturales y de identidad en los barrios San Luis, Turubamba 

y La Ferroviaria, y si bien son muchas las conclusiones y los problemas que este sondeo 

puso en manifiesto  podemos concluir que el problema central analizado, hace referencia al 

tema educacional.  

 

Esto no se trata de una simple premisa o una mera percepción, se trata del resultado de 270 

encuestas aplicadas a un grupo meta de niños y adolescentes de estos sectores del sur de 

Quito. Son estos análisis precisamente los que nos demuestran que los niños y adolescentes 

de los barrios: San Luis, La Ferroviaria y Turubamba no reciben una educación adecuada 

en torno al tema de comunicación, cultura, arte e identidad.  

 

Los porcentajes obtenidos concluyen que ni en sus establecimientos educativos ni en su 

familia ni en su entorno comunitario tienen acceso a una educación que tenga dentro de sus 

parámetros la revalorización de la identidad ecuatoriana. Y claro al tratarse de un problema 

de identidad cultural y nuestra enfoque no puede dejar de lado la crisis axiológica en la que 

tanto  los niños y  adolescentes se ven inmersos, nos damos cuenta que estas personas se 
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enfrentan a una crisis de valores sobre los cuales se encuentran construidos los sentidos de 

una población, en este caso de la población quiteña, el tema de la identidad sus 

manifestaciones y representaciones culturales y por otra parte los mecanismos y el sistema 

educativo que día a día refleja grandes abismos.  

Por otra parte concluimos también que es tanto la des-territorialización que atraviesan las 

culturas de los tres barrios del sur de Quito, como el malestar en la cultura que 

experimentan los niños y jóvenes en su radical replanteamiento de las formas 

tradicionales de continuidad cultural: más que buscar su nicho entre las culturas ya 

legitimadas por los mayores se radicaliza la experiencia de desanclaje que, según A. 

Giddens, produce la modernidad sobre las particularidades de los mapas mentales y las 

prácticas locales.  

Lo que queremos decir con esto es que el abismo cultural por revitalizar la identidad 

ecuatoriana es grande. Entre las temáticas que se han analizado brevemente nos queda 

claro que existen problemas en este sentido desde las diversas instituciones que debería 

impulsar procesos que permitan revalorizar la identidad. Esto lo demuestran los datos 

obtenidos en referencia al tema educacional, el tema de la familia y el tema de la 

comunidad en general. 

Los cambios apuntan a la emergencia de sensibilidades desligadas de las figuras, estilos y 

prácticas de añejas tradiciones que definen ‘la cultura’ y cuyos sujetos se constituyen a 

partir de la conexión/desconexión con los aparatos. En la empatía de los jóvenes con la 

cultura tecnológica, que va de la información absorbida por el adolescente en su relación 

con la televisión a la facilidad para entrar y manejarse en la complejidad de las redes 

informáticas, lo que está en juego es una nueva sensibilidad hecha de una doble 

complicidad cognitiva y expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, 

fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su ritmo. 

En base a los logros alcanzados  

Principalmente las conclusiones que presentamos aquí son en referencia a los objetivos 

que nos planteamos para nuestro proyecto de revalorización de la identidad ecuatoriana, y 
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consecuentemente que van de la mano de las actividades, las estrategias y las metas que 

nos planteamos para conseguir esto. Se hace necesario entonces recordar cuál es nuestro 

principal objetivo y cuales sus específicos.  

