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ABSTRACT: 

Los monumentos históricos de Quito, en especial, La Circasiana y el Antiguo 

Hospital, carecen de fuentes periodísticas y comunicativas para fortalecer el 

conocimiento de una cultura concebida desde las primeras familias hispanas de 

descendencia española tuvieron un estilo de vida, completamente distinto al de 

los primeros habitantes quiteños, que se caracterizaban por ser de origen 

indígena. 

La Cultura monumental y las huellas que nos dejan implantados las 

autoridades capitalinas, son desconocidas por casi la mayor parte de los 

habitantes actuales, los entornos de vida y el trajín comercial, le ha dado a la 

capital, el carácter comercial y moderno, por la remodelación completa que 

sufrieron los lugares de esta investigación, que son: La Av. Colón y el Antiguo 

Barrio de San Juan de Quito. Ejemplo vivo es la desaparición total del teatro 

Colón, que se ubicaba exactamente frente a la Circasiana, el aparecimiento de 

locales comerciales de culturas de otros países y la remodelación que sufrió el 

palacio de La Circasiana con el simbólico traslado de su portón gigantesco a un 

parque que antes era escenario de diversiones populares y levantamientos, 

nos referimos al parque de El “Ejido”. 

Las descripciones que se menciona en párrafos anteriores, no solo demarca el 

crecimiento de una generación nueva, sino que aparte de desconocer los 

entornos capitalinos, se ignora completamente el desenvolvimiento y la forma 

de vida que tuvo el primer alcalde de la Ciudad Jacinto Jijón y Caamaño con la 

construcción de este palacio y su labor científica que tuvo con el 

descubrimientos de culturas preincaicas que hoy día son piezas claves que 

reescriben la historia de Quito y la formación del Ecuador como estado que en 

más de una ocasión es manipulado por varias teorías históricas que asume el 

Padre Juan de Velasco. 

Los monumentos del Antiguo Hospital, como de la Circasiana, son de exclusivo 

espacio laboral para instituciones y familias privadas que habitan y trabajan en 

los dos monumentos, dando de esta manera una incertidumbre para conocer 

mejor estos dos monumentos que tiene el Quito Antiguo visto desde las 

décadas de 1910 hasta 1940, en donde la modernidad alcanza su apogeo. 
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Existe una gran diferencia de desconocimiento parcial y total en el aspecto 

histórico de ambos monumentos, ya que el Antiguo Hospital fue un Sanatorio, 

que hoy en día es visitado raramente por sus habitantes, mientras que el 

palacio de la Circasiana, únicamente es el lugar de trabajo para restauración y 

trabajo cultural. 

La diferencia que radica con estos monumentos es en la habitación y el grado 

de interés y de permiso que tienen los organismos estatales para facilitar su 

publicación y su visita, como ejemplo clave es la visión que tienen los 

habitantes de Quito con respecto al hospital Militar. Todos saben el pasado por 

el que atravesó este sanatorio, pero desconocen el verdadero origen y las 

personas que se albergaban así como la trayectoria que jugó con las personas. 

  Mientras que en el palacio de La Circasiana, ocurre un cambio de mirada en 

el entorno actual con respecto de origen del nombre así como su metamorfosis 

que ha sufrido esta casona en sus tres etapas de reconstrucción. 

Desde que fue abandonada y vendida al municipio, el palacio de la Circasiana 

pasó desapercibido varios años, en 1990, nadie conocía los interiores 

históricos que esta casa guardaba, y su entrada siempre permaneció en sus 

restricciones fuertes por las que las personas no saben. 

Otra causa por la que causa desconocimiento este lugar es el nuevo aspecto 

metonímico que tiene el palacio como orgullo de los quiteño, la imagen esencial 

de la Circasiana cambió completamente desde que su portón gigantesco fue 

trasladado al parque de “El Ejido”, como forma simbólica de donación de las 

familias pertenecientes de esta mansión al conocimiento capitalino. 

Pretexto de este traslado, los salones de escudos, de artesonados, los 

corredores de conocimiento arqueológico, la chimenea y le túnel comunicador 

entre la biblioteca con los salones, hoy es modificada por construcciones de 

grandes oficinas que ocupan todo el lugar, dejando sin rastro la autenticidad 

que tuvo esa mansión como originalidad de su construcción. 

Las personas que trabajan ahí, se quejan permanentemente, porque cuentan 

que antes de ser modificada la casa, el panorama era distinto al actual, y la 

casa de los Jijón podía ser visitada, mientras que hoy en día es una sede de 
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una empresa de artículos electrónicos que se dedican al mantenimiento y 

cuidado, completando el cambio completo de este lugar, que para el público, 

únicamente se resume en el conocimiento de un parque delantero con bancas, 

una pileta y unicornios que de una u otra forma no dan el mismo sentido que 

este monumento tuvo. 

Mientras que en Actual Bicentenario, la remodelación se la mira muy bien, pero 

existe una parte que el público no podrá conocer, es el compartimiento del 

Sanatorio Antiguo con la Escuela de Artes “San Andrés, que se dedica a la 

restructuración de piezas decorativas, el antiguo hospital Militar no es conocido 

es su totalidad, y la imagen de la cultura de Quito no está en condiciones para 

unir las piezas aisladas de los monumentos, ya que los dos monumentos son 

conocidos en parte más no en su totalidad.  
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INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación, tiene como objetivo, fortalecer los conocimientos que 

permanecen aislados en dos monumentos de Quito que por el momento no son 

conocidos en su totalidad por los habitantes por distintas causas que conllevan 

a olvidar nuestras costumbres y a perder el sentido de nuestra historia. 

La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar, son nuestros monumentos que son 

pieza elemental para nuestro análisis cultural en el sentido que juegan hoy 

como imagen principal de la capital del Ecuador; si bien es cierto que los dos 

monumentos fueron de total servicio a la comunidad en tiempos de Jacinto 

Jijón y la antigüedad de Quito, vale destacar que tanto el modo de vida como el 

valor cultural que tienen los dos monumentos no tengan la misma importancia 

que en décadas pasadas, quizás por nuevos conocimientos como también por 

remodelaciones que sufrieron los dos lugares para convertirse hoy en día en 

instituciones y museos de archivo histórico-nacional que reviven la historia local 

y nacional en partes totalmente distintas de las versiones contadas por 

expertos e historiadores que detallan con claridad el tema. 

Los nombres que comunicaban una imagen de sabiduría, hoy no tienen 

importancia, este es el caso de la mansión de la Circasiana, que actualmente 

es desconocida por su nombre original “Circasiana”, ya que este nombre tenía 

mucha relevancia hace un siglo atrás S XIX en Europa, donde era una 

costumbre tan cotidiana poner nombres a las casas que albergaban a familias 

de altas posibilidades económicas en las capitales de los lugares del mundo. 

Manuel Jijón Larrea, padre de Jacinto Jijón y Caamaño no se quedó atrás de 

poner un nombre a una mansión totalmente aislada a finales de los 800. 

Las distintas miradas que tienen los habitantes actuales de Quito, son de sumo 

interés, porque en la actualidad la capital del Ecuador se ha sumado a los 

nuevos mecanismos de comunicación que hoy en día puede comunicar el 

saber cultural de estos dos monumentos que guardan dentro de sus propias 

puertas y personajes que hasta hoy en día viven. 

En Quito, la idea de construir un producto comunicativo a los monumentos 

olvidados es uno de los grandes desafíos que tiene la comunicación social para 
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compartir ciertos retratos que no son apreciados por la ciudadanía con el 

verdadero sentido cultural que deberían tener estos monumentos. 

Las imágenes recopiladas de la Circasiana así como del Antiguo Hospital 

Militar comunican el panorama desolador que tuvo la capital a comienzos del 

siglo XX, grandes plazoletas permanecían como bosques gigantescos de 

paseo y de recreación, que hoy en día son transformados en edificaciones 

modernas y casas de habitantes que comparten costumbres nuevas, miradas 

mucho más abiertas que las que tenía el Quito Antiguo. 

El desarrollo de este trabajo investigativo, se enfoca más en la construcción 

comunicativa de valores culturales y de fortalecimiento a la visita de los 

monumentos de Quito, que en más de una ocasión sirven de descanso y 

distracción para muchos ciudadanos que quieren profundizar los antecedentes 

de los primeros hospitales y mansiones que tuvo la capital en sus inicios de 

vida y trascendencia política, así como los pasos grandes en la arqueología 

nacional, que hoy en día está en pleno desarrollo para el fortalecimiento de la 

identidad cultural que va retomando en el siglo XXI, con 200 años de 

independencia que tuvo el Ecuador como república y Quito como relicario de 

América que también cumple 200 años de sabiduría y cultura nacional. 
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Capítulo I: Comunicación y ciudad: 

 

Desde mucho tiempo atrás la comunicación social ha dado grandes saltos 

hacia un verdadero desarrollo dentro de la capital del Ecuador, desde décadas 

atrás hasta hoy en día la ciudad de Quito vive en un proceso de urbanización y 

desarrollo permanente por lo cual es importante destacar los espacios más 

relevantes en el proceso de cultura, arte, transporte y como elemento 

fundamental de toda esa estructura un elemento importante que se debe tomar 

en cuenta es la cultura que desde tiempos anteriores esta se ha visto 

interpretada de distintas formas desde el afloramiento de pequeños pueblos 

hasta lo que hoy conocemos como ciudades satélites y principalmente como 

focos aislados del Quito colonial. 

El papel de la comunicación social dentro de la cultura y la comunicación no 

solo se la ve desde los llamados medios de comunicación en donde esta 

sociedad comunica a un locutor lo que piensa ni lo que se hace cotidianamente 

dentro del papel de la información, sino que, mediante las costumbres, los 

juegos y sobre todo mediante la interrelación de individuos mucho se tiene de 

qué hablar cuando de costumbres capitalinas y actividades laborales se 

realizan dentro de la ciudad. 

Para esto es importante recordar a uno de los pensadores más grandes de la 

comunicación y la cultura como Armando Muyolema quién destaca y define a la 

cultura como una plurinacional entre etnias. 

―América latina es más que una idea, representa un conjunto de ideales, 

acciones y representaciones del mundo que, relacionadas entre sí encarnan un 

proyecto cultural de largo aliento formulado en términos de una lucha que se 

libra en dos frentes: en la confrontación con la expansión cultural anglosajona y 

casa adentro, como continuidad del proyecto civilizador heredado de la colonia 

frente a los pueblos originarios‖1 

                                                           
1
 MUYOLEMA, Armando, De la cuestión indígena a lo indígena como cuestionamiento, Editions 

Rodopi, Primera edición Ámsterdam-Atlanta, 2001, pág. 329  
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Desde este punto de vista teórico visto desde el carácter de la cultura y 

Antropológico la comunicación dentro de la ciudad de Quito tiende al tinte 

pluricultural y multiétnico para contar acontecimientos pasados con referencias 

a pueblos y civilizaciones que conquistaron el continente para hacer ver las 

cosas mediante la representación de juegos tan comunes y antiguos como el 

popular juego de la macateta, de la pelota nacional y de la cometa en lugares 

tan antiquísimos como los barrios de San Juan desde épocas tan antiguas que 

por este lado los moradores de este sector descuidaron una de las más 

representativas obras que significó para el Quito Español que consistió en la 

existencia del Hospital Militar que tenía tinte griego por su estructura 

arquitectónica que atendía las 24 horas del día a los enfermos de este sector 

tan nombrado por su mala fama. 

Con la diversificación de costumbres, juegos, historias, leyendas y mitos 

antiguos de los barrios clásicos de Quito nace una de las preguntas más 

recurrentes que se hace un Quiteño al ver a los sureños como a los norteños y 

a los del centro de distinta forma por su comportamiento personal y su 

vestimenta, de dónde nace tanta xenofobia entre ciudadanos cuando todos 

somos iguales dentro de la misma ciudad?  

La respuesta es muy simple  ya que la misma comunicación mediante los 

mensajes de modernidad ha llevado hacia una intolerancia entre ciudadanos y 

visitantes ya que la tecnología y la adquisición de nuevos artefactos de 

comodidad ha hecho de que Sureños, Norteños, habitantes de los valles 

aledaños no se soporten entre ellos ya que el sector en donde viven, con el 

tiempo, se ha convertido en lugar “de pobres y cholos” como ya pasó de moda 

lo clásico entonces los de “clase” se dirigen a lugares desconocidos para sacar 

más a relucir su “ nobleza” mientras que los sureños y los habitantes del centro 

de Quito como siguen las nobles costumbres son lastimosamente tildados de 

cholos, ladrones, delincuentes y gente no deseable ya que la inseguridad, la 

falta de aseo en sus costumbres hacen creer a los del norte que es la misma 

historia la que se repite cada año. 
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Para esto se destacará un claro ejemplo de la explicación enunciada, ―Por las 

fachadas de las casa que tiene como punto de referencia el sur de Quito, los 

habitantes del valle de los Chillos creen que los habitantes del sur son de 

gustos cursis, mientras tanto que los sureños cada vez que escuchan lo de 

cholos, desaseados, etc., miran y expresan su resentimiento hacia los 

habitantes del norte con decirles aniñados ya que nunca respetan ni siquiera un 

rato las costumbres del sur‖2    

Así es como los escenarios de la comunicación han cambiado totalmente en 

hábitos costumbres, leyendas, conversaciones e incluso en las mercancías que 

cada día nacen cosas novedosas para hacerles y diferentes a los ciudadanos 

del norte, del sur y del centro, la comunicación se ha introducido desde los 

insultos que se pegan los pobladores de cada sector hasta en los gustos de la 

ropa, la música y los pasatiempos para autocalificarse los habitantes del norte 

mucho más importante que los del sur y de los valles para proseguir con su 

absurda e ilógica manera de pensar. 

Cuando Poupeney destaca como principal factor de tener varias visiones sobre 

el otro como la cultura destaca dentro de la comunicación así ―queda por 

mencionar al otro interno con el que se comparte cierto horizonte geográfico 

otro social, indios simples, pobres indios, a los que hay que amparar  a los que, 

como miembro de la élite asociada más o menos directamente con el poder 

prehispánico,‖3    

Desde este principio cultural la mirada desde los escenarios rurales dentro de 

lo urbano es polémico y marginal porque la mirada que atiende a los 

ciudadanos de Norte, Sur y periferia atienden al estilo de vida de acuerdo a las 

costumbres cotidiana (entre ellos el aspecto socioeconómico) por el que son 

independientes en sus costumbres y formas de vida.    

Desde muchos ámbitos se le puede calificar a la comunicación social como 

agente actor fundamental dentro de los cambios que se dio en la forma de vida 

a la ciudad de Quito, pasaron  más de por el que la capital del Ecuador pasa a 

                                                           
2
 MERINO, Espinosa, Marcia, Irene, Ensayo Sobre la mirada del Yo hacia el otro, noviembre del 2004, 

ensayo realizado para el Lic. Dimitri Madrid, Comunicación y Cultura 2do semestre de Comunicación. 
3
 POUPENEY Catherine, Entre Alteridad y Diferencia, Reapropiaciones autóctonas en crónicas del 

contacto, artículo otorgado en Comunicación y Cultura, 2004.  
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ser patrimonio de la humanidad desde las construcciones que se tiene en los 

períodos coloniales y sobre todo sobre las costumbres habituales que tiene la 

ciudadanía para dar a conocer como testimonio las vivencias, las costumbres 

olvidadas por los moradores de los primeros barrios que se tenía de la capital y 

los cambios por el que han surgido como símbolos monumentales de las clases 

sociales entre el presente, el pasado y futuro. 

Con el paso de los años y los entornos sociales por el que desarrollado con el 

comportamiento comunicativo del colectivo de la ciudad se puede apreciar 

claramente que la construcción de la nueva urbe con nuevas construcciones 

culturales y el desmoronamiento y destrucción de muchos monumentos que 

fueron colocados por avenidas con sentido histórico demuestran que la visión 

popular que se tenía hace unos cincuenta años, de un cambio rotundo en la 

capital por el proceso de urbanización y digitalización, por el cual, la 

comunicación cambio el sentido para los quiteños residentes de los barrios.  

―Nuestros nietos jugaban con las cometas en el amplio parque de aquí de San 

Juan, como no era un trabajo tan complicado simplemente nosotros comprábamos el 

xice, o los carrizos, hacíamos el engrudo con harina de castilla y pegábamos todo esto 

con el papel cometa que así se lo llamó para hacerlas volar  por su liviandad siempre 

tuvo este nombre, y generalmente escogíamos los colores más llamativos para que los 

niños salgan en vacaciones de verano hacer volar sus cometas hasta las alturas más 

grandes posibles, fue tal el juego de la cometa que se lo popularizó que hasta había 

grandes concursos de cometas en San Juan como ya le digo y en el Panecillo para 

premiar al niño que le haga volar la cometa hasta que tope lo más alto de cielo. 

   El mercado que quedaba cuatro cuadras más arriba de la Matovelle hoy se ha 

convertido en un sinnúmero de casas vendedoras de cualquier artículo y el local donde 

se vendían los motes de Mama Miche con las tripas mis que a las siete de la noche ha 

sido reducido hasta un 15 % de los negocios, los conversatorios comunitarios hasta 

las reuniones barriales han desaparecido en un75% y el parque que tanto se 

menciona en el presente relato ha cambiado en un 100% ya no hay ese gran campo 

verde para jugar a la cometa, a las cogidas, al hombre negro, al pan quemado, a las 

escondidas , al gato y al ratón al trompo y a la resbaladera de cartones, ya no hay 

nada de esto, el parque de San Juan Bajo no es más que un cuerpo de cemento y 
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graderíos para subir hasta un poyo que hasta hoy se conserva que da a la parte 

trasera de la Basílica y que conduce a San Juan.‖4 

Con la principal herramienta de obtener conversaciones con doña Fanny de 

apenas 78 años de edad se puede destacar los puntos más relevantes que el 

ambiente de Quito cambió en un porcentaje considerable (aproximadamente en 

un 80% ) donde se aseguraba que aparte de tener la costumbre de hacer volar 

cometas, los habitantes tenían más confianza por el cuidado que tenía el 

Antiguo Sanatorio que en las décadas de 1970(Donde el INCRAE abandonó 

dicho edificio para quedar en pleno abandono y descuido popular.  

La comunicación incluida dentro de los ambientes de desarrollo en la ciudad 

pasó por fases positivas y negativas que por un lado ha fortalecido el desarrollo 

de una gran urbe con la tecnología de punta, con el sistema de trolebús más 

avanzado y sobre todo un aspecto rejuvenecedor dentro de la capital, pero por 

otro lado el lado humano la inseguridad poco a poco fue apareciendo conforme 

a la vigilancia que existía en Quito en años pasados.  

El proceso de globalización, de participación y decisión capitalina ha tomado 

gran expectativa a nivel nacional cosa de que El doctor Jorge Salvador Lara 

rescata a Quito como la ciudad milenaria que buscó el cambio dentro de 

décadas enteras para dar el nombre de la capital de los libertadores.  

―Quito ha sido siempre motor de la historia y cuna de rebeldías; y el 

cabildo de la ciudad, valeroso defensor de la democracia. Siguiendo esa misma 

tradición el Concejo Metropolitano de Quito y su Alcalde, Paco Moncayo 

Gallegos, emitieron el 9 de Diciembre del 2004 y el 21 de Abril de 2005, sendos 

acuerdos para la historia, en defensa de la institucionalidad del país, la 

constitución y la ley, que originaron otra gesta libertaria, la de los Forajidos, 

nueva manifestación del pueblo de Quito como protagonista en la lucha contra 

las dictaduras, la politiquería y la corrupción‖ 5  

                                                           
4 MERINO Espinosa Marcia Irene, El Arte de hacer cometas en el Quito Antiguo, Crónica de una 

tradición desaparecida, reportaje 2007. 

5
 LARA, Salvador, Jorge, Introducción al nuevo número de museo histórico, Archivo nacional de Historia 

de Quito, Nª68, fundación Tierra Nueva, Quito- Ecuador 2007.  
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La ciudad de Quito con el pasar de los años y los escenarios cambió de 

imagen, desde la sublevación de los indígenas hasta protestas liberales para 

acabar con la corrupción que atañe a todos los ecuatorianos con los gobiernos 

corruptos, pero tomando en cuenta el carácter cultural, la sociedad capitalina 

se siente unida o al menos en confianza entre sí para poder convivir 

diariamente con las costumbres de antaño entre Norte, Sur Centro y periferia? 

O quizás esta manifestación sea solo de interés político para volver a los dos o 

tres meses siguientes con los mismos prejuicios estúpidos de ver por encima 

del hombro al otro como alguien que no sirviera? 

La respuesta a este cuestionamiento tan polémico que ha tomado fuerza en el 

aspecto comunicativo dentro de la cultura en la capital es visto como fuente de 

cambios que llevan hacia un proceso de globalización dentro del entorno 

capitalino.  

La diferencia entre la cultura, la urbanización y hasta la ideología nos hace 

diferentes que en diversas obras de comunicación y ciudad se relevan estos 

temas que fascinan a muchos pensadores (Prieto Castillo, Armand Y Michelle 

Mattelart y Manuel Castells) de la comunicación hasta el punto de comparar 

desde marcas de ropa, tipos de construcción, vivienda y para colmo los 

equipos de fútbol que cada vez que se habla entre capitalinos más parece una 

burla cuando los de la Liga siempre ven por encima del hombro a los del 

Deportivo Quito, desde los mismos jugadores hasta los propios hinchas, 

causando de esta forma otra manera de exclusión social por afinidad a un 

deporte popular como lo es el fútbol. 

Y esto se puede combinar claramente con lo que en la realidad pinta muchas 

falsedades que tienen los mismos quiteños de un partido de fútbol y sus 

hinchas ―Esto podría parecer exagerado, pero no lo es. Observen por ejemplo, 

que Barcelona tiene más hinchas en Quito que cualquiera de los equipos 

capitalinos, tal vez con la excepción del Aucas y Liga Deportiva Universitaria, y 

tiene fanáticos en todo el país gracias a sus hazañas, que son muchas. 

A pesar de esto y de ser un equipo que pelea siempre en los primeros lugares 

de nuestro campeonato, El Nacional continúa sin seguidores, no jala gente a 

los estadios. Tal vez sea muy pronto la recuperación del prestigio de los 
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militares se produjo hace poco- o porque sus triunfos han sido 

mayoritariamente como local, con los 2800 metros de altitud de Quito a su 

favor‖6  

La capital de Quito mira una variedad de distinciones en un amplio campo y 

gama sobre todo desde lo deportivo hasta lo cultural, lo ideológico y lo político, 

que por razones o formas de vida se da cierta división entre habitantes  de 

todos los alrededores de Quito para cuestionar la cuestión socioeconómica y 

costumbres. ¿Por qué se desprestigian tanto los mismos quiteños solo por 

tener viviendas en los extremos tanto en el Norte  como en el sur y también en 

los valles periféricos? ¿O la amnesia que sufren de haber tenido costumbres y 

tradiciones clásicas de los antiguos barrios que poblaron las primeras 

comunidades ya es página muerta para ellos? 

Difícil será contestar a esta pregunta, pero con los conversatorios que se tuvo 

con cronistas de Quito, con los pobladores del casco colonial así como las 

antiguas vendedoras de cometas, que tenían sus pequeños centros de 

negocios dentro de una pequeña población ya colonial para nuestras épocas 

posmodernas, cabe afirmar que el período de cambios y la dialéctica que 

existen entre costumbres idiosincráticas y juegos de nuestras abuelas cambió 

conforme a las condiciones económicas y sociales, por las que fue modificado 

el aspecto rústico de la capital por un ambiente urbanístico , por el que muchas 

viviendas innovadoras fueron apareciendo en sectores como La Colón, La 12de 

Octubre y la Av. 6 de Diciembre.   

Por el cambio de modo de vida, el palacio de la Circasiana (Reconocido por el 

título de Condes y condesas provenientes de Europa)actualidad decir que La 

Circasiana no es más que un sector de distracciones por el origen del 

nombre(Circasia tienen origen ruso)que en la actualidad no cobra importancia, 

por lo cual el aspecto cultural trata de rescatar el valor que tuvieron los dos 

lugares, La Circasiana como casa de ciencia y el Antiguo Hospital o Sanatorio 

por las labores que realizó en los años 1910 y 1930.  

                                                           
6
 PAREJA, Donoso Miguel, Ecuador: Identidad o esquizofrenia, editorial esqueletra, tercera edición, 

2004, ¿Por qué el Barcelona es ídolo y el Nacional no? Págs. 50 51. 
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En este papel tan importante que es el recordar a la colectividad mediante 

programas de radio, prensa televisión y hasta internet para hacer un 

memorándum de lo que fue el Quito del ayer no ha tomado, quizás por la razón 

innovadora de nuevos modelos comunicativos que más bien dedican su 

enfoque en la virtualidad y tomen menos en cuenta la lectura cultural que 

comunican los museos históricos en el ámbito socio-económico.  

1.1.- Desafíos y conocimientos de la información investigativa en Quito. 

La ciudad de Quito en la actualidad se encuentra y sobre todo atraviesa por 

una de las incertidumbres más grandes cuando se trata de comunicación en los 

últimos años, la fotografías, los relatos las leyendas han pasado a ser un papel 

atrás olvidada por muchos periodistas y comunicadores que han puesto como 

eje principal el desarrollo de la información noticiosa que el relato cultural de 

una costumbre olvidada. 

Así se puede destacar que ―La tradición histórica del estudio de los procesos 

de Comunicación en Latinoamérica, ha llevado a privilegiar primero el análisis 

de los emisores, posteriormente la observación de los mensajes o discursos, y 

finalmente, en los últimos años se ha considerado el examen de la situación de 

los receptores.‖7    

De esta forma los entornos de la capital del Ecuador tanto urbanos como 

rurales salen a relevar como situación importante la falta de hacer una 

comunicación que eduque mediante los productos de comunicación al colectivo 

que conoce poco o quizás nada el papel cultural que tiene la capital como 

punto histórico de la sociedad. 

Desde décadas pasadas desde Antonio Paoli hasta Kapuscinski los procesos 

de Comunicación sobre ciudad e información investigativa nunca tuvieron 

importancia ya que, el proceso de difundir una noticia o un análisis importante 

de lo que ocurre con el día a día en la capital del Ecuador muchos 

comunicadores y periodistas ha hecho desaparecer muchas culturas. 

                                                           
7
 MADRID, Esteinou, Javier, La ciudad y la video vida, Los grandes centros urbanos fragmentan e 

incomunican a los individuos, revista Mexicana de Comunicación, 2007, Ciespal. 
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La información desde temporadas atrás ha permanecido aislada totalmente de 

los procesos de comunicación que existe en la sociedad, ya que a esta se le 

denotó y se le dio una pequeña concepción de puntualizar como el elemento 

fundamental para difundir algo con la investigación 

―Entiendo por información un conjunto de mecanismos que permiten al 

individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción‖ 8 

   Estos conceptos que describe el autor en la postura de retomar puntos 

teóricos únicamente lo hace con el objetivo de presentar un hecho noticioso 

pero alejado al plano de comunicación ya que este es sujetado de otra forma 

entonces desde estas perspectivas nace la siguiente pregunta, Cómo se puede 

mejorar el periodismo, la información investigativa desde un punto educativo 

ahondando una realidad cultural al colectivo? 

Fácil y preciso recopilando información con sujetos que tengan evidencias es 

decir que cada periodista se encuentre con las realidades de cerca sin estipular 

ni mentir nada por el deber que tiene el periodista como médico de una realidad 

latente. 

―Ryszard Kapuscinski representa el significado de la palabra ―reportero‖ en su 

más pura acepción: Para él, el buen periodismo es el periodismo de ―a pie‖. 

Viviendo entre la gente, camuflados, como uno más, entre realidades en plena 

ebullición, en hoteles de mala suerte, atendiendo los caminos que el destino 

nos marque...‖ 9  

Muchas aseveraciones dan validez a este nuevo estilo del periodismo a nivel 

mundial, con la revolución del nuevo periodismo, pero la investigación para 

tener un acercamiento más cálido con la colectividad, ¿dónde ha quedado?, en 

el caso nuestro, ¿en dónde se encuentran las evidencias que los antiguos 

monumentos servían de hospedaje para los sectores de élite y qué pasó con la 

                                                           
8
 PAOLI, Antonio, Comunicación e Información, Editorial Trillas, novena impresión septiembre 

1997.Qué es información? 
9
 Un taller con Kapuscinski, Experiencias del taller con Ryszard Kapuscinski organizado por la fundación 

Nuevo Periodismo Iberoamericano del 26 al al29 de Abril del 2004, Caracas Venezuela, lecciones del 

oficio, 2004.  
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información de los lugares y las costumbres que se ha tenido en el Quito 

antiguo? 

Es preciso señalar que la comunicación social trata de mejorar la difusión 

cultural de nuestra historia capitalina, que paulatinamente  irá tomando 

influencia en los espacios comunicativos, por su poca afluencia. 

 ―La ciudad da que sentir y lo que sentimos es una cierta organización del 

espacio del espacio, espacios llenos o vacíos. 

El aspecto formal es su manera de expresión, la forma como se nos manifiesta 

está intrínsecamente unida a la materialidad del lugar.‖ 10   

El autor frente a este pequeño aspecto que es la mirada de las grandes urbes 

desde el punto dialéctico de la sociedad pero muy distinto resulta entender los 

conocimientos adquiridos en los escenarios de la comunicación frente a lo que 

respecta a la ciudad ya que, existe de por sí una gran división entre lo que es 

comunicación, información y periodismo para explorar lo profundo y topar la 

realidad. 

Dörte Wollrad explica en su libro, la ciudad escenario de comunicación 

profundiza el tema desde las perspectivas necesarias de la famosa 

denominación de lugares y no lugares de comunicación para fortalecer los 

procesos de urbanización en las fases de comunicación. 

Así Wollrad afirma que ―Este rápido y persistente proceso de urbanización 

genera cambios sociales, la concentración de culturas heterogéneas en 

espacios densos, nuevas formas de comportamiento e interacción, miedos 

tanto oportunidades. La ciudad como modus vivendi es tanto un reto como una 

amenaza, tanto fascinación como riesgo.‖11    

Es por eso que muchas ocasiones la información investigativa está 

completamente desatada de su conocimiento general, ya que más interesa en 

la actualidad vivir de manera recreativa y hasta dialéctica los procesos de 

comunicación que se viven en las grandes urbes donde existe una gran 

                                                           
10

 Ibíd. 
11

 ROVIRA, Benach, Nuria &García Sánchez Fernanda  La ciudad: Escenario de Comunicación, Flacso, 

2003, Ciudad, espacio público y Comunicación.   
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cantidad de nuevas culturas que no son conocidas en su mayoría por el resto 

de habitantes en la actualidad ya que se rigen únicamente en la conclusión de 

que hay que conocer lo nuestro para entender a las demás culturas como algo 

alternativo.  

 Partiendo desde este punto de vista teórico la información cambia 

radicalmente de definición cuando  Paoli describe a estos conceptos distintos 

pero paralelos que tiene la comunicación frente a la comunicación  social que 

describe como paralelos entre sí y distintos en su esencia pero que son tan 

vitales para el entendimiento del comportamiento de la comunicación como tal. 

―Así  la comunicación es entendida como el acto de relación entre dos o más 

sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado. También, cuando 

se tiene el mismo lenguaje, tenemos un mismo tipo de codificación de la 

realidad, aunque éste pueda tener diversos matices, nos será más fácil evocar 

algo común.‖ 12   

Si Paoli rescata al proceso de comunicación cotidiano, ¿por qué en la ciudad 

de Quito existe tanto problema para comprender las costumbres, culturas 

antiguas y modernas que tiene esa gran diversidad de cada barrio, ciudadela y 

urbanización? 

Paoli, afirma que el proceso de Comunicación es la interacción de dos o más 

personas para continuar con un cambio que a todos/as nos atañe, y ¿por qué 

en vez de estar criticando al uno, murmurando al otro e insultando a otro por 

ahí todos no nos unimos para fortalecer la cultura que tanto se ha perdido con 

el paso de los años y las décadas? 

En la sociedad moderna la comunicación puntualiza el aspecto moderno que se 

mira reflejada la sociedad para mirar los entornos socioculturales y familiares 

desde un punto de vista particular que, en la actualidad las relaciones 

familiares y las regionales hayan cambiado por la nueva visión de mass cult e 

hibridez cultural que Quito presenta como instrumento urbanístico para la 

comunicación postmoderna. 

                                                           
12

 PAOLI, J, Antonio, Comunicación e información, Editorial Trillas, Novena impresión 1997, Qué es 

comunicación? 
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En vista de nuestro entorno cultural y pluriétnico que tiene el Ecuador como 

país, las mid cult y las mass cult retomadas y conocidas en los nuevos 

escenarios que tiene la comunicación Social en América latina, los 

comportamientos cotidianos y las diferencias económicas, culturales y sociales, 

cambien de acuerdo al entorno que nos encontremos,. 

La lectura elitista y las percepciones que lee la otredad en el ámbito étnico, 

quizá obligue a mirar con cierto pesimismo entre habitantes de la ciudad sean 

por relaciones familiares económicas como idiosincrásicas 

Para esto Miguel Donoso pareja Afirma que ―Así como la esquizofrenia 

conduce a las personas a la locura total, una identidad nacional esquizofrénica, 

puede llevar a un país a su disolución, a desmoronarse, a caerse en pedazos‖    

13 

¿Cómo se puede construir una nueva forma de periodismo desde la 

investigación, si dentro de la misma capital no nos aguantamos unos con 

otros?, ¿de qué manera se puede desbaratar esto para construir una cultura de 

equidad en el aspecto de la identidad? 

Como en la era digital y moderna ya no existe ni siquiera esa relación de 

ciudad con el ser humano más parece que el entorno como tal ha cambiado en 

su totalidad para despreciar las otras culturas sin información alguna por más 

pequeña que sea esta. 

―La ciudad sedentaria o fija, es posterior, a la cual se ha pretendido anclar la 

idea de cultivo o cultura, como si los Gitanos, los Lapones no tuvieran cultura. 

Para comprender la relación entre ciudad móvil y ciudad fija, es necesario 

aclarar una vieja polaridad: La oposición campo-ciudad.‖14     

Entendiendo de manera concreta este tema vale rescatar la falta de identidad 

que tiene Quito para investigar primero sin antes haber conocido quiénes 

somos de qué raíces étnicas provenimos y peor aún a dónde vamos si ni 

siquiera entendemos al awá por sus costumbres a los emos como una cultura 
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 DONOSO, Pareja Miguel, Ecuador: Identidad o esquizofrenia, Editorial esqueletra, tercera edición 

2004, acusaciones mutuas del Quiteño centrismo, pág. 11. 
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 MORANTES, Romero, Atilio, La reconfiguración comunicativa de la ciudad en el entorno, artículo 

obtenido de la Revista Comunicación Fundación Centro Gumilla Venezuela, año 2004 
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alternativa o a los rockeros que tanta polémica han despertado en los últimos 

años. 

¿Cómo se puede hacer un acercamiento a la gente? si cuando ocurrió el 

accidente al sur de la capital, los moradores aledaños a la discoteca no querían 

topar el tema, ¿qué se ha hecho para recuperar esta clase de culturas que 

vienen de corrientes ajenas pero que a los jóvenes les llena de agente 

identificador para aislarse de la multitud que los aleja? ¿De qué manera se les 

puede entender a los punkeros, raperos, emos para tener una visión de las 

actuales culturas y gestos sobre todo de nuevas estéticas musicales y de la 

televisión?  

―La hegemonía de que goza en la actualidad, en prácticamente todos los 

campos, sintetiza este cúmulo de experiencias que llegaron a constituir una 

forma de vida, una cultura urbana que no acaba de definirse como tal, en virtud 

de los acelerados cambios urbanísticos, las migraciones, los servicios 

disponibles, el comercio, y los asentamientos humanos; por lo mismo, está aún 

muy poco investigada científica y teóricamente, conocida desde el punto de 

vista académico, poco analizada en lo referente al área estrictamente cultural 

aunque hemos de reconocer que en el ámbito histórico y económico se han 

hecho importantes aportes‖15        

El autor como premisa fundamental que se toma respecto a la cultura 

deducimos que, la inexistencia de una identidad cultural, dentro del espacio 

urbano de una ciudad lastimosamente imposibilita el desarrollo de la 

investigación que se haga para una educación basada en los valores étnicos 

que tiene un país y por ende una ciudad y un entorno. 

Desde ahí, ―se ha transformado la taquería en video taco, el bar en video bar, 

la pizzería en video pizza, la discoteca en video discoteca, el restaurante en 

video gourmette, la sala de espera en video sala, el camión en video bus, el 

metro, en video metro, el avión en video elevador, el banco en video banco, la 

iglesia, en video iglesia, la caseta telefónica, en video teléfono, el domingo, en 

video domingo, la conversación de sobre mesa, en video plática, el 
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 GRANDE, César, Julio, El Consumo Cultural en el Gran San Salvador, Ciespal, 2008, capítulo 1, 

Desarrollo histórico y socio demográfico del área metropolitana Del Gran San Salvador  
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espectáculo, en video show,(sólo falta el video sanitario que no debe tardar en 

surgir) etcétera, propiciando una vez más la distancia, el desencuentro entre 

las personas con su consecuente estado de creciente oscuridad humana‖16    

Así una vez más la misma tecnología nos puede decir claramente lo que ocurre 

diariamente con la identidad y los nuevos entornos que van apareciendo para 

hacer de la propia investigación cultural y periodística en un mito y sobre todo 

en una utopía que está fuera de nuestras manos ya que así como la misma 

tecnología enriquece el conocimiento de la colectividad también se transforma 

y se dinamiza como una arma de doble filo para desterrar a la identidad 

colectiva y transformarla en un robot que nos diga si es posible dónde debemos 

ir con sólo aplastar y manipular un ordenador. 

El periodismo clásico y las transformaciones que ha ido teniendo desde los 

tiempos de su auge de lo informativo hasta la fecha cabe señalar que la 

orientación de los programas poco o nada obedece a los interese de las 

personas ya que, realizar una óptima investigación que eduque, divierta y 

favorezca sanamente no es más ahora que un sueño hecho añicos ya que la 

video vida dentro de las ciudades satelitales imponen costumbres ajenas a lo 

nuestro a un público que es bastante vulnerable para acoger hábitos que son 

tan normales en nuestro entorno. 

―El interés constituye el impulso que mueve al receptor a consumir un 

determinado contenido de medios. Las necesidades informativas están 

representadas por el conjunto de informaciones que precisa un ciudadano para 

desenvolverse con autonomía de juicio y libertad de acción en la sociedad en 

que vive. Los conceptos de interés informativo y de necesidad informativa, 

aunque deben ir unidos, no siempre son coincidentes.‖17 

En el periodismo moderno, muchas programaciones de radio como de 

televisión enfocan el carácter educativo de una manera un poco subjetiva ya 

que atiende a los intereses de los oyentes, televidentes y radioescuchas 

que(En el caso de Radio La Luna) ciertos radioescuchas prefieren mirar la 
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política de manera dinámica y democrática con una ideología marcada en la 

izquierda radical, mientras que la televisión en el Programa Televidencia de 

Ecuavisa el público opina, aporta o pronuncia su queja para ,mejoramiento de 

la comunicación. 

  ―Les felicito una vez más por el programa que se presentan todos los 

Domingos, creo esta es verdadera forma de orientar al público televidente 

sobre las realidades que se ven cada día frente a un televisor, lo del día 

Domingo 22 de Marzo muestra  y visualiza a la televisión como un medio de 

comunicación que tiene grandes cuestionamientos en estos últimos años, es 

penoso decir que la producción televisora que cuesta mucho trabajo y esfuerzo 

sea desechado por muchos y admirado por muy pocos. 

Lastimosamente dentro de las clasificaciones que revelaron en uno de sus 

programas son indignantes para un estudiante o un egresado en comunicación 

social ya que mienten no solo en la información detallada del entorno social 

sino que aparte de decir las tonterías que presenta este gran medio de 

comunicación pone calificaciones que ni siquiera coinciden con las 

codificaciones (ejemplo doraemon, y Dragon BallZ que presentó el señor que 

investigó estos dibujos animados), cómo es posible que se siga desinformando 

y dando pésimas clasificaciones de novelas, películas y dibujos animados 

violentos para todas las edades cuando no todos estos programas son aptos 

para niños y para personas con criterio FORMADO? 

Es cierto y evidente que apenas en un televisor se puede mirar cosas buenas 

en horarios donde los niños juegan, comen o se divierten, en vez de pasar 

tonterías a la hora del almuerzo o de las horas de descanso  por qué los 

canales de televisión no pasan series documentadas en donde esta 

programación es apta para todo el público y educativa? 

Creo que la única forma para que el papel desacreditado que tiene la televisión 

últimamente ha de cambiar cuando todos nosotros como periodistas asistamos 

a la verdadera investigación y al acercamiento a la gente para no tener que 

informar, como pan del día la típica prensa rosada o los récords en vivir en 

situaciones desastrosas, por favor, pensemos en revolucionar esta forma de 

hacer periodismo desde el punto de vista educativo de manera constructiva que 
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enseñe al público y que oriente, más no que sea un prototipo hogareño para 

convertir al televidente en presa fácil del copy paste de culturas y costumbres  

que son ajenas a lo nuestro y que aparte dañan a la sociedad que se encuentra 

en construcción de valores ÉTICOS Y MORALES. 

Saludos. 

Irene Merino Espinosa.‖18 

De esta televidente de programas críticos de televisión, existe un sinnúmero de 

participantes que manifiesta su disconformidad(A pesar del desinterés que 

tiene el canal para responder a las inquietudes de los participantes) para 

mejorar la calidad del programa y poder conocer a manera de investigación 

cercana con los mismos sintonizadores de programas de toda la televisión. 

Lo mismo ocurre con radio y prensa que el mismo público es quien juzga y 

construye su propio bienestar mediante tribunas ciudadanas que facilitan la 

libre expresión que estos tienen frente a los medios. 

¿Cuál es propio papel que tiene el público para fomentar un proceso de 

investigación que oriente adecuadamente a miles de lectores, radioescuchas, 

televidentes y cibernautas, y sobre todo qué papel juega el periodista de 

investigación cuando orienta de manera constructiva un proceso de 

comunicación? 

Simplemente siendo la persona consciente de lo que está realizando para 

formar un verdadero equilibrio entre informar, revelar y educar.   
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1.2.- Periodismo de Investigación frente a la Comunicación Cultural 

Dentro de los ámbitos informativos a nivel mundial, y más que todo para el 

carácter nacional de la ciudad de Quito, la implementación y consolidación del 

periodismo cultural, es una de las herramientas más importantes que debe 

tener como elemento fundamental la capital del Ecuador. 

―El periodismo científico es un valor en alza, imprescindible para ayudar 

a comprender mejor esta compleja sociedad, cada vez más condicionada por 

los descubrimientos científicos y tecnológicos. La labor del periodista científico 

adquiere, de este modo una función de servicio público, que debe evidenciarse 

en la consolidación de las informaciones sobre ciencia y tecnología dentro de 

los medios de comunicación.‖ 19     

En el ámbito cultural, es necesario recordar, que todo proceso de la 

investigación parte de la consolidación y tratamiento cauteloso de la historia 

para entender el presente y difundir. Nunca se va a caer en el espectáculo de 

los hechos cuando estos nunca existieron o existen, siempre es necesario 

acudir a las fuentes FIDEDIGNAS para difundir un reportaje o documental. 

―Y si de la consideración global de los medios bajamos al detalle 

particular del fenómeno comunicativo que llamamos periodismo o información 

en la actualidad, las conclusiones finales nos brindan un resultado similar: El 

Periodismo en cuanto  manifestación especifica de la cultura de masas, cuya 

datación histórica debe situarse alrededor del año 1850 como fecha redonda 

tiene también en su haber un balance claramente positivo en lo que afecta a su 

indudable influencia constructiva sobre el proceso mundial de civilización.‖20  

Deduciendo lo que Martínez Albertos explica en su obra, vale rescatar los 

valores y subculturas que han ido naciendo frente al cambio permanente que 

vive la sociedad, para esto se necesita y corresponde un reto inmenso para los 

periodistas ecuatorianos  entender desde un ámbito más abierto el nacimiento 

de culturas alternativas que nacen desde la percepción de los mismos medios 
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de comunicación dejando de lado los absurdos prejuicios que muchas veces se 

tiene por mirarlos distintos a la colectividad general. 

Hay que entender que tanto los rockeros, los raperos, los reguetoneros, los 

skinheads, los emos, los kitsch, los metaleros, los raves, etc., etc., etc., siguen 

a una corriente ideológica de pensamiento que les identifica como seguidores 

de aquella corriente sin dejarles de lado su apariencia. Al igual que es 

necesario tomar en cuenta el aspecto cultural de las personas ilustres y sobre 

todo educadas para seguir adelante con la investigación minuciosa de cada 

estereotipo de identidad de cada grupo colectivo. 

―La transmisión de la cultura es una actividad educativa. Se refiere al 

paso de la herencia social y cultural de una generación a otra. Los medios de 

comunicación no solo informan a la comunidad (vigilancia) e interpretan el 

significado de la noticia (foro), sino que transmiten informaciones sobre la 

sociedad misma, su historia como unidad social, sus errores y aciertos, sus 

normas y sus valores.‖21    

De esta manera el periodismo cultural y de investigación fortalece los 

conceptos de identidad cultural en convenio con la educación y el alcance 

periodístico de los hechos que pasan en la historia así como el estudio 

minucioso y cauteloso de cada grupo formado en la actualidad, 

Si bien es cierto que la comunicación para la cultura obedece a la actividad de 

entender al otro tal y como es, el periodismo como carácter educativo y de 

investigación acoge todos estos modelos de interpretación para el 

conocimiento de la colectividad. El planteamiento que formula Martínez 

Albertos no es acogido en nuestro periodismo, ya que, en los grandes medios 

de comunicación primero lo que prima como información son las grandes 

catástrofes que les ocurren a los grupos nuevos de la cultura. 

Para aclarar este elemento fundamental de este papel se acogerá  la 

información que ocurrió con los grupos rockeros con el accidente de la 

discoteca Factory, en este caso, nunca explicaron con precisión primero cual 
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es la identidad que tiene el grupo gótico dentro de la ciudad de Quito, ni cuáles 

son sus estrategias y sobre todo qué visión tienen sobre la vida. 

Grave error cometió la comunicación Social en la transmisión de la noticia, 

porque difundió de manera provocativa la crónica sin tomar en cuenta, las 

graves consecuencias y los efectos que tiene la cultura alterna del rock gótico y 

las subculturas en las esferas urbanísticas que tiene la ciudad, como elemento 

híbrido.   

―Al suministrar directrices culturales, los medios pueden enseñar a los 

ciudadanos cómo vivir, cómo comportarse y que se espera de ellos. Los 

principios básicos del aprendizaje han estado tradicionalmente en manos de los 

padres, la escuela, la iglesia, pero los medios de comunicación se unen a estos 

maestros tradicionales y a veces los suplantan.‖22    

 Los medios de comunicación toman fuerza en los nuevos entornos que plantea 

la cultura sobre todo, en la forma de educación que tienen estos hacia una 

sociedad que necesita de manera mayoritaria conocimientos, pero que de otro 

modo son opacados por la cultura de la información clásica, que únicamente se 

remite a informar velozmente los temas que en plano periodístico debe ser 

tratado a fondo mediante investigaciones de campo a nivel capitalino y 

nacional, para manejar a la cultura de mejor forma de comunicación.  

¿Les apoyo?, cómo sería la pregunta más curiosa, si cuando un periodista de 

investigación tiene que partir desde los antecedentes más grandes hasta las 

últimas consecuencias, para tener que entrevistar a alguien o difundir algo que 

inculque a la ciudadanía principalmente en los casos de la no discriminación, 

porqué los presentadores de televisión, los locutores de radio, los articulistas 

de periódicos no investigan junto con estos grupos cual es el modo de vida, no 

asisten a los lugares de hospedaje de estos grupos.  