Siendo nuestra mayor aspiración revitalizar los sistemas de significaciones e identidad 

ecuatoriana, a través del arte como espacio de comunicación y sociabilidad en niños y 

adolescentes de tres barrios del sur de Quito (La Ferroviaria, Turubamba, San Luís), en 

base a la formulación e implementación de un proyecto cultural, nos planteamos en 

primera instancia empezar con un primer objetivo específico que nos permita obtener  un 

diagnóstico situacional en instituciones culturales del sur de Quito, para determinar las 

características educativas, culturales y comunicativas.  Tarea que logramos con éxito, esto 

gracias a la colaboración de diferentes instituciones como La Red Cultural del Sur, Arte 

en el Trole, La Administración Municipal de la Zona Eloy Alfaro, así como también los 

comités barriales y los principales dirigentes que apoyaron con nuestro proceso de 

investigación. Si bien en el transcurso de nuestra investigación en ocasiones se 

presentaron dificultades por el tema del tiempo que debíamos cumplir de acuerdo a 

nuestro cronograma planteado consideramos  que aún cuando se retraso el trabajo por 

varias semanas, al final obtuvimos un  diagnóstico real y que fue de mucho apoyo para 

nosotros a cerca de las característica educativas, culturales y comunicativas de los tres 

barrios.  

Posterior a esto una segunda aspiración que teníamos por cumplir, fue la de crear un 

espacio que nos permita implementar un plan piloto del proyecto, destinado a fomentar 

actividades que contribuyan al fortalecimiento cultural y brinde alternativas ocupacionales 

a los niños y jóvenes del Sur de Quito, con este espacio buscamos también palpar de cerca 

la realidad cultural que estos tres barrios viven en su cotidianidad. Y así fue que en agosto 

del 2008, utilizando como mecanismo estratégico el aprovechamiento del tiempo libre 

que un 30% de los niños y adolescentes de estos sectores disponen gracias a que se 

encuentran en su período de vacaciones escolares, ejecutamos una actividad a la que le 

denominamos “Verano cultural 2008”,  este fue el momento en el que implementamos 

una primera experiencia de talleres dirigidos desde tres ejes módulos fundamentales. El 

primero en base al tema del liderazgo y dentro de esto asuntos referentes a la actitud 
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personal de los niños y adolescentes, las características de un líder, foros y talleres 

culturales, la danza y la música andina. Un segundo modulo con enfoque de Gestión 

Cultural, dentro de este el tema de la creatividad y emprendimiento, la recuperación de 

espacios, el conociendo nuestro barrio, foros y  talleres prácticos, entre otros y un último 

módulo visto desde el desarrollo cultural comunitario dando principal importancia al tema 

de la Cultura, la identidad y la cosmovisión andina. 

Finalizados los talleres realizamos un sondeo de opinión dirigido a niños y adolescentes 

de los tres barrios, nuestra meta fue de aplicar este sondeo al 70% de los beneficiarios a 

intervenir, lo logramos con satisfacción. Contamos con 270 encuestas que dejaron 

importantes datos que nos permitieron incluso construir un capítulo entero que aporto con 

reflexiones, análisis y conocimientos empíricos importantes para nuestra tesis.  

En general, podemos concluir mencionando que no nos equivocamos cuando decidimos 

hacer de un sueño nuestro proyecto de tesis, ahora convertido en  una realidad. Crecimos  

como personas, conociendo qué mismo y de qué se trata la comunicación, el arte, la 

identidad y la cultura y cómo estos cuatro ejes conjugados de una manera diferente 

posibilitan revalorizar la identidad ecuatoriana de niños y adolescentes de tres barrios 

íconos del sur de Quito. El trabajo ha sido duro pero lleno de satisfacciones, bien dicen 

que el sabor del deber cumplido, del triunfo solo puede ser dulce cuando ha existido 

esfuerzo y empeño y más allá cuando se hacen las cosas con la mente y el corazón.  