Existe una gama de culturas, formas de vida, y hasta de percibir las cosas 

caemos en ese fanatismo de yoísmo y el miedo a todo porque, los ladrones por 

aquí, los nuevos conceptos y ese miedo de saber lo que está cambiando en el 

día a día en la ciudad. 
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―La segunda gesta de la comunidad humana en el territorio fue la de generar la 

otra forma de cultura, la que se ancla en el espacio y no en el  tiempo y la de 

aprender a lidiar con lo artificial, con lo creado de otra manera, con los sistemas 

construidos desde o a partir del universo natural que convierte lo material y lo 

espiritual, de una forma distinta a las comunidades móviles‖23  

La improvisación en el ámbito informativo desarma y confunde el aspecto 

cultural de la comunicación cultural y el principio fundamental de la 

educomunicación ya que, los comunicadores, muchas veces no asistimos a la 

investigación detallada de los acontecimientos, sino que estamos 

acostumbrados a cuestionar algún tema que está fuera de nuestro 

alcance(caso ejemplar tema de Manuela Sáenz con el programa luna de 

papel), cuando nuestro papel, tal como dijo Kapuscinski, debe ser obtenido por 

expertos.  

―Durante mucho tiempo, la información era escasa, casi inexistente. El control 

de la información permitía dos cosas. En primer lugar, una información escasa 

era una información cara, que se podía vender y podía estar en el origen de 

una fortuna. Por otra parte, la información escasa permitía a quiénes la poseían 

ocupar poder. Durante mucho tiempo se dijo que información era poder.‖ 24 

Dentro de los parámetros de la información el periodismo cultural en el 

Ecuador, no alcanza los niveles de  interés que tiene la colectividad para 

compartir y participar en el actual proceso educomunicativo, porque los 

comunicadores que dan tiempo a la investigación, necesiten de pronto más 

tiempo para relevar datos y transmitirlos al público de manera transparente y 

verídica.  

Tanto en programaciones de radio y televisión se mira con muy poco apogeo el 

desarrollo de la investigación cultural, especialmente en(radiorevistas y 

telerevistas) porque los conductores prefieren vender sensacionalismo que 

cultura, atendiendo se manera precisa los intereses de las personas 

“participativas” (caso luna de papel, en 99.3 con la Lcda. Isabel Escobar)  
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―En nuestras sociedades democráticas existe una especie de reflejo hacia la 

necesidad de más información para tener más libertad y democracia. ¿No 

hemos alcanzado ya un grado de información suficiente? ¿No estamos sobre 

un punto cero, en el que, aunque añada información mi libertad no aumenta?25   

Ramonet señala en su obra (La tiranía de la Comunicación) a los mass media 

research como grandes cadenas de noticias, entretenimiento e información que 

entran la competencia global para ganar público, rating e impacto gracias a la 

teoría comunicativa estructuralista, donde señala que mientras más 

satanización se den en los hechos más llamará la atención de las audiencias 

en un plano de la Comunicación Postmoderna dentro del Ecuador y América 

Latina. ¿Por qué si el periodismo actual en el Ecuador se lo percibe como 

informacionalismo la investigación y la complementación de la cultura no 

cambian las políticas de antaño para reflejar un nuevo paradigma de la 

comunicación ecuatoriana dentro de lo global? 

―Si consideramos que el conocimiento es un complejo proceso humano 

de selección, procesamiento, discernimiento, intuición y análisis sobre la base 

de la experiencia acumulada, entonces, se vuelve evidente que el acceso a la 

información es apenas un componente. Para que la información se transforme 

en conocimiento, se debe disponer de ella en el momento y el formato 

adecuados a una determinada necesidad o contexto, y además tener las 

condiciones para utilizarla. Estas condiciones abarcan una amplia gama de 

factores socio-culturales, económicos y políticos.‖26     

Este concepto clave organiza de manera argumental todas las interrogantes 

que se tiene no solo en nuestro país sino en Latinoamérica, ya que mediante 

los procesos de red y la tecnología del internet obedece a estos sustentos de la 

complementación de la comunicación y sus espacios ciber, donde los 

periodistas en vez de leer los periódicos, hoy simplemente van a los cafenets y 

pueden aplicar todo el conocimiento a través de la World wide web o red de 

redes para mejorar el campo investigativo. 
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Es así como se ha cambiado el paradigma periodístico desde el homo lúdems 

hasta el homo vídems como lo califica claramente Sartori. 

  ―El profesor Hirsch publicó en 1987 un libro titulado Cultural Literacy en el que 

se proponía, entre otras cosas un test de treinta y ocho preguntas pensadas 

para averiguar los niveles de literacy, de cultura elemental. No lo publico aquí 

porque el test está hecho para público americano. ¿Pero porqué nuestro 

ministerio de educación no prepara uno análogo para nuestras escuelas?‖27    

 Sartori releva más desde los paradigmas contemporáneos dentro de la 

infósfera o sociedad industrial hace hincapié a la pérdida total de cultura de una 

sociedad entera en donde se salvan ni los mismos comunicadores, peor aún 

los periodistas que no asisten a la investigación sino al típico copy paste para 

decir que han hecho su trabajo como si la colectividad no se diera cuenta de 

los errores cometidos por ellos mismos. 

―Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad: El 

valor de la noticia o del texto era de dar cuenta la verdad. Muchas veces la 

información funcionó como un arma de lucha política, por la influencia y por el 

poder. Pero hoy, tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese 

valor fue reemplazado por la búsqueda de lo interesante o lo que se puede 

vender. Por verdadera que sea una información, carecerá de valor si no está en 

condiciones de interesar a un público que, por otro lado, es creciente 

caprichoso.‖28   

La saturación de la información en el periodismo clásico e investigativo cambia 

en la medida que las esferas y los entornos urbanos así como el panorama 

comunicativo cambia de acuerdo a la década, cambiando de forma 

sorprendente los procesos comunicacionales en la modernidad. 

Para esto la cultura como cimiento y estructura de la comunicación Social 

actual, juega el papel de transmitir ideas innovadoras, como el conocimiento de 

otras costumbres encontradas en nuestra ciudad para tratar de mejorar el 
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ámbito informativo, que se encuentra en su auge y desarrollo en la hiperoglosia 

que nos asemeja al comportamiento cotidiano en la sociedad.   

Es cierto y evidente que existen sus pro y sus contras en el aspecto educativo 

en la materia de internet que en estos últimos diez años la coyuntura no solo 

gira alrededor de la implementación de mecanismos de la comunicación, sino 

que los entornos así como la percepción individual del ser humano se ha vuelto 

cada vez más mecánica y menos razonable por que Sartori denomina la 

sociedad teledirigida. 

―Más bien, podría decirse que los condicionamientos económicos sobre 

los mass media en un sistema de inspiración más o menos liberal propician en 

la mayor parte de los casos que los mensajes que canalizan dichos no sean 

siempre suficientemente válidos y satisfactorios. Mejor dicho, para hablar sin 

ambages ni circunloquios, podemos decir que, en un alto porcentaje, los 

mensajes de los medios de comunicación de masas son declaradamente 

empobrecedores desde un punto de vista cultural y educativo.‖29     

Desde propagandas radiales, hasta dramas televisivos, la comunicación 

cultural también tiene su enfoque relevante, en la medida que los 

comunicadores, miran la manera de transmitir un mensaje educativo desde la 

publicidad hasta el tratamiento total de un hecho histórico en un espacio 

comunicativo. 

Manuela Sáenz es un ejemplo de estereotipo histórico y social de cómo la 

comunicación informativa va adquiriendo un grado bastante dinámico y 

participativo dentro de los contextos de la rama dentro de la cultura, 

obedeciendo a los postulados de Prieto Castillo y Rosa Ma. Alfaro, tanto la 

comunicación como el periodismo educativo, van ampliando sus horizontes 

educativos, en la medida que sus personajes tengan un sentido de 

concientización para la sociedad actual.  
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―Una tecnología que impulsa a desplazar toda memoria al depósito de 

una computadora y destierra el aprendizaje verbal en la superficie de la tierra 

civilizada es una tecnología que se ensaña con nuestra conciencia lingüística,  

con sus poderes y placeres para reemplazarla por el muchas veces vulnerable 

poderío de la máquina. Alienación de la memoria, esclavitud del mercado 

computacional: el deslumbramiento y entusiasmo por el innegable progreso 

que los ―ordenadores‖ representan oculta muchas veces la violencia 

depredadora de esta empresa que no casualmente se acompaña de medidas 

pedagógicas pretendidamente progresistas, destinadas a recluir y cegar los 

manantiales del verbo a lo largo y ancho de todo el planeta‖ 30    

Los géneros literarios así como los estilos del mismo poco a poco se han visto 

influenciados por una pequeña pérdida por la que el periodismo de 

investigación una vez más tendrá que fortalecer estos elementos narrativos así 

como de la imagen para poder ser la herramienta principal de cambio en el 

siglo XXI.   

  1.3.- El periodismo de Investigación como nuevo instrumento de 

Comunicación en Quito. 

El Periodismo de investigación se convierte en un elemento innovador de la 

comunicación Social, porque su nuevo principio atiende a las necesidades de la 

colectividad mediante investigaciones meticulosas y nuevos enfoques que 

replantean la comunicación postmoderna del siglo XXI.  

―Entre las nuevas tendencias informativas, el reportaje o periodismo de 

investigación es la que despierta más entusiasmo entre los profesionales. Hay 

incluso, una mitificación excesiva en torno a esta modalidad del periodismo 

Contemporáneo.‖31   

El papel que juega un periodista de investigación es duro, ya que debe de 

ahondar y profundizar con cautela una información de manera verídica para ser 

apta para su previa difusión. 
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De esta manera. ―El llamado periodismo o reportaje en profundidad se 

diversifica en tres modalidades diferentes: El periodismo de interpretación, el 

periodismo investigativo, y el periodismo de precisión(O periodismo 

científico).‖32    

Cabe rescatar que estos tres tipos de periodismo atienden muy poco a las 

necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, quizás por el poco nivel de 

investigación que tenga esta rama o por la dificultad que tenga el periodista 

investigador, pero no con eso se quiera decir que este oficio innovador se lo 

tome en cuenta, sino que hace falta complementar los programas nuevos de 

investigación que están apareciendo en el Ecuador(Otra mirada, Día a Día, La 

televisión, Nómadas, Palabra Suelta, 30 minutos plus, América Vive, 

Televidencia, etc.) con una visión más amplia y comunicativa a la realidad en 

que vivimos.  

Para que se defina claramente el propio concepto de los orígenes de 

comunicación es necesario preguntarnos de forma una pregunta muy clara en 

este aspecto. Qué papel juega el periodismo de investigación en los ámbitos de 

la comunicación Social y qué compromisos alega a un periodista investigador? 

―El periodismo de investigación consiste en informar, mediante el trabajo 

y la iniciativa propia, sobre asuntos de importancia que algunas personas y 

organizaciones desean mantener en secreto. Contiene tres elementos básicos: 

La investigación surge del trabajo del reportero; los hechos que se cubren 

revisten de importancia para el lector o el espectador; y alguien intenta evitar 

que el público tenga conocimiento de estos hechos.‖33   

En estos pequeños detalles la respuesta asume el rol del periodista 

investigador, pero no responde a la pregunta clave de este tema que son los 

orígenes por los que se remonta el periodismo de investigación como nueva 

estrategia de la comunicación social moderna dentro de los parámetros  de la 

modernidad. 
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Martínez Albertos aclara a la interrogante de los orígenes aparecidos 

aproximadamente en los años 90 cuando la manera de reportar un hecho 

oculto como se lo destaca en el párrafo anterior, el reportero o periodista 

investigador es quién tomaría la batuta para implementar esta nueva forma de 

comunicación. 

Los tres conceptos fundamentales del nuevo periodismo son:  

 Voluntad,  

 Riesgo y; 

 Compromiso  

―El periodismo, en mi opinión, se encuentra entre las profesiones más 

gregarias que existen, porque sin los otros no podemos hacer nada. Sin la 

ayuda, la participación, la opinión y el pensamiento de otros, no existimos. La 

condición fundamental de este oficio es el entendimiento con el otro: hacemos, 

y, somos, aquello que los otros permiten. Ninguna sociedad moderna puede 

existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin sociedad‖34   

  El oficio del periodista es ser co- partícipes de la realidad que vive la 

colectividad, mediante investigaciones educativas y amplias que en la 

actualidad tenemos como deber fundamental para no solo ser los únicos entes 

de difusión e información, sino de ser puentes de comunicación existentes 

entre la participación colectiva con los conceptos destacados que tiene un 

periodista.  

Pensadores como Truman Capote, Santiago Roganglioli, Ryszard Kapuscinski, 

Herbin Hoyos, y Alex Grijelmo entre otros han sido los periodistas de 

investigación más destacados en áreas tan nombradas como los 

acontecimientos policíacos, los problemas permanentes de una ciudad, la 

narración detallada de acontecimientos de las guerras en otros continentes e 

innumerables crónicas, reseñas y reportajes de personajes que, poco a poco 

han desnudado realidades que han permanecido ocultas durante mucho tiempo 
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que casi nadie cayó en cuenta de mafias ocultas quizá por el miedo y la falta de 

confianza de construir desde la sociedad y para la misma. 

―Herbin Hoyos Medina, no es un trabajo relativo ni mucho menos científico. En 

sí una narración periodística, un reportaje sociológico y profundidad sobre los 

inexplicables y absurdos tratamientos humanos durante los conflictos. Es 

condena de la tragedia de la tragedia de la guerra y del fanatismo en sus 

manifestaciones.‖35   

Es así como generalmente se describe de manera concreta y detallada la tarea 

de un periodista reportero que hace periodismo de guerra en donde está 

permanentemente con la gente investigando los acontecimientos del día y 

sobre todo estando siempre escondido de emboscadas que los enemigos lo 

exponen por el grado de investigación que tienen los mismos para describir 

escenas tan dramáticas y espeluznantes que sobrecoge en más de una vez la 

susceptibilidad del público lector. 

―Las pastillas no tienen sabor, pero en la guerra hay que acostumbrarse 

a no sentir, solo a sobrevivir. Siempre recuerdo las palabras de un instructor de 

la defensa civil que me enseñó que ―ser más héroe un rescatista con 

provisiones que un rescatista muerto de hambre‖. Antes de ingerir la última 

pastilla, aparecieron los aviones y las bombas se desgajaron de nuevo sobre 

casa y edificios mientras gente corría escapando de la crueldad.‖ 36 

Gran gama existe en el ámbito periodístico desde el paradigma de los cambios 

y la modernidad que vive la sociedad contemporánea, si a este pequeño se le 

agrega el periodismo forense y de policía que es tan arriesgado y de valentía 

nos vamos a dar cuenta de que los viejos paradigmas que se basaba la 

comunicación en solo informar de un día para otro para este nuevo oficio 

renovado, lo más importante es trabajar en grupo de manera constructiva. 
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―El desarrollo de las técnicas de comunicación- sobre todo la telefonía 

móvil y el correo electrónico –cambiaron radicalmente las relaciones entre los 

trabajadores de los medios y sus jefes. Antes el corresponsal de un diario, de 

una agencia de prensa o de una emisora disponía de gran libertad y podía 

desarrollar su iniciativa personal: él buscaba la información, la seleccionaba y 

la elaboraba. Actualmente, y cada vez en mayor proporción, esos enviados se 

han convertido en simples peones, cuyos jefes mueven a través del mundo 

desde una central que puede estar en el otro extremo del planeta.‖37    

Desde una central de un canal de televisión el trabajo mediático se convierte en 

la gran red de comunicaciones enlazadas unas con otras para enviar a sus 

investigadores la  indagación de un caso, que en muchas ocasiones estos 

terminan  tergiversando de manera inadecuada  un hecho noticiosos que obliga 

a ser objetivo, veraz, verídico y transparente en el tratamiento de la 

información.  

 ―Cuando la Cadena de Noticias 6 KXBD informa un hecho de protestas 

contra dos despedidos de un museo de Ciencias Naturales, Max Brachett quien 

es el reportero de esta cadena televisiva hace una crónica inédita del 

espectáculo convirtiendo en noticia de susto al error que comete uno de los 

empleados por cobrar el salario de despedido quien es en este caso Sam Baily, 

la noticia aumenta en el grado de susceptibilidad por el grado crítico que Max 

Brachett Aumenta en su reportaje, incumpliendo la objetividad y neutralidad en 

el periodismo informativo, sin darse cuenda de que Kevin Hollander difunde el 

lado oculto de las cintas de conversaciones que tuvo Max Brachett con Sam 

Baily en la cadena Universal CTN para poner fin a este sensacionalismo típico 

de las pseudonoticias dadas en 1968.‖38 

De acuerdo a la película podemos describir que el periodismo de investigación 

es  una de las estrategias más grandes (como oficio de la Comunicación 

Social) el de investigar los hechos con veracidad, transparencia, objetividad, y 

neutralidad para tratar cualquier hecho con responsabilidad. En caso de que no 

se cumpla los principios que establece la profesión, la sensibilidad es donde 
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afecta directamente a la audiencia, televidencia y a los lectores el fanatismo 

mediático que existe entre la percepción y la recepción de mensajes. 

   La película acertada como género ficción para los años noventa se hace 

realidad en la última década de los 60´s, los 70´s cuando grandes cadenas 

noticiosas a nivel mundial responden a objetivos de la sensibilidad humana y 

descuidando la investigación propiamente dicha. 

¿Por qué el periodismo de investigación no conecta nuevas herramientas de 

investigación para difundir de mejor manera la actividad investigativa? 

―El periodismo de investigación supone llevar a sus últimas consecuencias 

aquella máxima de la prensa norteamericana, tantas veces aireada, según el 

cual el papel de los periodistas, en una sociedad verdaderamente desarrollada, 

consiste en ser un foco de aflicción para los satisfechos y un manantial de 

consuelo para los afligidos.‖39   

Es así como lo resume Martínez Albertos a la aparición de un nuevo 

periodismo desde la técnica de los relatos, las crónicas de odiseas, 

acontecimientos y exploraciones nunca antes reveladas, ya que temas, de 

Narcotráfico, (CNN y su vínculo con la CIA,) Religión (Iluminati con la 

destrucción de los católicos más la bibliografía no Autorizada del Vaticano) 

Política y Comunicación (Polémica Permanente de los periodistas a nivel 

mundial caso revista contra línea)  y otros temas más hacen de esta rama en 

uno de los oficios más difíciles del entorno contemporáneo. 

―Investigué todo lo relacionado al crimen de los Clutter, era 

impresionante al ver un silencio penetrante en cada salón de la casa, 

acompañado con Nancy Ewelt y el agente de policía Dewey entramos con 

cautela a la casa para ver si los Clutter ya habían salido eran las nueve con 20 

de la mañana, era muy tarde como para que esta familia este dormida aún. 

Nancy llamó a su amiga, al ver que no contestaba, insistimos hasta entrar, el 

aire era pesado, fuimos a la cocina, los recipientes de la cocina estaban 

lavados y el orden era impecable, Nancy insistía hasta que optó por entrar al 
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Cuarto de Nancy Clutter para ver lo que ocurría, subimos las escaleras de la 

casa y al oír un grito desesperado de Ewelt yo creo que grité tan fuerte que no 

recuerdo haber visto lo que ocurrió ese día, Nancy estaba muerta, acostada en 

la cama con las manos juntas, atadas hacia delante, los ojos vendados y con 

grandes hemorragias en su cuerpo.‖40   

 Capote, gran periodista de crónicas forenses y policía jamás terminó de revelar 

todo lo que había visto en esos largos meses de investigación con agentes de 

la Policía de Kansas, departamentos médicos y otras entidades estatales de 

aquella ciudad porque, el trauma de los muertos, la desesperación por dar con 

el desenlace final de un crimen planificado para que sea auténtico y perfecto y 

con las ganas de decir la conclusión este famoso periodista forense termina 

suicidándose después de haber tenido años de investigación sobre el papel de 

las grandes mafias que corrió la familia Clutter, que fue reconocida en el estado 

de Kansas por su generosidad y su vinculación con la iglesia Evangélica. 

―La realidad constatable es que actualmente son muy escasos, en todos 

los países de nuestra área sociocultural, los equipos estables de periodistas 

dedicados a la investigación de modo sistemático y permanente. En este 

negocio hay una gran cantidad de asuntos fallidos, de líneas de investigación 

que hay que abandonar o dejar dormir algún tiempo hasta que aparezcan 

nuevos documentos que permitan retomar el hilo conductor del caso.‖41    

En el periodismo de investigación abundan temas para investigar de manera 

abundante, pero este oficio pasa por una incertidumbre que nos replantea a 

todos, ¿De qué manera podemos retomar una investigación que quedó en 

incógnita absoluto? Por el momento nadie responde este cuestionamiento que 

sacude al mundo de la Comunicación Social (Especialmente al periodismo de 

investigación) ya que, en varias ocasiones (Como el caso de la orden de 

Captura Nelson Serrano 30 plus Diciembre 2009) el periodista pasa por 

diversas trabas y una de las más importantes es el de no contar con los datos 

necesarios.   
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―Era ya de día, el 15 de abril de 1961, y desde las primeras horas de la 

madrugada allí estaba yo recibiendo noticias de Oriente, adonde llegó, 

procedente del Sur de Estados Unidos, un barco bajo el mando de Nino Díaz, 

con un grupo de contrarrevolucionarios a bordo vestidos de uniforme verde 

olivo similar al de nuestras tropas, para realizar un desembarco por la zona de 

Baracoa. Lo hacían como maniobra de engaño respecto al sitio exacto de la 

dirección principal, para crear la mayor confusión posible. El buque estaba ya a 

tiro directo de los cañones antitanques, en espera del desembarco, que al fin 

no se realizó. 

A la vez informaban que el 14 por la noche había estallado, en vuelo de 

exploración sobre la zona del posible desembarco, uno de nuestros tres cazas 

a chorro, de entrenamiento pero capaces de combatir, sin duda una acción 

yanqui desde la Base Naval de Guantánamo u otro punto del mar o del aire. No 

había radares para determinar con exactitud lo ocurrido. Así murió el destacado 

piloto revolucionario Orestes Acosta. 

Desde el puesto de mando mencionado me tocó ver los B-26 que volaban casi 

rasantes sobre el lugar y, a los pocos segundos, escuchar los primeros cohetes 

lanzados sorpresivamente contra nuestros jóvenes artilleros, que en gran 

número se entrenaban en la base aérea de Ciudad Libertad. La respuesta de 

aquellos valientes fue casi instantánea. 

No tengo, por otro lado, la menor duda de que Juan Orta fue traidor. Los datos 

pertinentes sobre su vida y conducta están donde deben estar: en los archivos 

del Departamento de Seguridad del Estado, que nació por aquellos años bajo 

el fuego graneado del enemigo. Los hombres de mayor conciencia política 

fueron asignados a esa actividad. 

Orta había recibido las pastillas envenenadas que propusieron Giancana y 

Santos Trafficante a Maheu. La conversación de este último con Roselli, que 

haría el papel de contacto con el crimen organizado, tuvo lugar el 14 de 
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septiembre de 1960, meses antes de la elección y toma de posesión de 

Kennedy‖42.* 

He aquí una clara muestra de lo alguna vez los principios de la investigación 

política tiene espacios interrumpidos en la indagación para retomar 

nuevamente en años pasados después del suceso ocurrido, la investigación 

periodística dentro de los límites del periodismo de Investigación están dotados 

para la duración ilimitada que puede ir desde las 24 horas del día hasta los 365 

días del año ya que, la intensidad de la misma está correlacionada con la 

capacidad de la obtención de testimonios, datos, cifras, y documentaciones en 

las que son generalmente resguardadas por lo cual nos lleva a los periodistas 

en hacer sacrificios  válidos para que nuestras investigaciones den el fruto que 

necesitan.  

Las crónicas, los reportajes y los retratos como géneros y subgéneros del oficio 

moderno cuenta de manera dramática casos que; desde una desinformación 

total hasta los casos de terroristas latinoamericanos de fuerzas guerrilleras 

hacen recordatorio de lo que fue el horror y la tragedia cuando el o los países 

se encontraban en las peores condiciones de supervivencia y atados a lo que 

los medios digan lo que hay que ejecutar para realizar para de esta manera 

estar atentos a estos reportajes tan novedosos que traen como colación desde 

los títulos hasta la narración como algo novedoso y crudo que contar. 

―El secreto profesional del reportero es una fuente inagotable de 

conflictos con las autoridades judiciales y también con los funcionarios de la 

policía, especialmente cuando el guión periodista asuma comportamientos 

propios de un detective particular. La colisión derivada  de la práctica de este 

secreto peculiar –entendido como silencio privilegiado acerca de las fuentes 

informativas –afecta a todos los periodistas en ejercicio activo, pero los casos 

son estadísticamente mucho más frecuentes cuando se hace reportaje de 

investigación.‖43   
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Por estos detalles el periodismo de investigación quizás pueda convertirse en 

un desafío inmenso que alerte a muchos comunicadores de hacerlo quizás por 

su dificultad tanto económico-informativa que por su contenido educativo y 

revelador de verdades. 

Para ello se tomará como referencia de aplicación el proyecto que se trabajó en 

la presente investigación como aporte fundamental de apoyo a esta idea. La 

investigación periodística tuvo una fuerte acogida por parte de los grupos 

educativos en la idea de innovar y complementar los valores educativos que 

ésta tuvo en el desarrollo de la investigación. 

La dinámica trabajada en la producción del CD interactivo y del fotoreportaje 

trasciende en la medida de que el trabajo se lo trabajó con mucha planificación 

desde 2 años atrás con la idea de difundir y ampliar los horizontes 

comunicativos que tuvieron los 2 museos ya mencionado en este trabajo de 

tesis. Los aspectos que más tuvieron trascendencia fueron los siguientes: 

 Investigación permanente de la Circasiana 

 Investigación y recopilación de fotografías del proceso constructivo del 

Sanatorio Rocafuerte(Antiguo Hospital Militar) 

 Investigación y recopilación de fotos antiguas en tomos fotográficos 

Quito en el siglo XX en el archivo nacional de Fotografía de la dirección 

nacional del Banco Central del Ecuador 

 Investigación Bibliográfica de la Vida De Jacinto Jijón Caamaño en el 

Fondo Jijón 

 Investigación y recopilación de fotografías del museo Jacinto Jijón Y 

Caamaño en la P.U.C.E 

 Diálogo con dueños de la quinta Chillos- Jijón(Jacinto Jijón Barba) para 

entrevistas 

 Diálogo e investigación de la trayectoria de los museos  en el Colegio 

La Dolorosa 

 Diálogo y entrevistas con historiadores, restauradores, arqueólogos y 

autoridades de Coordinación de comunicación Social del INPC (Lic. 

Patricio Ruiz) 
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En coordinación de esta dinámica el trabajo se expuso a la Universidad 

Politécnica Salesiana y a la Dirección de Biblioteca general del Colegio Simón 

Bolívar (Lic. Germania Espinosa), para evaluar la calidad del producto, tanto en 

su elaboración como en su difusión por lo cual, estas instituciones creen 

conveniente crear más estrategias de Comunicación educativa que sirva de 

verdadera relevancia educativa y comunicadora en nuestro país.    

1.4.- La comunicación social entendida desde los escenarios de la 

ciudad como urbe. 

―La idea de la ciudad como un relato, propuesta como cuarta línea de 

trabajo, refiere justamente a esas marcas que, en el espacio urbano, transmiten 

sentidos acerca de un proyecto social o una narrativa histórica. 

Ya no cómo se vive o qué se dice sobre ella: la propia materialidad de la ciudad 

–en sí misma– constituye un relato sobre la organización social que la 

construyó. Todo proyecto urbanístico tiende a plasmar en piedras, muros y 

monumentos, los deseos y esperanzas de actores que la crean y recrean en el 

tiempo.‖44 

La ciudad tomada como centro de relaciones de comunicación dentro del 

contexto comunicativo ha sido incluida desde varios ángulos en que la 

sociedad ha ido modificándose dentro del contexto histórico y académico en los 

nuevos escenarios, aquí se va a tratar el tema desde el tema histórico cultural 

político tratado desde años atrás como. 

  ―Vista desde diversas perspectivas que pueden ser agrupadas, grosso 

modo, en liberales, marxistas, comunistas, democrático-liberales, social-

demócratas y comunitaristas y comunitaristas. Los principales análisis y 

debates teóricos de la ciudadanía se han producido en tres diferentes 

coyunturas intelectuales y políticas en la historia del mundo moderno‖45     

Las formas de comunicación han cambiado  mucho tanto en el aspecto cultural 

como en el político para entender a la ciudad como principal mecanismo de 
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construcción de nuevos imaginarios en un entorno  que, de acuerdo a los 

diversos tiempos se ha vivido desde la modernidad hasta los últimos tiempos 

en que el desarrollo urbano con el paso de los tiempos cambia 

permanentemente en la medida que el entorno social cambia   y la sociedad 

industrial enfocando cada vez en el desarrollo para poder mejorar las 

condiciones  no solo de vida sino también en las maneras de expresar las 

prácticas cotidianas que se tenía en épocas de antaño con las actuales para 

poder decir que tanto los lugares como los no lugares (hoy manejado más en la 

actualidad) tienen importancia en el estudio de la comunicación y la ciudadanía.  

―Es evidente entonces, por lo dicho hasta ahora, que para comprender la 

reconfiguración comunicativa de la ciudad en su entorno debemos centrara 

nuestra mirada en la comunidad emergente, aquella comunidad que está 

reconstruyendo, reconfigurando su entorno urbano y territorial. ¿Qué nueva 

ciudad, qué nuevo entorno está surgiendo? Si concentramos la mirada en lo 

comunicativo, debemos preguntarnos entonces: ¿Qué nueva comunicación 

estamos creando para las nuevas ciudades y sus entornos?‖46     

―Según Marshall el desarrollo de la ciudadanía tuvo un impacto temprano sobre 

las clases sociales: El impacto de la ciudadanía sobre la desigualdad social 

asumió la forma del conflicto de dos principios opuestos: Democracia, 

capitalismo, política y economía.‖47 

El fenómeno de la modernidad llevó a los conceptos de la  misma para el 

análisis cauteloso de los procesos de comunicación que tienen el 

aparecimiento de nuevos grupos y formas de vida que alimentan el cambio de 

la sociedad para familiarizarse con el desarrollo de la comunicación.  

―El city marketing- es decir la orientación de la política urbana a la creación o 

atención de las necesidades del consumidor sea éste inversor, turista o el 

propio ciudadano (Ashworth and Voog 1988, Cooke 1990) – aparece, 

efectivamente, como un importante instrumento de la nueva planificación de 
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ciudades, que precisa ineludiblemente de la producción de imágenes de la 

ciudad (Benach, N. 1997; Sánchez, F. 1997).‖48    

Desde los propios extranjeros hasta los oriundos del Distrito metropolitano de 

Quito, los entornos urbanos tanto de costumbres se enlazan unos con otros en 

dos maneras muy distintas de ver la realidad latinoamericana de una ciudad 

europea con la nuestra que, al mismo tiempo  los habitantes extranjeros 

muchas veces se familiarizan y con la nueva cultura y costumbre que, en el 

caso de los Colombianos llegan a instalarse sus propios negocios que dentro 

de poco tiempo venden cosas propias de la región ecuatoriana para obtener 

mejores calidades de vida.  

 ―La atracción del capital multinacional es realizada mediante un conjunto 

de factores que pretenden marcar la diferencia: infraestructura física 

comunicacional, regulación política y social, calidad de vida. Precisamente en 

este proceso adquiere gran importancia la venta de la ciudad, el uso de 

técnicas publicitarias y la construcción de imágenes ya que, además de 

disponer de elementos competitivos, es necesario también tener una imagen 

adecuada para presentar, comunicar y ‗vender‘ la diferencia.‖49  

Quito como capital del Ecuador y como ciudad centenaria es reconocida por 

sus edificaciones y los retratos. la fotografía de paisajes enteros de la población 

no habitada con la comparación actual a la ciudad se la entiende como 

principal instrumento de cambio no solo por los retratos y las fachadas que se 

muestran en el norte sino por el aparecimiento de muchos centros comerciales 

que poco a poco han ido reemplazando a los micromercados y a los bazares 

que se vendía en épocas pasadas de todo para acceder al público lo necesario, 

así es lo más racional el cambio inmenso que ha dado la ciudad como centro 

de cambios cotidianos y comunicativos.  

―A lo largo de su noble existencia, Quito, ha ido atesorando, títulos, y 

reconocimientos como pocas ciudades en el mundo: fue la descubridora del río 

mar al que se conoció como río de Quito. Los patriotas chilenos la bautizaron 

como Luz de América; se la ha llamado la Florencia de América, Relicario de 
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Arte en América y hace 26 años, la UNESCO, la declaró, como la primera 

ciudad en el mundo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este año, además 

hemos sido Capital Iberoamericana de la cultura, papel que hemos cumplido 

con decoro, dignidad y empeño.‖50       

Las actividades realizadas en la ciudad capitalina han ido avanzado en la 

medida que los alcaldes(Paco Moncayo y la innovación del Antiguo Hospital 

Militar y Rodrigo Paz con la donación de la mansión de la Circasiana) luchan 

por salvar el reconocimiento colonial y actual de la ciudad capitalina, el 

reconocimiento de la capital no se la puede entender únicamente por la 

arquitectura de sus calles y las fotografías de sus barrios antiguos sino por las 

actitudes que tiene el pueblo quiteño para centrar y poner orden en el 

país(caso forajidos en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez) para así destacar 

su importancia ciudadana . 

Uno de estos ejemplos más relevantes de los dos últimos años es la 

presentación magnífica de presentar las varias caras de la moneda que tiene el 

desenvolvimiento histórico de la ciudad capitalina desde las escuelas de bellas 

artes hasta los últimos días en el museo de arte contemporánea Bicentenario 

(Antiguo Hospital Militar de San Juan) en donde el papel de la interacción son 

puentes de conocimientos recreativos en donde la gente puede tener una 

lectura bidimensional, unidireccional y tridimensional de los hechos mediante 

películas y voces que alertan a la lucha y proceso por el que pasa la ciudad 

como fieles testimonios de la revolución histórica que esta ciudad siempre se 

ha caracterizado. 

―La aportación teórica substancial de la que partimos en nuestra reflexión se 

sitúa en la producción de la geografía contemporánea, particularmente en la 

moderna geografía cultural y en la geografía crítica, donde la integración entre 

la materialidad, la representación y la imaginación ha adquirido un lugar 

destacado en los recientes estudios urbanos.‖51  
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La localización tiempo- espacio con las dimensiones culturales y cotidianas de 

una ciudad bordean la comprensión múltiple de los imaginarios colectivos 

frente a las diversas maneras de ver una gran urbe frente a la gran gama 

cultural que hay en las percepciones sociológicas y comunicativas en el 

aspecto histórico que agranda más los entornos clásicos hasta los 

contemporáneos entendiendo al estudio de los estudios urbanos como centros 

de cambios permanentes de una ciudad en desarrollo y reconocida y más que 

todo apreciada por personas extranjeras. 

―El espacio urbano contiene además otras materialidades que aluden a 

ciertas narrativas históricas y buscan activarlas. Como señala el mismo autor, 

―el patrimonio simbólico de la nación se desarrolla generando imágenes 

mentales que se difunden transformadas en imágenes plásticas o literarias, 

emblemas, retratos, cuadros históricos, escenas de costumbres. Es la memoria 

nacional que circula por igual en la escultura conmemorativa y en la 

arquitectura monumental‖. Por su parte, Auge (1993: 65) nos recuerda que ―el 

monumento, como lo indica la etimología latina de la palabra, se considera la 

expresión tangible de la permanencia o, por lo menos, de la duración. Son 

necesarios altares para los dioses, palacios y tronos para los soberanos para 

que no sean avasallados por las contingencias temporales. Así permiten 

pensar la continuidad de las generaciones...‖. 

También son significativos los nombres adjudicados a calles o espacios 

públicos. Como advierte de Certeau, ―todo poder es toponímico e instala su 

orden de lugares al nombrar‖. 

La noción más coloquial de lugares de memoria (13) alude a espacios físicos 

constituidos como monumentos o marcas urbanas, o en términos de Bourdieu 

al ―estado objetivado‖ del pasado: ―la historia se pone en presencia en dos 

estados de lo social, el «estado objetivado», es decir la historia acumulada a lo 

largo del tiempo en las cosas, los edificios, los monumentos, y el «estado 

incorporado» que es la historia transformada en habitus‖ (Vallejo, 2005: 13). 

―La gestión de la ciudad como una empresa y la colaboración con el 

sector privado pasan a caracterizar las maneras de afrontar los problemas 

urbanos. Al desarrollar métodos y técnicas de planteamiento empresarial, los 
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planos estratégicos de ciudad – mostrados como potencialmente capaces de 

superar la crisis de legitimación de los planes tradicionales-, son presentados 

como una la nueva panacea para la revitalización urbana‖52    

Ejemplo base a la dialéctica y transformación de mirar y entender el pasado y 

el presente de la ciudad es más que todo apreciar el desarrollo de los lugares 

con los no lugares en donde las costumbres de los habitantes son cada vez 

más cotidianos que en décadas pasadas. Las comidas típicas que 

generalmente se realizaban en barrios tan antiguos como San Juan, El Tejar, 

San Roque y San Diego como los Motes de San Juan, Chocolatines y 

golosinas quiteñas, tranquilamente se los puede adquirir en los kioscos que 

venden caramelos en la 10 de Agosto o en la 12 de Octubre, y en el caso de 

las comidas típicas como el caldo del 31 o las tripas mische ahora simple y 

llanamente se las obtiene en grandes restaurantes que se venden parrilladas 

con el nombre de Chinchulines. 

―La construcción de nuevos espacios públicos ‗de calidad‘ en una ciudad 

que arrastraba importantes déficits históricos, la modernización de sus 

infraestructuras de movilidad interna y externa así como las nuevas 

infraestructuras de comunicación, el diseño de nuevas áreas de centralidad que 

dinamizaran sectores poco integrados hasta entonces en el tejido urbano 

central, han sido los principales objetivos de ese proceso de transformación.‖53  

El desarrollo local urbanístico y la migración de muchas personas ajenas a las 

culturas propias de un originario de la ciudad de Quito han marcado un salto a 

la historia total de Quito, ya que como verdadera fanesca de costumbres se 

aprecia los negocios y las comidas típicas de otras regiones del país dentro de 

la misma ciudad de Quito, por ejemplo las cocadas de Esmeraldas cada mes 

generalmente pasan deambulando por las calles del norte de Quito pasando 

desapercibido por los propios Quiteños la importancia de la mixtura que existe 

entre la gastronomía de Quito con la Esmeraldeña. 
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―Notamos que el proyecto de ‗lanzamiento‘ de cada nuevo ‗producto‘ 

urbanístico suele ser minuciosamente planificado. El objetivo es precisamente 

diferenciarlo de otros productos en circulación para conquistar amplia adhesión 

social. Con evidentes conexiones entre sociedad de consumo y una nueva 

concepción de ciudadanía, el ciudadano es confundido con el consumidor y, a 

su vez, la ciudad en mercado.‖54       

Los lugares y los no lugares dentro del ámbito comunicativo juegan un papel 

fundamental conque el colectivo de los habitantes de la ciudad (que en este 

caso es Quito) es de suma trascendencia ya que, la venta, la compra de 

productos es más consumidora por las elaboraciones de productos nacionales 

así como los productos locales. 

Los nuevos escenarios dentro de la capital del Ecuador no son únicamente 

estudiados desde la urbanización como centro de desarrollo sino más bien 

como símbolo comunicativo y cultural de desarrollo de hechos en distintas 

temporadas para comunicar las costumbres asentadas hace tiempo atrás y 

más que todo vislumbrar al mundo entero la riqueza cultural, social política que 

se establece en una ciudad que cada año crece con la población. 

Así la capital es el ícono histórico y la representación multitudinaria de 

acontecimientos políticos y culturales donde los habitantes desarrollan sus 

formas de vida mediante la innovación de mercados, otros se adaptan muy 

bien a la nueva era global (infósfera) que de una u otra forma logran establecer 

a Quito como una de la ciudades con mayor grado de unión entre lo pasado lo 

presente y lo futuro para entender a esta ciudad como construcción histórica de 

hechos y entorno social(Fred Evans sobre hibridez cultural) cotidiano enfocado 

obviamente a las múltiples actividades culturales heterogéneas(hiperoglosia) 

que se asemejan al mismo tiempo con una misma identidad como principal 

forma de conocer y compactar lo que antiguas civilizaciones lo han hecho en 

medida que han pasado los tiempos y las décadas de desarrollo capitalino. 
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―Efectivamente, la gran vehiculación de las imágenes sintéticas de la 

ciudad intensifica la idea del socialmente pleno usufructo de los nuevos 

espacios modernizados e, implícitamente, sugiere la existencia de una vida de 

clase media para todos los ciudadanos. Para la elaboración de estas síntesis 

con un poder comunicativo tan grande se trabaja, mediante la articulación de 

diferentes procesos técnicos y saberes especializados, con la selección 

simbólica de fragmentos escogidos del paisaje urbano.‖55     

De esta manera los llamados no lugares como son los centros comerciales, los 

cajeros automáticos los restaurantes que se encuentran dentro de un shopping 

con nombre de comida típica; cada vez a la ciudad de Quito la sumergen en un 

mar de características distintas en el tiempo dentro del proceso urbano de 

comunicación mediante la innovación de lugares, que, desde su aparecimiento 

hasta nuestros días se ve enriquecido por las leyendas, las tradiciones y más 

que todo por la importancia que tuvieron cuando en realidad los nuevos no 

lugares aparecieron como grandes cascadas de novedad para las personas 

que buscaron otras condiciones de vida para reubicar su posición en el espacio 

social y comunicativo. 

En la comunicación actual, la teoría de  los lugares y no lugares se intensifica 

en la medida de que el entorno comunicativo avanza de manera intensa en los 

últimos años, así, museos, bibliotecas y hemerotecas de la capital utilizan 

tecnologías más sofisticadas en tres dimensiones para mostrar a la gente la 

importancia que tuvo la capital desde los antiguos tiempos hasta la actualidad 

donde ese lenguaje de la transposición y la reinterpretación de algunos textos 

históricos se convierten en un símbolo literario para muchas instituciones, 

personas y extranjeros en el sentido de volver al pasado todo lo que ocurrió a 

través de la comunicación no verbal y la transtextualidad de un hipertexto 

íntegro a un hipotexto teatralizado. 

El cine quiteño por ejemplo recrea unos cuantos capítulos de la vida de un 

habitante de Quito en las décadas de los 50 o de los 30 para destacar el rol 

político-cultural que tenía la ciudad mediante la recreación de lenguaje 

manejado desde la cotidianidad para explicar a la ciudadanía lo conservador 
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que fue en ese entonces la capital y lo duro que significó para nuestros abuelos 

la economía, la política y el poco interés por la cultura que existía en décadas 

pasadas. 

―El discurso oficial, en ambos casos, destaca la voluntad de involucrar a 

los ciudadanos en los proyectos de renovación urbana. De hecho, han creado 

para la mayoría de la población un sentimiento de orgullo y pertenencia a la 

ciudad, pero eses sentimiento genera, más que una participación ciudadana 

activa, una participación contemplativa de la nueva ciudad. La asistencia al 

espectáculo crea ilusión de participación.‖56   

El discurso comunicativo urbano en Quito, tal como asegura Barbero y Daniel 

Prieto Castillo está remontado en la comprensión de los dialectos originarios de 

cada habitante u originario de la capital, así en los nuevos escenarios de la 

información postindustrial y contemporánea la capital, tiene una variedad de 

costumbres enriquecidas por cada lugar, de esta manera podemos caracterizar 

a personajes importantes como las marujas, las zuquillo y otros personajes en 

distintas épocas dirigen la mirada cultural hacia la búsqueda de la identidad 

marcada por distintas etapas que sufre la comunicación Social en los nuevos 

entornos urbanos.  

Y es que el centro de Quito es el lugar más conveniente para escuchar  en 

distintos tiempos la familiarización que se tiene entre habitantes de la capital 

con los ancianos que día adía no se cansan de discutir sobre distintos temas, 

que muchas veces ellos apreciarán este cambio trascendental apara la capital 

desde otro punto de vista ya que para las décadas de 1950 hasta nuestros días 

las vecindades han ido acrecentando sus asentamientos poblacionales hasta 

perder de vista al vecinos que le prestaba 2 reales para comprar el pan o ir por 

el mercado para adquirir verduras.  

El entorno cotidiano del Quito antiguo siempre es bastante apreciado por los 

habitantes de otras provincias porque lo que más llama la atención es el arte de 

hacer oratoria entera para vender un producto en el centro histórico como 

también el tener antiguas viviendas coloniales que, dentro de las mismas 

                                                           
56

 Ibídem 



52 
 

existen desde las comunes tiendas hasta los pequeños micromercados que la 

ciudad necesita abastecer a las familias que vivan lejos de los grandes centros 

artesanales para vender los principales víveres que son vitales para el 

consumo diario. 

―En sintonía con la cultura urbana global y con los nuevos proyectos de 

reestructuración y desarrollo locales, el lenguaje tiende a incorporar nuevos 

valores, para rejuvenecerse y mantener su status nacional e internacional. No 

obstante, esta renovación es cuidadosa, manteniendo algunas matrices 

consagradas en otros períodos‖. 57 
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Capítulo II: Fotografía y Ciudad. 

El arte de tomar fotografías y entender a la ciudad como gestora de cambios se 

ha convertido desde siglos y años atrás en un nuevo desafío para un 

investigador y un habitante de Quito, mediante imágenes en el arte urbano de 

hacer fotografías el imaginario colectivo recuerda, añora o compara los hechos 

suscitados en el pasado frente a lo que corresponde el presente y el futuro. 

Pero antes que nada acudimos más de una vez a un laboratorio fotográfico o a 

programas distintos donde  se cree que tomar fotos de manera sencilla 

creemos que dominamos lo espacios imaginarios, sin percatarnos que la 

imagen  juega mucho en el papel de la comunicación visual. 

 ―La fotografía es, técnicamente, el resultado del vínculo de dos 

invenciones distintas y previas: una esencialmente química, es el 

descubrimiento de la sensibilización a la luz de ciertas sustancias a base de 

sales de plata (dispositivo de inscripción automática); la otra, óptica, es la 

cámara oscura (dispositivo de captación de la imagen)‖.58 

Así se la concebía a la fotografía como concepto fundamental dentro del 

aspecto técnico y complejo del estudio minucioso de la imagen como una 

manera de hacer arte mediante las imágenes ilustradas, pero durante las 

décadas que han ido surgiendo esta manera de entender a la fotografía como 

una fórmula química en nuestro entorno comunicativo se ha caracterizado en 

una forma popular de decir algo mediante la imagen. 

Los fotoperiodistas, asó como los redactores de imágenes tienen cantidad 

(100) fotografías de distintos temas como objeto de exhibición popular para 

vender en calidad de una mercancía ornamental, más no como un retrato con 

sentido comunicativo- histórico de la ciudad. 

Así la manera tan popular de fotografiar paisajes, redactar una crónica de algo 

acontecido o filmar un video fotográfico para remontarlo a los bloggers de 

investigación cada vez toma forma en la medida de que la teoría de la imagen 
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conjugada con el entorno comunicativo van juntándose de una manera paralela 

que aparte de contar la realidad, muestra comparaciones exactas de un retrato 

a través del estudio de la imagen. 

―La concepción de la fotografía como una imitación de la realidad se 

fundamentó en el procedimiento mecánico que permite hacer aparecer una 

imagen de forma ―automática‖, ―objetiva‖, casi ―natural‖ sin que aparentemente 

intervenga la mano del artista o sujeto creador. Pues, por muchos 

automatismos que disponga, la fotografía está subordinada a la intervención 

humana.‖59 

La imagen y su estudio general dentro del análisis semiológico está 

caracterizado principalmente por la diversión, el pasatiempo o hobby más no 

por la manera de percibir una realidad dada dentro del carácter comunicativo 

de la realidad cuando en sí la misma fotografía es el retrato que pinta una 

realidad que marca cada vez historias, anécdotas y más que todo cuando la 

característica principal de la fotografía es recopilar un hecho antiguo. 

―Los relatos que circulan socialmente, y en este caso los relatos sobre la 

ciudad, condicionan las propias prácticas. En ese sentido, sólo en una 

dimensión analítica la ciudad representada se escinde de la ciudad vivida. 

Existe no obstante una relación dialéctica entre ambas: ―la ciudad y sus 

representaciones se producen mutuamente. No hay ciudad sin 

representaciones de ella, y las representaciones no sólo decodifican el texto 

urbano en conocimiento social, sino que inciden en el propio sentido de la 

transformación material de la ciudad‖60 

 Los entornos imaginarios dentro del papel fotográfico muestran a la fotografía 

como el retrato perfecto de ver realidades a través de muchas formas de 

apreciar las costumbres, la cultura, el arte e incluso el diseño de paisajes que 

nos hacen recorrer distintos sectores desconocidos en muchos casos. 
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Dentro del aspecto comunicativo, la fotografía ha jugado y representa una 

realidad caracterizada de cambios, costumbres, valores idiosincráticos y hasta 

perfiles artísticos de lo que la realidad cotidiana toma muy en cuenta del 

entorno urbano de la ciudad. No podemos entender a los cambios de la ciudad 

sin apreciarla ni entender al carácter fotográfico el aspecto físico de la ciudad si 

nonos quedamos aunque sea por un instante percibiendo el pasar del tiempo 

mediante la imaginación de retratos de la ciudad. 

Más allá de un retrato quien toma la batuta en el estudio analítico de los 

panoramas cotidianos es simplemente la imagen que demuestra en más de 

una ocasión el desenvolvimiento mágico e inclusive pintoresco de lo que se 

puede apreciar mediante cuadros e imágenes en donde se pueden comunicar 

muchísimas ideas. 

Desde el aprecio del Quito antiguo hasta el proceso de modernización de la 

ciudad, muchas fuentes ideológicas de la imagen y muchos estudios 

semiológicos pintan la ciudad desde lo más crudo y real hasta lo más absurdo 

e incomprensible. 

Típico dicho de la incomprensión y la intolerancia humana no sabemos que nos 

quieren decir los grafiteros en las calles cuando pintan paisajes con mensajes 

bastante crudos por su propia realidad, más aún con una fotografía montada en 

la pared con unas pinturas fuertes por protesta a la coloración que tienen este 

arte dentro de la ciudad. 

Así se habla mucho de la capital y por ende de las realidades desconocidas 

que si viviéramos lo que nos pinta el pasado quizá nosotros también 

hubiéramos sido más del montón que chillamos, pataleamos y hasta peleamos 

por hacer daño a alguien mediante los retratos sin saber el episteme social y el 

contexto histórico que la imagen pinta a través de su estudio real. 

―La investigación cultural urbana se ha dedicado a explorar la 

―imaginación socioespacial‖ (Gorelik, 2004: 18) de las ―poéticas y estéticas de 

la ciudad‖ (Pereira, 1995). En otras palabras, buena parte de los estudios han 

girado en torno a preguntas como: ¿Qué es la ciudad para el ciudadano? 

¿Cuáles son los modos de percibir la experiencia urbana? ¿De dónde 
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provienen y cómo operan esos imaginarios? (11) ¿Cómo se narra una ciudad 

en los medios masivos? ¿Qué nos muestra el arte sobre la ciudad?‖61 

Los comunicadores y periodistas de investigación y ciudadanos ya que la 

apatía de entender lo que un retrato comunica se apoderan con fuerza el 

verdadero significado de construcción que tiene la imagen cuando lo quiere 

describir todo. 

―Otro estudioso que trabajó esta temática, Néstor García Canclini (1997), 

sostiene que además de reunir casas y parques, calles y señales, ―las ciudades 

se configuran también con imágenes. Pueden ser las de los planos que las 

inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido de la vida urbana las 

novelas, canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y la televisión. 

La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. La urbe 

programada para funcionar, diseñada en cuadrícula, se desborda y se 

multiplica en ficciones individuales y colectivas‖.62 

La fotografía dentro del estudio de la imagen y el desarrollo de la comunicación 

ya no es entendida como el retrato del recuerdo, hoy en día por ejemplo está 

entablada y vinculada al aspecto promocional de la imagen para vender, 

comprar, ofertar e inclusive para hacer conocer de los productos que la 

comunicación como tal busca tener esa vinculación de mercancía según la 

clase de públicos que tienen como denominador común al entendimiento de la 

imagen como carácter de lo entretenido y divertido según su propio interés. 

―El público cree lo que ve y responde a las técnicas empleadas, pero no se 

percata de ellas a menos que les distraigan‖63   

  ―De los trabajos sobre imaginarios mediáticos (10) son pocos los que 

abordan la radiofonía. Las principales áreas interrogadas son el cine, la prensa 

y la literatura. Esta última es el objeto de un trabajo clásico de Williams (2001), 

que analiza exhaustivamente decenas de novelas y propone una sugestiva 
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historia de la ciudad a través de la ficción, identificando estilos literarios propios 

del campo y la urbe, y estilos de fronteras.‖64 

Ahí si acudimos a los dichos tan absurdos de locos, aburridos, científicos e 

intelectuales sin tener la idea de que mediante el entendimiento epistemológico 

social y del contexto histórico  que está graficada un montón de imágenes 

guardadas en las bodegas del gran olvido colectivo son la manera del rescate 

actual de la sociedad Quiteña que, lastimosamente ya está perdiendo a los 

principales fotógrafos nos contaban mediante exposiciones enriquecedoras 

para el Quito actual. 

“La fotografía, que ha sido el medio de expresión que más 

decisivamente ha contribuido a modificar los planteamientos de quienes se 

mueven en el espacio bidimensional, ha sido también el que más se ha visto 

apartado de los planteamientos intelectuales en que estos se fundamentan. 

Buena parte de culpa la tienen los propios fotógrafos por su dejadez, cuando 

no por su ignorancia. Y no menos culpabilidad tienen quienes se han 

pretendido servir de su capacidad expresiva en beneficio de intereses 

propios.‖65 

Desde el mismo diario estatal que se comprometió a enseñar mediante 

crónicas fotográficas, el empeño, la dedicación y sobre todo la constancia ha 

perdido poco a poco la validez que se tenía en los periódicos de las épocas de 

los 50´s y 60´s donde la mismísima imprenta daba a conocer las verdaderas 

realidades que ocurrían diariamente a través de las crónicas y los hechos 

noticiosos de la coyuntura local, urbana y más que todo nacional. 
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2.1.- Fotografía como historia y análisis de la imagen en el periodismo 

clásico. 

Desde décadas de la historia ecuatoriana, el periodismo clásico se ha 

reconstruido desde los dibujos caricaturescos hasta grandes tiras cómicas en 

donde la relevancia de la comunicación juega un papel importante y sobre todo 

destacado en el ámbito de los mensajes escritos que provee mediante las 

diversas formas que expresa un diseñador gráfico y un periodista de periódico. 

Cuántos fotógrafos han dedicado al estudio de la imagen como espejo de 

formas comunicativas de lo que hoy en día pretende dar la comunicación social 

y la percepción visual, de ser una herramienta fundamental para gestionar el 

turismo y fortalecer el conocimiento artístico e histórico que la capital necesita 

como manera de interpretar a la imagen desde diversos ángulos. 

Se puede atribuir muchos saltos gigantescos sobre la teoría de la imagen 

capitalina aplicada a las memorables fotografías del Quito colonial, a través de 

caricaturas, rompecabezas para niños, puzles para adultos, álbumes de 

fotografías y revistas culturales, esta maravillosa forma de realizar un 

periodismo comunicativo mediante la técnica visual, desde años atrás ha 

venido poco a poco dando ese tinte de retrato de auto identidad para conocer 

nuestras costumbres desde nuestra teoría de la imagen cotidiana, que se la ve 

retratada en estampas inmensas donde insiste en la visita de varios lugares, 

solo que en los últimos años se ha desfasado un poco por el asunto de la era 

digital que ha recaído sobre ella causándole mucho daño para su desarrollo 

como en las épocas de antaño.  

 “Incluimos la línea que refiere a las tendencias actuales en un ―estado 

de la cuestión‖ sobre los estudios en comunicación y ciudad, aunque 

corresponde a un campo más amplio de debates urbanos. Lo comunicacional 

en éstos suelen radicar en que buena parte de las transformaciones en curso 

se vinculan al impacto de las llamadas nuevas tecnologías. Quienes postulan el 

proyecto de la ―sociedad de la información‖ utilizan términos como ciudades 

informacionales o comunicacionales. A ellas alude una pregunta central para 

estos trabajos: ¿cómo se han modificado los modos de narrar e interactuar en 
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la ciudad, por los usos sociales y los impactos de la televisión, las redes 

informáticas y los videojuegos?‖66 

Difícil y complicada es la manera de poder responder a esta pregunta que 

hasta cierto punto llega a juzgar la falta de manejo visual apegado al punto de 

vista del conocimiento propio ya que, con el aparecimiento de nuevas 

tecnologías de la navegación virtual y el tiempo en el internet, como que 

nosotros los quiteños, nos hemos aislado paulatinamente de un ambiente tan 

familiar y apetecible como era el de investigar, a través de las visitas a museos 

antiguos para respirar aunque sea por un buen instante memorias que 

permanecen adormecidas, y que, por culpa de sentarse a ver un 3d ya poco 

está el interés de llevar una cámara de fotos o de video para captar con 

precisión lo que la guía de museo nos dice cuando nosotros escuchamos su 

discurso mientras nuestra mente se encuentra en otro lado. 

Desde este contexto tan duro y revelador vale destacar que lo primordial se ha 

perdido y que el lenguaje icónico de las imágenes a través de vivencias para 

muchos significa una manera de ficción no real y para muy pocos será un 

detalle completo de los modos de vida que alguna vez en la capital existieron 

para poder defender la ciudad que hoy tan opacada está por discusiones 

absurdas que no llevan más que a la ignorancia de la riqueza cultural que tiene 

nuestra capital.  

―Esta orientación posible de las miradas sobre la ciudad que atienden a 

la producción social de sentidos se vincula a una de las preocupaciones de los 

estudios sociales sobre la memoria. Como observa Jelin, ―monumentos, placas 

recordatorias y otras marcas son las maneras en que actores oficiales y no 

oficiales tratan de dar materialidad a las memorias. Hay también fuerzas 

sociales que tratan de borrar y de transformar, como si al cambiar la forma y la 

función de un lugar, se borrara la memoria.‖67 
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Muchos museos, hospitales reconstruidos, palacios coloniales permanecen en 

el olvido colectivo, las personas ya no tienen interés por conocer más sobre la 

cultura quiteña y sobre los conocimientos que se difundían hace algún tiempo 

atrás, los conceptos de fotografía e imagen sobre la capital, hoy no son más 

que un desierto desconocido en su totalidad por la falta de conocimiento de las 

personas y sobre todo por la mala costumbre de ir a un cafenet, explorar 

ciudades en varias dimensiones sin admirar absolutamente nada sobre 

nuestros conceptos y nuestras maneras cotidiana de ver el mundo mediante la 

imagen. 

Ya son dos décadas quizá más tiempo, por el que la famosa revista cometa ha 

dejado de circular, las leyendas sobre los Colorados y los Quitus mediante 

series educativas a través del aspecto icónico se ha silenciado, y para colmo 

muchas generaciones actuales no tienen idea el verdadero valor que significó 

la leyenda de Cantuña, el juego de la macateta, la pelota nacional y las formas 

cotidianas de vivir en la capital. 

―Así, ―toda decisión de construir un monumento, de habilitar lugares 

donde se cometieron afrentas graves a la dignidad humana (campos de 

concentración y detención, especialmente) como espacios de memoria, o la 

construcción de museos o recordatorios, es fruto de la iniciativa y la lucha de 

grupos sociales que actúan como «emprendedores de la memoria»― (Jelin, 

2001: 54-55).‖68 

No tomamos en cuenta el lenguaje de las imágenes cuando explican la 

trayectoria que tuvo el 10 de Agosto de 1810, el 24 de Mayo de 1822, el 6 de 

Diciembre de 1516, el 9 de Octubre, el 27 de Febrero, etc. Se convierten en 

una vez más en costumbres casi desconocidas por nosotros mismos, pero sí 

tiene ahí importancia cuando se celebra Halloween, el día de Acción de 

gracias, todo por la maldita publicidad que saca lo que le da la regalada gana 

de sacar sin tener en cuenta de que las costumbres nuestras mediante la 

fotografía quedaron hace atrás en costumbres muertas. 
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Quizás alguien se atreva de reconstruir lo que está destruido por razones de 

plantear un ficticio que comunique el contexto histórico por el que se vivió 

alguna vez el panorama capitalino y también por la manera de explicar el 

significado de la historia que tuvo relevancia en los últimos años de manera 

cíclica pero que en el significado de lo más profundo, esta nunca olvida los 

acontecimientos más destacados para sobrescribirla en el contexto que más se 

aproxima a la contemporaneidad, para desde el símbolo de las imágenes, 

sobre todo desde la decodificación de las tramas y los colores nos acordemos 

,lo que significó el colonizaje, las luchas imparables de nuestros ancestros para 

desde lo simbólico recordar y enseñar a generaciones que no conocerán por el 

fenómeno de la navegación en internet, que por ser la red de redes les enseña 

demasiadas cosas constructivas, pero les miente también porque para la 

elaboración de las websites se necesita jugar con la percepción visual primero, 

para después jugar incluso con los instintos psicológicos que maneja cada 

individuo. 

Tampoco se quiere decir con todo esto que la tecnología ciber no sirve de 

nada, sino más bien que la misma insiste tanto en la educación de nuestros 

queridos compatriotas pequeños, que desde muy tempranas edades conocen 

las culturas ancestrales quiteñas solo con sonidos pregrabados e imágenes 

tomadas o editadas, pero no conocen la realidad desde el punto de vista 

naturalista y aún peor con el análisis del discurso que tan poco se lo menciona, 

porque con el mundo ciber, todos conocen todo, de ahí se deriva el vocablo 

virtual, por lo planificado y no especificado, que si por si fuera poco el duende 

de la Matovelle es visto como un miedo que, según la creación del fotógrafo 

siga permaneciendo vivo con sus travesuras electrónicas, que en vez de 

significar una leyenda, lo que más parece es un imaginario no existente, que 

asusta sin argumentos históricos a través de las imágenes antiguas con tinte 

sensacionalista que lo único que hace es asustar sin explicación alguna.     

―La importancia que las narrativas tienen para la configuración de un 

espacio es remarcada por diversos autores. Para María Carman, 

―determinados proyectos urbanos pueden comprenderse no sólo fundados y 

anclados únicamente en lo físico, arquitectónico y urbanístico, sino también a 

partir de la imposición de un relato que procura unir espacios y prácticas 
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espaciales, exaltando algunos puntos de la ciudad en detrimento de otros, y 

legitimando ciertos recorridos en función de un proyecto escogido como modelo 

de ciudad ideal‖ (Carman, 2006: 139)‖69 

   Esta afirmación hace hincapié profundo  al valor que tiene la ciudad vista 

desde la perspectiva histórica dentro del ambiente urbano, así las calles, las 

leyendas reviven en más de una vez acontecimientos que fueron narrados por 

personas desconocidas, pero que en el desarrollo de la historia contemporánea 

han permanecido dormidos en el limbo del olvido para convertirse en cuentos 

sin importancia, que muchas veces quizá los habitantes del mismo Quito 

olviden poco a poco el ambiente panorámico de la imagen popular que tenía la 

capital hace dos décadas atrás cuando, el gallo de la catedral se lo veía como 

ícono mitológico como el ave conservadora de muchas leyendas que se daban 

en los antiguos vecindarios para hacer valorar lo nuestro a través de los miedos 

de la imagen, que desde los simples cuentos, han salido grandes conclusiones 

para que en la actualidad pasen de un simple retrato a un estudio y sobre todo 

a una evidencia de culturas desapercibidas por muchos, pero evidenciadas por 

otros a través de sus mensajes indirectos o directos para decir algo frente a lo 

que uno vive. 

Un claro ejemplo de esta posición es el parque de la Alameda, en donde 

diversos habitantes de Quito, visitan más de una ocasión esta inmensa 

mansión para dar la vuelta a través de la historia, y que, mediante experiencias 

vividas, cuentan, detallan e inclusive realizan fotografías para destacar la 

importancia de este parque como atractivo principalmente los antiguos 

habitantes como símbolo del desarrollo urbano que se dio en las décadas de 

los 50 y los 40 como fruto de exploraciones realizadas por científicos que 

lograron acentuar conocimientos para el desarrollo de esta ciudad. 

―La teoría de los imaginarios urbanos –dice– busca captar y aislar para 

su estudio lo que llamamos «croquis urbanos», que no son otros que los mapas 

afectivos donde uno se encuentra con otros, ya sea porque recomparte un 

interés, un oficio o hasta un tema. Y estos mapas ya no son físicos, sino 

psicosociales: los croquis no se ven, se sienten. Si el mapa marcaba unas 
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fronteras determinadas de propiedades políticas y geográficas, los croquis 

desmarcan los mapas y los hacen vivir su revés: no lo que se me impone –

como frontera–, sino lo que me impongo –como deseo–. Los mapas son de las 

ciudades, los croquis pertenecen a los ciudadanos…‖ (en Mujica, 2005)‖70. 

―La elección de ese corpus se vincula con que ―la gente no se da cuenta 

de su experiencia urbana pues vive en ella como el aire que respira. Sin 

embargo, hay situaciones donde su ser urbano se exterioriza y visibiliza, como 

en algunas experiencias que llamo «meta operaciones», estéticas‖, cuando por 

alguna razón se produce un efecto de extrañamiento (Silva, en Mujica, 

2005).‖71 

En este contexto podemos enfatizar  la relevancia que  tuvo Don Evaristo,  en 

décadas anteriores  con caricaturas educativas y publicitarias, que simbolizó 

para muchas generaciones la concientización y cultura que tenía como ícono 

fundamental del cuidado y aseo la capital.  

Personas habitantes de Quito se quejan permanentemente a los medios de 

comunicación como instituciones en donde no se promueve el verdadero 

diálogo que debe existir entre las dos partes para educar y enseñar la historia 

de la capital. 

―Hace años que no escuchamos por ejemplo las famosas estampas 

quiteñas de Ernesto Albán, Evaristo Corral y Chancleta, recuperar espacios en 

ese sentido, tratar de recordar que Quito todavía tiene algo de Franciscano, y 

creo que es necesario, que en ese sentido, medios de comunicación escritos, 

televisivos, radio, y que se yo a través de la red hacerlo, difundir esto, de 

conocer, usual, realmente nos hace falta de políticas comunicativas en este 

sentido‖72.                   

  Desde el año 1950 hasta principios de la década de los noventa la imagen de 

Don Evaristo era uno de los íconos fotográficos más grandes y populares que 

tuvo el Quito Antiguo y moderno, muchos niños armaban rompecabezas, se 

dirigían a la guambroteca para admirar las propagandas de este personaje 
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importante para la identidad quiteña y por otro lado para dar un significado real 

de lo que era las campañas que se realizaban en manera constructiva de la 

capital. 

Escuchar en radio “Mis chullas quiteños, ¡Que viva nuestra ciudad!, o sino 

“chullitas, chullitas queridos de mi Quito preservemos los bosques, nuestros 

árboles para no dañar el aire que respiramos” eran spots publicitarios que lo 

pasaban cada pausa de cada emisora, y que lastimosamente en la actualidad, 

como que el verdadero ícono de la identidad de nuestra capital de pronto, 

desapareció como por arte de magia sin dejar rastros. 

En las calles, por los años 1989 hasta 1995 se leía el arte en grafitis, en 

rompecabezas grandes y grandes estampas quiteñas que circulaban con 

diarios capitalinos los mensajes que este señor famoso quiteño de nacimiento 

enseñaba mediante mensajes como ¡Viva Quito de mi vida libre de basura! O 

“quito, puro con aire puro y ambiente sano. 

¿Qué ocurrió con aquél personaje? ¿Por qué de pronto Don Evaristo 

desapareció de la pantalla? ¿Por qué los medios escritos lo arrinconaron a la 

historia y  no lo recuerdan? ¿En dónde quedaron todos esos mensajes 

fructíferos de nuestra identidad quiteña auténtica que somos?  ¿Y la 

guambroteca en dónde está? 

Preguntas que cada vez se complican con el paso del tiempo y los años que 

pasan muchas veces desapercibidas por muchos habitantes de la capital, que 

cada vez que recuerdan con desaliento culpan siempre a los medios de 

comunicación por ser los causantes del individualismo colectivo de  no enseñar 

lo nuestro. 

  ―Incluimos la línea que refiere a las tendencias actuales en un ―estado de 

la cuestión‖ sobre los estudios en comunicación y ciudad, aunque corresponde 

a un campo más amplio de debates urbanos. Lo comunicacional en éstos 

suelen radicar en que buena parte de las transformaciones en curso se 

vinculan al impacto de las llamadas nuevas tecnologías. Quienes postulan el 

proyecto de la ―sociedad de la información‖ utilizan términos como ciudades 

informacionales o comunicacionales. A ellas alude una pregunta central para 
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estos trabajos: ¿cómo se han modificado los modos de narrar e interactuar en 

la ciudad, por los usos sociales y los impactos de la televisión, las redes 

informáticas y los videojuegos?‖73 

La tecnología como herramienta de desarrollo ciudadano ha dado un gran salto 

a lo que se denomina hoy en día como la digitalización de las cosas y sobre 

todo, el pensamiento homo vídems, en donde la televisión como medio de 

comunicación enajena, y sobre todo produce un síntoma de amnesia por el 

recuerdo de las costumbres de antaño para recordar a nuestra capital como 

patrimonio de la humanidad. 

Con este nuevo mecanismo, diversos monumentos, plazoletas, personajes 

ilustrativos que cobraban fuerza y valor en el Quito de ayer como que a veces 

ya ha pasado desapercibido por los mismos capitalinos para que únicamente 

se remitan a lo que nos comunican como lluvia de ideas absurdas, los 

videojuegos, los reality shows, las novelas etc., con tal de hacernos olvidar las 

costumbres que nos mantuvieron en pie cuando éramos niños y conocíamos 

más las costumbres antiguas. 

 “El hecho de que ―todos los shoppings son iguales‖ y tienen ―una relación 

indiferente con la ciudad‖ que los rodea (Sarlo, 2006: 13-14) remite a la idea del 

no lugar de Auge. Viven del contraste con la ciudad postindustrial: ofrecen 

dentro de sus límites la seguridad que no garantiza un espacio público cada 

vez más reducido.‖74 

Desde este fenómeno, la fotografía asiste más a eventos que desafían el 

propio periodismo que enseña, educa, reproduce y fortalece la identidad de una 

ciudad que cada vez muere por falta de investigación. 

2.2.- Fotografía aplicada a la comunicación para procesos de enseñanza. 

La fotografía en la actualidad puede ser la salvación de muchas costumbres, 

que permanecen olvidadas por muchas personas que, desde décadas 

anteriores, quieren y sobre todo tienen todo el empeño de aprender algo que 

por circunstancias desconocidas ha perdido trascendencia por el cambio de 
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entorno que se vive en la era mundial para mejorar y valorar leyendas, lugares 

y hasta leyendas de lo que fue una ciudad cuando la cultura aún era tomada en 

cuenta. 

―Las imágenes, narran a través del ojo de los primeros fotógrafos locales y 

extranjeros, la vida de la gente, la arquitectura y la de las instituciones como la 

escuela. 

 
Gran parte de las investigaciones que se han hecho sobre la historia de la 

educación carecen de la imagen como documento de conocimiento científico– 

social.‖75 

Aquí se puede apreciar claramente como muchos fotógrafos quiteños Antiguos, 

relataban mediante cuadernillos forrados de cartón y percalina, pasados 

pequeños cordoncillos que acomodaban muy bien las fotografías y lugares 

para muchos quiteños desconocidos por los cambios paulatinos que ha sufrido 

la ciudad, y que, desde la narratología de la fotografía como cuento seguido de 

imágenes cuando vemos decimos simplemente; Ve!!! Cómo ha sido la 

Rumipamba, una quebrada inmensa, o si no, Ay!! El Machángara cómo va a 

ser posible que sea un manantial inmenso con gansos nadando, patos, peces y 

aguas cristalinas, si hoy es una porquería con desperdicios humanos y 

residuos de fábricas. 

 

La fotografía es magia, porque representa una pequeña historia del pasado con 

el presente que inclusive se lo puede relacionar con el futuro, o simplemente 

con adecuaciones de nuevos programas que pueden tranquilamente revivir 

escenas iconográficas que han sido olvidadas por muchos.   

 

―Las valiosas excepciones en otros campos como el arte, la política y las 

ciencias biológicas, han demostrado que se puede acceder de una manera 

más amplia a la memoria y a la conciencia de nuestras riquezas históricas y 

antropológicas al través de la investigación iconográfica. Sin embargo existe 

una gran riqueza fotográfica sobre la escuela, la educación no formal y sus 

formas de socialización que se desconoce y poco a poco se va perdiendo por 

                                                           
75

 OROZCO, Humberto, Fotografía y educación 



68 
 

razones de la destrucción de los materiales a raíz del paso del tiempo y los 

cambios climáticos, así como por el tipo de soportes y la falta de cuidado de los 

materiales de las colecciones y archivos.” 7 6  

 

A veces cuando nos ponemos a pensar de pronto qué pasaría si este 

maravilloso mundo de la imagen comunicado mediante fotos no existiera, 

generalmente la respuesta que se le pasa a la cabeza es generalmente: No 

existiría memorias históricas, ni retratos en el día de hoy y peor aún nunca 

sabrán futuras generaciones de lo que fue el Quito de Ayer, cómo fue el 

entorno de la familia Jijón Caamaño y Flores, ni como era el modo de vida de 

un habitante de San Juan. 

 

Otro punto de vista que se pasa por aquí es; si no existiera el puente de la 

comunicación con la foto nunca existirían historiadores, ni fototecas, ni 

exposiciones, y más aún obras de teatro, que generalmente son revividas por 

fotografías 

 

 “Existen millares de impresiones fotográficas, que son beneficio de unos 

cuantos, en razón de que están guardadas en los archivos o coleccionadas en 

armarios a los que tenemos acceso solamente  unos pocos investigadores o 

unas pocas familias.‖77 

El arte de tomar una cámara y fotografiar a una cosa que nos gusta mucho, no 

compartimos con resto, por diversos factores, y uno de ellos es el de etiquetar 

las fotos como carácter privado, en donde nadie tenga acceso, o por miedo a 

que roben grandes retratos que han sido fotografiados en más de una vez por 

apasionados del mundo de la imagen en donde les gusta tener un retrato que 

tiene alto valor para guardar en los rincones de alguna fototeca, donde 

contenga unos cuantos códigos para poder acceder, para tener el peor de los 

resultados. 

 

En nuestra ciudad apenas se cuenta con muy pocos lugares para poder tomar 

en más de una ocasión una fotografía que enseñe y que sobretodo, contribuya 
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con el carácter educativo que debe tener la imagen aunque los nuevos 

escenarios de la comunicación tengan otra orientación totalmente distinta. 

 

―Retomando lo expresado por Jordi Adell (1997), la digitalización de 

información (trascribirla de un ambiente real a un ambiente informático) supone 

un cambio radical en el tratamiento de la información, esta ya no es guardada 

en ―objetos mueble‖, en libros o fotografía, la libera de los propios objetos y de 

sus características materiales para hacerla residir en espacio topológicos (el 

‗ciberespacio‘ o la ‗infósfera‘). 

 

Contrario a lo que algunos piensan, las TIC nos han devuelto lo ―natural‖ de la 

comunicación que se había perdido en la comunicación ―libresca‖ con respecto 

a la oral, ya que todas la características con que percibimos el mundo natural 

están presentes (seguimos comunicándonos a través de nuestros sentidos), 

con el beneficio que nos brindan los medios electrónicos, de comunicarnos más  

Allá de nuestros límites biológicos, (espacio-temporalidad).‖78
 

 

El moderno proceso comunicativo de la fotografía ha descartado muchos 

cambios que podía haber aportado a la enseñanza de la realidad en 

instituciones de estudio como colegios, escuelas, en donde el principal objetivo, 

son las futuras generaciones, que por lo menos conozcan una realidad que 

existió hace años atrás que pudieron ser rescatadas por las imágenes que en 

la actualidad  con varios mecanismos de modernización, aquellas caricaturas 

de Don Evaristo hubieran significado el desarrollo de la comunicación mezclado 

con el de la identidad colonial Quiteña. 

 

En la actualidad los medios de comunicación televisivos han fortalecido de la 

manera más fuerte los conocimientos de culturas Chinas, Japonesas y 

americanas que aportan casi o nada con el desarrollo de la cultura quiteña y la 

imagen socio-histórica de lo que significaron nuestros monumentos 

Franciscanos como lo son este contexto: La Circasiana y el Antiguo Hospital 

Militar, que tenían una importancia que por más que pasen en horario triple A 
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las aventuras de los jugadores en dibujos animados, cobraban importancia e 

impedían que la cultura anglosajona y oriental se acerque donde nosotros. 

 

Nadie sabe que pudo haber ocurrido cuando vino de pronto el fenómeno 

Doraemon, Dijimon, Dragon Ball Z para cambiar la imaginación de niños y 

jóvenes que en la actualidad les parece divertido aprender la táctica de diseño 

gráfico japonés por ser divertido, y que les aburre cada día ir a visitar una 

biblioteca o un museo antiguo, es algo totalmente incomprensible para las 

generaciones de antes entender esta nueva concepción de adolescentes que 

tienen puntos clave de la imagen para ponerla en práctica, sin saber 

obviamente que esas estrategias vienen de afuera y no son parte de nuestra 

cultura y peor de nuestra identidad de ecuatorianos y particularmente de 

quiteños auténticos. 

 

―Este "recorrido por los medios" nos ayuda a redescubrir, por ejemplo, 

las posibilidades de diapositivas, diaconas y transparencias como herramientas 

para la innovación de técnicas de aprendizaje y para el favorecimiento de la 

participación activa de los alumnos y alumnas; o las de la fotografía como 

lenguaje visual de comunicación y expresión cuyo conocimiento y dominio se 

debe potenciar para que el alumno sepa comprender y expresarse a través de 

la imagen.        

Especialmente curioso es el análisis propuesto sobre los cómics, medio de 

expresión cultural que, por su poder de atracción y por su impacto social, tiene 

un gran potencial para el desarrollo cognitivo, afectivo y social en la infancia y 

en la adolescencia. Esto hace que el conocimiento de su código lingüístico 

específico, icónico y verbal, sea especialmente necesario, puesto que, por otro 

lado, estamos hablando de uno de los medios que tienden a reproducir algunos 

de los más negativos estereotipos sociales.‖79 

 

                                                           
79 GUADO GÓMEZ, J. 1. (1996). Comunicación Audiovisual En Una Enseñanza Renovada, Huelva: 

Grupo pedagógico andaluz “prensa y educación” 



71 
 

Difícil y compleja resulta la decodificación semiótica de la renovación de los 

procesos de aprendizaje en los institutos, escuelas, colegios y hasta en 

universidades, porque muchos son los niños, los adolescentes que únicamente 

se enfocan en las propagandas que les presentan los planos más llamativos 

para ponerlos entre el entorno histórico con la epistemología de la imagen para 

de manera picaresca decirles que compren aquello, o se vistan de una u otra 

forma de acuerdo a lo que la moda les impone con diversa gama de colores, 

música, grafitis y cómics, que actualmente empiezan desde una estampa algo 

ridícula hasta el famoso mensaje del millón, risas al 88999 para dizque cargar 

ringtones en los celulares y escuchar estupideces que en más de una ocasión 

no son más patanerías a las que muchos niños y jóvenes se ven acogidos a 

este fenómeno de la transnacionalización mercantil. 

 

―Los tiempos actuales, en los que la mayor parte de la información que 

recibimos viene a través de mensajes audiovisuales, han hecho perder validez 

a los patrones educativos actuales en tanto en cuanto siguen basados en las 

clases magistrales, el profesor enciclopédico, la transmisión de contenidos, la 

mera repetición de los mismos a través de exámenes escritos... Se trata de 

unos clichés recurrentes en la escuela que, si bien parecen haberse dejado 

atrás, siguen vigentes en la mayor parte de los centros educativos. Alfabetizar 

―desde y hacia‖ los nuevos lenguajes audiovisuales es una tarea ineludible para 

una escuela comprometida con el desarrollo integral de las personas.80 

Se podría argumentar que La Circasiana mediante sus fotografías es tomada 

en cuenta como un aspecto relevador del estilo caprichoso y novedoso en la 

capital y el Hospital Antiguo Militar es una obra maestra reconocida por muchos 

habitantes de la población, pero cuando siempre llega el rato de atreverse a 

recorrer el lugar, nunca falta un pero, una justificación para no entrar. 

 

A, es que me como me dijo fulano tal que estaba majestuoso pues yo también 

entraré a ver si es cierto, con esto se argumenta que la novelería trae 

novelería, pero cuando esta ya pasa, volvemos al mismo despotismo de lo 
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mismo, es que feo sector, los ladrones han de estar por ahí, mejor no iré allá 

porque me da miedo, y así esté la policía no voy. 

 

Es indignante tener que escuchar todos los santos días frases que en realidad 

dejan en cero a los monumentos, que si bien estos nunca son visitados, nunca 

faltan las críticas y después resulta de indignante hasta histérico decir lo 

siguiente: 

     

―De qué manera, la gente que pulula permanente y diariamente por ahí 

como universitarios que se dirigen a la Central, la Católica, la UDLA, colegiales, 

personas informales, padres de familia y comerciantes no saben que es ahí. Se 

detienen de pronto a ver la pileta de ahí afuera y hasta llega el conocimiento, 

por lo que sería necesario recuperar ese espacio como fundamento especial de 

lo que eran los linderos norte del Quito colonial por ejemplo. 

Darle un espacio en ese sentido, integrarle de alguna manera, a aquello que 

todavía se lo puede conservar como patrimonio histórico de la ciudad ya que La 

circasiana está aislada de todo el entorno histórico- cultural, de pronto, no sé si 

el municipio o el FONSAL tendrán que trabajar de manera integral con la gente 

para rescatar la historia que guardó La Circasiana y facilitar su conocimiento‖.81 

 
¿Cómo es posible de que los propios docentes de colegios e instituciones 

educativas, tengan lamentar de la manera más preocupante la falta de apoyo 

de instituciones gubernamentales que impiden el conocimiento y la educación  

Para los mismos ciudadanos el entorno que alguna vez se dio en la 

Circasiana? 

 

Es una respuesta difícil de responderlos a ellos también ya que este 

majestuoso monumento en su década y exquisito por los bellos retratos que 

guarda dentro, lastimosamente no pueda comunicar lo que fue por la falta de 

apoyo, comprensión, admiración, preocupación y sobre todo de reconocimiento 

a lo nuestro para dar una pequeña oportunidad para que los vecinos que pasan 
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por ahí como un puente de comunicación entre Centro- Norte digan Qué es eso 

y cuando pasen por el Ejido no se tenga que escuchar otro Qué es eso cuando 

vean el portón de la Circasiana, ya que por medio de los retratos educativos, 

simplificados en historietas de fotos, La Circasiana es imponente desde sus 

exteriores con su portón a la entrada y los carros de familias pudientes que 

alguna vez tuvieron importancia en su época. 

 

―En la educación no podemos prescindir de las expresiones discursivas y 

la presencia de la fotografía para el conocimiento y construcción de las 

identidades y valores culturales, es un rubro importante para el estudio de la 

historia y de la cultura. Como medita Jesús Martín–Barbero cuando dice que 

hablar de pensamiento visual puede ser demasiado chocante a los 

racionalistas y ascéticos oídos de quienes aun ordenan el campo académico, 

pero desde la historia del arte, la iconología, la semiótica y el psicoanálisis, y 

también desde la fenomenología y la epistemología, la imagen está siendo 

reubicada en la  complejidad de sus relaciones con el pensamiento.‖82 

 
La fotografía desde los inicios de interrelación de dos o más personas dentro 

del entorno comunicativo, ha complementado muchos conocimientos que las 

personas siempre quisieron tener de alguna u otra forma de interpretación, y 

sobre todo desde la imagen que desde la teoría de la misma conversa, 

establece diálogos de comprensión para analizar, relacionar, comprender y 

sobre todo de recalcar lo que fue al carácter simbólico con la magnitud histórica 

que tuvo la capital del Ecuador para convertirse en Patrimonio CULTURAL de 

la humanidad, por los distintos retratos que esta ha tenido y más que todo por 

ser cuna de saberes muchas veces desconocidos por el mismo desinterés del 

público y por la falsa apariencia que muchos que pasan por ahí no tienen la 

menor idea de que fue antes aquellas casas coloniales que en la actualidad 

son convertidas en agencias de seguros, restaurantes, apartamentos etc., sin 

tener ni siquiera un poco de respeto por lo que fue alguna vez el puente 

fotográfico de comunicación entre el pasado y el presente. 
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Así como tantos monumentos, anécdotas, historietas e imágenes 

desprestigiadas los medios de comunicación que se definen como educativos, 

desgraciadamente no saben ni donde queda el portón de la Circasiana, ni peor 

aún dan a conocer que 60 años atrás el parque de la Alameda tuvo otro portón 

gigantesco que daba paso a este gran parque que los quiteños solían navegar 

en las lagunas ya desaparecidas para disfrutar de un descanso. 

 

Personas que conocieron la Circasiana o que al menos se han enterado por 

historiadores no saben cómo explicar la pobreza de conocimientos que tiene el 

público para destruir monumentos tan importantes que jugaron en el pasado 

para convertirse en escondites de Don Juanes para conquistar por ahí a 

parejas, este es el caso del portón de La Circasiana que otra vez, los docentes 

no saben que calificativo poner a todo esto que se describe a continuación. 

 

―Este arco posteriormente fue trasladado a lo que es El Ejido, justamente 

al terminal de la Av. Amazonas, en todo El Ejido, hay este arco gigantesco de 

piedra formidable que es el arco de La Circasiana, que pertenecía a la familia 

Jijón. 

Pierde y gana Importancia, pierde importancia tanto en cuanto la gente 

desconoce, ¿De dónde salió?, ¿Porqué lo colocaron ahí?‖. 

 

¿Cómo hacer conocer? , ¿Cómo educar?, es quizá uno de las situaciones, de 

las que las autoridades, poco o nada les importa, los medios de comunicación 

están atiborrados  de comerciales, de elementos extraños a nuestra propia 

cultura, y a veces, ni siquiera se da como un flash informativo ciertas notas que 

son importantísimas para reconocer, conocer por lo menos si no se quiere 

reconocer, conocer estos elementos históricos importantísimos para nuestra 

historia.‖83                    
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2.3.- Fotografía empleada en el periodismo de investigación. 

La fotografía era un puente principal de comunicación para enseñar, 

argumentar y educar, vale recalcar que la misma significa para el periodismo 

de investigación una fuente clara, veraz, fidedigna de un hecho noticioso para 

acotar y sobre todo poner pruebas verídicas de lo que fue aquel, hecho. 

La fotografía ha jugado un papel importantísimo sobre todo en el periodismo de 

espionaje y policíaco o de guerra, ya que mediante retratos como señas, 

huellas de algún atraco, esta ha sido la clave para dar con los culpables. 

 “En realidad, una de las fotografías, un primer plano del señor Clutter 

tendido en la caja de colchón, había suministrado una valiosa sorpresa: 

huellas, trazas polvorientas de un zapato con suela a rombos. Las huellas, 

imperceptibles a simple vista, estaban registradas en la película. La lámpara 

reveladora del flash había mostrado su presencia con soberbia exactitud. Esas 

huellas, junto con otra hallada en la misma cubierta de la caja de cartón 

(clarísima marca sanguinolenta de una media suela marca Cat's Paw) eran las 

únicas «evidencias serias» que los investigadores podían declarar como tales. 

Y no es que estuvieran «declarándolas», pues Dewey y todo su equipo habían 

decidido mantener en secreto su existencia.84 

 

La fotografía comenta, describe, y sobre todo da muchas pistas para dar con 

los asesinos que en este caso vienen a ser las personas que asaltaron la casa 

de Holcomb y mataron a los Clutter. Aunque en otros casos este mecanismo es 

bastante empleado como otra forma de graficar a personajes históricos, donde 

la importancia es la trascendencia de personajes para convertirlos en una 

crónica educativa, o para formar escenas de fotografías donde pueda 

representar la vida, el desarrollo de un personaje y el desarrollo de una ciudad. 

La fotografía empleada en el periodismo de investigación de una u otra forma 

revive los elementos que en más de una vez han pasado de moda o han sido 

destruidos por diversas razones, ya que, con la implementación de nuevos 

mecanismos de rediseño y reconstrucción, desde ya se puede facilitar de una 
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manera amplia el entorno de vida y desarrollo de ciudades antiguas que 

tuvieron en algún punto de la historia trascendencia. 

 

―La cámara es un [ojo], pero qué tipo de ojo? Puede ser el ojo de alguien 

que observa la acción desde el mejor punto de vista en cada momento. Este 

será un papel objetivo. 

 

Pero la Cámara también se puede utilizar de manera subjetiva. Si la cámara se 

desplaza dentro de la escena, podría representar los ojos de alguien 

moviéndose entre la gente. El efecto puede ser bastante dramático, 

especialmente si parece que la gente de la escena habla directamente hacia la 

cámara‖85     

 

Aquí se tiene una clara expectativa de lo que se quiere interpretar en el texto, 

dentro del periodismo de investigación, la fotografía busca entre los lugares 

más ocultos y menos difundidos, imágenes exclusivas, por lo cual facilita y 

aporta al conocimiento y educación de un público lector o audiovisual que 

quiere mirar lo que se ha tomado. Ojo con esto, en el periodismo de 

investigación, el papel de la fotografía es original, sin que ninguna persona 

haya investigado antes o por lo menos ciertas décadas atrás para poder 

publicar dentro de muchos medios de difusión públicos, privados o alternativos, 

donde la visión de las personas se convierta en recuerdos que alguna vez se 

les introdujo en sus mentes para describir tal como era el asunto en décadas 

presentes o quizás pasadas. 

 

―Si hablamos de la década de los noventa, estamos hablando de inicios 

del siglo XX, cuando Quito En ese entonces se extendía o se acercaba más 

bien a un tipo Español. El avance sociológico, social y cultural tenía otras 

características, y la Av. Colón era una avenida llena de casas estilo español, 

casas estilo Colonial, chalets grandes de dos pisos con una extensión más o 

menos fácil 
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En la esquina de la Av. Colón, 10 de Agosto,  estaba ubicada, y que todavía 

existen rezagos, aunque en otro contexto naturalmente lo que se llamaba La 

Circasiana. Una casa gigantesca, que era dueño pues Jacinto Jijón Caamaño y 

Flores, personaje notable en la Historia de abolengo español, tenía el Título de 

nobleza, Conde, el Conde Jacinto Jijón Caamaño y Flores‖.86 

Dentro del contexto cultural o periodismo cultural e histórico ¿quién no ha 

tenido una descripción detallada de lo que acontece? Todos recordamos algo, 

comentamos de algún reportaje importante, y sobre todo planeamos para ver 

qué haríamos después cuando las instituciones ya desaparecidas volverían a 

cobrar vida y los personajes olvidados comenzarían a hablar para los quiteños. 

 

En esto consiste el nuevo periodismo que cada día va tomando mayor fuerza, 

el actual periodismo, no se dedica únicamente a retratar escenas de pánico, de 

morbo de horror y de miedo, sino que también intenta revivir hechos para que 

la gente que habita en una ciudad casi desconocida descubra las aventuras de 

tal personaje o intente por lo menos visitar un monumento que aunque esté 

dentro de los barrios más peligrosos sea de suma atracción para el público por 

este gran milagro actual que es el del papel del nuevo periodista investigador, 

que su trabajo es sumamente fuerte porque no solo consiste en tomar una 

fotografías simples y publicarlas, sino que una vez que se toma, se selecciona 

acorde a como la gente lo quiere interpretar para poder difundir y enseñar de 

una forma dinámica. 

 

―El lenguaje utilizado para la transmisión de los mensajes visuales es 

diferente del lenguaje propio de los mensajes escritos. Estamos ante la 

distinción, hace ya  muchos años propuesta y divulgada por Eliseo Verón en un 

estudio sobre el lenguaje periodístico, entre la serie visual lingüística y la serie 

visual no lingüística. La imagen debe ser explicada; y la explicación que se da 

de ella en los medios visuales siempre resulta insuficiente‖.87       
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A los quiteños de origen quiteño (aunque a muchos lectores los incomode pero 

resulta enfatizar) se les escucha contar anécdotas sobre el edificio La Gota de 

Leche y sobre la antigua casa de Artes y Oficios que se localizaba en pleno 

centro de Quito como lugares más concurridos en aquella época, dentro del 

nuevo periodismo ¿Qué han hecho los periodistas de medios estatales?  

 

Resulta alarmante pero difícil de lograr tomar información verdadera para 

codificar en fotos que sean de sumo interés para los quiteños que iban a este 

lugar y se beneficiaban de la leche que se vendía o de sus distracciones que 

tenían en el parque de la Alameda o respetar el monumento de la Batalla de 

Hinojo de 1822 que hoy en día como siempre ha sido votada de su sitio. 

 

―Esta sustracción de la palabra a favor de la imagen, está siendo potenciada 

por algunas de las corrientes filosóficas más recientes, las tendencias adscritas 

a la llamada mentalidad postmoderna o pos pensamiento‖.88  

  

En la actualidad, la imagen se ha regenerado de acuerdo a la época, vemos en 

la actualidad que en nuestra capital existe muy pocas imágenes del Quito 

colonial, las iglesias con sus patios extensos y sus aguateros de la época 

indígena ya no se ve en muchos lugares de visita o de colección, 

desgraciadamente la colección de fotografías antiguas permanecen 

abandonadas en fototecas en donde muy pocos habitantes pueden acceder, ya 

sea por su desinterés total o simplemente porque no tengan conocimiento de lo 

que fue la ciudad en tiempos posteriores, desgraciadamente no solo los 

monumentos importantes de Quito han quedado aislados, sino también la 

cultura que se tenía en el Antiguo Barrio de San Juan, donde el miedo rompía 

de raíz con las costumbres tan cotidianas que eran normales para un vecino 

que convivía ahí. 

 

Con el aparecimiento de nuevas tecnologías para remodelar y sobre todo 

reconstruir nuevamente al Antiguo Hospital militar de San Juan, cabe destacar 

que el interés por intentar conocer lo que era alguna vez el escondite de los 

drogodependientes y de los ladrones no es tomado muy en cuenta por las 
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personas que habitan allí, ya que como años atrás este sector era rodeado de 

malandrines todo el día, la gente que camina cerca del sector solo para ver las 

diferencias de lo quera antes y de lo que hoy es. 

 

―Cuántas veces se han proyectado imágenes de [otras] culturas o 

gentes, especialmente de zonas desfavorecidas, cargadas de denuncia social, 

mostrando especiales utilizados, la sintaxis de la imagen es importante, pero no 

tanto su semántica. Pero lo que es infinitamente más significativo para el 

propósito que venimos trabajando es la construcción de un contexto activo de 

análisis y la creación de huellas y experiencias en las que toma de partido y la 

implicación personal y grupal sean una realidad.‖89       

 

Como ejemplo, se tiene de ancianos que siempre vivieron por las calles 

Benalcázar y Matovelle en donde cada vez que se les pregunta sobre el lugar 

ellos se remiten a contestar, pero mire no más este lugar ya restaurado pasa 

votado todo el día… y solo cuando a la gente le interesa conocer viene pero si 

es que ha conocido, sino esto es muerto, peor aún los mismos guardias que 

resguardan el sector, lo único que dicen es ojalá que se abra este lugar todo 

los días porque sino lo que hacemos es evitar problemas delictivos. 