Las recomendaciones que a continuación manifestamos se dan en base la experiencia y es 

los conocimientos obtenidos durante el proceso de investigación de los ejes temáticos de la 

tesis y ejecución del proyecto piloto en los tres barrios del sur de Quito intervenidos. En lo 

que respecta al tema meramente de investigación, en lo referente a los ejes temáticos, 

corrientes, modelos y teorías, podemos manifestar que todo el trabajo se elaboró en primera 

instancia en base a una investigación cualitativa y cuantitativa, el aporte de los diferentes 

espacios que brindan servicio de alquiler o prestamos de libros fue fundamental, pero si 

recomendamos en especial a las mismas autoridades de la institución universitaria a la que 

pertenecemos que, dicten talleres de atención y buenos modales a quienes trabajan en el 

área de las bibliotecas, pues nos parece que nuestro único afán es obtener información y si 
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nos acercamos a hacía estos lugares lo hacemos con educación y respeto y lo que exigimos 

es simplemente lo mismo. En este mismo campo, sería beneficioso para los estudiantes que 

en principio establezcamos una lista de posibles bibliografías a utilizar y todas ellas en 

únicamente en base a los contenidos que van acorde al tema que se va a desarrollar, esto 

para no divagar  en textos que no aportan de manera significativa a nuestra tesis.  
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ANEXO 1  

1.1 EXPANSION DE LA MANCHA URBANA POR AÑOS Y ÁREA (PÁG. 55) 
1.2 MAPA SECTORIAL DE SAN LUIS 
1.3 MAPA SECTORIAL DE TURUBAMBA 
1.4 MAPA SECTORIAL DE LA FERROVIARIA 
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ANEXO 2 
2.1 FOTOGRAFIAS PLAN PILOTO BARRIOS SAN LUIS, TURUBAMBA Y LA 
FERROVIARIA 

GE
OVANNY CON GRUPO MEDIO TALLER DE MANUALIDADES: BARRIO TURUBAMBA 

 
GEOVANNY COLABOARADOR CON GRUPO MEDIO TALLER DE MANUALIDADES 
COMETAS: BARRIO SAN LUIS 
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JORGE LUIS E IRENE CON GRUPO INFANTIL Y MEDIO: EN INTEGRACION: BARRIO 
TURUBAMBA 
 

 
 
JORGE LUIS, IRENE, Y COLABORADORES CON GRUPO MEDIO E INFANTIL, EN JUEGOS 
DE RECREACION: BARRIO TURUBAMBA 
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ALEJANDRA Y COLABORADORES EN TALLER DE INTEGRACION :BARRIO LA 
FERROVIARIA 
 

 
GRUPO INFANTIL: TALLER DE DANZA: BARRIO LA FERROVIARIA 
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JORGE LUIS Y GRUPO MEDIO TALLER DE DANZA: BARRIO TURUBAMBA 

 
GRUPO MEDIO: TALLER DE MUSICA: BARRIO TURUBAMBA 
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ANEXO 3 
ESTADISTICAS OBTENIDAS DEL INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSOS 
INEC- 2001 
 
3.1 POBLACIÓN AÑO Y TASA DE CRECIMIENTO  
3.2 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
3.3 POBLACIÓN POR EDAD Y ETNIA 
3.4 POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
3.5 COBERTURA VIVENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS 
3.6 VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVAS POR CONDICIÓN DE 
OCUPACIÓN 
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ANEXO 4 
CONVOCATORIA VACACIONALES PLAN PILOTO 
4.1 BOLANTES 
4.2 PROPAGANDA 
4.3 INVITACION CLAUSURA VACACIONAL 
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ANEXO 5 
RECORTE DE PRENSA 
5.1 METRO HOY: MIERCOLES 8 DE AGOSTO DEL 2007 
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ANEXO 6 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LOS BARRIOS DEL SUR 
DE QUITO: LA FERROVIARIA, SAN LUIS Y TURUBAMBA 

 
      UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

        FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION 
                      ESCUELA DE COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES: 
           1.1. Nombre:     ---------------------------------------------- 