 

 Para concretar estos dos discursos es importante señalar que el contexto 

visual y perceptivo de los lugares del centro- norte con el centro histórico de 

Quito es totalmente distinto uno del otro, ya que en el lugar que se encuentra 

ubicado el Museo de Artes Contemporáneas (Hoy llamado Bicentenario) la 

percepción visual de la imagen decodificada al lenguaje cotidiano es de 

comunicación familiar pero de habitantes humildes mientras que el contexto 

visual de la Circasiana es más de aspecto comercial y de nobleza. 

 

Muchas veces las personas que logran cruzar por estos dos monumentos 

importantísimos para el Quito antiguo, siempre que van a pasear por el Barrio 

de San Juan van con el instinto de robos, asaltos, violaciones e incluso otros ya 
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van psicológicamente predispuestos a ver por todos los alrededores para no 

caer en la trampa de los ladrones, más no para contemplar un hospital que 

prácticamente se estaba viniendo al suelo, y es por eso que huyen del “peligro” 

para correr a prisa a casa antes de que arranchen por ahí la cartera o el 

paraguas que lleva. 

 

Mientras los habitantes que pasan por la Circasiana cruzan con una 

tranquilidad y una paz tratando de comunicar mediante el lenguaje no verbal la 

calma y la confianza de estar con gente decente sin tener en cuenta que todo 

rincón en la actualidad tiene altos grados de que se sean tranquilamente en 

zona roja y sean robados en cualquier instante sin darse cuenta de los que les 

están haciendo. 

   

―Cualquier anuncio, programa, eslogan, imagen… puede servir, cuando menos 

como denuncia de la manipulación a la que pueden someter a la opinión 

pública, pero también como herramienta de superación de estereotipos y 

simplificaciones, al tiempo que excusa para dialogar y crear conciencia‖90   

 

 Lastimosamente, las propagandas violentas, las noticias y programas de 

crónica roja hoy en día se han convertido en las escuelas del terror para 

muchos hogares, porque en conversaciones cotidianas, los padres 

generalmente recurren con mucha frecuencia a los contenidos que tienen por 

ejemplo en carne propia, los robos más espectaculares del mundo, para de ahí 

sacar como una conclusión para desconfiar de los lugares que alguna vez 

tomaron fuerza en nuestra historia cultural. 

 

El estudio detenido de los espacios y entornos urbanos para el ámbito cultural 

se han ido alejando poco a poco ya que las personas más obedecen a sus 

traumas personales de la delincuencia que más por recurrir a sitios culturales 

con normalidad, los noticieros y los programas de sensacionalismo noticioso 

tratan de ocultar el imaginario cultural en educativo y relevar más la violencia 

para que todos se comuniquen y no asistan a lugares peligrosos. 
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El periodismo de investigación afortunadamente viaja, llega hasta los sectores 

más recónditos y desolados para comunicar mediante la imagen y su propia 

decodificación, el verdadero sentido comunicativo del barrio, del monumento, 

del museo, del parque e inclusive este sí corre el alto riesgo de que sea más 

vulnerable por enseñar la cultura nacional y en este caso, el carácter 

Franciscano y antiguo que tenía la ciudad para esas décadas. 

 

―Al hilo de todas las consideraciones anteriores, estamos ya 

suficientemente legitimados para emitir un juicio provisional acerca de algunos 

de los asuntos planteados hasta ahora. Entre el mundo de la cultura escrita y el 

mundo de los medios interactivos, ¿Cuál de ambos defiende mejor la libertad 

interior para una elección razonable a la que tiene derecho todo ser humano? 

La respuesta me parece a mí clara y contundente: el mundo de la cultura 

impresa, la Galaxia de Gutenberg‖.91  

   

La prensa escrita, en los últimos años se ve notablemente caída, superada por 

otros mecanismos más sofisticados para enseñar, difundir y comunicar sobre 

muchos monumentos y lugares históricos que desgraciadamente están 

perdidos por la falta de investigación, con respecto a la televisión, los 

periódicos han dejado de lado y para colmo aislado.  
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Capítulo III: Comunicación, Periodismo y Producción.  

La Educomunicación, facilita, instruye y maneja las herramientas 

fundamentales que sirven para aplicar a modelos de aprendizaje, el concepto 

de Educomunicación obedece a crear, construir nuevos mecanismos de trabajo 

para enfocar a la comunicación dentro del aprendizaje. 

―Desde los primeros años del siglo pasado se fomentó el uso del cine 

con fines educativos y durante la Segunda Guerra Mundial se usaron los 

medios tecnológicos de la época para adiestrar -en el menor tiempo posible- a 

grandes contingentes de soldados. El uso de los medios se vinculó en sus 

orígenes con la eficiencia y con modelos educativos basados en la 

reproducción. 

 

Los aportes de la Escuela de Frankfurt que iniciaron los estudios de los medios 

como una industria, la de la cultura y los aportes de la semiología francesa 

constituyen, algunos de los pilares, de la perspectiva reflexiva y crítica de lo 

que en la década de los 60 comenzó a llamarse la educación en materia de 

comunicación.‖92 

 

El origen de la educomunicación como escuela creativa, toma fuerza  desde los 

60 en Europa con el objetivo de convertir los valores educativos a la praxis a 

través del primer modelo crítico fundamentado en la Escuela de Frankfurt 

donde surge la necesidad de construir, definir, y presentar al público el carácter 

alternativo con la meta principal de que la sociedad moderna pueda explorar, 

admirar, y educarse sobre su propio entorno bajo condiciones comunicativas, 

que estos facilitan. 

―El desarrollo de Canadá en este campo de estudios tuvo su origen en la 

labor realizada por un grupo de educomunicadores que fue formado, a partir de 

los años 80, por instituciones y/o profesores ingleses y australianos. Inglaterra 

y Australia fueron dos de los países que consideraron prioritario la introducción 

del estudio de los medios en la escuela y la formación especializada de los 

docentes. 
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―Los años 70 y 80 ha sido un período caracterizado por la organización, 

formación e  intercambio de las diferentes prácticas en el campo de la 

educomunicación y, que van a dar lugar, al nacimiento de movimientos y 

acciones en primer lugar locales, luego regionales y, por último, 

internacionales. Estos últimos, tuvieron lugar, sobre todo, a lo largo de toda la 

década de los 90.‖93 

De esta, forma el concepto de educomunicación toma fuerza y adquiere 

mejoría en el plano de la práctica comunicativa hacia el aprendizaje, y la 

implementación de nuevas estrategias de la misma para América Latina, desde 

los años de 1980 hasta hoy en día, Latinoamérica plantea una visión 

educomunicativa enfocada en la cultura, la alternatividad, la educación 

dialéctica y el constructivismo, que se lo maneja desde el panorama 

postmodernista planteado por la Escuela de Frankfurt para convertir dichos 

cambios en productos comunicativos de fácil acceso al público general. 

 

 ―Una visión panorámica del estudio del sistema comunicacional en los últimos 

20 años y de sus implicancias para los programas de educación, podrá 

llevarnos a entender los paradigmas y metodologías utilizados, apuntando, al 

final de la reflexión, hacia las perspectivas que se abren para le década de los 

90‖94 

Oliveira, como pensador y crítico del sistema educativo en América Latina, 

formula un planteamiento de fortalecimiento a la comunicación desde el ámbito 

educativo, dando paso a la implementación de la comunicación alternativa 

como nuevo paso y desafío en el paradigma contemporáneo actual. 

Desde este postulado de la comunicación postmoderna y para el desarrollo 

surgen otras ideas más fortalecedoras y constructivas que ayudan a la 

participación del público en el ámbito de la comunicación y el periodismo de 

investigación, en compatibilidad con la implementación de productos 

comunicativos, que educan mediante nuevas técnicas y lenguaje cotidiano. 
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  ―Los medios de difusión colectiva hablan con nadie, Reitero: con nadie. 

Hablan para la gente, no con la gente. Gigantesco monólogo éste. La voz 

resuena sola en todos los rincones del planeta. Nadie, o casi nadie, responden. 

Y a nadie le interesa la respuesta, al menos la discursiva.‖95     

 Con este planteamiento, el paradigma de la educomunicación ayuda a 

interactuar a las personas de manera que sea capaz de integrar y generar 

expectativas con la masa, es decir, complementar con el público la facilidad del 

feedback, que consiste en formular un intercambio de ideas, no solo para su 

conocimiento, sino para su plena crítica. 

Dentro de los autores más importantes e importantes dentro de la escuela de 

educomunicación, Daniel Prieto Castillo, Rosa Ma. Alfaro y Mario Kaplún 

enfatizan el grado de criticidad que se tiene frente a los procesos constructivos 

de comunicación para orientar a esta escuela de desarrollo hacia la educación, 

generando expectativas desde los mecanismos más avanzados dentro de la 

tecnología digital. 

―Por último, identificamos un desafío que se presenta como 

consecuencia del hecho: a quién correspondería en los Estados Unidos o en 

América Latina la formación de profesionales para atender las demandas 

laborales en el área: ¿a las Facultades de Comunicación o a las de Educación? 

Por lo que pudimos observar, en nuestra reciente investigación, la interrelación 

―Comunicación/ Tecnologías/Educación‖ pasa, en Estados Unidos por dos 

áreas de intervención socio-político-cultural a saber: la gestión de las 

mediaciones tecnológicas en los espacios educativos (information literacy); 

la alfabetización de los estudiantes para el consumo de los medios de 

comunicación  (media literacy).‖96 

 

De esta forma, los medios digitales y la implementación de nuevos escenario 

en la comunicación, contemporánea facilitan y fortalecen el constructivismo 

tecnológico, haciéndolo cada vez, más fuerte en las últimas etapas, mediante 
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los avances pedagógicos en la comunicación literaria y en el aparecimiento de 

recientes programas que adoptan más allá, de transmitir un lenguaje formal a 

un lenguaje dinámico, donde la capacidad de transmitir mensajes, es cada vez 

mayor, el intercambio de ideas suficientes para los destinatarios de lo que 

respecta a esta transdisciplina importante.  

 

―La Educomunicación busca también facilitar la producción y difusión de 

la información, promueve la interactividad en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y ofrece los referentes teóricos y metodológicos necesarios para el 

análisis de la producción cultural para efecto de una adecuada formación en la 

relación con el sistema masivo de medios de información. La Educomunicación 

absorbe sus fundamentos de los tradicionales campos de la Educación  y de la 

Comunicación, superando las barreras epistemológicas impuestas por la visión 

funcionalista de relaciones sociales, que las mantenía aisladas e 

incomunicables.‖97 

 

De esta manera se aprecia de forma clara, la evolución desarrollista que han 

tenido distintos medios de comunicación masivos y la importancia por la que en 

la actualidad, los medios alternativos de comunicación, cada vez van 

ampliando su orientación y su fundamentación hacia la creatividad de portales 

web , que desde la nueva postura del paradigma contemporáneo de la 

comunicación, los sistema educativos, van cambiando para convertirse de 

lugares difíciles en acceder, a sectores familiarizados por programas que 

enseñan, educan y sobre todo que comunican el mensaje que se quiere 

obtener a través de su propio desarrollo. 

 

Dentro de ese lenguaje podemos apreciar y clarificar el fenómeno moderno por 

que pasa la comunicación actualmente que, consiste en la manera de utilizar 

recursos que permitan la facilidad de transmisión de una noticia, la 

virtualización de sectores desconocidos y más aún, la intercomunicación del 

público general hacia los medios masivos de comunicación para entender a 

este cambio como una forma de vida que tienen los comunicadores frente a los 

procesos de cambio por el que sufre una sociedad. 
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―Para entender mejor cómo el campo de la Educomunicación se viene 

construyendo en una determinada sociedad, tomaremos para el análisis la 

experiencia americana en torno de la gestión de la mediación tecnológica en 

la educación (information literacy) y de la alfabetización para el consumo de 

los medios (media literacy) tratando de contextualizarla en el escenario de los 

embates culturales en que vive el país.‖98 

 

Cada vez se mira con mejor entorno el mejoramiento de herramientas 

educomunicativos, que a través de los portales de You Tube, en video, 

difunden películas de distinto entorno comunicativo, antes de que se dé 

importancia al carácter educomunicativo, a nivel mundial, los receptores de 

mensajes(es decir el público general) se remitían únicamente a aprender 

mediante cadenas de Tv Cable o a través de la dependencia de los noticiarios 

para aprender, hoy en día los espacios como: Bloguer, Facebook, Twitter, My 

Space, You Tube, My notes, etc., son de fácil acceso para la masificación de la 

gente para aprender con más profundidad y difundir los conocimientos que 

cada a uno le pertenece o sabe para compartir. 

 

El tema de la difusión masiva o lo que se llama en el lenguaje de la 

comunicación alternativa dentro de la internet como compartir, lleva cada año a 

la lectura comprometedora, que muchos entes de comunicación sean capaces 

de crear espacios donde se genera el debate alternativo que aborda distintos 

temas, mediante aplicaciones nuevas que tiene el mundo de la informática y 

evolutivo de la televisión para mejorar la calidad de programación por el que los 

distintos actores de la sociedad, son claros testigos del cambio fundamental 

que tiene hoy en día la comunicación educativa. 

 

―La pantalla ha pasado a formar parte consustancial de los ambientes 

cotidianos: del cine y el televisor, hasta el video y el ordenador, la imagen 

conforma y estructura nuestros modos de percibir y significar la realidad.  

 

Pero, pese a esta explosión icónica, escasos son los programas educativos 

que consideran la enseñanza del lenguaje audiovisual y el uso consecuente de 
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los medios a nivel de formación docente y a nivel escolar. La escuela, 

atrincherada en una concepción pedagógica que privilegia a la palabra como 

único espacio de la racionalidad, no se encuentra preparada para hacer frente 

a estos retos. De ahí su antagonismo contra un sistema paralelo de influencias 

que entroniza lo imaginario y lo sensorial por sobre la razón y el discurso 

lógico. Que tramposo y que fácil –ha apuntado el colombiano Jesús Martín 

Barbero- echarle la culpa a la televisión de la apatía que los más jóvenes 

sienten hoy por los libros.‖99
 

 

En la actualidad la televisión educativa, atraviesa un gran desafío para 

herramienta del desarrollo moderno, ya que muchos periodistas y sobre todo 

los comunicadores que hacen televisión no consiguen una meta firme por 

formar los espacios que son poco o nada conocidos del público, y que 

únicamente lo que buscan, es la cultura del espectáculo, la diversión más no la 

educación como herramienta de desarrollo. En el caso de América Latina, 

fundamentalmente en Ecuador, la televisión en los últimos años se ha visto 

totalmente enajenada de los mecanismos de estudio que se requiere para ser 

entretenida de forma alternativa, en muchas ocasiones los programas 

enlatados toman más fama que los programas educativos, ya que ,los gerentes 

o dueños de canales de televisión lo que venden en este aspecto es 

únicamente publicidad barata sin argumento educativo alguno, peor aún ocurre 

con los libros didácticos, las bibliotecas permanecen cada vez vacías y aisladas 

del conocimiento total que tiene la población actual, por distintas razones que 

tiene la investigación bibliográfica. 

 

―La concepción del mundo de hoy está ligada a la visión que imponen los 

medios de comunicación. Se considera que las tecnologías propias de cada 

época configuran de determinada manera los esquemas mentales, las 

capacidades cognitivas, las estructuras perceptivas y la sensibilidad 

estructurando un nuevo universo cultural en los individuos. 
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―Los medios están exigiendo un espacio y un tiempo, en el hoy, en los 

procesos de formación de los maestros. No habrá maestros formados para el 

empleo de los medios, sino hay maestros formados mediante el empleo de los 

medios.‖100 

 

 Los medios de comunicación modernos manejan de manera sutil y superflua a 

la educomunicación como estrategia alterna a la difusión de mensajes que se 

encuentra obsoleta frente a las antiguas escuelas de comunicación, que de 

manera única han tratado los cambios como mercancía barata. A mediados de 

los años 70, principios de los ochenta y décadas de los noventa, el carácter 

comunicativo desde la propia educación ha tenido pocas variaciones y 

evoluciones para dar a conocer lo constructivo y lo alternativo, que quizás para 

la actualidad se convierta en un factor de permanentes discusiones para los 

expertos en educación y comunicación. 

 

En América Latina, los grandes pensadores(Prieto Castillo, Ismar Oliveira, 

Jesús Martín Barbero)  de este nuevo paradigma moderno para el continente 

debaten en más de una ocasión sobre aplicación de leyes comunicativas, que 

apliquen y fortalezcan el carácter dinámico, entretenido mediante una nueva 

programación por el cual mucha gente discute de forma acalorada sobre los 

cambios urgentes que debe tener esta escuela para años posteriores, con los 

principios fundamentales de cambiar la comunicación de difusión simple por la 

comunicación educativa desde la realización de “aulas” informativas, en donde 

un comunicador será quien eduque con su propia técnica.  

 

―PRIMER MODELO: los que se dedican, sobre todo, a la enseñanza de 

la tecnología y de los medios, con el fin de convertir a su alumnado en 

operadores técnicos. Esta modalidad no deconstruye la trama del poder ni 

tampoco el lugar que ocupa la tecnología en la reproducción de los modelos 

establecidos. Se basa en el mito: ·quien conoce la tecnología puede controlar 

todo o casi todo".‖101 
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Desde el manejo de la cultura de la televidencia en Ecuador, la 

educomunicación ha sido un pretexto de grandes discusiones que se ha 

mantenido desde distintos enfoques que se han venido desarrollando, ya que 

por parte de los medios públicos se pretende crear una aula radiofónica, escrita 

y de pantalla con el claro objetivo de enseñar solo lo bueno, pero desde este 

contexto nace la pregunta: Desde qué conocimiento, de qué forma y con qué 

valores se pretende hacer educomunicación en América Latina y en el mundo 

moderno? 

 

Los académicos y docentes fueron desde un comienzo, los principales entes de 

educación para la masa en general, que en la actualidad estos han sido de 

poco a poco desplazados por la tecnología de la información y el fenómeno 

internet, que año a año va cambiando los pilares fundamentales a través de 

páginas educativas con diseños didácticos como thefwa, que indican con 

fórmulas 3d los rincones académicos desconocidos y por programas como 

Documentales exportados de grandes cadenas televisivas que dialogan entre 

el científico y sus experiencias fructíferas con el público para generar debate en 

el aspecto educomunicativo. 

 

―El mundo humano es un mundo de comunicación y la educación constituye un 

proceso permanente en el que los sujetos van descubriendo, elaborando, 

reinventando, apropiándose del conocimiento. Es un proceso de acción-

reflexión-acción que se realiza desde la experiencia, desde las prácticas 

sociales, no en soledad sino junto a otros.‖102  

 

El fenómeno y aparecimiento de medios públicos provocó una revolución 

grande con respecto a las nuevas generaciones de comunicadores que 

participen en los procesos de información y recepción de noticias con el empleo 

del nuevo modelo de educativo a través de la colectividad()Prieto Castillo) 

donde asevera que los medios masivos de comunicación, Así como las 

cadenas y re3des múltiples de información como Facebook y Twitter, 
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compartan y eduquen mediante artículos noticiosos y eventos mediante la 

cooperación de cualquier público sin importar que este sea o no comunicador. 

 

La era digital cada vez se extiende hacia nuevos horizontes de exploración que 

complementa y fundamenta este proceso de inserción, análisis y difusión en las 

redes sociales, que actualmente según Alfredo Olivera, Iván Rodrigo 

Mendizábal y Sartori, recalcan y fortalecen lo que hoy denominamos como 

época de cambios globales en la comunicación para fortalecimiento de la 

colectividad en los nuevos escenarios vistos desde la era postmoderna o 

infósfera.  

    

―CUARTO MODELO: se caracteriza por integrar en sus planteamientos 

aspectos de los tres anteriores o partes de algunos de ellos. Cada uno de estos 

modelos entretienen, a su manera al alumnado, y dejan de lado el desarrollo de 

competencias fundamentales: ser gestores de acciones comunicativas, 

organizadores de grupos, animadores, etc. Actividades que pueden tener 

cabida en la escuela, en asociaciones de vecinos así como en el ciberespacio. 

 

La actividad en la red suele convertirse en un juego, pero también puede ser un 

canal para desarrollar movimientos cooperativos y solidarios en el ciberespacio 

que sean algo más que un intercambio, un trueque o una ayuda para una duda 

puntual. Muchos de nuestros alumnos realizan, a veces, actividades como 

hackers cooperando con otros grupos o intercambiando software o luchando 

contra una injusticia local o planetaria. Este modelo de hacker no se adecua al 

estereotipo‖103 

 
 

Desde el punto de vista de la postmodernidad la educomunicación se 

encuentra en auge juntamente con la complementación de conocimientos que 

hasta la actualidad van tomando fuerza en la medida de que cada ser humano 

se convierte hoy en ente de educomunicación mediante productos virtuales 

creados por el comunicador para entender la percepción educativa que tienen 

muchas personas alrededor de los entornos urbanos, lugares y no lugares. 
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3.1.-  El fotoreportaje: Una forma alternativa de complementar la 

investigación periodística. 

Dentro del carácter educomunicativo, la fotografía en los últimos años significa 

un instrumento más de comunicación para enseñar mediante las imágenes un 

entorno que nos rodea a todos, pero muy poco utilizado para dar a la imagen 

en herramienta de eje central frente al carácter semiótico de la imagen. 

―Recientemente hemos pasado al extremo opuesto, y se asume que tanto la 

fotografía como el periodismo, en tanto que actividades realizadas por sujetos, 

son esencialmente subjetivas. El primero sería un tipo de literatura con visos de 

credibilidad narrativa, y la fotografía sería una forma más de representación de 

la realidad, como lo es el arte figurativo. 

La imagen muchas veces concibe a la educomunicación en un lector de 

realidades que todos los días cotidianos muestran al lector y al contemplador, 

los entornos que tiene el comunicador fotográfico para trasladar una imagen en 

una realidad mediante sesiones fotográficas que demuestran tristeza, relatos 

que se encuentran aislados por el paso de los tiempos y caricaturas picarescas 

en donde la prioridad fundamental no es el consejo generalizado, sino también 

el feedback de ideas entre el caricaturista con la realidad. 

  
―Cuando utilizo el término ―dirigido‖ me refiero a un género de 

fotoperiodismo que se caracteriza por la intervención del fotógrafo (o la 

fotógrafa) en la escena fotografiada, aunque sería más exacto utilizar el término 

―cuasi-periodístico‖, pues estos individuos trabajan según las nociones de la  no 

interferencia y de la credibilidad que imperan en los contextos de las imágenes 

periodísticas. A continuación presentaré un panorama de los casos de 

dirección fotográfica más famosos, esperando abrir un amplio sendero que nos 

permita examinar ciertas cuestiones sobre la autenticidad, la alteración y, más 

adelante, las repercusiones de la digitalización.‖104 

En el campo moderno del mundo de la digitalización, el fotoreportaje intenta 

relevar lecturas del lenguaje no verbal y semiológico de la imagen para 
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trasladar los conocimientos y verdades plasmadas en imágenes para enseñar y 

educar mediante la lectura decodificadora de la imagen, hoy existen campos 

amplios para fortalecer el aspecto visual para dar una mirada más fuerte a los 

entornos utilizando métodos y técnicas nuevas(como las website y 

fotoreportajes interactivos) para dar mayor valor y potencialidad a la imagen 

que tiene el privilegio de ser rescatada por el carácter educomunicativo dentro 

del contexto actual. 

 

―Para entrar en esta discusión parece oportuno tener una mínima 

perspectiva panorámica que permita mapear los espacios y dinámicas en los 

que se dirime lo dominante y lo alternativo en comunicación. No se puede 

perder de vista la ―gran transformación‖ comunicacional producida por la 

llamada ―revolución digital‖, causa y consecuencia a la vez del proceso de 

desregulación-privatización-fusión que viven las industrias mediáticas y de 

telecomunicaciones como parte fundamental de la globalización financiera y 

productiva (Quirós Fernández/Sierra Caballero 2001).‖105 

 

En determinadas disciplinas del campo histórico, la imagen juega el papel de 

narrar mediante imágenes lo pasado, el presente y lo que está por acontecer 

mediante sus cuentos que el perceptor lo quiera mirar desde distintas índoles 

para tratar con más importancia los acontecimientos mediante el análisis de la 

imagen dentro de un contexto establecido. 

―Los fotoperiodistas han utilizado una variedad de estrategias para dirigir 

sus imágenes. Aquí he elegido describir este género fotográfico desde una 

perspectiva temática y en orden aproximadamente cronológico. Algunas de las 

categorías que utilizo son muy conocidas entre los historiadores del arte y han 

sido empleadas en el análisis de la fotografía construida: las estrategias de 

creación y/o re-escenificación de ―paisajes vivientes‖ (lo que los historiadores 

del arte llaman tableaux vivants narrativos), y el arreglo y/o reacomodación de 

naturalezas muertas. La práctica fotoperiodística también ha sugerido otros 

modos de agrupación: intervención en los sucesos ―reales‖, y utilización de 
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―catalizadores‖ para suscitar reacciones que el fotógrafo cree razonablemente 

que pueden ocurrir en la ―realidad‖‖106. 

 

 La técnica del fotoreportaje en los últimos tiempos, ha perdido el carácter 

análogo y semiótico en la forma de percibir las fotografías, pero también se ha 

mejorado en la medida de que ahora son los sonidos en tiempo real, los 

caracteres fundamentales para transformar de un paisaje retratado hace más 

de cuatro décadas en un cuadro o página web hablante que comunique a 

través del discurso multimedia el valor real que significó para esas décadas 

transcurridas sin tener que ofuscarse en retratos decorativos, sino también en 

técnicas y mecanismos que complementen a la imagen del recuerdo por otra 

imagen más dinámica y creativa para relevar el entorno vivido hace un tiempo y 

trasladarlo a tiempo real. Aquí el análisis de la imagen con la trantextualidad ha 

jugado bastante el papel de la información semiológica, ya que para hacer 

educación mediante la técnica del foto reportaje, primero resalta la lectura 

icónica de las imágenes, el análisis del entorno urbano y los objetos 

caricaturescos que se plasman en rótulos, monumentos y personas para 

destacar en un material que traslade del conocimiento fotográfico al contexto 

educomunicativo. 

 

   ―De esta forma los géneros han evolucionado a nuevas formas que 

aprovechan esas potencialidades. Así, nos encontramos con que las noticias 

han ganado en profundidad y contextualización gracias al hipertexto que 

las pone en relación con informaciones de archivo y con fuentes originales, así 

como con documentos multimedia (galerías de imágenes, con audios de las 

entrevistas, con vídeos del suceso, etc. Todo esto se ve complementado a su 

vez por las herramientas interactivas, que permiten al usuario actuar sobre el 

contenido (comentar, reenviar y votar las noticias) además de comunicarse 

tanto con la redacción como con otros usuarios (creando incluso redes sociales 

en torno al medio).‖107  
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Desde la aparición del lenguaje y el aprendizaje visual de la imagen y la 

comprensión semiológica de la misma vale recalcar que los retratos, las 

reseñas históricas así como la lectura decodificada a las hipérboles, las 

sinécdoques y las metáforas plasmadas en la imagen, llevan al comunicador a 

entender al lenguaje visual desde dos posturas muy claras, una desde la 

comprensión formulada por la imagen tomada y dos, desde el lenguaje 

figurativo que tienen estas para dar un significado. 

Claro ejemplo del lenguaje icónico lo tenemos en mente al personaje histórico 

Don Evaristo Corral y chancleta, que desde hace algunos años atrás el 

caballero Ernesto Albán diseñaba su propio rostro a un muñeco gordo con una 

gestualidad alegre con gran pasión por la capital, desde este hipotexto que se 

lo llama en el lenguaje semiológico lo pasó a la transposición para convertirlo 

en hipertexto, a través de relatos que se escuchaban a maneras de cuñas 

educativas que tuvo un impacto trascendental para el Quito contemporáneo, sin 

necesidad de que existan análisis educomunicativos tan complejos como hoy lo 

hay. 

―Un fotógrafo se siente impelido a manipular explícitamente la imagen 

fotográfica precisamente por su deseo de criticar la propia idea de realismo, la 

noción de que una fotografía es una ventana al mundo. Conscientes de que el 

fotoperiodismo es el medio que mejor encarna esta ideología, varios artistas 

como Nic Nicosia se han esforzado en poner en evidencia a los reportajes 

gráficos, construyendo escenarios, como en el caso del Like Photojournalism 

(Como fotoperiodismo, 1986), que recrean escenas violentas y sanguinarias en 

las que algunas veces aparecen fotógrafos de prensa como parte del 

escenario.‖108 

Toda fotografía es un retrato y este a su vez se convierte en álbum de 

recuerdos, como también en monumento para rescatar la historia, en Quito un 

sinnúmero de fotógrafos captan fabulosas imágenes de distintas casonas que 

para ese entonces era el orgullo de la Av. Colón y 10 de Agosto, mientras que 

periodistas y comunicadores han realizado esfuerzos inmensos para dejar en 

constancia lo que emparejaba a la comunicación visual y contextualizada que 
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venía a ser el desaparecido teatro Colón y la casa de la Peña que hoy en día 

están fuera de contextos por falta de conocimiento. 

 

Los organismos de cultura como la dirección de Cultura del Banco Central del 

Ecuador así como la casa de la cultura Ecuatoriana, desempolvan imágenes 

que casi no son tomadas en cuenta en el contexto que hoy vivimos, ya que, los 

educomunicadores, los profesores y los periodistas (como es del Comercio y el 

Universo) valoran el trabajo muy poco sea por razones de desconocimiento o 

por tratar de mejorar los contextos que en la actualidad se encuentran fuera del 

alcance de muchos ciudadanos. 

 

Aún se mantiene la costumbre de mirar a vendedores de fotografías 

deambulando por las calles promocionando imágenes del Quito Colonial, pero 

sin mucho interés por parte de las personas ya que el estilo y sobre todo el 

verdadero sentido que tenía la capital hace 40 años atrás ya no es el mismo 

que ahora tiene. Paisajes como el trolebús, el ecovía y el metro, modifican de 

una manera impactante a un fotógrafo, porque condiciona tanto la forma de 

entender los lugares y no lugares de la capital así como las nuevas costumbres 

que vienen desde hace unos años con el efecto de la migración que por lo 

general lleva a una hibridez cultural, que sirve para tratar de entender los 

capitalinos propios con los emigrantes que vienen a visitar el Ecuador. 

 

―Sin embargo, el hecho de que las imágenes periodísticas surjan de una 

realidad social dinámica, no implica que éstas sean la recreación exacta de la 

misma. Néstor García Canclini cuestiona irónicamente al respecto: 

―¿Necesitamos recordar que el fotógrafo no copia lo real, que reduce la 

tridimensionalidad del mundo a la bidimensionalidad de la imagen, que la 

tecnología, el carácter monofocal y estático de la representación, la 

intervención de la luz y el recorte del encuadre ofrecen siempre versiones de lo 

real‖109 
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 Este cuestionamiento y preocupación que explica y resalta Canclini frente a la 

realidad que se vive diariamente en el entorno social, periodístico fotográfico y 

comunicativo, deja mucho que pensar, ya que cuando un individuo sencillo 

toma una cámara y relata mediante las imágenes los retratos que se 

encuentran en veredas conocidas o desconocidas, siempre va a dejar una 

pregunta. ¿Qué se encontrará a continuación? ¿Si toma por accidente a la 

división de clases sociales existentes en la sociedad contemporánea 

comunicará en un 100% la percepción individual que la lectura semiótica de los 

admiradores? O únicamente la herramienta del enfoque preciso servirá para 

generar nuevas expectativas del público espectador. 

 

El tener una cámara para retratar a la ciudad no están fácil como se imagina el 

colectivo, todo lo contrario, mientras más se encuentra con veredas, 

semáforos, gente corriendo, gente murmurando cada vez va generando 

mayores expectativas y al mismo tiempo, el campo de la comunicación no 

queda únicamente en representar en leads periodísticos una historieta de lo 

“real”, sino que también se puede convertir en una arma contundente de 

educación hacia la sociedad para concientizar sobre la seguridad ciudadana y 

el entendimiento mejor desde la perspectiva cultural entre ciudadanos de Quito 

con personas migrantes de otros países que han venido a familiarizarse con 

nuevas costumbres y culturas que tiene nuestro país. 

  
 

―Frente a esta dinámica de lo dominante, lo alternativo señala una 

actividad opositora donde se cuestiona e intenta superar una situación 

reproductora de desigualdad, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Se denuncia y reclama la visibilidad diferenciada de 

determinados sectores sociales oprimidos, colectivos comprometidos política y 

socialmente, prácticas culturales no mercantilizadas, la validez de modelos de 

desarrollo o el colonialismo cultural y los procesos de emancipación que las 

sociedades  promueven. Todo ello se hace con discursos periodísticos más o 

menos elaborados, con planteamientos más o menos críticos y/o 
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ideologizados, que con distinta suerte se acercan al objetivo postulado en el 

reiterado lema de ser ―la voz de los sin voz‖.110
 

 

El lenguaje fotográfico empleado en este género periodístico no trata de 

ahondar problemas ni de apuntar mal a un grupo de personas de escasos 

recursos, sino más bien lo que hace es simplemente plasmar una realidad en 

una pequeña historieta acompañada con pequeñas entradillas para poner a la 

gente al tanto de las cosas y educar. Sin embargo en la sociedad moderna, los 

entornos, las esferas y los espacios retratados en imágenes se convierten en 

escenarios de compleja comprensión, por el mismo valor de percibir las 

señales de comunicación entre habitantes de Quito con respecto a residentes. 

 

La forma de hacer un fotoreportaje en la actualidad cobra mayor expectativa en 

la medida que hoy en día existe una riqueza total de conocimientos de culturas 

ajenas a la nuestra y sobre todo intenta al menos comprender las realidades 

que se encuentra en el convivir cotidiano de día a día con el paso de las horas 

y el tiempo, no obstante, es difícil comunicar minuciosamente los 

acontecimientos de lo ocurrido en las Avenidas de mayor afluencia o los 

sectores de menor concurrencia pública por el principal motivo de 

tiempo/espacio con el que estamos familiarizados para entrar en el escenario 

de la comunicación moderna con el aparecimiento del periodismo de retrato o 

fotoperiodismo. 

 

 ―Denominación aplicada a la fotografía inmediata, que caracteriza la 

aspiración de algunos fotógrafos a una fotografía no manipulada, 

comprometida con la realidad, la verdad y la estética. Fotografía directa es 

sinónimo de una tendencia fotográfica actual (especialmente en la 

topographical-photography), con la que se sienten comprometidos algunos 

jóvenes fotógrafos americanos. Ven su ideal en una descripción de personas y 

lugares impoluta y realista‖ 111 
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 El fotoreportaje realista únicamente toma en cuenta el momento sin imaginarse 

ni siquiera de lo que el público pueda creer de forma equivocada, cuando se 

tiene el valor de retratar un monumento, un ícono, una metáfora, una hipérbole 

un símbolo en tiempo real y descriptivo de la imagen de acuerdo a su 

semiología y sentido para convertirla en ente de educación y agente de 

comunicación, se toma en cuenta de manera importante el contexto, los 

paisajes que la persona se enamora hasta ciertas caricaturas como murales de 

piedra o grafitis que comunica la conformidad o inconformidad del sector para 

poder destacar la relevancia del aspecto socio-cultural en el ambiente 

cotidiano. 

 

 “La imagen de la ciudad, tal y como la vemos todos los días, es uno de 

los componentes inseparables de la vida cotidiana y, sin embargo, sobre el que 

menos nos detenemos a reflexionar. Pocas veces nos damos cuenta que esa 

imagen reconocible se convierte en algo indispensable en nuestros procesos 

de orientación cotidianos y de identidad a largo plazo con el entorno urbano. Si 

esa imagen se transforma rápidamente, sin dar lugar a procesos de estabilidad 

se producen ‗desórdenes‘ en la identidad.‖112 

  
    

 Quito, como ciudad y capital de la cultura aparenta ser una ciudad 

desorganizada, llena de ladrones rondando por las calles, y gente muerta de 

miedo y enfurecida por las hazañas que les hacen los malandrines para salirse 

con las de ganar, pero si se detiene en el contexto de la imagen, se va a notar, 

que la capital del Ecuador, es como tantos lugares del mundo distintos, 

organizada, tranquila y con una riqueza cultural incomparable frente a 

Santiago, Colonia(Uruguay) o Río de Janeiro, porque su aspecto Franciscano, 

le da el toque de una ciudad de dinamismo y desarrollo que al mismo tiempo 

enseña mediante las exquisitas fotografías que se obtienen con grandes 

monumentos y casas pintorescas que se encuentran hasta en los lugares de 

menor acceso por el problema de la delincuencia. 
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Como toda ciudad, Quito atraviesa horarios bastante curiosos y cambiantes, el 

entorno comunicativo para un retrato sea monumento, calle, avenida o sitio de 

descanso se convierten de mayor afluencia de personas comerciantes, 

mientras que las grandes avenidas se encuentran en la soledad absoluta, es 

por esta razón que en horas de la tarde pasar por La Circasiana es tan 

peligroso como pasar a horas del pleno día por el Bicentenario, lugar que 

siempre permanece botado y con problemas de delincuencia, así el entorno 

educativo y comunicativo, toma mayor dificultad para obtener una lectura real 

en todas sus dimensiones, porque no se sabe la hora exacta para captar todas 

las formas de convivencia que tiene el colectivo para poder leer lo que el resto 

de personas quieran decirlo. 

 

  ―No hay una conciencia sobre la importancia de la información y, por 

tanto, no hay una ―cultura de la información‖ (registros, sistematizaciones, 

difusión y diseminación, accesibilidad, etc.) más grave aún pues los sistemas 

de información son un insumo básico de la investigación. Muchas instituciones 

no tienen página web o si la tienen suele ser muy elemental y desactualizada, 

son escasísimas las que tienen un servicio eficiente y completo.‖113 

  

En el caso de la fotografía no existe del todo un 100% de información, porque 

el sistema de comunicación visual atiende a las necesidades colectivas que la 

gente tiene por su propio valor e interés sin tener importancia alguna que una 

imagen comunica mil veces más que una palabra el contexto comunicativo con 

en que se encuentra la gente. 

 

―Es necesario subrayar que esta concepción clásica de la fotografía 

directa –en donde el registro de la realidad que efectúa el fotógrafo no es 

alterado de ninguna manera-, no constituye ni puede reducir la complejidad del 

quehacer fotoperiodístico actual, a una actividad consagrada exclusivamente a 

imprimir clisés de los acontecimientos sociales desde una perspectiva objetiva 
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y llanamente descriptiva , ni con la insostenible pretensión de que una 

fotografía periodística es la reproducción fiel e irrefutable de un hecho real.‖114 

Para enfocar una fotografía y convertirla en un hecho de comunicación y un 

ente de educación para las personas es necesario resaltar el grado valorativo 

que tiene la imagen propiamente dicha en la actualidad conjuntamente con los 

parámetros actuales de los nuevos escenarios juntamente con las mass cult y 

las mid cult ya que ellas son el verdadero valor que dan al entorno social el 

sentido de los imaginarios que juega en la fotografía hoy en día, esta técnica 

del fotoreportaje no va a morir nunca si los periodistas nos vemos capaces de 

retratar lo que vemos el minuto a minuto. 

 

3.2.- CD Interactivo: Estrategia innovadora en la comunicación Digital 

En el carácter educomunicativo, la tecnología digital, cobra fuerza, en la 

medida que se fortalecen los conocimientos informáticos dentro del contexto 

hipermedia, en los últimos años, sobre todo en los 2000, el aspecto de la 

imagen como generadora de cambios para la comunicación, produce 

modificaciones trascendentes para hacerse presente en su discurso narrativo 

dentro de la nuevas esferas globales del conocimiento postmoderno. 

―De esta forma los géneros han evolucionado a nuevas formas que 

aprovechan esas potencialidades. Así, nos encontramos con que las noticias 

han ganado en profundidad y contextualización gracias al hipertexto que 

las pone en relación con informaciones de archivo y con fuentes originales, así 

como con documentos multimedia galerías de imágenes, con audios de las 

entrevistas, con vídeos del (suceso, etc. Todo esto se ve complementado a su 

vez por las herramientas interactivas, que permiten al usuario actuar sobre el 

contenido (comentar, reenviar y votar las noticias) además de comunicarse 

tanto con la redacción como con otros usuarios (creando incluso redes sociales 

en torno al medio).‖115 
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Las informaciones obtenidas por el sitio web Twitter, generalmente se las utiliza 

en la actualidad para transmitir noticias, eventos, acontecimientos y noticias de 

última hora en la época de la era postmoderna, pero los cambios multimediales 

que tienen en común hoy en día como los paquetes de información digital 

(Productos Adobe) tratan de causar grandes impactos para la sociedad en 

común. 

 

La postmodernidad, más el carácter figurativos de la imagen actual, mucho 

detalla el contexto, la forma y sobre todo el sentido que se quiere dar a esa 

realidad plasmada en un contexto social con alcances histórico-epistemológico 

para transcribir y relatar un conocimiento oculto, que desgraciadamente no es 

visto por todas las personas en todas sus dimensiones, pero que si sirve de 

puente comunicador para escribir realidades. 

 

―Ahora bien, aún cuando la imagen sea hasta cierto punto límite de 

sentido (y sobre todo por ello), ella nos permite volver a una verdadera 

ontología de la significación. ¿De qué modo la imagen adquiere sentido? 

¿Dónde termina el sentido? Y si termina, ¿qué hay más allá? Tal lo que 

quisiéramos plantear aquí, sometiendo la  imagen a un análisis espectral de los 

mensajes que pueda contener. Nos daremos al principio una facilidad 

considerable: no estudiaremos más que la imagen publicitaria. ¿Por qué? 

Porque en publicidad la significación de la imagen es sin duda intencional: lo 

que configura a priori los significados del mensaje publicitario son ciertos 

atributos del producto, y estos significados deben ser transmitidos con la mayor 

claridad posible; si la imagen contiene signos, estamos pues seguros que en 

publicidad esos signos están llenos, formados con vistas a la mejor lectura 

posible: la imagen publicitaria es franca, o, al menos, enfática‖116. 
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En el carácter multimedial tanto la onomatopeya, como la metáfora y la 

metonimia de la imagen, dentro de los componentes retóricos de la misma, se 

puede apreciar un desarrollo total de las diversas formas que tiene la 

multimedia para querer dar como dato un sentido, que generalmente es muy 

complejo en leerlo, ya sea por conocimiento transpuesto de la imagen, así 

como el sentido semiológico de la misma. 

 

Para esto, cabe señalar, que la tecnología del internet rescata el carácter 

denotativo y connotativo de la imagen, para de esa forma, querer comunicar 

algo por debajo de lo que se pasma en una imagen, acompañada por sonidos, 

interacciones y sobre todo los comandos que hoy en día sirven de navegación 

virtual para la enseñanza de la actualidad. 

 

El CD interactivo, no consiste en una técnica unánime de describir lo que 

estrictamente se formule en la tira diseñadora o story board, sino que después 

de la realización de la misma, se trata de insertar un mensaje académico que 

hable por sí mismo acompañado con uno o dos interacciones. 

 

Ahora se aprecia claramente en un CD, el proceso de aprendizaje con la 

formulación de la imagen, caracterizada y puesta en diversas maneras de 

explicar una publicidad, de enseñar una institución o simplemente de narrar un 

acontecimiento. 

 

―El lenguaje digital ha producido sus propios géneros 

ciberperiodísticos informativos tanto en la adaptación de géneros clásicos 

como en el desarrollo de formatos nativos de la Red. Entre todos estas nuevas 

formas de comunicación, destacaremos tres por su amplio desarrollo en la 

prensa digital: la entrevista digital, el reportaje multimedia y el gráfico 

interactivo.‖117    

 

 Los tres géneros cibermultimediales tienen un objetivo común, que : Convertir 

al público espectador a la participación directa de ideas, mediante audios 
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digitales, grupos afines en páginas interactivas, y lluvia de ideas mediante la 

exposición de diversos productos plasmados y graficados en un paquete 

interactivo, por más que sea de carácter multimedia, el aspecto interactivo, se 

convertirá en la herramienta de mayor complejidad para entender a la imagen 

en el sentido epistemológico dentro del contexto social, ya que ella, no estará 

expuesta como tal sin acompañamiento alguno, sino que también, esta hablará 

y tratará de dialogar(se quiera afirmar o no) con el público con otro gran 

objetivo, que es además de la percepción, es el de la reinterpretación icónica y 

el aprendizaje de muchos otros modelos que el mercado de la informática 

ofrece. 

 

Hablar de CD interactivo, no es únicamente de realizar el tratamiento de la 

educomunicación para el desarrollo, sino también, es hacerle hablar a la 

imagen como ente de comunicación, detallada en un contexto histórico social, 

que se la trata a través de sus transposiciones de mensajes y sus figuras 

retóricas, que hoy en día son olvidadas por muchos comunicadores sociales. 

 

La técnica del CD interactivo, es la más utilizada en el mundo de la publicidad 

para enseñar los conceptos de la iconicidad, mediante la interacción de 

millones de retratos, símbolos, planos de personajes, para relevar el grado de 

mercado en la cotidianidad. 

 

Mientras que en ámbito periodístico, el carácter multimedial, es utilizado 

también por comunicadores para rescatar el verdadero sentido, que tuvo la 

imagen para describir las habituales series educativas que sirvieron de 

entrenamiento y aprendizaje para instituciones educativas, que en la 

actualidad, las series que más son promocionadas hoy en día son Mafalda y el 

chavo del Ocho. 

 

―El saber movilizado por ese signo es ya más particular: es un saber 

específicamente (los italianos no podrían percibir la connotación del nombre 

propio, ni probablemente tampoco la italianidad del tomate y del ají), fundado 

en un conocimiento de ciertos estereotipos turísticos. Si se sigue explorando la 

imagen (lo que no quiere decir que no sea completamente clara de entrada), se 
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descubren sin dificultad por lo menos otros dos signos. En uno, el 

conglomerado  de diferentes objetos transmite la idea de un servicio culinario 

total, como si por una parte Panzani proveyese de todo lo necesario para la 

preparación de un plato compuesto, y como si por otra, la salsa de tomate de la 

lata igualase los productos naturales que la rodean, ya que en cierto modo la 

escena hace de puente entre el origen de los productos y su estado último. En 

el otro signo, la composición, que evoca el recuerdo de tantas representaciones 

pictóricas de alimentos, remite a un significado estético: es la, como mejor lo 

expresan otras lenguas, el. (3) El saber necesario es en este caso fuertemente 

cultural.‖118 

 

La imagen siempre comunica algo que se encuentra doblada por debajo de un 

mensaje, como se narró en párrafos anteriores, pero el principal carácter de la 

misma es que ahora los programas culturales clásicos poco a poco van 

apareciendo en la medida de que las empresas culturales y los comunicadores 

modernos tratan de rescatar el valor connotativo de la imagen, y su percepción 

metonímica, que en el caso de los ambientes culturales, y periodísticos, se 

narra en fotos, cualquier cantidad de material que se compone un 

Fotoreportaje, que en este caso, va acompañada con un sonido en off, y con 

tinte estético rústico para transmitir aún más la antigüedad que tuvo un entorno 

dentro del carácter multimedial. 

 

Muchos diseñadores de CDs interactivos, utilizan este mecanismo para 

manejar ángulos diseñadores en diversas carreras, pero pocos son los que 

aplican a la técnica multimedial como tratamiento de enseñanza a través de la 

imagen, por la complejidad, que ésta tiene dentro de su contexto simbólico e 

icónico. 

 

―Se ha formado ―un nuevo paisaje cultural‖ distinto al de otros tiempos, 

en el cual la tecnología de la información y la comunicación está definiendo y 

redefiniendo la cultura en la que poco a poco nos vamos reconociendo y con la 

que nos identificamos. 
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El nuevo rostro de la escuela pasa por afrontar el redescubrimiento de su 

identidad; pasa por la apertura al diálogo entre pedagogos y teóricos de la 

cultura y de la comunicación. Ante estos desafíos, ¿qué significa educar para 

una sociedad en transformación? ¿Qué significa educar para una nueva 

organización económica y social, para una nueva distribución del trabajo, para 

una era de la información, para el mundo de lo virtual?‖119 

 

   Queda como incógnita grande el espacio comunicativo que atraviesan los 

nuevos mecanismos de desarrollo tecnológico entre los géneros periodísticos 

clásicos y virtuales que la tecnología multimedia tiene como nuevo campo de 

educación a la comunicación, la información periodística y sobre todo a la 

imagen, entendida desde la perspectiva urbanística hasta el contexto histórico 

dentro de los nuevos escenarios que la comunicación nos depara en la 

actualidad. 

 

Una de ellas, representa el cambio fundamental que tienen los CDs interactivos 

con la construcción y ampliación de la imagen- visión con la imagen- historia, 

contextualizada dentro de las publicidades que se dan en los espacios donde la 

imagen se la mira desde la información metonímica que tiene la historia en 

común, que en los trabajos interactivos muy poco se conoce. 

 

Existen una gran cantidad de productos representativos de los trabajos 

interactivos que no resaltan con importancia la imagen artística enfocada en el 

carácter cultural, con la imagen que tiene un ambiente, un sonido, un video y 

un audio, que representa el crecimiento del carácter digital con el del mundo 

análogo e icónico que resalta la contextualización escénica en rescate del 

carácter clásico. 

 

Mucho se habla de la cultura digital en el contexto socio histórico en el mundo 

multimedia, pero casi no se conoce la reinterpretación que tiene el aspecto 

simbólico de la imagen en el plano interactivo digital que se utilizan todas las 
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figuras retóricas que tiene como importancia la intercalación de lo virtual con lo 

real. 

 

―En Ecuador no existen estudios sobre mundos virtuales En nuestro país 

el campo de la antropología del Internet recién comienza a desarrollarse, 

haciendo un mapeo de los estudios realizados, podemos decir que desde la 

comunicación se han hecho algunos estudios sobre la representación en 

Internet, un caso que se puede mencionar como de interés es la tesis realizada 

por Albornoz, sobre la ―Representación simbólica en la red‖, en el 2004, en la 

cual realiza un análisis multidisciplinar. Concibe la web como una contexto 

social particular donde cada situación comunicacional es un campo o zona 

dentro del cual se establecen condensaciones de sentido.‖120    

  
 Más que la imagen virtual y el lenguaje multimedia, la realidad interactiva en 

nuestro país, se asemeja a una copia y pega de los grandes formatos digitales 

creados en otros países como maneras de establecer una cultura basada 

puramente en el internet, pero esencialmente el aspecto de la imagen 

educativa, junto con los estado de interacción del internet, existe muy poca 

importancia por crear espacios donde se pueda recrear la imagen para enseñar 

y destacar los espacios históricos culturales en el contexto icónico y metafórico 

de la misma. 

 

Apenas en nuestro país, conoceremos a conquistar espacios culturales 

rescatados en blogguers, o en espacios de internet para el compartimiento de 

información, de donde el aspecto educativo casi poco o nada releva en la 

praxis de un mundo multimedia avanzado con todas tecnologías de punta para 

en base a los conocimientos culturales, relatar de manera pictórica y literaria 

los acontecimientos culturales y cotidianos que se dan en la imagen- valor, 

rescatada en pequeñas reseñas periodísticas, donde se destaca la importancia 

del lenguaje virtual en pequeñas cantidades. 

 

                                                           
120

 CANCLINI, Néstor, García, El bordaje de los mundos virtuales, Estado de la cuestión, panorama 

general. 



108 
 

Con la difusión de los espacios interactivos en el Ecuador, se puede asimilar la 

poca imaginación que tienen los creadores frente a la realidad icónica, retorica 

y simbólica que juega tanto el papel de la imagen con el de la interactividad y 

sobre todo la enseñanza que se concibe en las instituciones educativas como 

en los espacios públicos donde el intercambio de ideas es nulo, por la ausencia 

de imaginación y complementación de la imagen con otros elementos que 

resaltan el valor educativo, con herramientas nuevas como el tres d y el cuatro 

D en audio. 

 

―La Percepción: El modelo de decodificación visual. Segmentación del 

proceso perceptivo: microtopografías, contornos, fondo y forma, figura e 

imagen. Imagen y objeto. Principios y leyes perceptivas: el retinex, rutinas 

perceptivas, potencia y reducción del sistema perceptivo, percepción y 

conocimiento. El lenguaje visual y el escrito o hablado. Análisis de los procesos 

perceptivos. La interacción entre percepción y conocimiento. 

 - Diferencias entre el signo icónico o imagen y el signo abstracto o plástico. 

Principales características de la Imagen: Iconicidad, abstracción, teoría del tipo 

y el repertorio. El grado percibido y el concebido. Aplicación de las 

transformaciones como procesos manipulativos de la imagen en la imagen fija 

y en movimiento. Relaciones entre iconicidad y significado, grados y aplicación 

a la comunicación visual. 

 

Estos elementos de la imagen retórica, clarifican de manera connotativa los 

entornos por los que las personas están desatadas en su lectura de tiempo real 

con el tiempo iconográfico. Aplicar significado y comunicar un mensaje a una 

interactividad que tenga interrelación con la imagen figurativa y reinterpretada 

en los contextos de la sociedad postmoderna, implica que tanto los entornos 

urbanos de lectura interpretativa de las personas como los actos y difusión de 

productos multimediales, tengan una complejidad yuxtapuesta con el mensaje 

que se quiera decir en el aspecto generativo de la imagen comunicativa en 

contexto con la interacción multimedial que tiene un producto moderno. 
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El empleo del trabajo visual, tiene muchas lecturas, distintas para los 

perceptores de la imagen como sus propios creadores, es difícil decodificar una 

reinterpretación metonímica implícita de la imagen hace 40 años en 

comparación con una retórica metafórica de la misma hace 5 o seis meses, en 

este plano descriptivo de la imagen visual fija con la imagen interactiva 

destacan dos aspectos relevantes, el primero de una imagen perceptiva de un 

solo plano mientras que en la imagen en movimiento se perciben 

complementos digitales acompañados con sonidos, capaces de tratar de 

comunicar mediante el habla los mensajes que emite el contexto visual. 

 

Para estos productos, lo que debe primar como elemento fundamental de la 

imagen y el lenguaje visual dinámico de lo digital, es la apertura a muchos 

comunicadores que interpretan la multimedia, para poderla relatar mediante la 

imagen contextualizada en tiempo- espacio para que mediante sonidos reales, 

música acorde al tiempo y ambiente adecuado, sepa distribuir a la construcción 

de páginas web, que posiblemente sirvan de respaldos educativos no solo en el 

campo comunicativo, sino en el campo de los negocios, el marketing y la 

publicidad. 

 

―Es más fácil separar el mensaje lingüístico de los otros; pero la 

distinción entre los otros dos, ya que los dos tienen la misma sustancia 

(icónica), no se realiza de modo espontáneo en la lectura normal: el espectador 

de la imagen recibe a la vez el mensaje literal y el mensaje cultural. El primero 

de los mensajes icónicos está, en cierto modo, impreso sobre el segundo; el 

mensaje literal aparece como soporte del mensaje "simbólico"‖121 

 

La imagen dentro de la interpretación interactiva, se liga más a la lectura 

semiológica que ésta tiene dentro de los efectos multimedia que juega el 

aspecto educomunicativo digital, ya que hoy en día las propagandas 

publicitarias, así como en los spots publicitarios de websites, se aprecia de 

manera bidimensional, una dinamización compleja de percibir las cosas en su 

orden y su tiempo. 
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Dentro del Ecuador, para crear un CD interactivo educativo de toda clase, lo 

que falta fortalecer es la creatividad de su realización así como el contexto en 

que la imagen debe estar atada con la relación- diseñador y perceptor, muchas 

ocasiones los diseñadores de la web, realizan websites interactivas sencillas, 

sin imágenes clarificadores para el público, con un video para explicar el 

carácter “interactivo” que tiene para educar y recrear sin tomar en cuenta la 

necesidad que tiene el público para aprender con links comunicativos, 

manifestados con imágenes en tiempo real o imaginado más ambiente 

comunicativo que pueda servir de complemento a las personas que lo están 

navegando. 

 

Los paquetes informáticos actuales, tanto de Flash, como de Photoshop, 

complementan y facilitan la creación de websites interactivas educadoras que 

sirvan y atiendan a las necesidades que el público navegador requiere, tanto en 

la percepción visual como en la comprensión comunicativa que emanan este 

tipo de productos que son vendidos diariamente en la mercancía comercial. 

 

3.3.- Expectativas populares generadas de los productos 

educomunicativos. 

Para generar expectativas y resultados de evaluación de los encuestados, es 

necesario describir que la encuesta se realizó a 19 personas en total, 

repartidas de la siguiente forma: 

12 estudiantes de Comunicación Social y 

7 Docentes del Colegio La Dolorosa, quiénes cerrarían el 100 por ciento de 

encuestados. 

 

Mediante encuestas realizadas a instituciones educativas de formación superior 

(UNIVERSIDAD Politécnica Salesiana, Campus El Girón),  el 90% de los 

encuestados, creen conveniente la difusión interactiva como nuevo elemento 

comunicativo para el aprendizaje, con el manejo de imágenes, historia y cultura 

que muy hay en nuestro país. 
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El mercado y la invención de productos educomunicativos como CDs 

interactivos así como la difusión de géneros periodísticos clásicos (que en este 

caso es el fotoreportaje) trata de liberar la estructuración que la imagen valor, 

esta presentada en distintas figuras retóricas que lo hacen enriquecer al 

periodismo investigativo y sobre todo cultural, donde se trata de dinamizar y 

ampliar conocimientos de muchos símbolos históricos que hoy en día pasan 

desapercibidos. 

―En la sociedad contemporánea, globalizada y post industrial, parte de lo 

que somos, sentimos o pensamos resulta del compartir contenidos a los cuales 

no tenemos acceso a partir de nuestras relaciones con los otros y con el mundo 

o de las prácticas sociales cotidianas, además del universo mediado por los 

medios de comunicación. ―Estamos inmersos en el desarrollo de una revolución 

de las más desconcertantes… (LOME nº13). 

  

 En este contexto, nuestras relaciones con el mundo están cada vez más 

mediadas por recursos tecnológicos, discursivos y lingüísticos del radio, de la 

televisión y de la computadora. ―Nuestra relación con los otros, nuestra misma 

experiencia de lo real y de nosotros mismos están influenciados en gran parte 

por los instrumentos de la comunicación‖. (LOME nº 54)‖122 

 

Desde el aparecimiento de la tecnología de la información, en el contexto 

comunicativo, nos damos cuenta el cambio significativo que tuvo la relación 

receptor con la del lector o público televidente, cada día miramos nuevos 

avances y nuevas metodologías técnicas y pedagógicas que va adquiriendo el 

mundo de la tecnología con la relación comunicativa de manera interactiva. 

 

La postmodernidad, entendida como paradigma comunicativo de la 

contemporaneidad, es relacionada con el nacimiento de generaciones que 

cada día van adquiriendo nuevos métodos de difusión comunicativa, un 

producto que se encuentra en pleno desarrollo para acercarlo con el lenguaje 

periodístico que tiene un público como referencia significativa. 
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Los mecanismos comunicativos como la internet y el periodismo de 

investigación plasmado en imágenes resultan un método innovador de 

enseñanza y apertura al público para que pueda conocer sectores y no lugares 

(llamado así en nuevos escenarios) que hoy en día representa como la 

urbanidad desconocida por la mayoría de las personas por diversas causas 

que lo hacen desconocer el verdadero valor que tienen estos no lugares. 

  ―El cínico argumento de la soberanía del consumidor impone la idea de 

que todo lo que hace pensar, aburre y reclama el derecho a la ignorancia activa 

(reír hasta morir), eludiendo cualquier discusión sobre los efectos de los 

medios, para negar cualquier responsabilidad formativa sobre las audiencias, al 

tiempo que la inversión publicitaria no deja de aumentar, incluso desarrollando 

estrategias orientadas a públicos cada vez de menor edad –en contra de los 

criterios de los colectivos educativos y médico-psicológicos–. 

  ―En el ámbito de la información pública, la investigación académica viene 

constatando su deterioro banalizador sobre todo en la procedente de los 

medios audiovisuales, que atenta contra la comprensión de una complejidad 

social creciente.‖123 

   

 En la actualidad, los mecanismos audiovisuales y educomunicativos cobran 

fuerza en la medida de  los instrumentos nuevos de la comunicación, tienen 

interacción con las herramientas digitales donde, toman fuerza para ser usadas 

por personas capacitadas, en el cual el papel de las decisiones alternativas, 

sirvan de respaldo al resto de personas que necesitan estas herramientas que 

destacan el valor educativo, que existe en la sociedad. 

 

Académicos, estudiantes, personas en común, creen que lo más importante del 

papel educomunicativo, está por exponer ideas, enseñar nuevas metodologías 

que en la sociedad actual va creando con la relación del dinamismo que se 

tiene en el contexto histórico-social de la postmodernidad. 
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Desde las instituciones más grandes como son universidades e institutos de 

formación hasta las escuelas y estatutos sociales, se presencia con más 

fortaleza la presión de enseñar, dirigir, emprender nuevos conocimientos de 

desarrollo para el periodismo cultural y educativo donde se pueda mejorar y 

fortalecer los conocimientos que se encuentran aislados en la sociedad 

moderna. 

―Sería necesario recuperar en primer lugar a la Colón y 10 de Agosto 

para la ciudad, en la actualidad este sector es patrimonio personal de cada 

familia que tiene su negocio de por medio, entonces mayor difusión con 

respecto a la Circasiana no hay, si usted habla inclusive con los habitantes de 

la Colón y 10 de Agosto usted al preguntarles por el monumento, ellos le dirán 

bueno, que bonitos los caballitos de afuera, pero que otro sentido se lo 

encuentra.‖124 

   
¿Cómo se podría aportar de forma educativa un monumento que cierra sus 

puertas a la vista del público para concienciar la verdadera historia que tuvo 

este sector? 

 

 En el producto difícil resulta enseñar la historia de un lugar hacia la 

ciudadanía, la dinámica que se utiliza en los acontecimientos culturales es la 

investigación, y no hay una herramienta facilitadora de acceso directo tanto al 

chalet de los Jijón- Caamaño como una entrevista abierta a los familiares, ya 

que en muchas ocasiones se tiene como pensamiento el contar una historia 

anecdótica si sentido alguno. 

 

Los entornos urbanos de Quito, como el interés educativo que lleva la 

ciudadanía(En los mecanismos de difusión como este producto) es de total 

impavidez y pasividad porque no es capaz de buscar información, si no ven la 

relación de otros países con el nuestro (portón de la Circasiana con el Arco del 

Triunfo en París) esperan mirar las semejanzas de los dos lugares para tratar 

de “investigar” los orígenes para poder expresarse de mejor forma los 

conocimientos culturales, que se encuentran aislados en la actualidad. 
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―Para entrar en esta discusión parece oportuno tener una mínima 

perspectiva panorámica  que permita mapear los espacios y dinámicas en los 

que se dirime lo dominante y lo alternativo en comunicación. No se puede 

perder de vista la ―gran transformación‖ comunicacional producida por la 

llamada ―revolución digital‖, causa y consecuencia a la vez del proceso de 

desregulación-privatización-fusión que viven las industrias mediáticas y de 

telecomunicaciones como parte fundamental de la globalización financiera y 

productiva (Quirós Fernández/Sierra Caballero 2001). El conglomerado 

multimedia que emerge articulado con la internacional publicitaria es una 

condición necesaria para que el proyecto neoliberal desarrolle su pesada 

hegemonía ideológica, combinando la estrategia de la persuasión seductora del 

hiperconsumo-entretenimiento con la imposición ideológica de un pensamiento 

único que, con renovados imaginarios, hace evidente cómo la nueva economía 

(lo transnacional) ha ganado la partida a la vieja política (lo nacional) (Mattelart 

1989; 1994).‖125 

 

La tecnología multimedia, revoluciona cada vez en el mercado digital, mediante 

websites con animación 3d, sonidos digitales en 4 dimensiones y películas 

animadas, que son capaces de revivir momentos apasionantes y educativos 

con el perceptor de los programas sin ser necesario de dar apertura a la urbe 

para que tenga iniciativa propia de acceder a esos espacios mediante la 

literatura interactiva, la fotonovela y el fotoreportaje, que hoy en día son 

géneros periodísticos olvidados en algún rincón. 

 

La comunicación vista desde la misma imagen, es capaz de jugar con 

personajes, trasmitir videos educativos con relatos fotoperiodísticos que tratan 

de relacionar a la colectividad con la realidad histórica sin límite alguno, pero 

dentro de esta actividad fuerte en el periodismo cultural e interactivo, nace otra 

pregunta. ¿Cómo mirará el público el CD interactivo, si su prioridad es la 

comunicación virtual con fines y objetivos para la satisfacción mercantil? 

¿Gustará de él? ¿Recordará historias? 
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Para los conocedores de esta investigación, es fácil mirar el contexto real que 

se encuentran estos dos monumentos calificados por su historia, pero acaso 

ellos podrán ser las personas que argumenten al trabajo periodístico? O quizás 

ellos podrían ser los actores culturales en que puedan desmayar las ganas de 

mirar el conocimiento cultural? 

 

―¿Qué se debería mostrar: proyectos, logros, actores, enfoques, 

políticas…? El tema es lo suficientemente extenso y controversial como para 

no empezar preguntándose por la mejor manera de hacerlo. Estaba claro que 

alguien debía pasar al frente y exponer, pero ¿quién? ¿La tecnología tendría 

que dar examen? ¿Las ciencias de la educación debían hacerlo? ¿Las 

instituciones educativas, tal vez? ¿El Estado? ¿Los docentes?‖126 

 

―La apuesta fue incluir voces diversas, tanto desde su posición social cuanto 

desde el nivel educativo y el alcance del proyecto. Como sucede con las 

antologías, todo informe de situación se construye como un relato panorámico 

hecho desde una perspectiva irremediablemente parcial.‖127 

 
La comunicación cultural y el periodismo, necesitan un respaldo y una ayuda 

urgente para acercar a la gente a la realidad sin desmentido alguno en la 

historia, algo que en la actualidad no se mira, ya que está plagada desde sus 

escrituras en falsos veredictos(Ejemplo palacio de La Circasiana) donde 

cuentan hechos no acontecidos y ocultan la veracidad de los hechos, una 

observación clave que se convierte para nosotros hacia la sociedad, que es la 

investigación como fuente de conocimientos en tiempo real. 

 

El detalle cultural periodístico aplicado a la comunidad multimedia, 

complementa más la educación y enseñanza que se tiene del público que 

necesita conocimientos más profundos de la Circasiana y el Quito de Jacinto 

Jijón con la diferencia del Quito colonial, que vivió en los años 1700(antes del 
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período independentista) para resaltar y comunicar los conocimientos que 

tuvieron los aborígenes de la era preincásica e incásica. 

Es así como la comunicación cultural y alternativa respeta todos los derechos 

que tiene cada personaje en la manera de contar y narrar una historia para los 

ciudadanos, y de esta forma la misma comunicación se convierte para los 

periodistas digitales como los investigadores, los escritores, los locutores y 

periodistas televisivos en una herramienta de manejar el criterio según se den 

los acontecimientos para contar al público las necesidades de este frente al 

panoramas que necesita en confrontación con la cultura y las costumbres para 

convertirlos en actores de la inserción moderna en la investigación donde es la 

fuente de decir verdades junto con proyectos de distinta índole.  

 

Los resultados arrojados por el 100% de encuestados fue el siguiente: 

 

Las personas califican al producto interactivo, como una nueva herramienta de 

aprendizaje para el público, mediante una encuesta realizada al Colegio La 

Dolorosa en Febrero de este año, el 71% de los encuestados afirman que una 

de las herramientas más importantes de la difusión de información cultural 

debe ser en los medios de comunicación, por lo que genera nuevas 

expectativas y nuevos desafíos para la educomunicación en la actualidad. 

 

Un 42% de los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana conocen los antecedentes del hospital militar, mientras que un 33% 

de encuestados no conocen el lugar, mientras que un 25% no sabe ni que 

decir. 

 

Por otro lado el 71% de personas encuestadas afirmaron conocer el lugar 

mientras que un 29% no conoce el lugar. 

 

El 86% de los encuestados del hogar Colegio La Dolorosa hayan evaluado a 

las nuevas técnicas del producto como interesantes mientras que apenas un 

14% creen que es educativo un producto mediante su difusión, mientras que un 

67% de los Encuestados de la Universidad Politécnica Salesiana califican a la 

visita de lugares y monumentos históricos como lugares interesantes y un 25% 



117 
 

de educativo, solo esta es una muestra del motivo de las visitas que realizan 

las personas a monumentos patrimoniales. 

Un 14% de las personas menciona como cambio fundamental y educativo el 

contar las cosas con veracidad dentro del aspecto comunicativo, para evitar 

tergiversaciones que puedan aquejar tanto del un lado como del otro.  

Los resultados emitidos de las encuestas que se realizaron en el colegio La 

Dolorosa, dicen que el 71% creen conveniente la difusión de productos 

comunicativos en espacios de medios masivos de comunicación. 

 

De este 71% de encuestados resaltan la difusión en medios masivos una 

narración retórica de la imagen en tiempo real sin tomar en cuenta el poco 

grado de acogida que tienen los medios de comunicación de transmitir un 

hecho histórico basado en interactividad. 

 

Cómo podríamos decir la verdad sobre los antecedentes de la Circasiana si 

apenas el 29% de los encuestados del Hogar Colegio La Dolorosa tienen 

conocimiento de lo que ocurrió en esa época y un buen 71% no tiene un indicio 

de lo que ocurrió? De qué manera se puede complementar el conocimiento en 

establecimientos de educación superior si el 75% no conoce los antecedentes 

de la Circasiana y el 42% no sepa de los antecedentes del sanatorio 

Rocafuerte? Definitivamente plantear una propuesta virtual con la mejor 

tecnología podría educar pero con la interrogante permanente de la existencia 

o no de una conciencia cultural al conocimiento. 
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Capítulo IV: Difusión y Promoción del Producto. 

―La aplicación de tecnologías (particularmente TICs) en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje está mostrando que su mediación puede ampliar 

dramáticamente la calidad del pensamiento, lo cual implica un cambio todavía 

más relevante. 

Sin embargo, este proceso se da en el marco de un capitalismo de mercado al 

que le interesa posicionar aquellas cualidades, pero resiste estas otras. Le 

inquietan.‖128 

  

Los vendedores miran la manera más fácil de vender un producto de suma 

importancia comunicativa, sin tener muy en cuenta el valor que juega la imagen 

como contexto comunicativo en el plano de la exposición de una cantidad 

cualquiera de nuevas mercancías que despierta el mercado para poder 

examinar el valor que nos comunica el mercado cuando se trata de mirar los 

nuevos avances tecnológicos que juegan estos mecanismos frente a la 

información y comercialización que tienen los mismos para satisfacer a la 

sociedad. 

 

El panorama moderno que nos comunica la sociedad postindustrial, nos detalla 

una vez más el avance de las comunicaciones, la educación y el aprendizaje a 

través del carácter virtual para tener una relación cotidiana entre el colectivo 

común y la sociedad comunicadora que se fomenta para dinamizar del carácter 

educativo antiguo, por el nuevo carácter de la educación que juega hoy la red 

de redes.  

 

―Para las nuevas generaciones, la educación tradicional ha dejado de 

ser y dar referencia para leer significado a la realidad y a la existencia. 

 

Se ha formado ―un nuevo paisaje cultural‖ distinto al de otros tiempos, en el 

cual la tecnología de la información y la comunicación está definiendo y 

redefiniendo la cultura en la que poco a poco nos vamos reconociendo y con la 

que nos identificamos. 

                                                           
128

 KRICHMAN, Daniel, Cuaderno sobre educación con TICs,   



120 
 

El nuevo rostro de la escuela pasa por afrontar el redescubrimiento de su 

identidad; pasa por la apertura al diálogo entre pedagogos y teóricos de la 

cultura y de la comunicación129. 

 

Las técnicas empleadas en el aprendizaje, los nuevos métodos que son 

aplicables a la comunicación y el público con el que nos topamos todos los días 

es cada vez más dinámico y mucho más interactivo de antes, los libros que se 

ofertaban hace dos o tres décadas atrás no servirán para hoy en día, peor aún 

para diez o siete años más tarde, sino que dominarán las grandes revoluciones 

de la informática que tenemos en el internet y en la creación de nuevos 

programas que vienen más dinámicos con las nuevas herramientas 3D y 4D 

para resaltar, revivir y compartir aquellos momentos de la historia que se 

encuentra borrada por motivos distintos. 

 

A pesar de toda esta argumentación vale recalcar que en Latinoamérica más 

que todo en Ecuador aún no estamos tan preparados para recibir a la 

tecnología como nuevo objeto de manejo interactivo, sin que se tenga una 

previa capacitación informática para emplear en nuevos campos que quizá 

para nosotros sea conocido y sea totalmente nuevos para nuestros ya que la 

tecnología que ellos usaban era apenas de las primeras técnicas que se 

manejaba en el estudio del aprendizaje comercial. 

   

 Existe un pequeño desconocimiento del correcto uso de los productos que se 

realiza en comunicación social, muchas personas reciben el producto con la 

intención de aplicar la técnica adquirida en el CD en otros campos, sin poder 

entablar las verdaderas formas de aplicación de caso en el campo educativo 

que tiene en la actualidad su fortaleza con las instrucciones o procesos de 

construcción que se obtiene para diseñar un Cd interactivo. En muchas 

ocasiones el Cd interactivo puede mejorar ciertas técnicas de estudio, pero no 

se puede ampliar el conocimiento si es que las bases de la realización de dicho 

producto no están al alcance de las personas los paquetes de programas 
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informáticos, así como los manuales de instrucción que deben aplicar en 

cualquier material de producción, no únicamente del CD. 

 

Las innovaciones que sufre el campo de la comunicación y la información, 

tienen ya los mejores aparatos para revolucionar el mercado multimedia, sin 

tomar en cuenta que en 10 o 15 años ya no sea la misma tecnología o los 

mismos procedimientos, por nuevas invenciones u otras modificaciones que 

digan lo contrato de lo que hoy se escribe, se narra y se mira el desarrollo de la 

multimedia y el fantástico mundo de la creación productiva en la comunicación 

multimedial. 

 

―El cínico argumento de la soberanía del consumidor impone la idea de 

que todo lo que hace pensar, aburre y reclama el derecho a la ignorancia activa 

(reír hasta morir), eludiendo cualquier discusión sobre los efectos de los 

medios, para negar cualquier responsabilidad formativa sobre las audiencias, al 

tiempo que la inversión publicitaria no deja de aumentar, incluso desarrollando 

estrategias orientadas a públicos cada vez de menor edad –en contra de los 

criterios de los colectivos educativos y médico-psicológicos–.‖130   

 

En muchos casos las personas piensan que con diagramar el mejor modelo del 

CD, fotoreportaje, publicaciones, radionovelas, telenovelas o cine, ya creen que 

se les dice todos los intereses, que para muchos de ellos, serán de sumo 

interés, acompañados con las mejores explicaciones, sin tener en cuenta el 

grado de complejidad que tenemos los comunicadores y el sacrificio que nos 

cuesta a nosotros mismos para expresar nuestros conocimientos con el 

material que sería bautizado como didáctico o herramienta certera de una 

buena capacitación, sin embargo el mercado comunicativo, y publicista 

conduce más a la parte valorativa del producto exigiendo controles de calidad 

de cada uno de ellos, empleando todos los componentes que están en primer 

plano, entre ellos la estética del producto, la imagen y la comunicación 

interactiva. 
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En este capítulo, aparte de evaluar las encuestas y las aplicaciones que se dio 

en el producto, explicaremos de manera detallada, el carácter de la imagen 

publicitaria, en valor que tiene con la comunicación de mercado en los entornos 

actuales, y relacionaremos el sentido total que tiene la imagen- valor con la 

estética de la comunicación y las aplicaciones que se hace en los rincones de 

la misma. 

 

La imagen es una de las principales características fundamentales por las que 

el público consumidor considera como principal mecanismo la compra o venta 

de cualquier producto comunicativo para tratar de calificarlo como aplicable, 

dinámico, entretenido y novedoso en relación con el sentido que juega la 

comunicación visual en propuesta con lo que se estima con el carácter 

educativo y cultural para enfocar el entorno comunicativo de las innovaciones 

que tiene el mercado común. 

 

La imagen, atrapa los sentidos de la vista para leer cualquier realidad que sea 

de ejemplo en nuevos materiales de estudios didácticos en los campos 

académicos y pedagógicos, no se diga aún en el campo comunicativo, donde 

su entorno, su contexto y su relación con la sociedad releva cada vez más en la 

medida de que esta pueda ser elemento útil de aprendizaje, yendo más allá del 

sentido que se tiene preparado. 

 

 ―En este sentido se entiende que la interfaz debe ser preparada para el 

usuario y no preparar al usuario para el uso de la interfaz. En este análisis 

entran los aspectos psicológico, afectivo, sociocultural, económico y hasta 

moral del usuario. 

 

Por tanto dentro de la perspectiva de la retórica, es importante conocer el 

terreno; el usuario a quien va dirigida nuestra interfaz; investigando la forma 

más adecuada de presentarla como un texto, un discurso a favor de la 

usabilidad (Usability).‖131 
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La imagen para ser entendida como principal factor de producción y no como 

factor de venta con el objetivo de dar lo que las personas piden por la 

apariencia de la imagen y no por los procesos de elaboración que corre la 

misma para ser percibida por gusto de las personas. Es increíble pero cierto 

tratar de entender lo que en muchas ocasiones los usuarios piden productos 

perfectos con todas las reglas cumplidas e inclusive con complementos que 

sean o no aplicables en cada una de las ramas donde la aplicación directa de 

los paquetes por realizarse está cada vez más numerosa en exponerse que en 

la realización esencial del producto que poco o nada tiene que ver con el 

esfuerzo del diseñador o del productor de programas de la imagen como en 

este caso son los CD, que se entrelazan con los diseños interactivos. 

Para entender y profundizar el campo de la publicidad con la realización y 

producción de un medio comunicativo, vale destacar que el proceso de diseño, 

montaje, edición y animación de una web interactiva, es el más susceptible a 

críticas, y el  más delicado para la copia, reproducción y difusión del mismo 

producto cuando se trata y se acaba con el carácter cultural. 

 

La imagen vende, mercantiliza y compite por sí sola, todo ello atiende al 

carácter constitutivo de la misma decodificado de la transposición, los relatos 

fotográficos novedosos que cuentan por sí solos sectores olvidados y 

abandonados y los géneros que se hallan perdidos(en este caso el 

fotoreportaje) que por su tratamiento con procesos nuevos e interactivos 

reviven momentos que pasaron en la historia y que dejan a los personajes con 

vida de manera artificial para facilitar el aprendizaje de los hechos. 

 

Únicamente este mecanismo es entendido por comunicadores, publicistas y 

personas que dedican a tiempo completo el trabajo web y de diseño gráfico, 

más no por la gente que desconoce las etapas que tiene la realización de un 

producto, ya que pasa por un sinnúmero de fases muy complejas de gran valor 

que acortan el trabajo mediante la navegación, sin acudir a la investigación, 

peor aún a la realización de un producto interactivo que tiene muchas fases 

que es conocido solo por el carácter metonímico o metafórico de la imagen. 
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La iconicidad de la imagen está atada legiblemente al aspecto sociocultural, 

que según la aplicación de retratos, sonidos e inclusive de canciones 

musicales, dinamizan el aspecto confuso y pesado que tiene la imagen en sí 

para ser comunicadora de realidades en diversos contextos que atraviesa el 

retrato o la manera visual de mirar a los procesos de comunicación que venden 

día a día a la imagen como publicidad general que da  virtualidad los conceptos 

normales y transforma a caracteres educativos que enseñan y tratan de 

dialogar con el público el panorama histórico que tuvieron varias instituciones. 

 

En el caso de la venta de la lectura de la imagen como esencia fundamental de 

la metáfora, la metonimia explicita e implícita y la hipérbole comprada en varios 

aspectos esenciales que denota la imagen- visón que tienen los perceptores de 

la materia para esta ser entendida por sus propias teorías y formas de mirar un 

retrato. 

 

―En la visualización de la interfaz, la retórica juega un papel importante: 

la elaboración de íconos, la presentación de imágenes, la forma y ambientación 

de la pantalla, estará plagada de metáforas y metonimias, las llaves maestras 

de donde se pueden desprender todos los tropos.‖132   

 

Desde aquí nacen todas las interpretaciones y reinterpretaciones que juega la 

imagen como generadora de sentidos, empezando desde los elementos 

figurativos, que cada uno comunica las comparaciones, las hipérboles y los 

elementos epistemológicos que tiene la misma en el aspecto de entender a la 

comunicación visual como campo de revitalización de acontecimientos y 

generadora de cambios a partir de los símiles, los tropos de estimación, los 

contextos históricos y los personajes que juega un papel en cada plantilla visual 

que plasma una realidad tan natural como lectura de memorias en los hechos 

periodísticos e iconográficos. 
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La idea de hacer un CD interactivo, nace desde las figuras retóricas que 

demarca la imagen en todas sus formas de sentidos para comunicar miedo, 

animaciones y dar molde a los contextos que se fundamentan en los géneros 

que produce la misma, como son: la fotonovela, el fotodrama, el fotoreportaje, 

que es uno de los géneros más complejos tratados en este tema de 

investigación. 

 

Con el pasar de los tiempos, que en las épocas modernas es de tenerla como 

formadora de percepciones de la colectividad y como narradora de hechos y 

acontecimientos con cada persona, la imagen en sí en como esencia 

fundamental es concebida como el carácter visual que educa y comunica 

realidades plasmadas en los entornos cotidianos. 

 

―La metonimia, se presenta como el ―otro yo‖ de la metáfora, 

proponiéndose como el complemento necesario de la misma, ya que esta 

trabaja generando relaciones paradigmáticas y la metonímica las realiza en 

forma sintagmática. Fontanier la define como ―la designación de un objeto con 

el nombre de otro objeto que forma con él un todo absolutamente aparte, pero 

a quien es tributario o de quien es tributario en mayor o menor medida bien por 

su existencia o bien por su manera de ser‖ rápidamente observamos una 

ventaja para la tarea de aquellos que utilizamos elemento del mundo en lugar 

de palabras las metonimias operan con objetos.‖133 

  

 El principal elemento de la metonimia como imagen figurativa retórica es el 

antes y el después de algo en una realidad social, en el caso del estudio digital 

histórico, que se realiza con la Circasiana y el Antiguo Hospital Militar, vale 

destacar, que la crónica directa o indirecta de un personaje o un lugar, está 

demarcada con las etapas icónicas que tiene la imagen donde se plasma el 

carácter simbólico de la realidad. 

 

La metáfora se la entiende como una exageración o un elemento que se quiere 

decir en la imagen visión como agente de la historia, pero la figura no tiene una 

relación estrecha con la metonimia explícita o implícita que se apega más al 
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carácter de la visión constitutiva que tienen los elementos y conceptos de la 

imagen, que se encuentran tan apegados a la forma y fondo que juega la 

misma en el factor de las texturas, los tamaños, las formas y las características 

de la imagen como tal. 

 

A parte de la metonimia que le deriva a la imagen como el antes y el después 

de la misma, corresponde a un factor indispensable que le hace rendir más 

valor a la imagen figurativa vista desde otro sector que es la variante de color, y 

el soporte humano dentro de los elementos constitutivos de la imagen, donde 

las personas, los colores, los tamaños y las formas, benefician a la imagen 

para dar un toque dinámico a lo que la teoría en esencia, representa un 

sistema complejo largo para la comprensión de la visualización. 

 

En el hospital militar, especialmente en el actual museo de Artes 

contemporáneas o bicentenario, se denotan muchas figuras retóricas y 

elementos figurativos de la imagen, los soportes materiales, las variantes de 

texturas y las sinécdoques perduran en todo el corredor que representa la sala 

de acontecimientos, frente a la metáfora, la oposición y la variante de color que 

permanece plasmada en los pasillos amplios de la Circasiana por lo que hasta 

hoy es denominada como la casona de las personas que tienen dinero. 

 

Estas interpretaciones que tiene la imagen, se ve el devenir diario, juntamente 

con la transposición y reinterpretación que se la da a la imagen valor, como 

objeto de construcción de ideas innovadoras para destacar la fisonomía de la 

capital, de acuerdo a los entornos urbanos y las realidades que se miran el día 

a día. 

 

―La idea sería centrarse en la búsqueda de una herramienta que ayude a 

gestionar las ciudades de forma tal que sean capaces de integrar en sus planes 

y estratégicas los principales actores, tanto de carácter interno como externo, 

que puedan ayudar a resolver los problemas de las ciudades de forma 

sistémica.‖134 

                                                           
134

 MARRERO, Marrero, Manuel, Identidad e Imagen aspectos esenciales a considerar en los planes 

estratégicos de la ciudad, Universidad, Camilo, cien Fuegos Matanzas, Cuba 



127 
 

  Una de estas herramientas, es la imagen como tal en todas sus figuras 

planteadas para poder entender una realidad que se encuentra oculta o por 

descubrirse a través de los relatos periodísticos que juega la comunicación 

visual dentro del campo cultural, convirtiéndose como una herramienta de 

enorme importancia para el público espectador y perceptor de realidades. 

 

4.1.- La difusión y calificación: La imagen, como lenguaje en la 

comunicación Visual.  

El periodismo digital no depende únicamente de la creación de espacios on line 

o de diseños web que permiten a la imagen, comunicar lo que ella debe decir 

con sus respectivos retratos, sino que este oficio va mucho más allá de la 

percepción visual y oral con la interacción proyectada en diversas formas de 

participación ciudadana plasmada en las distintas áreas que mantiene el oficio 

de la comunicación, donde en este caso, se destaca a la lectura, interpretación 

y análisis de la imagen como promotora de lecturas fidedignas de lo que 

ocurre. 

―No hay una conciencia sobre la importancia de la información y, por tanto, no 

hay una ―cultura de la información‖ (registros, sistematizaciones, difusión y 

diseminación, accesibilidad, etc.) más grave aún pues los sistemas de 

información son un insumo básico de la investigación‖135 

Los alcances de la comunicación digital y del mundo virtual han avanzado en 

alto grado de investigación, pero no llegan a la altura dinámica y educativa, que 

todo periodista prefiere tener hacia el público, que generalmente espera lo 

mejor del comunicador para poder mejorar sus propios conocimientos, que 

quizás no tenga en el mismo ritmo, que el consumidor estará desenado. 

Esto ocurre con las páginas website y con los CD interactivos y fotoreportajes, 

que rondan en cada avenida de Quito, adelantando realidades que nadie 

conoció, pero que tampoco desea encontrar interés en algunas cosas, ya que 

las personas que se encuentran en pequeños quioscos de venta pública de 

retratos, fotografías y personajes históricos, venden esa mercancía como 

objeto de subsistencia, sin tener la menor idea de que se trata de un 
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monumento que en una de las épocas de nuestra década la imagen era menos 

valorada que hoy en día, ya sea por sus texturas, movilización o dinamismo. 

El papel de la imagen, definitivamente es limitado en este espacio cultural que 

llega a un punto de preguntas lógicas de las razones por las que impiden el 

paso al conocimiento general que todos los periodistas queremos. 

 

―El estudio del lenguaje publicitario nos muestra un tipo de discurso con 

todas las tensiones de la estética del arte contemporáneo. Esto como asiduo 

lector, me llevó a la lectura de unos textos cuyos autores estudian la publicidad 

utilizando unas técnicas de análisis propias de la tradición semiótica del siglo 

XX. 

Llámese lingüística, estructuralismo, todas esas escuelas han aportado, cada 

una a su manera, valiosos estudios sobre el lenguaje publicitario.‖136 

 

Como la metáfora y las variantes de color obedecen a los intereses de la gente 

y del público, la imagen tratada borra de forma completa el panorama real de 

un monumento que se encuentra abandonado sin el menor cuidado, para los 

perceptores y comunicadores de las instituciones gubernamentales, el 

monumento restablecido es una buena sorpresa, todo arreglado, bien cuidado 

sin ninguna polilla en las tablas y con personajes salidos de la realidad, 

mientras que para un verdadero periodista de investigación, la percepción 

retórica y figurativa de la imagen es desastrosa cuando se perciben las cosas 

para mirar, preguntar y estudiar a fondo el manejo de la imagen, en todos su 

contextos. 

 

La Circasiana, como palacete trascendental de la ciudad de Quito, es 

desconocido desde su apariencia hasta su propio nombre como riqueza 

colorativa que perduraban los antiguos palacios y chalets que tenían los 

monumentos patrimoniales de Quito. La investigación detallada, concisa y 

objetiva del palacete, es difícil dar a las personas por el principal motivo, que 

dentro de la misma mansión, hoy en día se encuentra en funcionamiento el 
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por lo que rompe las raíces históricas 

de la ciudad de Quito, y otro por el desconocimiento y desmentidos que han 

contado los historiadores y cronistas de capital de Quito. 

 

Pero al momento de contemplar el paisaje visual de la imagen, la percepción 

cambia totalmente, ya que el fotógrafo o el comunicador visual no se encuentra 

con todo lo pensado sino con un panorama completamente desolador y hasta 

cierto punto fantasmal, con colores oscuros, y corredores con carácter funesto 

con cierto modo de comunicación de miedo y al mismo tiempo de terror, la 

imagen en el momento de propiciar una campaña de cultura no comunica lo 

que se mira en tiempo real, sino que hace ver lo que aparenta mirar, para hacer 

entender al público perceptor que todo está bien sin novedad alguna, sin tomar 

en cuenta de que la imagen,  es la formadora de realidades y publicadora de 

acontecimientos. 

 

Cómo se puede exponer un monumento que se encuentra aislado de la 

realidad histórica y de qué manera se puede revivir la forma estética que tienen 

los salones de escudos y artesonados, cómo se puede exponer el interior del 

Chalet de las familias Jijón- Caamaño, si está vendido a una familia que 

únicamente se dedica al negocio de instrumentos electrónicos? 

 

―La metáfora que opera principalmente en la conceptualización, se ve 

enriquecida, por otras figuras retóricas en la visualización, tal es el caso de la 

representación de las hojas de papel, los márgenes, los separadores, el 

subrayado en los libros electrónicos, los cuales son elementos y funciones 

relacionados con la metonimia.‖137      

 

El caso de La Circasiana es uno de los ejemplos más claros en que la imagen 

puede comunicar muchas cosas de ella, siendo el mensaje muy claro, que 

consiste en exponer la poca riqueza que hay y ocultar la verdadera parte que 

interesa mucho al público lector y cultural para volver a recordar los tiempos de 

antaño de la historia. La gente cada vez que pasa por ahí o es encuestada por 
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los periodistas, lo que primero exige es la publicación de los monumentos, en 

este caso particular de la Circasiana. 

 

La misma comunicación visual, se percibe de forma clara en La Circasiana, el 

parque central que es agente de comunicación decorativa y de relajación, 

mientras tanto que en la mansión de los Jijón- Caamaño, el soporte humano 

con el material son combinados por el trabajo de la cotidianidad, en tanto que el 

Chalet de Don Manuel Jijón Larrea permanece repleto de artículos de venta 

electrónicos y el palacio que se menciona en la historia, permanece en 

restauración privada por lo cual es prohibida cualquier tipo de retrato. 

 

Los tumbados de cada sala en la actualidad se mantienen, pero el cambio de 

las salas, desgraciadamente sufrieron fuertes cambios que ahora la mansión 

reconocida de .los años 20, hoy es un pequeño parque alterado sin la pileta 

que llamaba la atención de quiteños, con un salón amplio y grande, sin dar 

importancia a las divisiones encontradas entre la chimenea de los Jijón así 

como el juego de imágenes que tienen en los interiores de cada oficina de 

Arqueología y sus estructuras que se hallaban a la exposición, todo cambió con 

la imagen. 

 

―El reto, el que yo he afrontado -y es algo en lo que Gottfried está 

interesado, y que Jacqueline ha ilustrado con cuestiones acerca de la identidad 

de la pintura en relación con la imagen-, el problema, es encontrar un modo de 

hacer algo más que meramente enumerar. 

 La ciencia de la imagen demanda una autonomía. Me he ocupado en recoger 

las palabras que hemos estado usando en expresiones del tipo imagen y… 

Hasta hoy tenemos imagen y miedo, odio, amor, deseo, terror‖138. 

 

 En la publicación de este monumento se muestran muy pocas imágenes 

llamativas, pero carentes de riqueza visual, lo que más se mira es el patio de 

las cuatro estaciones, donde los “angelitos” decoran el lugar transformado en 

décadas atrás que debió haber tenido alta relevancia para el Quito de la época 

                                                           
138

 ELKILMS James, Un seminario sobre la teoría de la imagen, Mitchell Tom. 



131 
 

de Jacinto Jijón y Caamaño, mientras que por otra parte las propagandas 

promocionales del Antiguo Sanatorio Rocafuerte, hoy llamado Bicentenario, 

encantan al público el carácter visual de las variantes de color junto con los 

soportes humanos y naturales que reflejan el paisaje cultural. 

 

 Las salas impecables que se publica son silenciosas y misteriosas( salón de 

escudos, artesonados, piscina y chimenea), los personajes demuestran 

silencio, y al seguir recorriendo el lugar, resulta que un tercio del monumento 

fue restablecido , estructuras de maderas enmohecidas aparecen de manera 

fantasmal, ropas sucias se encuentran en los interiores de cada sala, el 

cemento y los restos de construcción comunican el lenguaje valorativo que 

tiene la imagen para comunicar la iconicidad y la decodificación semiológica 

que juega la misma en el papel comunicativo, metida en una realidad en 

tiempo- espacio.  

 

―Es desde la perspectiva de ambos, la del publicista y la del académico, 

lectores de mensajes, que quiero, por un lado proponer una lectura de la 

imagen fija en la publicidad –aquella publicidad que aparece en revistas y 

periódicos en oposición a la imagen móvil que sería la del cine o la televisiva- ; 

y por otro, compartir con ustedes los soportes teóricos utilizados para llevar a 

cabo este estudio.   

 Estos pueden servir de marco para los diferentes estudios que el publicista 

prepara previo al diseño del anuncio‖139. 

 
   

La imagen tratada en tiempo/espacio reales, denotan dos realidades distintas, 

tanto la una como para la otra, la primera que indica claridad en la misma y en 

sus encuadres así como en la lectura semiológica que tiene con la realidad 

epistemológica y el contexto histórico que tiene junto con sus actores y 

mercenario que se creen las personas de suma experiencia e importancia que 

cobran en la medida que dan los productos publicitarios. 
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A parte de exponer la maravilla o la tristeza, la locura o el panorama “Tétrico” 

que se viven en los monumentos de Quito, especialmente en La Circasiana y el 

Antiguo Sanatorio Rocafuerte(Antiguo Hospital Militar) la imagen juega con la 

realidad social de entorno que viven los alrededores de los dos monumentos, la 

imagen- valor es totalmente distinta al aspecto publicitario que juega el 

comunicador para dar propaganda a un lugar que no permite el ingreso de 

personas o pasa todo el día desolado con pocos espectadores. 