 1.2. Sexo:   Hombre (  ) Mujer  (  ) 

 1.3. Edad:             ----------------------------------------------  
              
 1.4. Instrucción:  ---------------------------------------------- 
  
            1.5. En qué barrio vive:  ---------------------------------------------- 
 
2.- CUESTIONARIO 
 
2.1 Qué es lo que más te gusta de tú escuela 

• Profesores (  ) 
• Infraestructura (  ) 
• Ubicación (  ) 
• Tus compañeros (  ) 
• Las materias (  ) 
• Ninguno (  ) 
• Otros (  ) 

Cuales: ………………………………………………………………………………… 

LUGAR:            
FECHA:               HORA:  ENCUESTADOR: 

PUBLICO OBJETIVO: Niños y Adolecentes del los barrios Turubamba y la ferroviaria del sur de Quito  

1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer  las características educativas, culturales 
y comunicativas  de los niños y adolescente de la Ferroviaria y Turubamba 
ubicados en el sur de Quito, en base a un sondeo de opinión ciudadana. 

APLICACIÓN DE ENCUESTA DE 
OPINIÓN 

E
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2.2 Qué tipo de música te gusta escuchar 

• Salsa (  ) 
• Reggaetón (  ) 
• Nacional (  ) 
• Cumbia (  ) 
• Ninguna  (  ) 
• Otros  (  ) 

Cuales: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.3 Qué programa de televisión te gusta ver 

• Farándula  (  ) 
• Noticias   (  ) 
• Telenovelas  (  ) 
• Documentales (  ) 
• Video Clip  (  ) 
• Dibujos animados (  ) 
• Ninguno  (  ) 
• Otros   (  ) 

Cuales: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.4. Con que frecuencia se reúne tu familia 
 

• 1 vez a la semana          (  ) 
• 1 vez al mes  (  ) 
• 1 vez al año  (  ) 
• En festejos familiares            (  ) 
• Nunca  (  ) 

2.5. Que fiestas celebran en tu familia 
 

• Cumpleaños                        (    ) 
• Navidad                               (    ) 
• Año Nuevo                          (    ) 
• Carnaval                               (    ) 
• Halloween                            (    ) 
• Semana Santa                       (    ) 
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• San Valentín                         (    ) 
• Ninguno                                (    ) 
• Otros                                      (    ) 

Cuales: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.6. Conoces  Alguna Fiesta popular que se festeje en  tu barrio: En caso de que su 
repuesta sea afirmativa especifique: 
 
SI (      )                                                 NO (           ) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.7. Cuales de estos juegos practicas en tu escuela / barrio  
 

• Trompos                                     (         ) 

• Rayuela                                      (         ) 
• Play Zone                                   (         )  
• Cosmos                                       (         ) 
• La soga                                       (         ) 
• Juegos de ronda                      (         ) 
• Fútbol                                        (         ) 
• Otros                                         (         ) 

Cuales:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.8. En tu escuela o en tu familia te han hablado de la historia de tu barrio 
 
SI (      )                                           NO (     ) 
Donde:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.9. Juegas con los niños de tu barrio 
 
SI  (     )                               NO (      ) 
 
2.10. Para hacer tus deberes a que acudes 
 

• Libros           (         ) 

• Revistas       (         ) 

• Comercios   (         ) 

• Internet        (         ) 
• Ninguno       (         ) 
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• Otros            (         ) 

Cuales: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.11. Que  lugares visitas más con tu familia 
 

• Parques     (       ) 
• Centros Comerciales    (       ) 
• Plazas               (       ) 

• Museos                       (       ) 
• Estadios                                  (      ) 
• Otros                                      (      ) 

Cuales: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------            

2.12. Dentro de tu barrio hay clubes juveniles/infantiles 
 
SI (      )         NO   (    ) 
 
2.13.   Cuál de estas actividades te gusta más 
 

• Teatro                              (       ) 
• Danza Andina                (      ) 
• Fútbol                              (     ) 
• Música                             (     ) 
• Pintura                             (     ) 
• Otros                                 (    ) 

Cuales: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 7 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2003 

7.1 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO 
7.2 DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
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