 

Además es uno de los factores que adquiere desde que nace, aquí se 

demuestra de manera visible como la imagen nos tiene vinculados a la 

sociedad y al entorno mediante la comunicación como una transdisciplina 

concebida como la recepción de mensajes cotidianos de dos o más personas 

para llegar a un fin común, el habla, la percusión, la percepción y el feedback 

de las ideas abstractas con las  ciencias formales y tecnológicas, se profundiza 

en la medida que la persona crece y aprende más cosas de su entorno, para 

reproducir, o quizá crear con los primeros sentidos que se tiene en el aspecto 

innato no solo de la imagen sino de esta transdisciplina llamada comunicación. 

 

Como papel elemental que juega dentro de la percepción y recepción de 

mensajes innatos, es modificada, amplificada y creadora de conocimientos, en 

la medida que nosotros podemos leer de otra forma los entornos y ambientes 

cotidianos que se dan, desde lo más simple hasta lo más complicado, que en 

este caso es la creación de un producto basado en los primeros conocimientos 

que tiene el ser humano desde su nacimiento hasta su fortalecimiento de la 

memoria para ser capaz de emplear técnicas distintas que puedan ser un factor 

útil o para la sociedad que necesita de más investigaciones para familiarizarse 

en la cultura que nace con nosotros mismos. 

 

Es admirable visualizar el entorno visual de la imagen que juega en el Antiguo 

Sanatorio Rocafuerte(Antiguo Hospital Militar) en la Escuela de Artes “San 

Andrés” con la falta de cuidado que existe en uno de los pabellones que se 

encuentra ubicado exactamente de manera paralela al museo del Bicentenario, 

las pinturas, las gamas, las texturas de la escuela son impecables, pero el 

panorama del viejo Hospital abandonado, deja una huella bien clara con la 
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comparación visual que se realiza al otro extremo, es decir al museo de Artes 

Contemporáneas donde la restauración y el juego de colores maneja otro 

sentido de la realidad. 

 

En este plano resulta jugar con la imagen de manera dinámica y discursiva 

para el esclarecimiento de las cosas y la difusión de los verdaderos 

conocimientos antropológicos, históricos y etnográficos que jugaron estos dos 

monumentos en el país y en la capital de Quito que se caracteriza 

principalmente por la riqueza de plazoletas desconocidas, rincones desolados, 

mansiones y chalets sin conocer por la falta de recursos y personal 

investigativo. 

 

Es cierto que una imagen vale más que mil palabras para emitir su mensaje 

respectivo, sin comunicar idea de desarrollo del lenguaje visual, ya que en 

tiempos modernos de la sociedad de la información, los actores sujetos 

sociales consideramos más útil el empleo de lo móvil, lo entretenido y lo 

dinámico sin tener que recurrir a la imagen  clásica, que se la puede ver en 

fotoreportajes, fotonovelas y fotogramas, donde su carácter visual y 

semiológico pasa desapercibido por la ausencia de metáfora y elementos 

constitutivos que enriquecen y enaltecen el lenguaje visual con el mensaje 

auditivo o el mensaje escrito, que de unja u otra manera establecen un 

intercambio de ideas de tal manera que la misma gente puede ser sujeto de 

educación con la imagen. 

 

Todos nos preguntamos permanentemente el papel que juega la imagen 

icónica vista desde un sentido cotidiano, pero no sabemos cuál es su 

verdadero valor visto desde la comunicación y visual hasta la introducción de 

efectos interactivos que son capaces de hacerle hablar a la imagen como si 

fuera ella una persona o un video que nos detalla todo lo que se puede ver y 

todo lo que ya ha pasado. 

 

Tal es la complejidad, por la que la comunicación visual atraviesa, que es difícil 

establecer un punto de coordinación entre te las combinaciones apropiadas 

entre una transposición de contexto histórico- social con los tropos de 
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obstinación y de anécdota animada que tienen que ver los lenguajes visual e 

interactivo con la realidad que muy poco se puede definir en un CD que hable 

desde la imagen- valor hasta los metalenguajes que tienen el carácter 

interactivo que juega este papel para poder complementar la idea acertada, de 

hacer navegar algo ilustrativo que permanece estático. 

 

Un ejemplo clave para establecer y explicar de mejor forma, es el diseño y la 

edición del fotoreportaje en video más los procesos constructivos que tiene la 

imagen como tal, con la combinación dinámica que contextualiza el hipertexto 

dentro del valor simbólico que juega la imagen en el producto. El Fotoreportaje 

no es más que una serie de fotos de distintos lugares, que a manera de 

secuencias o leads periodísticos narra cómo novela o reportaje el cambio que 

tuvo la ciudad en los últimos 50 años o 12 años a través de la imagen, todo ello 

acompañado con un audio de locución que clarifica de manera concreta el 

lenguaje que tiene la imagen en la lectura visual que cada persona tiene al 

mirar el producto. 

 

Conociendo como es el lenguaje periodístico dentro del aspecto simbólico e 

icónico que juega la imagen con la gramática y la sintaxis correcta de los 

ángulos, los plano y los encuadres, vale argumentar que este contexto visual, 

no se limita únicamente a exponer lo que el diseñador pretende comunicar los 

conceptos difíciles que tiene la imagen fotográfica en el contexto periodístico, 

sino que también, el mismo comunicador, quiere hacer de la imagen una 

herramienta de conocimiento y entrenamiento que sea capaz de ser un juguete 

más para la sociedad que se encuentra en el proceso de aprendizaje como 

para los comunicadores, que investigan permanentemente el cambio de 

interpretación comunicativa, que juega la metonimia, la metáfora y los soportes 

materiales y humanos en el contexto interactivo, que son mucho más profundos 

en la materia que se trata en la escuela moderna dentro del campo 

educomunicativo que tiene América Latina y el mundo entero en el periodismo 

internacional y en el lenguaje visual. 
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―En palabras de Messaris, la alfabetización en los medios se define 

como el conocimiento acerca de cómo los medios funcionan en la sociedad. De 

forma ideal, este conocimiento abarca todos los aspectos del funcionamiento 

de los medios: sus fundamentos económicos, su organización estructural, sus 

efectos psicológicos, sus consecuencias sociales y además todo su ―lenguaje‖, 

esto es, las convenciones, las representaciones y las estrategias retóricas de la 

publicidad, TV, programas, cine y otras formas del contenido de los medios 

masivos de comunicación.‖140 

   

  Son tantos géneros que maneja la imagen, en el contexto cultural e histórico 

que habla por sí sola los distintos planos y encuadres que se toma en cuenta 

para desarrollar la trayectoria que juega el Antiguo Sanatorio Rocafuerte con la 

comparación que tiene entre la Escuela San Andrés con el actual museo de 

Artes Contemporáneas o Bicentenario en donde las variaciones de color, fondo 

textura y relato comunican la distinción que tienen las metáforas, hipérboles y 

soportes de material con el contexto epistemológico que trabajan los 

restauradores con los miembros diplomáticos de un lugar interactivo, que la 

popularidad puede visitar sin problema. 

 

Dentro de la iconicidad de la imagen, es la misma comparación figurativa que 

juega la imagen con el palacio de La Circasiana y sus respectivas 

comparaciones retóricas que juegan los bloques A y B de la mansión que son 

de total desconocimiento para el público observador y el personal 

administrativo que maneja dos realidades opuestas dentro de la característica 

histórica que se lee de manera muy calara en sus fotos tomadas desde 

distintos ángulos y planos que conduce la tener otra lectura visible: La 

despreocupación y la dificultad de visita cultural que tiene la imagen como 

mecanismo de comunicación en la capital. 
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Definitivamente se aprecia la nulidad total o parcial del conocimiento visual que 

tiene la imagen en todos sus aspectos, los frescos y pinturas murales como en 

los tumbados; se encuentran olvidados por la visita de sus propios habitantes, 

ya que muchos de ellos se encuentran ubicados en oficinas que son fuente de 

trabajo para personal del municipio de Quito y que desgraciadamente esta 

riqueza arquitectónica y cultural puede ser pieza clave para la inserción 

interactiva plasmada en un CD. 

 

Quito, es calificada a nivel internacional como patrimonio cultural de la 

humanidad, y ahora es necesario y urgente transmitir los conocimientos, las 

botijuelas, los pasillos, los salones de artesonados que hoy se hallan 

abandonados sin comunicar la sabiduría que obtuvo Jacinto Jijón Y Caamaño 

con los descubrimientos que se realizó en la ápoca de los 1700, no se puede 

tergiversar la buena historia ni peor aún manipularla ya que ella es parte de 

nuestro conocimiento infundido por la lectura y la investigación cotidiana, no 

solo periodística.  

 

 

4.2.- Educación comunicativa, a través de interacciones institucionales. 

 

La herramienta principal que norma en este aspecto publicitario y productivo, 

es la imagen conocida como gestora de cambios sociales y educativos que 

juega el papel visual en la relectura de acontecimientos entrelazados con la 

manera de saber realidades e interpretar las forma de comunicación visual 

mediante la difusión, la investigación y la inserción social. 

Dentro del ámbito informativo en el escenario investigativo, el papel 

fundamental del periodista es facilitar informaciones con la mayor apertura que 

tenga el comunicador para enseñar, presentar y educar, muchas veces este 

objetivo que tenemos los comunicadores sociales está limitado por la dificultad 

de asistir al trabajo investigativo de recorrer campos aledaños a la fotografía 

que se maneja en este caso y a la dificultad de diálogo que tenemos con los 

actores protagónicos de un monumento para enriquecerlo en la entrevista y 

enlazarlo con el trabajo web. 
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Especialmente ocurre con los diseñadores web, comunicadores, que tratan de 

plasmar una idea en imágenes que son únicas e irrepetibles para poder 

demostrar al perceptor lo que el emisor quiere decir, o también se nos complica 

el panorama cuando tenemos la idea clara pero nos falta arreglar la imagen 

física y protagónica de acontecimientos a manera de reseña periodística para 

exponer a la colectividad la diversidad que nos jugamos los periodistas de 

manera diaria y dinámica nuestro trabajo para servir de una forma 

desinteresada el producto. 

 

En la entrevista que se realizó el pasado febrero del 2009 vale recalcar la 

permanente crítica que tienen los receptores de información con el trabajo 

cotidiano de los periodistas y el ausentismo de publicación que hay en los dos 

monumentos mencionados en este trabajo, que al mismo tiempo confunden y 

dejan una ardua tarea por cumplir, pero al mismo tiempo una incertidumbre, sin 

nombre alguno para trabajar nuestro producto con múltiples mejorías con el 

objetivo de adecuarlo bien para ser presentado en museos que las personas 

acuden.  

  

―Para mejorar el conocimiento cultural de la capital, se debería dar más 

publicidad de La Circasiana, ya que este monumento viene a ser el archivo de 

la ciudad de Quito, en donde el Dr. Jorge Salvador Lara es la persona 

encargada de llevar la documentación de las actas del cabildo Quiteño. En la 

actualidad se debería dar más importancia, más publicidad, porque es un sitio 

donde reposa la historia de la ciudad.‖141 

 

Por qué el público perceptor, exige tanto una publicación masiva para conocer? 

Y por qué no asiste a los eventos que se los realiza en las instituciones 

culturales para demostrar interés por lo nuestro? Dos preguntas nos dejan en la 

incertidumbre más extensa y absurda de saber que el 29% de los encuestados 

prefieren enterarse del tema con la exposición del producto visual. 

                                                           
141

 Cómo dar publicidad a los monumentos históricos? Entrevista radial realizada a la licenciada Ximena 

Villacís, docente del Hogar Colegio La Dolorosa, Febrero 2009 



138 
 

Sea o no la razón propia de explicar y detallar lo que tiene el producto como 

lanzamiento, el vacío de educación cultural del colectivo persiste en la medida 

de que los conocimientos principales de la instrucción y la investigación sean 

nulos en distintas ramas que tiene el periodismo educativo e investigativo. 

―Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios han logrado 

potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al mismo tiempo nuevos e 

inéditos interrogantes. Es innegable la aportación que pueden dar al flujo de 

noticias, al conocimiento de los hechos y a la difusión del saber.‖142 

 

Hablar de educomunicación interinstitucional para promover la educación y la 

interrelación entre personas como sujetos de aprendizaje dentro de la rama 

cultural, se vuelve un procedimiento más complejo y amplio tanto para la 

sociedad como para los comunicadores, los pedagogos, los periodistas y los 

educadores, ya que en la capital que habitamos hace más falta el conocimiento 

para poder defender nuestra historia mediante la nueva escuela comunicativa 

que hoy en día se denomina como educomunicación. 

 

―Las diversas combinaciones que han matizado la visión en torno al 

problema de la Escuela y los Medios de Comunicación, han sido bosquejadas 

por la profesora Graciella Carbone5, al referirse a la televisión, como un 

proceso que ha transcurrido del divorcio, el recelo y la denuncia hacia las 

posibles vinculaciones. Proceso que ha sido recorrido por cada uno de los 

medios de Comunicación, del cine a la Internet.‖143 

  
 La televisión podría significar un cambio gigantesco para la formación 

educativa del colectivo social en su esencia total, ya que la imagen aquí 

plantea una propuesta más “dinámica” y entretenida para los perceptores de la 

realidad mediante los programas altos en contenidos de crónica roja como 

factor educativo y como estereotipo que tiene la comunicación hoy en día. 
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Miramos cualquier gama de programas televisivos que nos preguntamos 

constantemente su función y su intención por el que la imagen se convierta de 

la imagen tonta que nos gusta tanto a la imagen dinámica, imparcial y alegre, 

capaz de llegar a todos los lugares; es cierto afirmar que este nuevo medio de 

comunicación copó muchísimos géneros periodísticos que hoy en día son 

apenas retratos de lo que se podía apreciar con mayor apego a la historia 

narrativa de la fotografía clásica y las tiras cómicas(hoy ya muy pocas en el 

mercado) donde el valor de la imagen se plasmaba en la admiración e 

intercambio de ideas entre el perceptor y el creador o diseñador de grandes 

tiras cómicas(Mafalda) que entretenía y divertía con sus mensajes emitidos 

desde la percepción icónica visual mirada desde el carácter picaresco de la 

imagen que constituía uno de los factores portadores de la sociedad no virtual 

(llamémosle así al homo lúdems). 

 

Frente a esta realidad, que nos aqueja a todos los periodistas culturales es la 

siguiente: Cómo se puede publicar uno o dos monumentos que en parte está 

puertas abiertas al público mientras que la otra parte es de suma restricción, de 

qué manera se podría mejorar las publicidades propagandísticas de la imagen 

en tiempo real con el panorama alarmante que sufren cambios permanentes 

los museos, y el cuestionamiento más grande que viene a continuación: Quién 

puede ayudar a un comunicador a fotografiar lugares donde existe alto riesgo 

como caída de escombros o material de construcción?. 

  

Ese es el verdadero desafío que corre un periodista entregado totalmente a su 

labor sin tener ningún interés económico de nadie ni peor apoyo institucional de 

lugares culturales gubernamentales, que tranquilamente podrán colaborar con 

cámaras especiales con lente de amplitud para poder mirar mejor los paisajes 

que se tornan en el desarrollo de la imagen-visión a la imagen en tiempo real, 

donde su tratamiento en esencia es de suma cautela y cuidado que entorna a 

los aspectos cotidianos y los entornos urbanos que vive la sociedad. 
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En las encuestas se percibe un alto porcentaje de publicación y difusión de 

productos interactivos en medios masivos de comunicación donde se pueda 

fortalecer, en la última encuesta que se realizó en el Hogar Colegio La 

Dolorosa, el 80% de los encuestados creen que la mejor manera de difundir un 

producto como este es el de los medios de comunicación y apenas un 29% 

cree que es factible la publicación y difusión del material educativo por iniciativa 

propia. 

 

―Las tecnologías sirven, en verdad, como metáfora fundamental del ideario 

americano, corporizando la racionalidad de su sistema de vida, cuyo resultado 

final es la expectativa de dominio sobre la naturaleza y la efectiva supremacía 

de su sistema político y económico.‖144 

 

 

 En el Ecuador y Latinoamérica el tema de las tecnologías como aparato de 

educación para las últimas décadas es un nuevo instrumento para enseñar, 

mediante la difusión, la investigación y la inserción periodística en los hechos 

culturales, políticos, históricos e intelectuales, pero particularmente el aspecto 

cultural que propone Ismar de Oliveira es nulo o desconocido por la mayoría 

del colectivo que desea ser educando, ya que en primer lugar las personas que 

contestan una encuesta que se supone que el conocimiento es de totalidad, la 

lectura estadística transmite otro tipo de conocimiento y antecedentes en el 

caso de la Circasiana como observatorio general de Quito y venta de la misma 

después de la muerte de Jacinto Jijón y Caamaño y el desalojo total de las 

familias que convivieron durante años enteros en el Antiguo Hospital Militar en 

compañía de la basura, la destrucción paulatina del monumento que en 

décadas pasadas simbolizó uno de los primeros sanatorios serranos que 

curaba de tuberculosis a enfermos de la costa. 

 

El 71% de los encuestados del Hogar Colegio La Dolorosa  no conozca los 

antecedentes del Hospital Militar y un 57% de los mismos encuestados no 

conozca nada de la Circasiana, ni qué decir de los resultados que se vio en la 

Universidad Politécnica Salesiana donde el 75% no conoce los antecedentes 
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de La Circasiana y un 33% que desconoce los antecedentes del  Antiguo 

Hospital Militar, estos resultados arrojados de ambos lugares educativos, 

exigen una mayor difusión urgente de los acontecimientos que se dieron en los 

dos monumentos que muy poco son conocidos por estudiantes y docentes de 

las respectivas instituciones. 

 

Pero la imagen sufrió un cambio profundo con el paso de los años para bien y 

para mal ya que el 100% de la audiencia es más apegada a los informativos y a 

las ofertas que los canales de televisión ofertan al público, provocando un 

olvido gigantesco de nuestra historia y de nuestra cultura como capital del país. 

 

―Los argumentos en contra o a favor de los medios de Comunicación, al 

menos en su complementariedad y oposición extremas —«apocalípticos» e« 

integrados», según la distinción dada por Umberto Eco6—, parecen compartir 

un modelo según el cual los mensajes tendrían un impacto directo e 

indiferenciado sobre los individuos, en particular, en la etapa de la niñez‖145. 

 
 
 Todo cambio siempre tuvo una época de críticas a favor o en contra de los 

medios de comunicación con respecto a la educación, en el caso de Quito la 

televisión, ha borrado de raíz las estampas ilustrativas que Don Evaristo 

pasaba en los cortes comerciales de cualquier programa y las propagandas 

promocionales de los monumentos son casi nulas en nuestra capital. 

 

El panorama es claro con respecto a las campañas que promueve el INPC con 

el conocimiento cultural, a la Circasiana nunca le hacen visible y al Antiguo 

Hospital Militar ni siquiera le toman en cuenta como monumento patrimonial 

sino como lugar de reuniones formales de presidentes o eventos culturales, no 

se mira claramente la riqueza cultural y las etapas por las que atravesó el 

Antiguo Sanatorio Rocafuerte, y para colmo su conocimiento es más apetecido 

por la zona roja que tiene el Barrio de San Juan que por la importancia que 

tuvo el Antiguo Hospital Militar con respecto a las curaciones que se realizaban 

a los enfermos de tuberculosis que venían de la costa a Quito para curarse, no, 
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no existe mención histórica alguna; la Escuela San Andrés no es mencionada, 

por ser pequeña y distante con la cultura general que corresponde al 

conocimiento y a la profundización de su origen, su desarrollo y su futuro. 

El internet, nuevo medio de comunicación 20 veces más poderoso que la 

misma televisión trata de mejorar esa imagen nula por otra más educativa y 

dinámica que tiene el navegador con el diseñador interactivo que propone su 

idea y expone su conocimiento al mercado laboral; pero al mismo tiempo existe 

un pregunta que aqueja a todos, si el internet es la herramientas eficaz en la 

actualidad, ¿Cuál es el presupuesto que se invertiría en comprar un CD 

interactivo de 1000U$D? ¿A quién se podría difundir? ¿Con qué medios de 

comunicación se puede complementar esta herramienta para que sea 

compatible entre la red y los mass media research, que de una u otra forma 

tratan de recuperar el espacio de sintonía. 

 

―La Tecnología Educativa es, por lo común, entendida como el empleo de 

máquinas para enseñar, de artefactos electrónicos o, más adecuadamente, 

como el sistemático diseño, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje, 

de acuerdo con objetivos específicos previamente establecidos.‖146   

   
La venta, difusión de CDs, y la realización de productos comunicativos en el 

entorno educativo es el carácter positivo que prevalece en la actualidad, pero la 

incertidumbre que crece es de qué manera complementar todo el 

enriquecimiento de conocimientos e investigaciones hacia las publicaciones 

que se dan en la actualidad, al mismo tiempo nace una pregunta clave que es: 

¿Hasta qué punto el internet es válido para las personas que navegan? ¿De 

qué manera puede servir en instituciones educativas y gubernamentales? 

¿Qué mecanismos de enseñanza podrían emplear los docentes de las 

instituciones hacia sus estudiantes para el conocimiento de la historia Quiteña 

en la actualidad? Es fuerte entender el verdadero conocimiento que juega la 

interactividad en los foros que se mira desde las grandes redes hacia los 

pequeños espacios, el lenguaje de feedback que establece el comunicador 

virtual con los navegadores de red, que buscan esclarecimientos de ideas, a 

través de páginas interactivas, websites, que hoy en día se encuentran en 
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pleno desarrollo de los conocimientos virtuales para intentar establecer puentes 

de diálogo entre la persona navegadora como con los ordenadores que se 

encuentran en una distancia bastante lejana, a través de dispositivos 

electrónicos para hacerlo participativo(realidad virtual, conocida hoy). 

 

―Como dice Manuel Castells, la revolución de la tecnología de la 

información y otros procesos económicos y políticos, desencadenaron y 

crearon una nueva estructura social: la sociedad red, una nueva economía, la 

economía información - global y una nueva cultura de la virtualidad real.  

 

Las TIC‘s influyen claramente en nuestra percepción e interacción con el 

mundo, puesto que a través de ellas nos informamos acerca de los 

acontecimientos  actuales a nivel mundial. Inclusive nos acercan a otras 

manifestaciones de la vida y la naturaleza que, difícilmente, estarían al alcance 

de nosotros, si tal información no estuviera disponible en los medios.‖147  

  

 
No está de más explicar, el fuerte impacto que tiene la sociedad hoy en día con 

los programas modernos que vinieron hace 2 años, las Tics junto con el juego 

de seminarios que se realizan en grandes redes de interacción como Twitter, 

My Space, Facebook, que aparte de comunicar el convivir diario de las 

personas mediante la imagen, hoy juegan el carácter protagónico de la imagen 

y el evento virtual, para asistir a un sinnúmero de proyectos que se invitan 

virtualmente las personas para poder asistir, sin llamar de manera necesaria a 

los teléfonos institucionales o peor para investigar los congresos de 

comunicación, de política, de naturaleza, y de ambiente que plantean una 

buena cantidad de personas cibernautas que pretenden abarcar una cantidad 

considerable de seguidos o seguidores que se suman en más de una vez para 

sintonizar un espacio de comunicación virtual, o en una página donde el 

internauta plantea sus posturas en el sitio para compartir ideas que permite 

amplificar las discusiones web que se vienen dando desde algunos inicios, que 
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por una parte promueven el desarrollo de la educación virtual en la 

postmodernidad. 

 

Al mismo tiempo se puede hablar también de una sociedad consumidora de 

nuevas mercancías que exige de nuevos espacios donde la educación 

mediante las redes virtuales concienticen de manera dinámica y participativa, 

dentro de estas propuestas que se habla entre la creación y la participación el 

58% de los encuestados del Hogar Colegio La Dolorosa creen conveniente 

promover un espacio de comunicación interactivo donde se facilite la 

participación del público dentro de los ámbitos interactivos y educativos que 

tiene un actor social para intercambiar ideas, mientras que el 75% de los 

encuestados de la Universidad Politécnica, cree que es fundamental plantear 

una idea de participación en los procesos de comunicación hacia la ciudadanía. 

 

A los comunicadores que proponemos la nueva revolución del mercado 

interactivo, nos propone un desafío que afrontar y un reto que debemos 

tomarnos como responsabilidad que tenemos como deber para poder ampliar 

los conocimientos que las nuevas generaciones de comunicadores 

proponemos. 

 

―Es importante señalar que la investigación sobre medios, ha hecho 

evidente que el desarrollo de las tecnologías de la información tenga 

implicaciones y consecuencias pedagógicas, pues, al agilizarse los procesos 

informativos con recursos tecnológicos cada vez más sofisticados, se 

incorporan nuevos códigos a los procesos de diseño y producción de mensajes 

que demandan otro tipo de habilidades cognitivas de parte de los 

educandos.‖148 

 

Un ejemplo evidente es el de la creación del CD interactivo de los dos museos 

de Quito, que son los más desconocidos por los habitantes, que quieren 

participar, conocer e investigar el carácter histórico del Antiguo Hospital Militar 

y de la Circasiana mediante la navegación e interacción de la imagen en 
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movimiento que se mantiene plasmada en este CD, donde le carácter 

metonímico y metafórico de la misma, divierten y acogen al público con la 

gama que se tuvo planteado desde el comienzo de la planificación que se 

obtuvo en el desarrollo del producto, que se hablará más adelante. 

El Cd interactivo, desde su aparición hasta su aplicación ha protagonizado la 

imagen de una comunicación dinámica y de carácter participativo, donde las 

personas perceptoras de estos paquetes y de la creación web, concentran la 

idea del desarrollo de la sociedad de la información que se viene dando con la 

transformación que ha dado la imagen con el paso de los años. 

 

La información y el desarrollo no solo dependen únicamente de los procesos de 

creación de las websites como mecanismo de educación, sino que en estos 

casos, el carácter dinámico de la imagen-valor, es el que gana espacio en la 

narración de los personajes y acontecimientos que resaltan la historia de Quito, 

y sus monumentos patrimoniales. 

 

―Lo primero que registramos en los tempranos meses de existencia son 

imágenes visuales inconexas y con poco significado para nuestro virgen 

territorio cerebral, aunque también se dice —incluso se tiene experimentos 

registrados— que mientras estamos en el vientre materno percibimos 

imágenes sonoras que nos proporcionan inquietud o reposo, aun cuando 

carecemos del significado que más tarde por medio del aprendizaje le 

conferimos al universo sonoro: a la palabra, los ruidos y la música. 

    

En un Cd o fotoreportaje educativo, el ambiente que se puede exponer es el 

dinamismo que mantiene la imagen para transmitir un mensaje, su forma, su 

textura y su entorno social cultural e histórico que se protagoniza con el 

lenguaje visual entrelazado con el lenguaje virtual o llamado lenguaje 

interactivo, ya que los dos lenguajes unidos contabilizan los hechos y limitan lo 

que la imagen –valor quiere decir en su esencia que la imagen estática no dice 

nada. 
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Este proyecto, trata de el rescate lo más difícil mediante las fotografías y el 

material visual para encadenar en una secuencia de páginas principales y 

secundarias, que representen y comuniquen el valor fundamental que jugó la 

imagen en todas sus dimensiones y en sus interpretaciones visuales. 

 

Los retratos de centauros y los márgenes de aspecto barroco en los frescos 

hallados tanto en La Circasiana como en el Antiguo Sanatorio Rocafuerte, 

hablan por sí solos con las distintas figuras retóricas que se almacenan en 

cada imagen, las gamas, las texturas y los colores permanecen ahí tan nuevos 

como si recién hubiesen construido los dos monumentos, pero la idea general 

de mejorar el aspecto visual por el interactivo depende únicamente de la idea 

constructora de conocimientos ocultos que se mira en esta gran Urbe llamada 

Quito.      

 

   4.3.- Los foros educomunicativos: Nueva herramienta para difusión del 

producto. 

La educomunicación como herramienta básica de los foros de debate colectivo, 

constituyen una de las estrategias más grandes para promover, difundir y 

valorar un producto, en donde se crea ampliar conocimientos que permanecen 

eludidos de su propia y realidad y su verdadero conocimiento y valor 

académico. En la sociedad postindustrial que se habla hoy en día, se puede 

argumentar que el intercambio de ideas colectivo, es más eficiente que el 

intercambio de ideas por la diversidad de contenidos que se encuentran 

ubicados cada uno con su propio contexto. 

―Los ejes que queremos abordar en la educación a la comunicación, son 

cuatro: comunicación interpersonal (con uno mismo, con los otros y con el Otro 

trascendente); comunicación con el ambiente (educación ambiental y 

educación multicultural/multilingüe); comunicación a través de los medios de 

comunicación (offline y online) y la comunicación con las cosas (de la actividad 

manual a la expresión teatral)‖149 
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 A través de estos ejes fundamentales gira la comunicación junto a sus 

participantes que quieren compartir ideas, desde lo más cotidiano con el simple 

hecho de conversar e intercambiar ideas, hasta las maneras más complejas 

que tiene la transdisciplina, que en los últimos tiempos se ha convertido en una 

de las herramientas más prácticas y concretas para el desarrollo de esta 

sociedad mediante técnicas y talleres que concientizan y enseñan las nuevas 

formas de comunicación que atraviesa el siglo XXI. 

 

Dentro del concepto clave de la comunicación, se tratará en este capítulo uno 

de los cuatro pilares importantes que pasa la comunicación social, que es el 

carácter on line o internet, donde el receptor hoy es calificado como emisor y el 

emisor como respaldo principal generado desde diversos ambientes que se 

mantiene en la materia que se investiga más que todo en el carácter cultural 

que es el meollo actual en que se realiza la investigación pertinente. 

Sabemos hoy en día que las tecnologías de la información están en pleno 

desarrollo de la comunicación y que en la actualidad las denominadas TICs, en 

la actualidad complementan con la formación y la construcción de ideas que 

terminan en hechos de comunicación e intercambio de ideas que va desde un 

sitio de internet hasta grandes cadenas de comunicación, que son capaces de 

alcanzar los objetivos inalcanzables que se encuentran en la actualidad para 

mejorar el aprendizaje de las cosas por encontrar y del fortalecimiento de 

ciertos mecanismos por la que la comunicación ha sufrido en la era 

postindustrial o más conocida como infósfera. 

 

El carácter participativo y confidencial de las personas dentro de los procesos 

de comunicación en la actualidad, ha rebasado los límites que se tenía 

establecido, en menos de 10 años se ha magnificado el mercado de sitios 

interactivos –informativos, que tratan de almacenar a gran cantidad de 

personas a participar de manera activa en el mundo virtual, alejándolas de la 

comunicación común y de la investigación que en estas épocas ha pasado de 

moda. 
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Los sectores de discusión colectiva los encontramos de manera más eficaz en 

el Facebook, en Hi 5 o en sitio Twitter, si se quiere ser más formal, pero más 

activo y seguro se encuentra todo el material en páginas interactivas, que hoy 

en día son capaces de realizar una verdadera película enriquecida de cualquier 

cantidad de imágenes en todos sus colores, que por su aspecto son más 

llamativas para el público en general que para las personas investigadoras de 

los temas. 

―Si el conocimiento del lenguaje de los medios es un componente 

importante de la alfabetización en los medios, la comprensión del lenguaje 

visual es el objetivo principal de los medios en relación con el aprendizaje y la 

educación. Entonces, hay que describir las dos propiedades básicas del 

lenguaje visual: la relación analógica entre la imagen y el concepto para tomar 

una posición y las implicaciones de las conexiones establecidas a través de la 

sintaxis visual‖150      

  
  

En los foros de discusión que se realizan a partir de las páginas interactivas 

depende más de la calidad de la imagen impuesta por la publicidad y el interés 

que tiene la persona por debatir y por aprender, en Europa y en otros 

continentes de alto desarrollo esta competencia entre la oferta de conocimiento 

virtual y su demanda es alta, mientras que en los países de América Latina y 

de menor relación con la tecnología es muy distinta, ya que la cultura y las 

costumbres están ligadas a la convivencia diaria y al diálogo comunitario, 

aunque ya existen iniciativas para unirse a la red de redes para comunicarse 

desde un ordenador. 

 

Los foros educomunicativos son llamativos para destinar la publicidad e 

implantar debates sobre coyuntura local, regional o mundial pero muy pocos de 

ellos están vinculados con el conocimiento cultural visto desde la creación de 

websites interactivas, que aportan al desarrollo local de un país o un 
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continente, y es aquí donde los comunicadores, tenemos la labor profesional de 

emplear nuestras herramientas, mediante la difusión y exposición virtual. 

Dentro del proceso publicitario que tiene Ecuador como país intercambiador de 

ideas por internet, existe una gama de cualquier clase de eventos, para toda 

clase de gustos que van desde los más cotidianos hasta los más complejos, 

como ejemplo se puede citar a las invitaciones de asistencia a conciertos y 

foros de discusión que la red Facebook, la realiza para ganar simpatizantes, 

mientras que los espacios intelectuales como las páginas del conocimiento del 

país no tienen la misma acogida que el sitio Facebook, Twitter, ya que depende 

de muchos factores que impiden la proliferación del conocimiento cultural a 

través de la investigación cultural; y una de ellas es la no aportación de foros 

de debate de los dos monumentos patrimoniales de parte de las autoridades 

hacia los ciudadanos para enseñar de manera didáctica los procesos de 

trascendencia y convivencia cotidiana que tuvieron aquellos personajes que 

descansa n en bóvedas solitarias al borde de la propia extinción. Si se tiene 

una amplia gama de foros de educación y comunicación para otras clases de 

debates ¿por qué los foros histórico-culturales del Ecuador no tienen la misma 

apertura y visita que el Grand Palais de París (museo de Artes de Francia), o 

de un carro que camina por una ciudad que va acompañado de una clase de 

publicidad más dinámica? 

 

Estos cuestionamientos atienden a la falta de creatividad e interacción de los 

personajes con las personas que visitan museos de manera escasa para mirar 

el cambio de entorno que tienen los dos lugares que hoy en día en Quito son 

más concurridos y peligrosos La Av. Colón y el Barrio de San Juan para visitar 

las novedades que han realizado. 

 

―Desde esta concepción se produce un desplazamiento del lugar del maestro y 

deja de ser sólo el que dirige y enseña, para constituirse también en el que 

acompaña y estimula procesos de análisis, reflexión, comprensión. Estamos 
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así frente a un docente que enseña y aprende con sus alumnos, junto a ellos, 

para lograr construir el conocimiento.‖151 

 

El debate de la cultura en el área de educomunicación, para la actualidad se ha 

convertido en el área más amplia de intercambio de ideas, donde el espectador 

o público navegador acompaña junto al docente en las actividades de 

aprendizaje para construir de manera confidencial conceptos avanzados que 

tiene la sociedad moderna, que desgraciadamente no acoge con mayor 

creatividad la parte cultural, ya que en ella aún no existen herramientas 

necesarias para plantear nuevas ideas y complementación de conocimientos 

donde el actor principal en este campo es la colectividad y la participación del 

público actor en la escena del conocimiento. 

 

La idea anterior de este foro no constituye como herramienta elemental para la 

educación la aplicación de actividades interactivas junto al CD que está por 

publicarse, porque las personas desconocen los lugares y sobre todo muestran 

un fuerte desinterés que prefieren conocer por fuentes que quizás estén 

equivocadas(como libros antiguos, caso Jijón y Caamaño donde se encontró 

por desgracia un desmentido de la Circasiana) a los argumentos que tiene la 

realidad en la materia educativa que juega el actual papel cultural en la 

sociedad. 

 

Un 57% de los encuestados del Hogar Colegio La Dolorosa creen conveniente 

promocionar el producto a instituciones culturales, mientras que un 67% de 

encuestados de la Universidad Politécnica Salesiana cree conveniente la 

promoción del producto mediante la venta. Estos datos verídicos muestran el 

interés que tienen en estos casos los profesores y los estudiantes para poder 

mejorar el conocimiento a través de nuevos paquetes que hoy en día son 

capaces de infundir valores educativos, mediante la exposición de los 

productos. 
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¿De qué manera se puede infundir debates culturales, si las personas no 

conocen en un 100% la historia quiteña?; creatividad para agregarle a este 

producto existe cualquier cantidad, pero lo que pone en duda es como armar 

un verdadero producto educativo; con foros al mismo tiempo de debate y 

discusión, si las autoridades están esperando de otras instituciones 

publicitarias la promoción de ciertos monumentos que son conocidos por 

propios y extraños que en este caso vienen a ser las iglesias monumentales 

que se encuentran en pleno centro histórico de Quito y los palacios 

pertenecientes a los poderes del estado para concluir su labor educativa 

moderada, y al mismo tiempo limitada de conocimiento más profundo y mucho 

más amplio para mejorar la participación ciudadana a partir de creación de 

cómics, reseñas históricas y relato simbólico de personajes que hablen por sí 

mismos su trayectoria cultural para cambiar el aspecto aburrido que acarrea la 

imagen-valor por un dinamismo completamente distinto, que fije la misma en 

los efectos interactivos que se dé al lugar como ambientación exterior, voces 

interiores de locuciones en off, música acorde al tiempo e interactividades 

sencillas que las personas que visiten esa o esas páginas ya no tengan que 

quejarse el aburrimiento que pasan por museos y sectores culturales para 

aprender, sino que ellas cuenten sus experiencias a través de foros internautas 

que se encuentre en masiva difusión por websites que tiene el gobierno para 

mejorar el conocimiento intelectual y memorístico de la historia. 

 

―A fines de los 90 se pasó de la perspectiva instrumental a una cultural 

con énfasis en la construcción social del sentido y en las articulaciones entre 

comunicación y cultura. Con énfasis en el consumo cultural, se han 

desarrollado pocas pero interesantes investigaciones, especialmente en 

relación a los jóvenes y sus prácticas, vistas desde una dimensión cultural, 

como fenómenos contraculturales, de resistencia, de construcción de 

identidades antidisciplinarias, de formas diferentes de hacer política.‖152 

  

La interactividad dentro de este estudio realizado por docentes de la 

Universidad Andina, es tan claro, que distintos grupos de jóvenes manejan al 

carácter interactivo como o el principal carácter de desarrollo cultural en lo que 
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identidad cultural se refiere para ser actores de hecho y de desarrollo visual, 

frente a los desafíos que nos trae la comunicación social como una estrategia 

de educación que viene acompañada con el carácter cultural que muy poco se 

lo conoce, sin embargo, distintos grupos juveniles, tratan de rescatar lo nuestro, 

a través de la dinámica interactiva y los seminarios virtuales, que mediante la 

imagen comunican el valor cultural que tiene Quito como capital del desarrollo 

cultural y símbolo de la historia ecuatoriana. 

 

Con respecto al conocimiento cultural dotado desde la experiencia investigativa 

y creacionista de la implementación de nuevos instrumentos de conocimiento 

cultural, es importante señalar, que hace mucha falta de información con 

respecto a los antecedentes que juega la historia Quiteña, y para eso, es 

necesario y vital tener el aporte fundamental de las autoridades de cultura, que 

aparte de facilitar bocetos cromáticos pequeños de las funciones que cumplen 

hoy en día las instituciones que están asociadas a los monumentos cultural que 

tuvieron esos dos monumentos que en la actualidad se tiene datos de su 

existencia, pero se al mismo tiempo se tiene un gran vacío con respecto a los 

personajes que habitaron ahí o los acontecimientos históricos que éstos 

pasaron. 

 

¿Cómo se podrán mejorar aquellas anécdotas que permanecen en el olvido, y 

lo más significativo que estaría por venir, se encuentra en el aspecto simbólico 

que representa la imagen- valor vista desde el ángulo lector monumental que 

hay en la capital.? Un ejemplo exacto para decodificar este concepto es el del 

portón de las Circasiana que se encuentra exactamente en la entrada del 

parque de El Ejido, donde su carácter simbólico comunica muchas cosas, pero 

que lastimosamente pasa desapercibido por el público que lo rodea, ya que 

mucha gente que camina por ahí no sabe exactamente qué mismo es el 

monumento, ni el significado de la procedencia de él y peor aún, para qué fue 

expuesto. 

 

Con este desconocimiento, los investigadores de la Circasiana y sus propios 

restauradores pasan por una pregunta que nadie les puede contestar que es: 

¿Cuándo se podrá recuperar el verdadero sentido que tuvo esta mansión 
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gigantesca si su propio portón fue conducido al Ejido? Este cuestionamiento 

pasa también por el mismo chalet que tiene el Bloque A de la Circasiana, 

cuando se mira en restauración un pequeño castillo de lo que comprendía la 

nobleza quiteña, los colores, las gamas, las tonalidades y los diferentes tipos 

de pintura han provocado que el verdadero valor educativo cultural que se tuvo 

en Quito, desaparezca para siempre, guardan todo tipo de archivo escultural 

que en algún dato de la historia Quiteña pudo haber cobrado vida cuando los 

verdaderos dueños fueron parte de la misma obra maestra. 

 

Esta razón da como resultado la falta de argumentación y colaboración en los 

conocimientos culturales, etnográficos, científicos e históricos, ya que tanto la 

Circasiana como el Antiguo Sanatorio Rocafuerte o más conocidos como 

Antiguo Hospital Militar son desalojados de conceptos muy útiles que podían 

haber colaborado con más antecedentes que los restauradores, los arquitectos 

y los maestros que se encuentran refaccionando fachadas botadas, y tratando 

de arreglar el panorama destructivo que aún prevalece en los dos lugares 

emblemáticos de la capital. 

 

¿Cómo se puede mejorar un conocimiento cultural del Antiguo Hospital, si ni 

siquiera existen fuentes valorativas de investigación? ¿De qué manera se 

ampliarían los conocimientos de la Circasiana, si los libros antiguos de historia 

narran anécdotas completamente opuestas al verdadero carácter histórico 

cultural que tuvo esa mansión mediante familiares que son herederos de esa 

magnitud de monumentos? ¿Con qué y bajo qué reglas se podría construir un 

simposio cultural en el ámbito comunicativo virtual, si las fuentes visuales de 

los dos lugares no son competas para la investigación periodística? 

 

―El consumo cultural era una categoría central del análisis, y lo definían 

como «la apropiación simbólica e imaginaria de los consumos materiales. Los 

consumos culturales hacen intervenir la producción y/o apropiación del sentido 

social, de los universos sociales de sentido. Permiten comprender, a través de 

los usos de los objetos mercancías, cómo se configuran los estilos de vida, las 
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temporalidades adscritas, 77 las interpretaciones de los textos producidos, en 

gran parte por las industrias culturales» (44).[…]‖153    

 

Si existiera mayores fuentes de los dos monumentos investigados en este 

análisis de la historia quiteña podía haber sido de gran aporte para las distintas 

instituciones que exigen con gran énfasis en la publicación y difusión masiva en 

medios de comunicación el valor trascendental que jugaron estos dos lugares 

en el Quito Antiguo, y que hoy son joyas que permanecen ahí, pero que nadie 

presta atención de la que se merecen ser tomados la propia atención del 

público ya que en muchos casos, los miedos que los medios de comunicación 

infunden mediante las fobias, los hace apartar y solo mirar el ambiente por el 

que pasan los museos. 

 

Se podría trabajar un simposio cultural con el Actual Bicentenario, para exponer 

las fotos que se tomó hace meses atrás de todos sus ángulos, planos y 

enfoques que se le dio a la imagen dentro del carácter retórico y constitutivo 

que jugaron los dos monumentos para ser presa de un excelente trabajo 

interactivo que puede servir de respaldo académico para toda institución que 

las personas interesadas en este plano, puedan mejorar los conocimientos que 

hoy se encuentran desérticos por la falta de cultura, que no depende 

únicamente de las personas o de los investigadores ni de los comunicadores, 

sino, que esto depende mucho de las propias autoridades de cultura que se 

encuentran dispersas en un montón de instituciones que trabajan para 

restablecimiento o exposición de materiales que quizás sean de mayor 

información para el público sin tener en cuenta que falta mucho por hacer. 

 

 ―Si es un momento clave en que, muchos organismos tendrían que 

unirse para culturizar a las personas, porque si las personas tienen poco 

conocimiento es que, precisamente dichos organismos aporten el conocimiento 

para su difusión y promoción, ya que estos no lo han realizado. Yo creo que 

aquí es un llamado al ministerio de Cultura, al FONSAL, al municipio de Quito, 

para que unan esfuerzos, y ellos sean los que promocionen en estos centros 
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culturales, para que ellos promocionen todo lo que significa para nosotros la 

cultura material e inmaterial tangible e  intangible y nos pongan al servicio y al 

conocimiento de todos los ciudadanos que vivimos aquí; y que realmente 

somos conscientes de tener un tesoro, pero un tesoro muchas veces 

ignorado.‖154         

  

El 71% de los encuestados del Hogar Colegio La Dolorosa, creen que el 

producto puede ser difundido en medios de comunicación masivos, mientras 

que el 58% de las personas encuestadas de la Universidad Politécnica 

Salesiana, cree conveniente difundir este producto en medios de comunicación, 

que posiblemente mejoren su característica única que tienen estos dos lugares 

estudiado con una idea bien clara: El ser conocidos e investigados por la 

colectividad que muestra desinterés por la iniciativa educativa que tienen los 

museos, monumentos e instituciones culturales, donde su respaldo es del 

100%. 

 

―Con respecto al consumo televisivo, Oquendo (200214 ) analiza, desde 

los estudios de la comunicación y la antropología, la relación dinámica que 

tienen los niños de Quito con la TV. Su propuesta teórica se fundamenta en los 

aportes de Guillermo Orozco, David Morley, Manuel Martín Serrano y James 

Lull; que conceptúan a las audiencias como entes activos que negocian con los 

contenidos televisivos en un contexto multimedia donde el rol de la familia es 

importante.‖155 

  

 Aproximadamente más del 70% de todos los encuestados en su totalidad 

creen más factible la exposición, la realización de foros educomunicativos, en 

medios de comunicación no solo televisivos, radiofónicos, de prensa e 

internautas, donde las persona, puedan aprender, mediante la imagen en 

movimiento que hoy en día la misma tecnología mejora los conceptos desde 

una lógica más abierta hacia el público que busca constantemente información 

verídica y eficaz para ser conocedor de las realidades que se muestran ocultas. 
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La comunicación como ángulo principal de orientación juntamente con el 

periodismo de investigación y la multimedia participativa e interactiva, 

constituyen uno de los más grandes complementos que requiere nuestra 

ciudadanía para ser actores de cambios en la cultural e identidad, y uno de 

ellos es conocer nuestra propia historia mediante la creatividad. 
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CAPÍTULO V 
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Capítulo V: Producción del Fotoreportaje y Cd Interactivo 
 

El fotoreportaje y el CD interactivo son productos que se  diferencian por sus 

procesos de producción divididos en story board para CD interactivo como con 

guiones visuales, e intertítulos que sean capaces de hacerle dialogar a la 

imagen como herramienta actual de comunicación. En pasados capítulos se ha 

determinado a la imagen- valor como esencia fundamental de la narración 

retórica que tiene en tiempo real tanto en pasado como en presente para 

indicar la metonimia como aspecto trascendental que comunica la historia de la 

imagen a través de los tiempos. 

―En el campo de la comunicación audiovisual, todo ello debe vincularse 

forzosamente  con el hecho estético, lo cual implica el dominio de las posibles 

respuestas, reacciones y emociones que se busca intencionalmente en ese 

receptor capaz de descifrar el mensaje. 

 Pero, ¿qué implicaciones puede traer el pseudoconocimiento de la codificación 

y decodificación visual? Definitivamente, en nuestra cultura, el desconocimiento 

sobre la intencionalidad de la imagen constituye un obstáculo en la formación 

integral del profesional de la comunicación audiovisual, más aún cuando el 

estudiante debe formarse en el manejo íntegro del lenguaje oral, escrito y 

visual de distintas clases de mensajes que se insertarán en los medios masivos 

de comunicación.‖156 

 Para explicar cómo se realizó el producto, tomaremos al carácter audiovisual 

como uno de los grandes pasos de la estética profesional diseñada en tres 

programas principales de la colección Adobe, que nos sirven para diseño de la 

imagen, como para el diseño y el montaje en flash, que representa el carácter 

interactivo de la imagen, donde la misma se convierte del lenguaje pesado al 

lenguaje dinámico, primero vamos a explicar detalladamente que es un 

fotoreportaje, cómo se realiza y de qué manera se edita en Premiere para que 

la imagen baile al mismo tiempo de una música distinguida en el término de la 

animación audiovisual 
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5.1 FOTOREPORTAJE: 

Este género periodístico es por defecto uno de los relatos más detallados de la 

imagen como tal en su esencia, el fotoreportaje tiene 3 secciones 

perfectamente divididas que son: 

 El Título o Entrada Principal 

 El intertítulo o referencia  

 El lead, como entradilla principal 

 Los pies de Foto 

 El cuerpo de redacción y él; 

 Cierre o final que determina la imagen de cómo está estructurado el 

género audiovisual comunicativo 

 

5.1.1 El título: 

Viene a representar la idea que queremos comunicar a las personas las 

fotografías que tenemos almacenadas en nuestra cámara, como en este caso, 

el fotoreportaje viene a ser de dos monumentos fundamentales como lo son: La 

Circasiana y el Antiguo Hospital Militar, lo denominaremos como memorias 

históricas del Quito Antiguo, así no ponemos en riesgo ninguno de los dos 

temas que permanezca desapercibido por el público ni que sea de alta 

magnitud, como si lo definiera un historiador. 

Para formar el fotoreportaje digital, utilizaremos un programa que será capaz 

de almacenar todo en una diapositiva que contenga 800 por 600 con 300 de 

resolución que en este caso vendrá a ser la más óptima para el desarrollo de 

este género, este proceso no tiene más que dos o tres pasos que consisten en 

crear una capa de las dimensiones establecidas, poner un fondo y por último 

escribir el texto que se quiera expresar todo acompañado de una sombra 

paralela, una sombra interior que fortalecerá y relevará la calidad de la imagen 

y un resplandor interior que quiera aún más detallar con precisión el texto, las 

gamas de clores que deben entrar en el título dependen del tipo de 

fotoreportaje que se quiera realizar, que en nuestro caso será el negro o los 

colores oscuros con letras claras para que pueda aparecer el texto a definirse. 
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5.1.2 El Intertítulo o referencia: 

Es aquel que comunica la idea principal que tiene el fotoreportaje para 

esclarecer la idea que tiene el comunicador para expresar sus ideas mediante 

las fotografías, el intertítulo no tiene más que una frase que acompaña a cada 

lead de entrada que describe la situación iconográfica antecesora a la serie de 

las imágenes introductorias que tiene el lead de entrada, en Adobe Photoshop, 

la técnica más sencilla de insertar, diseñar y editar un intertítulo depende de la 

idea que tiene cada reportaje, que en este caso, como el tratamiento de dos 

monumentos históricos que tienen alta relevancia se pondrá lo siguiente a 

continuación: 

“Quito, capital antigua, llena de paisajes inolvidables, hoy cuenta su historia 

desde las primeras épocas de apogeo”, este es un ejemplo de cómo va puesto 

el intertítulo dentro del diseño del fotoreportaje, para dar mayor enfoque a la 

historia que narra la Circasiana y el Antiguo Hospital Militar. 

Existen dos tipos de intertítulos los que son de caracteres generales o 

principales que en un párrafo explica de manera concreta el desarrollo previo 

del fotoreportaje y los secundarios o breves, que en apenas 5 palabras detallan 

de manera concreta lo que el lenguaje visual quiere decir, la imagen es uno de 

los conceptos más difíciles que tiene la comunicación en el lenguaje visual 

mediante las figuras retóricas que comunican mediante sus metáforas su antes 

y su después el valor figurativo e icónico que tiene la imagen para volverlo 

como interrelación de educomunicación visual y un puente de comunicación 

entre una realidad vista desde distintas características. 

―En el proceso de creación icónica se produce una primera modelización 

o traducción de la realidad en imagen a través del esquema preicónico que se 

forma como resultado de una organización visual del objeto percibido y una 

selección del número mínimo de rasgos que permiten identificar el objeto (p.ej. 

el boceto a lápiz o carboncillo que realiza un pintor como apunte de un motivo 

pictórico). En la segunda modelización se utilizan como instrumentos  de 
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interpretación de la realidad elementos y estructuras icónicas, es decir, 

categorías plásticas que sustituyen a la realidad.‖157   

La imagen valora, comunica y transmite una realidad que se encuentra 

interpuesta a lo que el relato visual cuenta, la imagen es una gran herramienta 

de comunicación de entornos urbanos, aspectos cotidianos y retratos en tiempo 

real que se encuentran plasmados en amplias fotografías que la imagen puede 

ser apreciada de distintas formas, unas que narren un acontecimiento, 

utilizando el género fotoperiodístico que complementa la narración total de un 

monumento, en donde se aprecia de manera muy clara las distintas realidades 

por las que pasa en la sociedad, junto a sus entornos que la rodean. 

Desde un dibujo pequeño hasta grandes y verdaderas obras maestras, la 

imagen refleja el grado de conocimiento que adquieren en este caso los 

monumentos que se han fotografiado en el trabajo de este fotoreportaje, los 

intertítulos a parte de describir adelantan un paso más la continuación visual 

que tiene la imagen en el aspecto icónico y en la fundamentación teórica que 

se juega con el periodismo fotográfico, en el intertítulo se insertan las gamas 

que van desde los colores más llamativos, donde su significado es de 

dinamismo hasta colores oscuros que detallan la seriedad del trabajo, en este 

caso se trabajó con colores y gamas a oscuras para delimitar con mayor 

seriedad un producto que se trabajó como archivo histórico. 

El fondo que le acompaña al intertítulo es de color oscuro y de tonalidad 

degrade, ya que enfatiza más el carácter pasado de los monumentos de Quito 

que hoy juegan mayor relevancia al enfoque principal de las fotografías que 

vienen a continuación con el lead de entrada. 

Antes de dar paso al lead de entrada, cabe señalar que la comunicación de la 

imagen se mira con mayor énfasis comunicativo cuando se inserta dentro de un 

video un audio descriptivo, donde se detalle con mayor concreción los sucesos 

que están por venir sin necesidad de que sean objetos de navegación virtual* 
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*El fotoreportaje es un género periodístico de alto relevo, con que la imagen 

juega su papel protagónico, no debe ser jamás utilizada en la navegación 

virtual, ya que la navegación virtual se limita a interactuar con los links 

establecidos, más no en el carácter de la imagen concebida por un género 

periodístico de mayor trascendencia como es el fotoreportaje descriptivo, que 

se mencionará a continuación. 

5.1.3 El Lead periodístico o entradilla principal: 

En el ámbito investigativo y descriptivo de la fotografía, en el periodismo de 

investigación, el lead viene a ser una de las figuras de relato más apetecidas 

por el público, ya que con elegancia, detalle o descripción aclaran el objeto o el 

tema que está por desarrollarse, en un reportaje comunicativo de carácter 

histórico el lead se puede emplear de distintas formas para dar mayor toque a 

la imagen-valor, que en la actualidad juega este papel. 

Dentro del papel histórico se ha trabajado con 3 tipos de leads, que son: 

 El Lead Narrativo 

 El Lead Descriptivo 

 El Lead de acontecimientos y figuras.  

 

Precisemos que comunican estos tipos de lead que viene a ser la parte 

medular de la producción del CD interactivo y el trabajo en edición del Video en 

Adobe Premiere, que complementan el trabajo fundamental de la investigación 

fotográfica. 

5.1.4  El Lead Narrativo: 

Corresponde a toda descripción narrativa de acontecimientos en el reportaje 

periodístico, un ejemplo claro se lo puede manejar de esta forma. 

“Eran las 3 de la mañana, y los espectadores fueron a una de las casa para 

mirar la calamidad del desastre…” Aquí se demuestra en más de una ocasión 

cómo el redactor de un reportaje, al mismo tiempo narra cómo se van dando 

las cosas en su esencia, mientras que el periodista fotográfico no hace más 

que fotografiar las plazoletas, los retratos que puedan expresar la misma 
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condición. Un ejemplo esclarecedor se puede mencionar en el siguiente 

ejemplo. 

“Era 1930, cuando el Sanatorio Rocafuerte pasó a ser parte de las fuerzas 

armadas, donde su desarrollo, permitiere la atención inmediata de los primeros 

habitantes de Quito….” 

Este ejemplo directamente no dimensiona lo que se plantea como redacción 

periodística en esencia, pero sí se puede distinguir claramente entre los relatos 

fotográficos que se miran en las puertas y entradas del palacio de La 

Circasiana como en el Antiguo Hospital Militar. 

“Quito, lugar de relatos” 

En este lead, no precisamos con toda concreción las 28 palabras que se 

escriben como en un reportaje común cuando se va a explicar algo, porque 

desde ya la imagen nos comunica directamente hacia los hechos narrativos 

que tiene la sintaxis fotográfica a través de sus encuadres, su forma, su color y 

sobre todo su aspecto formal que se mira de manera muy clara en fotografías 

descriptivas que se encuentran localizadas en plazoletas, monumentos 

aledaños al lugar de investigación y detalles que enriquecen la narración 

fotográfica del lugar, este lead se caracteriza por ser uno de los más 

importantes en la investigación histórica, porque se los puede describir como 

uno de los grandes puentes de comunicación que tiene la imagen como sujeto 

descriptivo y visual con el encuadre gramatical que tiene la imagen como papel 

visual fundamental que juega dentro del ámbito comunicativo. 

En la aplicación del fotoreportaje, el Lead de narración constituye uno de los 

objetos principales descriptivos sencillos de la imagen, ya que enriquece la 

estructura neta con el papel que tiene la imagen en el contexto de la idea visual 

y periodística que se tiene en la estructura formal de este género que tiene el 

producto. 
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 5.1.5 El Lead Descriptivo: 

Es Uno de los leads menos utilizados en el aspecto cultural que tiene la imagen 

y el carácter de la noticia, el lead descriptivo, como su palabra lo dice, describe 

todo aquello relacionado con los detalles, las formas y los argumentos que se 

presentan en una noticia, crónica o reportaje uno de los principales 

fundamentos para que los documentos de la comunicación audiovisual tiene es 

el de emplear la técnica del fotoreportaje, plasmado con el lead descriptivo que 

detalla de manera aún más resumida lo que el comunicador quiere expresar. 

Aquí se puede mencionar un ejemplo concreto de que viene a ser el lead 

descriptivo que se lo relaciona de manera sencilla en un reportaje libre de 

cualquier tinte informativo. 

“Cuenca, una ciudad alta en sus contenidos culturales, recibe con brazos 

abiertos sus puertas, las catedrales que le acompañan, limpias y ordenadas, 

describen la Atenas del Ecuador como capital cultural…..” De esta manera se 

redacta un lead descriptivo que generalmente se lo emplea en noticias de 

aspecto cultural o investigaciones culturales con el principal fin de ampliar los 

conocimientos básicos con sencillas palabras que enriquecen al lector o al 

perceptor. 

En radio, el lead descriptivo, es el que más se lo emplea para detallar una 

información, sin que haga falta la redacción periodística momentánea que se 

haga referencia concreta al lugar, en la radio, el defecto natural que tiene esta 

clase de lead, es uno de los más empleados de manera común por las 

personas redactoras de radio, porque como en la radio se escucha, la 

descripción y la concreción detallada es la que mayor fuerza tiene para el 

público radioescucha, un ejemplo de lead descriptivo en radio como ejemplo se 

podría citar de la Siguiente forma: 

“La Catedral, rincón de arte y fama, hoy genera mayor expectativa por su 

riqueza arquitectónica, los decorados de pan de oro, junto al gallo cantor que lo 

decora en su tumbado, constituye uno de los grandes lugares atractivos del 

Quito Capitalino”   
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En el caso de este lugar, el redactor de este monumento describe de una forma 

resumida pero detallada al mismo tiempo, ya que le da casi todos los datos al 

radioescucha, para que juegue tranquilamente con la imaginación que tiene el 

papel de la radio en la comunicación social y el periodismo de investigación. 

Pero solo esto es una referencia en comparación con la producción y redacción 

del fotoreportaje como género periodístico investigativo que juega el dato 

informativo de gran amplitud que tiene el ambiente investigativo con la riqueza 

fotográfica que juega la ciudad de Quito con una recopilación visual que se 

plasma en apenas dos o tres palabras facilitando la información necesaria que 

requiere un género de investigación periodística como es el fotoreportaje, aquí{i 

se detallará a continuación un lead descriptivo en el fotoreportaje visual. 

“Lindo lugar silencioso de la Alameda” 

Esta clase de Lead descriptivo resume todo el cuerpo o redacción total que 

tiene la historia de Quito, a manera de pie de foto y pequeña redacción visual, 

este lead, ya comunica el adelanto conceptual que tendrá la imagen para ser 

visualizada, este lead más el siguiente ejemplo. 

“Y eso…de dónde salió” 

Es una característica peculiar que juega el verdadero papel que tiene la 

comunicación social (sobre todo el fotoreportaje periodístico) para explicar con 

imágenes la fuerza con que se narrará y se desarrollará una pequeña historia 

basada en cambios y modificaciones permanentes que tiene la persona 

redactora del producto. 

Como una imagen vale más que mil palabras poner o insertar 4 o 3 palabras 

para detallar un solo lead, será suficiente para tratar de profundizar las 

sesiones de fotos que tiene un fotoreportaje que generalmente se las maneja 

10, 6 o 7 dependiendo de la temática que se está tratando para arrojar 

resultados buenos. 

“Los lugares que fueron olvidados”  

Otro ejemplo muy clave y similar al anterior, se trabajó con el fotoreportaje, 

donde el aspecto visual, se interpone en la redacción de los hechos del aspecto 
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comunicacional e investigativo, con solo poner 4 palabras el redactor se 

ahorrará de decir en el fotoreportaje lo siguiente: 

“La gente, cansada de recorrer los parques de el Ejido y la Alameda, se aburrió 

de mirar lomas grandes que elevaban y describían el sentido colonial que tuvo 

la capital” 

En este caso el propio periodista inserta cualquier cantidad de imágenes 

narradoras que lleven la misma lógica que se quiso decir en el párrafo anterior, 

acompañado de una pequeña locución en off descriptiva y narrativa que trate 

de hacer hablar a la imagen para que esta sea traductora de realidades. 

El lead descriptivo, cuenta, detalla y sobre todo diseña de manera creativa la 

redacción que tiene y pone el periodista redactor el sentido concreto que tiene 

la historia y el aspecto cultural que tiene la comunicación. 

5.1.6     El lead de Acontecimientos y figuras: 

Esta clase de lead es poco conocido en el desarrollo del fotoreportaje de 

carácter cultural, donde su elemental tarea es de contar el rescate que se tiene 

con respecto a los ámbitos que juega la comunicación cultural con los viejos y 

antiguos retratos audiovisuales que tiene un actor, una figura histórica y un 

acontecimiento histórico que no pasa de ser simultáneo con la relación de 

actitudes y hechos que tiene el público para poder mirar lo que se cuenta como 

decisión que toma el público como actor y ente de comunicación y cambio 

permanente en la historia cultural.(Que se utilizará en el CD) 

Un ejemplo de este lead es el siguiente: 

“Dos militares se dirigen hacia el palacio de Carondelet para frenar las 

protestas estudiantiles que tienen en contra del régimen por la nueva ley de 

educación superior” 

Este es un detalle importante que juega el lead de acontecimientos frente al 

panorama político que generalmente se redacta en una noticia de carácter 

coyuntural, donde el acontecimiento juega el papel fundamental de redactar la 

importancia de un grupo o personaje que tiene el personaje para relevar su 

importancia en el desarrollo de una noticia, pero en el tratamiento del 
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fotoreportaje no juega mucho este lead, ya que la mayoría de leads son 

descriptivos y narrativos, que acentúan la importancia de una capital que tuvo 

en décadas pasadas. 

Un breve ejemplo de este lead puede constituir el siguiente: 

“Los lugares de Quito como sectores de olvido” 

Aunque no tenga relevancia en el desarrollo del cuerpo de la noticia, esta 

redacción enfatiza el papel del parque la “Alameda que permaneció botada en 

una buena parte de la historia cultural. En imagen, este lead, se lo utiliza como 

aspecto referencial de los personajes y los hechos coyunturales más no en el 

aspecto histórico de la capital. 

 El lead o entradilla lo único pero importante que hace es fundamentar y 

complementar el desarrollo o cuerpo de una información que en el caso del 

fotoreportaje viene a ser de una serie de 6 o más imágenes que fundamentan 

el trabajo que se establece en el papel del comunicador redactor donde el 

desarrollo de la información cultural vendrá a continuación. 

5.1.7  El desarrollo de la información y los pies de foto en el trabajo: 

El desarrollo de la información fotográfica en un género macro como es el 

fotoreportaje constituye una de las herramientas que mayor importancia tiene 

en la comunicación social, ya que en ellas se plasma de manera concreta la 

información que se va a redactar y exponer al público el sentido que tiene la 

información recopilada que estuvo en fuentes de adaptación para noticias o 

lugares de investigación donde las sesiones de foto son las que describen el 

lugar preciso que se anotaron varios acontecimientos. 

Los pies de foto constituyen como referencia principal de fortalecimiento de la 

información en la medida de que las fotos quieran comunicar la idea central del 

trabajo investigativo, que en este caso es la reseña, crónica memoria histórico-

fotográfica que tiene el papel investigativo con el carácter cultural de la 

comunicación que se recopiló en un archivo y se la diseñó con colores oscuros, 

para dar mayor relevancia al carácter visual del género periodístico que tienen 

los personajes, los ambientes y los retratos que tuvo la capital en su década. 
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En el desarrollo o cuerpo de este trabajo se diseñaron 16 láminas de 10 fotos 

cada una, detallando y maximizando el sentido de la comunicación cultural e 

histórica tuvo la comunicación para rememorar los aspectos y personajes 

olvidados que tuvo la capital.  

Uno de los puntos más elementales que se tomó como eje central del 

fotoreportaje, fueron las plazoletas, los personajes, los rincones, los techos y 

las pinturas que tuvieron los dos monumentos principales de Quito, junto con 

las viejas fotografías que dan un tinte metonímico y metafórico que tuvo la 

imagen contextualizada en el Quito Colonial y de Jacinto Jijón y Caamaño. No 

se dejó de lado la importancia que tuvo el Antiguo Sanatorio Rocafuerte, que se 

lo tomó como factor elemental de los primeros avances tecnológicos que tuvo 

el Quito de antaño, junto a sus inmensos bosques que enorgullecen a los 

antiguos habitantes que poblaron la ciudad en la época de apogeo y desarrollo 

de la capital. 

5.1.8 Cierre y final: 

Todo género periodístico tiene su conclusión o cierre, que termina resumiendo 

los temas que se trató en el fotoreportaje, en el reportaje y en las noticias, en 

este caso se terminó resumiendo al fotoreportaje con 6 fotos que resumieron 

en pocas imágenes con una breve explicación que terminó explicando la 

trayectoria de Quito Colonial para que no sea afectado el presente que viven 

los dos museo patrimoniales de la capital, que después de tanta trayectoria, 

permanecen firmes pero activos con numerosas transformaciones que sufrió el 

Quito Antiguo, La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar que desde su creación 

hasta los últimos días se resalta la importancia de personajes que quedan 

preguntando que vendrá después, se pone como ejes principales de conclusión 

a la torera, al antiguo Panóptico y los alrededores de estos dos monumentos 

que tuvieron en el Quito Antiguo, el desafío y el profundo reto que tiene la 

capital en preparación para el futuro que se viene para el desarrollo de la 

ciudad.    
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En el final de este género se coloca una pequeña locución en off, que resalta la 

capacidad que tiene, tuvo y tendrá Quito en la actualidad más los antiguos 

lugares que hasta hoy ganan historia en el desarrollo de la población que vive 

en la carita de Dios. 

5.2 CD INTERACTIVO COMO COMPLEMENTO A LA COMUNICACIÓN 

ANÁLOGA: 

El papel principal que tiene la producción, diseño, montaje y edición del CD 

interactivo, es la interacción de una realidad que puede ser plasmada en 

imágenes en tiempo real, o imágenes animadas en tiempo imaginario, para 

fortalecer los nuevos criterios que tiene la comunicación en el siglo XXI para 

América Latina. 

Se concreta de manera resumida en el actual siglo, ya que este complemento 

didáctico y de alto dinamismo, está relacionado con el desarrollo de la 

informática, que sus pasos son los mismos en los paquetes desarrollados: 

 Corel Drawled 

 Dreamweaver 

 Q pro 

 FoxPro 

 Visual Basic, Visual Fox 

 Publisher y  

 Flash media player, que se los encuentra en las supercomputadoras y 

mercados informáticos que trabajan con terabytes de alta calidad, para 

financiar al público las mejores animaciones que dedican estos tipos de 

programas.* 
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* “Los conceptos de informática nunca pueden ser compatibles con 

la comunicación social, ya que cada uno respeta su rango académico 

con el de los paquetes o software que tiene un ordenador llamado 

como supercomputadora que tiene como almacenamiento 5 a 20 

Terabytes*, con múltiples procesadores  más utilizados en los campos 

científicos y meteorológicos”158 

*El Terabyte es la unidad más alta dentro de las unidades de medida en la 

computación, su almacenamiento es de 1’000.000’000.000bytes de respaldo.  

La comunicación virtual en relación con los avances informáticos y tecnólogos 

ha cobrado fuerte cohesión, que paulatinamente se ha mejorado el carácter 

publicitario de la realización de websites a nivel mundial. 

Este pequeño resumen tecno-informático ha magnificado los diseños 

requeridos por la comunidad virtual que en la actualidad se suma a la 

comunicación informática e interactiva. 

El proceso de realización de los CDs interactivos, se caracteriza por tener tres 

etapas fundamentales, que desde el Software Adobe Flash Cs4 o versiones 

anteriores tienen las siguientes etapas: 

 Planificación y diseño visual. 

 Edición y Diseño 

 Montaje e interacción 

 Animación y producción 

 Difusión y venta. 

 

5.2.1 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO VISUAL DE LA WEB 

En todo diseño web, o interactivo, la informática necesita un pequeño bosquejo 

o  documento de planificación que permita facilitar de manera concreta y 

precisa la idea del proyecto el nombre del proyecto, el respaldo económico y 

financiamiento de la website, las características de diseño en computación, el 

                                                           
158

 SECAP, Curso Auxiliar Técnico, complementario a la carrera de tecnólogos en informática para 

ensamblaje y mantenimiento de PCs 2003-2004. 
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grupo objetico, y las edades por el que producto esté destinado, aquí tiene una 

relación simultánea con las clasificaciones que se dotan a las personas que 

consisten en dar apertura a todo público, sólo público adulto, público 

institucional o de temas especializados. 

En el trabajo estandarizado de la creación de la web, se manejó la clasificación 

que está destinada para todo público y al mismo tiempo se destinó a la difusión 

institucional, ya que su valor estimado está en 1000U$D, la venta de este 

producto comunicativo. 

En este paso tan estricto que propone la producción multimedia, hay que 

destacar las ambientaciones que se van a manejar, los contactos 

institucionales por los que se va a difundir el producto, los medios de 

comunicación con que se pueda manejar un proyecto de comunicación virtual y 

la manera de financiarse a manera de convenios institucionales para promover 

la difusión. 

Dentro de esta etapa de planificación y diagramación visual, el proyecto 

interactivo está basado en el diseño o diagramación de los siguientes bocetos 

análogos: 

 Story Board 

 Mapa de Navegación 

 Boceto Gráfico 

 Boceto Cromático 

 

Estos términos básicos constituyen la idea central del diseño web que se 

trabajará con mucha precaución con Adobe Photoshop o Adobe Fireworks 

Adobe In Desing o Adobe Dreamweaver, dependiendo del modelo, la página o 

el documento de diseño que se quiera trabajar. 

En nuestro caso, como viene ser la idea fundamental de trabajar en Photoshop, 

ampliaremos de manera detallada el orden estricto que lleva un Story Board 

interactivo que viene a ser como la herramienta guía de lo que se va a difundir 

o a vender. 
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5.2.2 STORY BOARD: 

El término story board, nace desde la teoría de la imagen, que se rescata de 

los cómics o fichas picarescas, donde la imagen juega con el público el 

mensaje que pretende dar como elemento de diseño el dibujo que desea ser 

interactivo, este elemento conceptual del paquete Flash, es muy distinto al 

storyboard o guión televisivo que se maneja en la producción de películas, 

novelas o cortometrajes, donde su papel es más bien de hacerle manejar a la 

producción icónica de la imagen como elemento protagónico de un relato, ej.: 

“Los diseños fotográficos para editar la película “El Oso” del director Jean-

Jaques Annaud, donde resalta el diseño de escaleta que tiene la imagen con el 

audio y la película. 

La diferencia que tiene el story board de la interactividad es que contiene 

cuatro elementos que son: 

 El guión de animación 

 El guión de interactividad 

 La descripción  de los elementos interactivos y; 

 La Ambientación o sonidos que acompañarán a flash. 

 

La diferencia que existe entre los storyboards de imagen empleados para la 

televisión y los de animación tienen una diferencia inmensa, ya que los 

storyboards fotográficos empleados en el diseño de las tiras cómicas como 

“Mafalda”, se caracterizan por ser verticales y contener altas definiciones de 

colores con textos imaginarios. Mientras que los guiones de Televisión tienen 

como eje central, el diálogo de la imagen con la locución en off en la escaleta u 

orden cineasta para emplearlos en géneros del cine, mientras que los 

storyboards que se emplean para el diseño web, únicamente tienen como eje 

central, los movimientos, la interacción, la animación y los audios que aparecen 

con el mismo ritmo que llega la imagen en los fotogramas que se explicará más 

tarde en la etapa de montaje. Ver anexo. 
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5.2.3 Guión de Animación: 

En este espacio el papel que juega este complemento es la animación que va a 

tener un link o un botón para que lleve al navegador a la sección que puede 

venir en plano secuencia la actividad que está a continuación de lo que se de 

click al botón principal. 

Este guión se lo aplica en el story board para explicar y detallar la actividad 

interactiva que tienen los objetos en fundamentación con los cambios de 

coloración, el ascenso del tamaño de la imagen, el relieve que se da para ser el 

objeto directo comunicador que tiene una página principal para cambiar a otra. 

“Cuando se de click a la imagen, ésta sonará con ambientación de museo y 

podrás explorar su contenido”  

Este es un típico ejemplo de guión de animación que tiene el proceso 

interactivo, donde detalla de manera precisa la acción que va a tener ese 

botón, la imagen o el link con que se pueda manejar la navegación virtual. 

5.2.4 Guión de Interactividad: 

Esta clase de guión se diferencia del anterior guión en la manera de detallar el 

movimiento de la imagen, botón o todo objeto que haya sido animado, 

generalmente en el diseño interactivo, el guión de interactividad demuestra y 

describe cómo va a ser el movimiento preciso que girará, cambiará de color la 

imagen para dar un toque dinámico al trabajo interactivo. 

Hay que tener en cuenta que los tipos de guiones se diferencian con alto grado 

de definición, ya que el guión de animación lo que describe es la animación de 

un objeto, botón p imagen, mientras que este guión, hace es describir de 

manera corta y concreta la actividad que va a tener ese botón, mediante 

imágenes sucesivas a manera de gráfico interactivo, la ventana  que va a 

quedar, en este guión no es necesario explicar en palabras la animación. 
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Este es un ejemplo de interactividad auditiva que juega la animación virtual, ya 

que el otro guión describe la actividad de la imagen por la que juega la página 

interactiva, aparentemente los dos guiones tienen una percepción compatible, 

pero su descripción y definición de cada elemento es distante un elemento de 

otro. 

5.2.5 Descripción de elementos: 

Es uno de los elementos del storyboard interactivo, donde se detalla los 

elementos interactivos que tienen los objetos de la página principal para 

detallarlos de manera corta su alteración que sufrirá cuando se quiera dar un 

enfoque a la animación de los elementos. 

Este tercer elemento también es muy parecido a los dos tipos de guiones, pero 

su diferencia principal, está en la descripción y narración global de los cambios 

globales que sufre tanto la ambientación iconográfica o imagen, los botones o 

links que están almacenados y la gama de colores por los que desencadena la 

interacción de elemento. 

“Al momento de que mire la página de la introducción, los botones aparecerán 

en animación de barrida uno por uno, con los cambios en sus gamas y 

tonalidades y sus imágenes parpadearán de pronto” 

Aquí nos fijamos constantemente cual es la diferencia que nos fomenta la 

descripción de elementos que narra como una historieta la aparición o 

desaparición de elementos de acuerdo con la idea del diseñador que tenga 

para animar esta página, en este concepto, NO tiene porque narrarse las 

Palacio de La 

Circasiana 

Vista. 
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interactividades de los botones, las imágenes y los links, ya que se tiene por 

entendido de que ya se DESCRIBIÓ en los elementos teóricos anteriores. 

5.2.6 Ambientación o Sonido: 

Este componente de la estructuración del Storyboard interactivo, se relaciona 

con más énfasis a la narración de sonidos, ambientaciones y canciones que 

van apareciendo conforme se vaya navegando por cada página web, en las 

páginas interactivas, de una manera u otra debe existir sonido para poder 

complementar de manera académica los efectos de sonido que tendrán los 

elementos interactivos para facilitar la navegación. 

Para enriquecer una web interactiva, no es necesariamente conveniente 

insertar audios perfectos a la web, ya que en la actualidad se mira en muchas 

páginas web las ambientaciones sencillas que tiene un diseño interactivo que 

represente un sector interactivo sencillo, pero si ahora queremos insertar o 

colocar audios gigantes con los paquetes de 4d o 3d, ahí si se podría mejorar 

la estructura del story board para que ya no sea interactiva, sino que se 

convierta en una verdadera película en HDTV que se pueda mirar en 

estándares internacionales de la imagen digital de alta definición. 

Para ambientar una web interactiva, las páginas de sonido que ofrece el 

mercado son de carácter cotidiano por los que se podría insertar, como sonidos 

de cucharas, de martillazos, de puertas, etc., todo esto dependen de las ofertas 

digitales que propone el mercado virtual. Una de las páginas eficientes de esta 

edición es la página www.thefwa.com para mirar los modelos de webs 

interactivas y www.soundsnap.com para mirar todo sonido sencillo que se 

inserte en los efectos de sonido que tienen las web interactivas. 

También uno mismo puede complementar la animación web con música propia 

pero comprimida en formato mp3 para dar mayor liviandad en los programas 

website, ya que la compresión en wma lo hace más pesado al trabajo para abrir 

y mirar el producto. 

 

 

http://www.thefwa.com/
http://www.soundsnap.com/
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5.2.7 MAPA DE NAVEGACIÓN: 

En el diseño de la web interactiva, el mapa de navegación constituye una de 

las principales fuentes de orientación tanto para el cliente, como para el 

diseñador web, ya que se describe como un pequeño organigrama descriptivo 

del número de páginas que se coloque entre páginas másteres o páginas 

principales, páginas contenedoras, en donde la información enviada del cliente 

se la pueda rediseñar de acuerdo a la información que se tenga de acuerdo al 

story board para repartir las páginas contenedoras y contenidas de una manera 

equitativa para no afectar a un dato importante como es el caso de nuestra web 

con la familia Jijón y Caamaño que con la Circasiana. En este punto se detallan 

las secciones que va a tener la página, los subtemas de cada sección que 

viene acompañados con los toques de ambientación que debe tener toda web 

de forma obligada. 

5.2.8 BOCETOS GRÁFICO Y CROMÁTICO: 

Estos bocetos esclarecen los colores, las gamas y cuentan de manera narrativa 

el desarrollo que tiene el story board con la edición, montaje y diseño que tiene 

una web interactiva para su publicación y su difusión, el boceto cromático, es 

un simple bosquejo de los colores , las tonalidades, las gamas y los degrade 

que se va a trabajar en la web, mientras que el boceto gráfico, es el dibujo total 

del diseño que se va a encontrar con las páginas principales y secundarias que 

detallarán de manera concisa el trabajo interactivo que servirá de apoyo para la 

edición de los programas que se mirará a continuación que son Adobe 

Photoshop y Adobe Flash que sirven de diseño, montaje y edición de la página 

que se quiera utilizar. Estos bocetos sirven como herramienta fundamental en 

el desarrollo web que tengan los paquetes informáticos de 3d o4d, para dar aún 

más enfoque a la idea que nazca del diseñador, lo que sí podría variar es el 

carácter tridimensional o tetradimensional que juegue el audio con la 

interacción con los vectores X, Y Z con la percepción del visitante.  
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  5.2.9 EDICIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO: 

Una vez que se ha recopilado el documento de planificación más los bocetos 

gráficos y cromáticos, se procede a seguir de manera estricta el diseño 

planteado por el usuario o en este caso por el cliente, desde aquí se tomarán 

en cuenta tres elementos fundamentales que permanecerán en toda la edición 

del producto que son: 

 Las Gamas 

 Los efectos y los; 

 Colores 

 

Que no serán alterados en su diseño inicial y final del futuro CD interactivo que 

estará por publicarse, en esta etapa el programa principal que fortalecerá el 

ordenamiento de las páginas web será Adobe Photoshop CS4, a través de sus 

inserciones de gráficos que será capa por capa, es decir, que cada página que 

comienza va desde la primera capa como fondo principal de lo que será la web 

hasta el último elemento que se destinará a las imágenes, títulos finales que 

desencadena la conclusión del diseño. 

Es aquí donde el orden, la coloración, la forma y las tramas y efectos flash 

deben prevalecer, ya que el cambio que se haga en Flash es IRREVERSIBLE. 

Todo diseño web no cuenta con un orden estricto de diseño interactivo, ya que 

cada persona empieza el proceso de acuerdo a su comodidad y facilidad de 

formar los botones, las ventanas y las imágenes que en procesos a futuro 

servirán como elementos principales de navegación virtual. 

El primer paso principal por el que se empieza la edición en Photoshop, 

consiste en crear una plantilla en formato PSD en Photoshop con una medida 

de 800 de ancho por 600 de ancho con una resolución de 72 para que sea 

liviano el archivo de este formato en el momento de proceder a montar los 

elementos a Adobe Flash. 
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 A continuación de esta creación es necesario insertar figuras que obedezcan a 

los estándares de las dimensiones establecidas por el programa Photoshop, 

esto implica que las figuras, imágenes, botones o links, títulos, etc.; obedezcan 

los estándares de las dimensiones sin que unos sean más pequeños que otros 

todos deben tener el mismo tamaño con su respectiva dimensión. 

Una vez que se ha insertado el fondo con las capas respectivas, se procede a 

mirar la animación flash, que por defecto tiene este programa como son 

elementos de sombra interior, bisel y relieve, sombra exterior y resplandores en 

las letras y en las imágenes para mirar la compatibilidad que tiene Photoshop 

con el montaje en Adobe Flash. 

Este proceso es muy sencillo si se insertan imágenes sencillas pero aumenta el 

grado de dificultad en la medida de que el diseñador web, pone más elementos 

a la futura película Flash, como son resplandor de motivo, resplandor de 

textura, ya que aumenta el grado de optimización en los procesos Photoshop. 

En el caso de que quiera realizar un título o se quiera insertar un botón con 

relevancia es necesario proceder a los siguientes procedimientos: 

 Abrir el archivo de inserción 

 Regularizar del tamaño de la imagen mediante con control T y disminuir 

el tamaño 

 Recortar la imagen con el elemento de corte un cuadrado entre líneas 

 Copiar combinado 

 Crear un nuevo archivo en PSD y pegar con control V 

 Guardar el elemento en compresión de PNG para que la imagen sea 

más liviana o sin no  

 Guardar el archivo en la opción que indica guardar archivo para sitios 

web y dispositivos, para que de esta manera se guarde con las 

características siguientes: 

o Forma Bicúbica Suave 

o Forma Bicúbica enfocada 

o Compresión de formato PNG EN 24 Kbps para que sea de mayor 

efectividad el montaje en Flash. 
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Todos los elementos que se encuentren instalados en Photoshop, deben 

cumplir con la norma de oro, tener orden en las capas de realización y diseño y 

tener nombre en las mismas para que una vez que se vaya a modificar, se 

cambie UNICAMENTE  el elemento que esté listo para su cambio, más no 

algún elemento que sirvió y no valía la pena modificarlo, hay que tomar en 

cuenta que en edición y diseño del producto Flash que cada vez que se forme 

una página debe guardarse de forma PERMANENTE el archivo con control S o 

con la opción Guardar como en formato PSD, cada vez que constituya un 

nuevo archivo de almacenamiento para la edición web y su diseño respectivo al 

mapa de navegación, al boceto gráfico y al boceto cromático que son 

herramientas importantes que fundamentan el documento de planificación de 

Flash, hasta aquí se concluye con esta etapa de diseño. 

5.2.10  MONTAJE E INTERACCCIÓN: 

Esta etapa, es la que define el trabajo web, y es una de las etapas vitales del 

diseño interactivo, se caracteriza por trabajar en un programa de alta dificultad 

y de gran creación para sus diseñadores y programadores, la principal 

herramienta de este programa es la riqueza y el manejo correcto de la 

programación informática para dar toque y acción interactiva a un objeto, una 

imagen, un botón. 

Primero en esta etapa es necesario crear en el panel de fotogramas dos capas 

esenciales que son: 

 Actions 

 Labels 

En estas dos capas fundamentales, el trabajo web cobra fuerza ya que la capa 

actions es la encargada de poner acciones en los botones de salida, de enlace, 

de home, de regreso de páginas y de stop que es una capa que pone fin a la 

animación dada. 
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Después de crear estas dos elementales capas en el área de fotogramas en el 

programa Flash, se procede a la creación de 6 carpetas que contendrá lo 

siguiente: 

 Images 

 Buttons 

 Source Images 

 Mclips 

 Sounds 

 Videos 

 

Estas carpetas se ordenan por defecto en el programa Adobe Flash, y son de 

suma importancia para tener cada elemento en cada tema de cada carpeta, 

después de haber creado las 6 carpetas, de capa en capa se van creando los 

botones, los fondos y las gamas que se guardaron en tres carpetas 

elementales: 

 Material 

 Design 

 Flash 

 

Estas tres carpetas almacenarán los cortes de Photoshop, las fotografías con 

los botones y los links que servirán de home y de salida, es necesario definir 

que en la carpeta material van asociadas toda la información en formato PNG, 

es decir los cortes, los botones y todo el material necesario para la creación de 

la web interactiva. 

En la carpeta Desing viene almacenada toda la información que se encuentre 

como plantilla de PSD, es decir los archivos descriptivos al diseño Flash  

Y en la carpeta Flash, se almacenarán todos los archivos de Flash que por 

defecto vienen en FLA para programación Flash, FLV para información de 

video rendeado por defecto en Adobe Encore si se trata de almacenar un clip 

de video o una película y las mini películas que vienen en formato SWF que 
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vienen a significar el máximo grado de compresión que tiene el programa para 

ser difundido. 

Una vez que se ha distribuido la información de manera adecuada se procede 

a almacenar la información en cada capa con nombre definido, que al 

administrar la información, aparecerá como defecto el fotograma clave para ser 

convertido en símbolo, sea este de botón o clip de película que generalmente 

se lo utiliza en controles de sonido. 

Es necesario recalcar que las 6 capas descritas en páginas anteriores recopilan 

la siguiente información. 

Sounds: Esta carpeta almacena únicamente sonidos comprimidos en formato 

mp3 que es una descripción breve del audio que se va a escuchar en la página 

que se inserte en una capa final que tendrá como nombre sonido, este 

elemento es de vital importancia para que los audios se carguen en esta 

carpeta con el objetivo de ser escuchados 

Videos: Muy poco se la utiliza esta carpeta ya que está destinada a guardar 

todos los videos o películas que se hayan realizado en Adobe Premiere para 

ser utilizados en el formato flv o flv-mpeg4 para cargar el video en la película 

flash que se expondrá al público 

Aquí es de suma importancia recalcar que toda película de interactividad se 

reproducirá cada vez que tenga todos los archivos guardados en una carpeta 

final para su reproducción, caso contrario será imposible reproducir la 

información que se encuentre aislada 

Mclips: Esta carpeta está destinada únicamente a los clips de película que se 

utilicen para la inserción y modificación de sonidos, en versiones anteriores 

esta carpeta jugaba un papel importante, de ser recopiladora y de formar el 

contenedor máster que albergaba a las páginas contenidas, en la versión CS4 

no es necesario, ya que tiene un comando preciso para enlazar las websites. 

Buttons: Esta carpeta almacena todos los elementos que jueguen para formar 

una entrada o un hipervínculo, generalmente en este lugar, se almacenarán los 

botones correspondientes a salida, ir a home, y a home. 
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Images: Esta carpeta es una de las más importantes en el diseño web, ya que 

aquí se almacenará toda la información que sirva de respaldo al momento de 

diseñar las imágenes que se encuentren almacenadas en el formato PNG para 

convertirse con el tiempo en imagen-percepción de la película Flash, aquí se 

almacena toda información visual que contenga el formato PNG. 

Source Images: Esta carpeta se la destina para almacenamiento de los 

formatos BMP, GIFT o mapa de bits donde la información más pesada se 

queda aquí guardada, únicamente su función es de almacenar los archivos de 

imagen más pesados en tamaño. 

Después que se tenga todo el material almacenado en los fotogramas 

respectivos, es necesario, explicar que los elementos que se van a convertir en 

botón serán los siguientes: 

 Convertir un elemento en botón con el nombre _btn para que sea 

reconocible como botón, aquí se trabaja en una modalidad específica del 

paquete que es el de animación 

 

 Una vez que se estructuró el botón los comandos F6 y F7 son los más 

vitales para la animación más las interpolaciones clásicas que vengan a 

continuación para dar ritmo a la imagen y concluir con su procedimiento. 

 

 Guardar el botón en la carpeta de buttons 

 

 Terminar el procedimiento. 

 

Hasta aquí el procedimiento está básico, pero lo más difícil está por venir, una 

vez que se tenga la información, cada capa almacenada en un fotograma se 

convertirá en un botón de interacción y animación que se explicará en breves 

párrafos, cuando se termine de almacenar todos los datos suficientes, se 

procede a tomar el siguiente comando para terminar con la primera acción: 
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 En el final de la capa actions, nosotros procedemos a insertar un 

fotograma vacío en la capa actions y ahí se procede a insertar el 

siguiente comando de ejecución que será stop (); para ejecutar la 

conclusión de la animación todo esto será generado por otro comando 

que es control enter. 

 

 Otra acción de interactividad importante es la etapa de enlace donde los 

botones de salida tendrán el siguiente comando de generación:  

On(release) 

{ 

Fscommand (“quit”) 

  Cerrar llave y generar con control enter. 

 La acción más importante que intercede y entrelaza las páginas web es 

la siguiente: 

On (release) 

{ 

LoadMovie (“página x para dirigirme.swf,0) 

Cierro llave y para home el mismo procedimiento en el botón de 

home página de destino, empleando el mismo procedimiento y 

generar con control enter para generar el comando. 

Estas son las principales acciones que sirven de generación para interacción 

de páginas web que sirven necesariamente para enlazar páginas, y habilitar la 

navegación web, que la mayoría de personas creen que es un procedimiento 

fácil, sin percatarse de la dificultad que se trabaja cualquier producto. 

Para generar video, la interacción es similar, sólo que los elementos de video 

se importan desde opción importar a biblioteca el nombre del video en FLV y 

ponerlo en la página para generarlo con control enter. 

Para terminar se concluye argumentando que cuando se realice el montaje en 

flash es de suma importancia llevar los archivos de PNG, mp3, o FLV con la 
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herramienta de importación que determina el nombre específico del archivo que 

lo conduce al sector principal del fotograma. 

Cuando es música, se procede de la misma manera pero se lo guarda en la 

carpeta de sonidos o sounds donde el procedimiento ha concluido. 

 

5.2.10.1 ANIMACIÓN Y PRODUCCIÓN: 

En esta etapa se define la manera que se animan las capas y se insertan los 

productos dependiendo de la complicación que tenga el producto web, para 

hacerlo es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Activar el movimiento de los elementos 

 Crear interpolación clásica  

 Personalizar el movimiento 

 Arrastrar el elemento hasta la cantidad que se vea conveniente mirar la 

animación, y 

 Generar los cambios en control enter para mirar la película. 

Guardar los cambios para hacerle compatible el diseño web con el de la página 

a difundirse. 
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5.2.10.2 DIFUSIÓN Y VENTA: 

Una vez que se obtengan las correcciones necesarias por parte de los expertos 

en producción. Animación del producto, se procede a crear un archivo en PSD, 

que servirá de portada y diseño de la presentación inicial que tuvo el producto 

para ser difundido. 

Aquí lo que prima como materia fundamental es el costo que se tiene en cuenta 

la aplicación y trabajo de los siguientes paquetes informáticos con sus 

respectivas dificultades: 

 Adobe Premiere 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Encore 

 Adobe Fireworks 

 Adobe Ilustrator 

 Adobe flash 

 

El costo de un producto interactivo depende de la dificultad de comandos y de 

la producción en que se haya realizado, los valores van desde los 200 dólares 

hasta los 1500dólares, en el caso de nuestra producción como fue de presentar 

un producto gigantesco(Con la utilización de la colección Adobe como: Videos, 

audios, interactividades, navegación, animaciones, etc.) que ya que se trabajó 

con ediciones individuales en Premiere con videos de duración de 5 a 7 

minutos con trabajo en fotos digitales a full colores y entrevistas reales que se 

realizaron a personajes destacados en la materia, más las locuciones 

obtenidas de manera individual, que el costo real de la utilización de la cabina 

consiste de 7 dólares la hora. 

Estos son detalles con el que la tecnología toma fuerza para emplear de 

manera didáctica los conocimientos que tienen por delante el papel que juegan 

los comunicadores multimediales. 
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO GLOBAL: 

 Se puede concluir que, primero los dos monumentos estudiados el este 

trabajo, no son de mucho interés ni valor de las personas que lo rodean, 

muchas personas encuestadas describieron tanto a la Circasiana como 

Antiguo Hospital Militar como sectores de diversión y paseo que les 

sirven más para el reposo y más no para la investigación que se 

requiere. 

 

 Como segundo punto se releva bastante la falta de material investigativo 

que hace falta en el proceso de investigación, retrato y revelación de 

datos de ambos lugares, ya que apenas se pudo emplear todas las 

técnicas de investigación de manera completa en un solo bloque o Ala 

en el caso de Antiguo Hospital Militar y Bloque en el caso de la 

Circasiana como aplicación de caso, muchas personas que laboran en 

los dos monumentos desconocen de manera parcial o total los 

antecedentes y las funciones que jugaron ambos monumentos 

patrimoniales. 

 

 En vista de esta poca actividad académica, se saca de conclusión final, 

la falta de colaboración de las autoridades culturales como entes de 

comunicación y difusión de un espacio cultural para debatir, en el 

estudio de caso, se solicitó de manera urgente la entrevista de algunos 

historiadores, pero el resultado no es favorable para dar la información 

detallada que esperaba la gente encuestada, muchos historiadores no 

contestaron a las entrevistas y trataron de otra forma el tema a 

estudiarse sin tener precaución alguna que se trataba del estudio 

minucioso de dos monumentos que trascendieron en antiguas décadas 

de ,os años 20, 10 y épocas prehispánicas para dar a conocer el rol que 

jugó la trascendencia de Jacinto Jijón Y Caamaño con respecto a la 

Circasiana.  

 



187 
 

 Otro punto de discusión y cuestionamiento es la manera de difundir los 

conocimientos investigados a un público que tiene muy poco 

conocimiento con respecto al grado histórico e investigativo que tienen 

los dos monumentos que vienen a ser la Circasiana como primera 

mansión hispanoamericana y el Antiguo Hospital Militar, que simbolizó 

uno de los principales centros de apoyo y curación a los enfermos de 

tuberculosis que tenía Quito por los años 20, ese dato nunca se conoció 

por historiadores que escriben las páginas culturales de los monumentos 

de Quito, ni se dio a conocer quien fue el primer alcalde de la ciudad, de 

los personajes entrevistados únicamente el Dr. Jorge Salvador Lara con 

la Lic. Ximena Villacís acertaron con el verdadero rol que jugó Jacinto 

Jijón en su época Colonial.  

 

 Punto y elemento de conclusión es la falsa decodificación visual que se 

tiene del monumento del Antiguo Hospital Militar como elemento de la 

historia quiteña, muchas personas argumentan que fue únicamente para 

la atención de militares y centro de drogo dependientes, pero nadie sacó 

a relucir el enriquecimiento cultural que tiene escondido en sus pasillos y 

la forma en que se acentuaban las antiguas salas de recuperación, 

morgue y atención al cliente, se dice de manera muy general el carácter 

de Hospital Militar de los tiempos del Quito Antiguo, pero no se da a 

conocer que ese Antiguo Hospital Militar, en los comienzos de los años 

1900 era un sanatorio destinado a enfermos de tuberculosis y problemas 

respiratorios. 

 

 Otro problema de debate que queda sin terminar la investigación es la 

pérdida de importancia que tiene la Av. Colón y Diez de Agosto en la 

actualidad, para los habitantes de las dos calles, muchas razones la 

describen para generar el olvido colectivo, y una de ellas es el 

aparecimiento de nuevas construcciones que con el paso del tiempo y 

los años, han provocado el verdadero sentido icónico que tenía el lugar, 

uno de los más importantes, es que el teatro que se ubicaba 
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exactamente al frente de la Circasiana haya desaparecido y hoy se 

encuentre una de los tantos lugares de comida rápida, otro, es la 

desaparición mayoritaria de los palacetes que albergaban la Avenida, 

muchos de esos castillos, hoy son utilizados como sitios de comida o 

lugares de descanso, dejando a la Colón de la época de Jijón-Caamaño 

a la Colón comercial y bulliciosa con aspecto urbanístico, borrando así el 

sentido de nobleza que corrió la familia. 

 

 Detalle argumental y trascendente que marcó como conclusión es la 

adecuación de un vocablo europeo para las épocas de la actualidad, se 

trata de la Circasiana, este vocablo fue óptimo para los habitantes del 

Quito de los años 20, 40 o quizás de los finados de 1800, pero hoy la 

Circasiana perdió importancia como mansión por la reubicación de su 

arco gigantesco que hoy se encuentra en el parque de El Ejido, por lo 

que se borra de raíz el conocimiento de la mansión junto a sus bellos 

paisajes que la adornan. 

 

 Y una última conclusión de este trabajo es la falta de participación del 

público que propone muchas ideas de remodelamiento cultural, pero no 

colabora con los conocimientos que tiene para ampliar a la sociedad. Se 

habla de exposiciones a las autoridades, de simposios, etc., todo para el 

colectivo es muy fácil proponer, pero lo que nos queda a los 

comunicadores, es tratar de enseñar al público mediante el retrato, la 

imagen, las ambientaciones y la creatividad para enfocar nuestro 

conocimiento hacia la orientación que debe tener una sociedad 

participativa de conocimientos por aprender, en comunicación falta 

mucho por hacer en materia de cultura e historia. 
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RECOMENDACIONES DEL TRABAJO GLOBAL: 

Para mejorar un trabajo de investigación periodística y comunicativa es 

necesario plantear las siguientes sugerencias: 

 Antes que nada, las instituciones culturales deberían mejorar los 

conocimientos de fondo que se tiene sobre varios conceptos, 

especialmente el sentido moderno que juega la Circasiana con el parque 

que se encuentra a exposición de todo el público, sería bueno y óptimo 

que las autoridades que trabajan en el actual Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, expliquen la historia de la Circasiana, cómo fue su 

entorno, ampliar la percepción visual del público con la comunicativa, 

para poder tener una verdadera conciencia de lo que se está trabajando 

para generar cultura y poder exponer en géneros periodísticos(que en 

este caso vino a ser un fotoreportaje y un CD interactivo) la 

trascendencia que jugó este sector como lugar de trabajo. 

 

 Otra observación muy importante que se debería mejorar y ampliar el 

conocimiento del Antiguo Hospital Militar, hoy llamado Bicentenario, es 

primero narrar la historia que esta institución tan emblemática por su 

actividad social tuvo en décadas pasadas, es indignante entrar al lugar y 

encontrarse con excelentes y hermosos planos de la revolución quiteña, 

y no encontrarse en un museo viviente de las enfermedades que se 

trataba ahí por los años de 900 y finados de los 800. Mucha gente que 

pasa por ahí se detiene a mirar los cambios de restauración y 

tecnológicos que tiene el actual bicentenario, pero de eso no pasa, no 

llama la atención, ni se diga cuando se sube a una estructura y se 

encuentra con el viejo hospital, es indignante tomar fotos de viejos 

tiempos. 
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 Otro sugerencia que pretende ser de mayor eficacia para los 

historiadores y bibliotecarios, es de facilitar toda la información posible 

sobre los dos monumentos con su auténtica verificación e imparcialidad 

que tiene el periodismo, no es factible narrar datos basados en 

supuestos históricos, primero ocurrió con el Antiguo Hospital Militar, que 

solo era un Hospital que atendía al público cuando en sus comienzos ha 

sido un sanatorio que atendía a los enfermos de la costa de tuberculosis, 

y peor aún con la Circasiana que hasta hoy en día no existe la verdadera 

versión de cómo fue construida ni la verdadera procedencia de su 

nombre, es más fácil acudir a familiares de los personajes que leer libros 

con supuestos. 

 

 Otra recomendación fundamental y de suma vitalidad, es de mantener 

los monumentos restaurados tal como los encontraron en un comienzo, 

ya que no va a ser posible el conocimiento tanto de La Circasiana hoy 

convertida en una sola oficina sin apreciar los salones de lujo y el 

hospital Militar restaurado en parte, no eso para el periodismo 

investigativo no es de buena presencia, las autoridades, debe de 

restaurar, mantener e informar que funciona en cada lugar para 

distinguir lo turístico y visual de lo estatal. 

 

 Y la última recomendación que se haría a este trabajo recae en la 

concientización cultural de parte de las instituciones educativas con el 

fortalecimiento del conocimiento histórico a través de los productos que 

un comunicador trabaja para la sociedad, el CD y el fotoreportaje, son 

implementos innovadores para recordar vacíos culturales que deja la 

cotidianidad, pero lo interesante después de la exposición de este 

trabajo sería mirar a futuras generaciones de comunicadores creando 

otros productos, quizá de mejor calidad con datos eficientes para el 

conocimiento cultural, el producto se hizo para navegarlo más no para 

guardarlo, y los comunicadores estamos en esta concientización 

fundamental, que es el conocimiento a lo nuestro. 
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Índice de Anexos 

Story Board 

Audio  

Música Intrumental 

 Descripción 

Aparece el Marco de las 

Antiguas Avenidas del Quito 

Colonial 

Música Instrumental  Vendrá el  Marco, a 

continuación aparecerá la 

imagen, esta desaparecerá y 

se mirarán las letras de 

bienvenida 

PÁGINA INTRO 

 

 

Audio  

Música Instrumental 

 Descripción 

Se acerca poco a poco una 

imagen del Bloque A, este se 

quedará con opacidad 

Música Instrumental  Las letras aparecerán a 

continuación una por una y las 

palabras salida y home se 

presentan a continuación 

PAGINA DEDICATORIA 
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Audio  

Música Instrumental 

 Descripción 

El bloque B, se introduce 

lentamente a la web, con una 

leve rapidez 

Música Instrumental  

 

Las letras Agradecimientos 

saltarán en barrida, y el 

párrafo vendrá luego, los 

botones salida y home 

asoman de manera rápida 

PAGINA DE AGRADECIMIENTOS 
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Página home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio 

ninguno 

Interactividad 

 

Descripción 

Aparecimiento leve de 5 

elementos de manera 

espontánea de los 

elementos a navegar 

 Guión de animación 

Los botones llegan de manera 

rápida y se quedan en la página 

estáticos Los botones 

permanecen estáticos para ser 

explorados 

Aparecen los 5 botones de 

forma pausada y rápida  

Ninguno  En los links de videos, 

aparece una ventana 

gemela que cambia de 

color explicando la 

realización de los videos y 

el fotoreportaje 

ninguno Una vez que lleguen a su 

fin los elementos, la 

página quedará completa 
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DEMOSTRACIÓN 1 

 

Audio 

Música Electrónica 

Interactividad 

 

Descripción 

Permanecen los botones 

activos para la navegación 

 Guión de animación 

Al dar click la imagen se 

ensanchará y se podrá 

visualizar con claridad el 

siguiente texto: ver video flash 

 

No existe animación 

espontánea, ya que el producto 

es de carácter histórico-

cultural. 

 

Se mirará la misma página 

principal de home, solo 

que aquí cambiará el 

aspecto de las letras para 

ser diferenciadas del la 

página máster 

Sonido de Barras y música  

 

El video aparecerá con 

distintas animaciones del 

mismo acuerdo a su 

interés 

Canción La película flash cambiará 

su presentación habitual a 

un archivo de video 
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DEMOSTRACIÓN 2 

Audio 

Música Electrónica 

Interactividad 

 

Descripción 

La página mantendrá sus 

tonalidades habituales 

pero el fondo cambiará a 

un café más oscuro 

 Guión de animación 

En el interior de la ventana se podrá 

mirar la siguiente orden que dará al 

hipervínculo: Ver diseño web 

 

Al comunicar el hipervínculo web 

con el de video, el rótulo aparecerá 

de color blanco con su descripción 

 

 

 

Aparecen de manera 

inmediata los elementos 

principales de 

navegación más el 

archivo de video 

Sonido de Barras y 

música 

 La ventana de video se 

abrirá de manera 

inmediata comenzando 

el sonido desde la barra 

de exploración 

Canción Los colores y las gamas 

del video cambiarán de 

aspecto de imágenes a 

botones explicativos de 

la web 
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FOTOREPORTAJE 

 

Audio 

Locución en off 

Interactividad 

 

Descripción 

La página se 

mantendrá segura pero 

cambiará la tonalidad 

del color 

 Guión de animación 

En el interior del Link se llevará al 

navegador a un link de video Al 

entrar a esa página, el video se 

reproducirá con normalidad   

Aparecen de manera 

inmediata los 

elementos principales 

de navegación más el 

archivo de video 

Sonido de Barras y música  La ventana de video se 

abrirá de manera 

inmediata comenzando 

el sonido desde la 

barra de exploración 

Canción Los colores y las gamas 

del video cambiarán de 

aspecto de imágenes a 

botones explicativos de 

la web 
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Audios primera parte 

 

Audio 

Entrevistas 

Interactividad 

 

Descripción 

La página estará igual 

que las demás pero 

con tres play 

 Guión de animación 

En el relleno del play, se podrá mirar 

lo siguiente: Escuchar audios. 

 

Al aplastar en cada play se escucharán 

los testimonios 

 

 

El botón lo llevará a la 

página que tiene 3 

audios de 3 

entrevistas a tres 

personajes 

Entrevistas  Cada ventana de 

audio se repartirá en 

páginas diferentes 

para apreciar mejor 

los sonidos 

Discursos de personajes Las páginas que 

corresponden a los 

audios serán las 

mismas que tiene la 

página principal 
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Audios segunda Parte 

 

Audio 

Entrevistas 

Interactividad 

 

Descripción 

La página máster estará 

redistribuida con tres 

fotos: Una del Quito 

Antiguo, Otra de la 

Circasiana y otra de un 

monumento viejo 

Ninguno Guión de animación 

Cuando se de click en el interior del 

botón asomará las palabras: 

Escuchar audios. 

 

Al aplastar en cada triángulo que 

equivale a play, este sonará con las 

dos entrevistas respectivas 

 

El mismo botón conducirá 

a otra web que tendrá 

esta vez dos testimonios 

Entrevistas  Cada ventana de audio se 

repartirá en páginas 

diferentes para apreciar 

mejor los sonidos 

Discursos de personajes Las páginas que 

corresponden a los audios 

serán las mismas que 

tiene la página principal 
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Audios Tercera Parte 

 

Audio 

Entrevistas 

Interactividad 

 

Descripción 

La página presentará los 

mismos detalles pero con 

ventana distinta 

Ninguno Guión de animación 

Cuando se de click a una imagen 

se podrá leer claramente: 

Escuchar audios 

 

Al dar click en el botón, la página 

conducirá a una sola 

reproducción de sonido 

  

El mismo botón conducirá 

a otra web que tendrá 

esta vez dos testimonios 

Entrevistas  En esta página aparecerá 

únicamente una entrevista 

Discursos de personajes Las páginas que 

corresponden a los audios 

serán las mismas que 

tiene la página principal 
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Video San Juan 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

En la página estarán dos 

botones de video entre 

repartidos así: San Juan 

Y circasiana 

Ninguno Guión de animación 

Cuando se de click en el primer 

botón este dará paso al video. 

 

 

El botón Play cambiará de aspecto y 

se  colocarán letras que dirá: Ver 

Video 

 

La página tendrá pocos 

contenidos por el video 

que contendrá, este será 

de apenas 5:00min 

Música de Fondo   Esta página contendrá el 

video, las gamas serán 

las mismas de la página 

original, se podrá 

apreciar la reproducción 

del video histórico de 

San Juan  

Música y barras de video A lo que se da la 

animación el color de 

esta página cambiará a 

café oscuro, combinado 

con blanco. 
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Video Circasiana 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

En la página estarán dos 

botones de video entre 

repartidos así: San Juan Y 

circasiana 

Ninguno Guión de animación 

Cuando se de click en el segundo 

botón este cambiará de color. 

 

En el interior del botón se puede 

apreciar 

La página tendrá pocos 

contenidos por el video 

que contendrá, este será 

de apenas 5:00min 

Música de Fondo   Esta página contendrá el 

video, las gamas serán las 

mismas de la página 

original, se podrá apreciar 

la reproducción del video 

histórico de San Juan  

Música y barras de video A lo que se da la 

animación el color de esta 

página cambiará a café 

oscuro, combinado con 

blanco. 
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Explorer 

 

Audio 

Ninguno 

Interactividad 

 

Descripción 

Esta página estará dividida 

en dos partes, tendrá una 

leve animación de los 

letreros, el diseño web y 

los títulos. La página 

tendrá 10 páginas 

contenedoras 

 

  

Ninguno Guión de animación 

Al dar click en esta ventana, 

aparecerán dos paisajes 10 

botones que interactúan para ir a 

la página de cada hipervínculo. 

 

En el primer hipervínculo se 

explorarán 5 imágenes convertidas 

a botones, que explicarán la 

historia de la familia Jijón Caamaño 

 

En la otra cara se explicará la 

Circasiana con 5 imágenes que 

explicarán toda la información 

necesaria y conveniente. 

 

Cuando se dé clic al primer link 

este comunicará a la primera 

explicación de las primeras 5 

páginas contenedoras. 

 

 

En esta página se mirarán 

botones activos y letras 

decoradas una que diga 

explorar y otra que dirá 

paseo colonial. 

 

Cada explicación irá al pie 

de cada paisaje que 

significa una división de 

los hipervínculos para 

explicar el antes y el 

después de la Circasiana y 

su familia. 
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Ninguno  Los tres rótulos 

mencionados servirán de 

decoración y las imágenes 

grandes que estarán a 

cada lado servirán de 

referencias a la historia de 

la Familia Jijón y Caamaño 

con el Palacio de la 

Circasiana 

Ninguno A lo que de clic a cada 

imagen, esta disminuirá o 

aumentará tamaño para 

dirigir a cada página 

explicadora 
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Página 1  

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 Esta página contendrá 

una imagen gigantesca 

con un play donde 

explicará una información 

concreta de la historia de 

la Familia Jijón Caamaño 

 

Música de Fondo Guión de animación 

Al dar clic en el retrato, enseguida 

conectará con la primera página 

web, que tendrá únicamente la 

interacción en barrida del título, la 

explicación, el play, que éste 

cambiará a escuchar el audio 

cuando se pase por encima de la 

imagen   

Los botones salida y home 

serán los mismos 

estándares que se utiliza 

en la página home y las 

páginas introductorias 

Locución en Off  La imagen no tendrá 

ningún efecto ya que es 

una referencia principal de 

la historia de los Jijón 

Caamaño 

Música de Fondo Los botones home y 

salida, tendrán un breve 

cambio en la entrada del 

lead, la página está con un 

cambio leve 
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Página 2 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 Esta página tendrá como 

principal referencia una 

parte antigua del Palacio 

de la Circasiana 

desaparecido hoy en día 

Música de Fondo Guión de animación 

Cuando demos clic a la segunda 

página el título vendrá de forma de 

barrida y la imagen dará una 

impresión de zoom más grande y 

giratorio cuando entre en la 

interacción para resaltar con el 

play que aparecerá a manera de 

rayo saltando de pronto de encima 

a la website. 

La apariencia del play 

cambiará de manera que 

el mouse pase por el 

borde del hipervínculo 

Locución en Off  La imagen vendrá 

disminuida pero cuando 

se cambie de tamaño se 

ampliará levemente 

Música de Fondo Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 3 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 Esta página tendrá como 

principal referencia una 

parte antigua del Palacio 

de la Circasiana 

desaparecido hoy en día 

Música de Fondo Guión de animación 

Al dar clic en la tercera imagen, 

enseguida el título vendrá animado 

de manera violenta y rápida, el 

color café cambiará en el lapso de 

la interacción, las letras de la 

explicación de las website 

cambiarán el color y los botones 

home y salida permanecerán 

tranquilos.   

El play entrará a la página 

correspondiente de forma 

rápida, las letras, la 

imagen máster y el play 

aparecerán a 

continuación.   

Locución en Off  Las letras de los títulos 

entrarán de manera 

vertical y los efectos del 

play serán simulados. 

Música de Fondo Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 4 

 

Audio 

 

Interactividad 

 

Descripción 

 Esta página será una de 

los lugares de 

almacenamiento 

informativo, ya que tendrá 

una locución en off 

 Guión de animación 

Al dar clic en la cuarta imagen, 

parecerá una página contenedora 

que alberga la información del 

estilo de vida que tenían los Jijón: 

En esta página se encontrarán 3 

páginas que van a contener lo 

siguiente: Piscina Temperada, 

Ángel Ornamental y Botijuelas 

El play vendrá de manera 

horizontal a la página para 

explicar la descripción que 

facilitará a las otras 

páginas contenidas 

Locución en Off  Las letras cambiarán al 

igual que las imágenes 

cuando se dé clic en los 

hipervínculos 

comunicadores de las 3 

páginas restantes 

 Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 5 

 

 

Audio 

 

Interactividad 

 

Descripción 

 En esta website, se podrá 

apreciar la manera actual 

en que está remodelado el 

palacio que se encuentra 

en la Versalles y Colón, los 

hipervínculos darán 

elegancia al lugar histórico 

 Guión de animación 

Al dar clic en la quinta imagen, 

aparecerá una página contenedora 

que recoge la historia y el 

mantenimiento del chalet de la 

familia Jijón- Caamaño, en esta 

página también se encontrarán 3 

páginas contenidas que informarán 

la conexión de bloques A y B, Los 

decorados del Palacio y los lugares 

de descanso de la Circasiana 

El play vendrá de manera 

horizontal a la página para 

explicar la descripción que 

facilitará a las otras 

páginas contenidas 

Locución en Off  Las letras se oscurecerán 

más para explicar de 

manera detallada los 

rincones que hoy se 

mantienen intactos. 

 Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 6 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 En esta página se mirará 

de forma frontal y clara el 

parque central de la 

Circasiana, que es poco 

conocido por los 

habitantes de Quito  

Música de Fondo Guión de animación 

Al dar clic en la primera imagen del 

hipervínculo a, enseguida 

comunicará a una página 

introductoria del Palacio de La 

Circasiana, que esta describirá el 

parque frontal de esta casona que 

tiene varios elementos modificados  

El play vendrá de manera 

horizontal a las páginas. 

Dentro de la imagen se 

mirará: Escuchar audio 

Locución en Off  Las letras de los títulos y la 

explicación entrarán de 

manera pasiva, la imagen, 

resaltará a manera de 

zoom 

Música de Fondo Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 7 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 Esta página indicará el 

dinamismo que tuvo la 

Circasiana como centro de 

investigaciones científicas, 

mediante la aparición de 

las tres páginas que 

comunicarán el 

conocimiento reservado 

Música de Fondo Guión de animación 

Al dar clic en la segunda imagen del 

hipervínculo a, se enseñará los 

pasadizos desconocidos que 

tuvieron muchos historiadores, 

tres imágenes resaltarán de golpe y 

la explicación se introducirá de 

manera leve. 

El play vendrá de manera 

horizontal a las páginas. 

Dentro de la imagen se 

mirará: Escuchar audio 

Locución en Off  Las letras entrarán de 

forma horizontal y las tres 

imágenes entrarán de 

manera parpadeante, la 

explicación irá en barrido 

a la web. 

Música de Fondo Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Página 8 

 

Audio 

 

Interactividad 

 

Descripción 

 En esta página puedes 

conocer la riqueza 

arquitectónica que tiene la 

Circasiana, los escudos 

que le acompañan y los 

decorados interiores que 

alberga.  

 Guión de animación 

Cuando demos clic en la tercera 

página del hipervínculo a, se 

encontrará con una página muy 

dinámica que va a contener los 

siguientes links: Vista al interior 

superior, Adornos de pan de Oro y 

Salón de Escudos, las imágenes y 

los subtítulos serán resaltados con 

colores cálidos. 

El play vendrá de manera 

horizontal a la página para 

explicar la descripción que 

facilitará a las otras 

páginas contenidas 

Locución en Off  Las letras cambiarán al 

igual que las imágenes 

cuando se dé clic en los 

hipervínculos 

comunicadores de las 3 

páginas restantes 

 Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 9 

 

Audio 

Música de Fondo 

Interactividad 

 

Descripción 

 Aquí se detallará de 

forma concreta y rápida 

los salones de escudos y 

de artesonados más las 

gradas que conformaba la 

piscina de los Jijón, el 

fondo será el mismo de la 

página máster. 

Música de Fondo Guión de animación 

Al dar clic en la cuarta imagen del 

hipervínculo a, se dispararán en 

varios sentidos tres imágenes de 

los interiores de la Circasiana y se 

enseñará a manera de barrido los 

textos y las explicaciones. 

El play vendrá de manera 

horizontal a las páginas. 

Dentro de la imagen se 

mirará: Escuchar audio 

Locución en Off  Las letras entrarán de 

forma horizontal y las tres 

imágenes entrarán de 

manera parpadeante, la 

explicación irá en barrido 

a la web. 

Música de Fondo Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Página 10 

Audio 

 

Interactividad 

 

Descripción 

Esta página tiene dos 

imágenes sorprendentes 

que son los octágonos del 

salón de artesonados y el 

escudo de la familia Jijón 

Caamaño, junto con los 

adornos de arquitectura 

jónica que jugaron estos 

lugares en décadas 

pasadas. 

 Guión de animación 

Cuando demos clic en la quinta 

página del hipervínculo a, nos 

encontraremos con otra página 

que explique los decorados de los 

dos salones que aprenderás: El 

Salón de Escudos y el de 

Artesonados, junto con la 

recepción de la sala, La imagen que 

los acompaña no existe 

actualmente, pero constituía un 

buen puente de comunicación para 

los dos salones de la familia noble. 

El play vendrá de manera 

horizontal a la página para 

explicar la descripción que 

facilitará a las otras 

páginas contenidas 

Locución en Off  Las letras cambiarán de 

color y las imágenes 

quedarán estáticas para 

enfocar la importancia 

que tuvo el lugar. 

 Los botones de home y de 

salida aparecerán de 

barrida a la interposición 

de la website para 

permanecer activos. 
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Boceto Gráfico 

Boceto Gráfico Página Introductoria 
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Agradecimientos 
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Dedicatoria 
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Página Introductoria 
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Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

Página 1b 
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Página 2b 
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Página 3b 
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Página 4b 
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Página 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

Página 6b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

Página 7b 
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Página 8b 
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Página 9b 
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Página 10b 
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Página 11b 
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Página 1 
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Página 2 
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Página 3 
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Página 4 
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Página 5 
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Página 6 
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Página 7 
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Página 8 
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Página 9 
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Página 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

Página 11 
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Audios 
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Videos 
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Fotoreportaje 
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Lead de Entrada  
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Desarrollo y Sesiones Fotográficas. 
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Conclusión y Cierre 
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Boceto Cromático 
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Mapa de Navegación Introductorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina Máster 

DEDICATORIA FAMILIAR 

PAGINA INTRODUCTORIA 

Fotoreportaje Video Audios Video 

Constructivo 

Introducción 

Leads 

Subtítulos 

Sesión foto 

Circasiana Anécdotas 

Anexos Entrevistas 

Demostración técnica 
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Mapa de Navegación Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorer: Palacio de “La Circasiana”  

Recorrido Familia Jijón. Circasiana: Palacio 

Colonial. 

Conociendo a la 

Familia Jijón 

Observatorio de 

los bloques A y B 

Comunicación entre 

Bloques 

Bloque A: Costumbre 

Quiteña  
Chalet de Flia. Jijón: 

Comunicación y cambio 

histórico. 

Observatorio de las 

familias Jijón Caamaño 

Interiores del chalet 

y del palacio 

Arqueología y ciencia 

Comunicación entre 

bloques 

Chalet de Manuel Jijón 

Larrea 

Palacio de la Circasiana Olvido 

Colonial. 

Circasiana: Palacio 

Colonial 

Bloques desconocidos 

por Historiadores 

Escudo Familiar: Un arte 

desconocido en 

arquitecto. 

Escudo Familia Jijón-

Caamaño 

Adorno: Un tributo a la 

Nobleza 

Escudo Real: Maravilla 

colonial para la pobl 

Circasiana: Paseo 

Virtual corredores 

Recorrido en el Quito 

Colonial: Circasiana s.p. 

Salón de Artesonados: 

Maravilla Colonial 

Salón de Escudos: 

Identidad marcada noble 

Chimenea: Un tributo al 

Arte. 
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Mapa de Navegación Páginas introductorias principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circasiana: Rincón Cultural 

AGRADECIMIENTOS: Sr Julio César Espinosa, 

FLIAS. Merino-Espinosa, HCLD, UPS.  

La Circasiana Acoge al Pueblo Quiteño. 

Fotoreportaje 
Videos. 

Arqueología 

Explorer Virtual 

Videos. Elaboración 

Anécdotas. Audio 

Quito. 
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Encuestas a Estudiantes y Docentes de la Universidad Politécnica 

Salesiana y Hogar Colegio La Dolorosa 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

ESCUELA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS CULTURALES 

 

Nombre:       Fecha: 

Edad: 

Sexo: 

 

1) Cree usted que los programas interactivos sirven de complemento educativo-cultural? 

 

               SI                              NO                              No sabe/no contesta. 

 

2) De qué manera cree usted que se debería mejorar el aprendizaje cultural-interactivo 

en el plano periodístico? 

                Mediante la difusión  

                A través de la promoción en programas culturales de medios de comunicación 

                Mediante la exposición de productos comunicativos 

                Otro 

 

Especifique………………………………………………………………………………. 

 

3) Cómo evalúa usted la promoción y difusión de monumentos Patrimoniales de Quito 

como: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar (Hoy Bicentenario: Museo de Artes 

Contemporáneas)? 

                            Buena                                   Mala   
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                            Muy Buena                         Insuficiente       

  

4) Cuántas veces ha recurrido a estos monumentos Patrimoniales de Quito: La Circasiana 

y el Antiguo Hospital Militar? 

           4veces                               5 veces                                    Ni una sola vez     

           7 veces                              2 veces   

 

 

5) Por qué motivos ha visitado usted a la Circasiana y al Antiguo Hospital Militar? 

          Por Aprendizaje                             Por Investigación 

           Por Diversión                                 Por paseo 

 

6) Cómo califica el entorno comunicativo que tienen los monumentos patrimoniales de 

Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

           Lugares de distracción                         Lugares de Investigación     

            Lugares de descanso                           Lugares de cultura y aprendizaje 

             Otros 

Especifique………………………………………………………………………………………….. 

 

7) Qué actividades ha pensado usted proponer para mejorar la difusión de un producto 

comunicativo en: La Circasiana y en el Antiguo Hospital Militar? 

           Diálogo con autoridades de cultura                              Entrevista a Historiadores     

           Exposición de obras artísticas                 Otros 

 

Especifique……………………………………………………………………………………………… 

8) De qué manera se entera usted sobre las reestructuraciones de los monumentos 

patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

          Mediante navegación virtual              Otros                                    

          Mediante invitaciones a instituciones culturales   
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          Mediante la difusión en medios de Comunicación 

Especifique……………………………………………………………………………………………… 

 

9) Conoce usted los antecedentes que tuvo el Antiguo Hospital en la historia del 

Ecuador? 

            SI           NO        No sabe/No contesta 

 

10) Conoce el verdadero significado histórico que tuvo el Palacio de La Circasiana para el 

año 1959? 

            SI                                  NO          No sabe/No Contesta 

 

11) De qué manera cree usted que se debería promocionar los monumentos patrimoniales 

de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

            Mediante reproducción de CDS interactivos 

            A través de navegación virtual por websites 

            Mediante la difusión de medios de comunicación 

             Otros 

Especifique………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12) Cree usted conveniente el refuerzo y conocimientos de los monumentos Patrimoniales 

de Quito? 

           SI              NO          No sabe/No Contesta 

 

13) Qué cambios propone para que se pueda mejorar el conocimiento cultural de los 

monumentos patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

           Promocionar los lugares mediante organismos estatales 

           Sugerir mayor investigación histórico-cultural. 

            Mediante la propuesta de proyectos comunicativos 

            Otros 
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Especifique…………………………………………………………………………………………………………………… 

14) Cómo califica usted al Fotoreportaje y al CD interactivo como técnicas de difusión 

masiva en medios de comunicación? 

            Interesantes                     Satisfactorios 

           Aburridos                      Poco Satisfactorios 

             Educativos                                    Otro 

 

Especifique………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15) De qué manera cree usted que se puede dar mejoramiento y fortalecimiento al 

periodismo cultural? 

             De manera dinámica                       De manera educativa  

             De forma participativa                         De manera educativa 

                             Otra 

             Especifique………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16) Cuáles técnicas comunicativas cree usted que deben ser las más convenientes para 

educar y promocionar un producto de carácter cultural? 

                Mediante la participación 

                        A través de la difusión en medios de comunicación 

                               Mediante la exposición voluntaria de productos comunicativos 

                               Otro 
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Encuestas a Estudiantes y Docentes de la Universidad Politécnica 

Salesiana 

 

Resultados de la Encuesta realizada a docentes y estudiantes de la Universidad politécnica 

Salesiana 

 

1. Cree usted que los programas interactivos sirven de complemento educativo-cultural, 

los resultados fueron los siguientes: 

  

 

2. De qué manera cree usted que se debería mejorar el aprendizaje cultural-interactivo 

 

 

 

educativo-cultural

Si

No

Ns/Nc

Cultural-Interactivo

Difusión

Promoción de 
programas culturales

Exposición productos 
Comunicativos
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3. Cómo evalúa usted la promoción y difusión de monumentos Patrimoniales de Quito 

como: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar(Hoy Bicentenario: Museo de Artes 

contemporáneas   

   

Ilustración 1Margen de error 1% 

 

4. Cuántas veces ha recurrido a estos monumentos Patrimoniales de Quito: La Circasiana 

y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

Promoción y difusión de 
monuentos patrimoniales

Buena

Muy Buena

Mala

Insuficiente

Visita a Monumentos 
Patrimoniales de Quito

4 veces

5 veces 

2 veces

Ni una vez
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5. Por qué motivos ha visitado usted La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

Ilustración 2Margen de error 2,5% 

 

6. Cómo califica el entorno comunicativo que tienen los monumentos  patrimoniales de 

Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

  

Ilustración 3Margen de error de 3.1 

  

 

 

 

 

 

 

Motivos de visita a 
monumentos Patrimoniales

Aprendizaje

Diversión

Investigación

Paseo

Calificación del entorno 
Comunicativo a monumentos 

patrimoniales de Quito

Distracción

Paseo

Investigación

Cultura y aprendizaje
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7. Qué actividades ha pensado usted proponer la difusión de un producto comunicativo 

en: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

Ilustración 4Margen de error 1 

 

8. De qué manera se entera usted sobre las reestructuraciones de los monumentos 

patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar. 

 

Ilustración 5margen de error de 17% 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas para mejoramiento 
de productos comunicativos

Diálogo con 
autoridades culturales

Exposición de obras 
artísticas

Entrevistas a 
historiadores

Otros

Información sobre 
reestructuraciones de monumentos 

patrimoniales

Navegación Virtual

Invitaciones a 
Instituciones culturales

Difusión en medios de 
comunicación
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9. Conoce usted los antecedentes que tuvo el Antiguo Hospital Militar 

 

 

10. Conoce el verdadero significado histórico que tuvo el Palacio de La Circasiana para el 

año 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento Cultural 
Sanatorio Rocafuerte

SI

NO

No r/Nc

Conocimiento del palacio de 
arqueologías y política diplomática

SI

NO

NO SABE/NC
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11. De qué manera cree usted que se debería promocionar los monumentos patrimoniales 

de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

Ilustración 6Margen de error 2,5% 

 

12. Cree usted conveniente el refuerzo y conocimientos de los monumentos Patrimoniales 

de Quito? 

 

Ilustración 7Muestra de error 1% 

 

Promoción Comunicativa de 
monumentos Patrimoniales de 

Quito

Reproducción de Cds 
Interactivos

Navegación virtual por 
sitios websites

Difusión de Medios de 
Comunicación

Otros

Refuerzo y conocimientos de 
Monumentos Patrimoniales de 

Quito

SI

NO

Ns/Nc
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13. Qué cambios propone usted para que se pueda mejorar el conocimiento cultural de 

los monumentos patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

 

Ilustración 8Margen de error de 3,3% 

 

14. Cómo califica usted el Fotoreportaje y al CD interactivo como técnicas de difusión 

masiva en medios comunicación? 

 

 

Ilustración 9Margen de error 3,4% 

Propuestas para optimizar el 
conocimiento cultural

Promoción de lugares 
mediante entidades 
culturales

Sugerencia de mayor 
investigación histórico-
cultural

Propuesta de proyectos 
comunicativos

Otros

Evaluación a técnicas periodísticas de 
promoción comunicativa

Interesantes

Aburridos

Educativos

Satisfactorios

Poco Satisfactorios

Otro
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15. De qué manera cree usted que se puede dar mejoramiento y fortalecimiento al 

periodismo cultural? 

 

Ilustración 10Margen de error 8,3% 

 

16. Cuáles técnicas comunicativas cree usted que deben ser las más convenientes para 

educar y promocionar un producto de carácter cultural? 

 

Ilustración 11Margen de error 7,1% 

 

Los cuadros tienen márgenes de error variables. 

 

 

Propuestas para mejoramiento 
hacia el periodismo cultural

Forma dinámica

Forma participativa

Manera Educativa

Manera Investigativa

Técnicas comunicativas de 
promoción educomunicativa

Participación

Difusión en medios de 
comunicación

Exposición voluntaria de 
productos comunicativos

Otro
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Encuestas a Estudiantes y Docentes del Hogar Colegio La Dolorosa 

Resultados de la Encuesta realizada a docentes y estudiantes del Hogar Colegio La Dolorosa 

1. Cree usted que los programas interactivos sirven de complemento educativo-cultural, 

los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

2. De qué manera cree usted que se debería mejorar el aprendizaje cultural-interactivo 

 

 

 

 

Educativo-Cultural

SI

NO

NSABENCON

Cultural Interactivo

Difusión

Promoción ProgCult

Exposición producto

Otro
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Promoción y difusión de 
monumentos Patrimoniales

Buena

Muy Buena

Insuficiente

3. Cómo evalúa usted la promoción y difusión de monumentos Patrimoniales de Quito 

como: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar(Hoy Bicentenario: Museo de Artes 

contemporáneas   

 

 

Ilustración 12Margen de error del 1% 

 

4. Cuántas veces ha recurrido a estos monumentos Patrimoniales de Quito: La Circasiana 

y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a los monumentos 
Patrimoniales de Quito

5

2

0

Ilustración 13 margen de error del 5,6% 
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Motivos de vista a monumentos 
Patrimoniales

Paseo

Investigación

Aprendizaje

5. Por qué motivos ha visitado usted La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cómo califica el entorno comunicativo que tienen los monumentos  patrimoniales de 

Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

Calificación del entorno Comunicativo a 
monumentos Patrimoniales de Quito

Cultura y Aprendizaje

Investigativo
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Propuestas para mejoramiento del 
producto comunicativo

Diálogo con Autoridades

Exposición del Producto

Entrevistas

Información sobre 
reestructuraciones de monumentos 

Patrimoniales

Medios

Otros

7. Qué actividades ha pensado usted proponer la difusión de un producto comunicativo 

en: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

8. De qué manera se entera usted sobre las reestructuraciones de los monumentos 

patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14Margen de error del 2% 
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Cnocimiento cultural del 
Sanatorio Rocafuerte

SI

NO

Conocimiento del Palacio de 
actividades políticas y diplomáticas

SI

NO

Nsabe/NC

9. Conoce usted los antecedentes que tuvo el Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conoce el verdadero significado histórico que tuvo el Palacio de La Circasiana para el 

año 1959 
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Promoción comunicativa de 
productos de monumentos 

patrimoniales de Quito

Medios de 
Comunicación

Navegación Virtual

Cds Interactivos

Refuerzo y Conocimientos de 
monumentos Patrimoniales de Quito

SI

11) De qué manera cree usted que se debería promocionar los monumentos patrimoniales de 

Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar 

 

 

Ilustración 
15Margen de 
error del 1% 

 

 

 

 

 

 

12) Cree usted conveniente el refuerzo y conocimientos de los monumentos Patrimoniales 

de Quito? 
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Propuestas para optimizar el 
conocmiento cultural

Medios de Comunicación

Promoción del Producto

Investigación

No contesta

Evaluación a técnicas periodísticas 
a promociones comunicativas

Interesantes

Educativas

13 Qué cambios propone usted para que se pueda mejorar el conocimiento cultural de los 

monumentos patrimoniales de Quito: La Circasiana y el Antiguo Hospital Militar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Cómo califica usted el Fotoreportaje y al CD interactivo como técnicas de difusión 

masiva en medios comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16Margen de error del 14% 
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Propuestas para mejoramiento 
hacia el periodismo cultural

Medios de 
Comunicación

Participación

No responde

15) ¿De qué manera cree usted que se puede dar mejoramiento y fortalecimiento al 

periodismo cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) ¿De qué manera cree usted que se puede dar mejoramiento y fortalecimiento al 

periodismo cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas comunicativas de 
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Difusión
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Entrevista a Docentes del Hogar Colegio La Dolorosa. 

Lic. Neida Félix 

1) ¿Cuál era el entorno principal de la Av. Colón en la década de los 

noventa? 

Si hablamos de la década de los noventa, estamos hablando de inicios del siglo 

XX, cuando Quito En ese entonces se extendía o se acercaba más bien a un 

tipo Español. El avance sociológico, social y cultural tenía otras características, 

y la Av. Colón era una avenida llena de casas estilo español, casas estilo 

Colonial, chalets grandes de dos pisos con una extensión más o menos fácil 

En la esquina de la Av. Colón, 10 de Agosto,  estaba ubicada, y que todavía 

existen rezagos, aunque en otro contexto naturalmente lo que se llamaba La 

Circasiana. Una casa gigantesca, que era dueño pues Jacinto Jijón Caamaño y 

Flores, personaje notable en la Historia de abolengo español, tenía el Título de 

nobleza, Conde, el Conde Jacinto Jijón Caamaño y Flores. 

Un personaje que  inclusive militó en la política, porque fue candidato a 

Presidente de la república, en otras palabras, trabajó, milito la política de 

aquella entonces. A la muerte de él después de la guerra, a la muerte de él no 

por las revoluciones que se daban, sino después de su muerte natural, heredó 

Manuel Jijón Caamaño, personaje también la economía; muy conocido, por su 

título y todo lo demás. 

2) ¿Cómo mitra usted el desenvolvimiento social y comercial de la Av. 

Colón? 

A partir de los años más o menos 50, la Av. Colón va adquiriendo igual que 

todo Quito, va adquiriendo ya las características de metrópoli, hay un rediseño 

de las avenidas, hay un rediseño en lo que respecta a la arquitectura. 

Aquellos palacetes de estilo colonial, fueron  naturalmente absorbidos por las 

nuevas características urbanísticas, casas, comercio, edificios grandes, 

naturalmente Quito va cambiando su fisonomía, y sobre todo en este contexto 

que era antes el centro, va cambiando. 
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3) ¿Qué museos históricos cree usted que son los más importantes para la 

vida cotidiana de un habitante de la Av. Colón? 

Volvamos a la Circasiana, volvamos a la evolución, al cambio de las avenidas, 

al rediseño urbanístico, quiero mencionar, que en La Circasiana había un arco 

que era el portón de entrada a este palacete que ocupaba toda la manzana, de 

10 de Agosto, Cordero, Versalles, con sus carrazos, sus puertas, había un arco 

que daba  de piedra gigantesca, donde inclusive estaba el título de nobleza de 

los Conde Jijón.  

Este arco posteriormente fue trasladado a lo que es El Ejido, justamente al 

terminal de la Av. Amazonas, en todo El Ejido, hay este arco gigantesco de 

piedra formidable que es el arco de La Circasiana, que pertenecía a la familia 

Jijón. 

4) ¿De qué manera cree usted que ha evolucionado o ha empeorado el 

conocimiento histórico de la Circasiana en las últimas décadas? 

Pierde y gana Importancia, pierde importancia tanto en cuanto la gente 

desconoce, ¿De dónde salió?, ¿Porqué lo colocaron ahí? Ahora bien, volvamos 

a la Casa de la Circasiana en la calle Colón que ahí se llama pues, ahí está 

ubicado ahora el museo de historia y Arqueología, porque Jacinto Jijón, era 

apegado a eso, y tenía un material realmente innumerable respecto a 

recuerdos arqueológicos y reseñas históricas, porque él también es parte de 

ser escritor. 

5) ¿Cómo cree usted que debe mejorarse el conocimiento cultural de la Av. 

Colón y diez de Agosto en la época cultural del Bicentenario de 

Independencia de la ciudad de Quito? 

¿Cómo hacer conocer? , ¿Cómo educar?, es quizá uno de las situaciones, de 

las que las autoridades, poco o nada les importa, los medios de comunicación 

están atiborrados  de comerciales, de elementos extraños a nuestra propia 

cultura, y a veces, ni siquiera se da como un flash informativo ciertas notas que 

son importantísimas para reconocer, conocer por lo menos si no se quiere 

reconocer, conocer estos elementos históricos importantísimos para nuestra 

historia.                    
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Respuesta Lic. Ximena Villacís. 

1) ¿Cuál era el entorno principal de la Av. Colón en la década de los 

noventa? 

En la década de los noventa era una avenida un poco pequeña, no tenía la 

amplitud de la actualidad y estaba más bien destinada al tránsito de buses y 

carros particulares, no existía el trole ni tantos centros comerciales. 

2) ¿Cómo mira usted el desenvolvimiento social y comercial de la Av. 

Colón? 

En la actualidad ha cambiado completamente, es un eje comercial, es una 

avenida bastante amplia, se ha comercializado muchísimo la zona, y está 

destinada a supermercados, restaurantes, Y la Circasiana está convertida en 

un centro cultural. 

3) ¿Qué museos históricos cree usted que son los más importantes para la 

vida cotidiana de un habitante de la Av. Colón? 

Museos Propiamente no hay en la Av. Colón, sería La Circasiana, las iglesias, 

pero museos propiamente por ahí no existe. 

4) ¿De qué manera cree usted que ha evolucionado o ha empeorado el 

conocimiento histórico de la Circasiana en las últimas décadas? 

La Circasiana ha evolucionado para menos, porque los habitantes de la capital 

desconocen la ubicación exacta de La Circasiana. Esta era un lugar en donde 

terminaba Quito en tiempos pasados, este lugar era una Quinta dentro de la 

Ciudad., La Circasiana era el lugar de descanso de la familia Jijón, y no era un 

sitio muy conocido. 

En la actualidad Circasiana, es un nombre bastante extraño, porque su origen 

es de Circasia de los montes rurales de Rusia, y entonces pocos quiteños 

saben que el arco que está ubicado en la Av. Patria, se ubicaba en la entrada 

principal a la Circasiana. 

La familia Jijón donó a la ciudad, el arco es una réplica del arco de triunfo de 

París. 
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5) ¿Cómo cree usted que debe mejorarse el conocimiento cultural de la Av. 

Colón y diez de Agosto en la época cultural del Bicentenario de 

Independencia de la ciudad de Quito? 

Para mejorar el conocimiento cultural de la capital, se debería dar más 

publicidad de La Circasiana, ya que este monumento viene a ser el archivo de 

la ciudad de Quito, en donde el Dr. Jorge Salvador Lara es la persona 

encargada de llevar la documentación de las actas del cabildo Quiteño. En la 

actualidad se debería dar más importancia, más publicidad, porque es un sitio 

donde reposa la historia de la ciudad. 

En la Circasiana, también está una de las bibliotecas más grandes  que fue la 

biblioteca del señor Jacinto Jijón Caamaño, alcalde  de la ciudad, donde él se 

enriqueció muchísimo, tanto es así  que parte o gran parte o total de la 

biblioteca fue donada a la Universidad Católica, parte ha quedado ahí. 

Ahí está el libro verde de la ciudad, se llama así porque la tinta con el tiempo, 

con el paso del mismo se hizo verde, es por eso que se llama libro verde. Está 

desde el año 1520 todas las actas, en donde una parte se ha perdido pero la 

gran mayoría está ahí consignado, y el Dr. Jorge Salvador Lara es quién lleva 

la historia. 

6) ¿Cómo cree usted que se debería mejorar la comunicación Actual, en el 

contexto histórico-cultural? 

Desde el punto de vista histórico los nuevos comunicadores, deberían dar a 

conocer más el sitio, también se debería dar más facilidad de entrada  para 

visitar y conocer  lo que fue La Circasiana, si en la actualidad está restaurada, 

en parte, se debería mantener  ese sitio. 

Muchas de las personas saben que  es el parque de los caballitos, por los 

caballos que están afuera de la construcción, pero no más, no saben ¿a qué se 

dedica esa construcción monumental? Que en la actualidad es como un castillo 

abandonado se podría decir si no se sabe, a qué está dedicada la construcción.    
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Respuesta a las preguntas Lic. Martha Mora 

1) ¿Cuál era el entorno principal de la Av. Colón en la década de los 

noventa? 

En la década de los noventa, el entorno que encontramos, en la Av. Colón, ya 

comenzó a ser comercial  realmente, creo que a partir de la década de los 80, e 

inclusive de los 70, dejó de ser residencial , porque el entorno hasta la década 

de los 70`s u ochenta era de residencias, y de residencias de gente de dinero  

de la clase pudiente, pero eso se fue popularizando, y sobre todo el comercio 

ha invadido todo ese sector, y eso es lo que hoy tenemos a partir de los 90 una 

irrupción del comercio en esta avenida que siempre  ha tenido pues su fama  

aquí en Quito.    

2) ¿De qué manera mira usted el desenvolvimiento social y comercial de la 

Av. Colón? 

El desenvolvimiento es evidente que responde a las nuevas exigencias que 

vive la ciudad, gente que necesita trabajar en donde ofrece un servicio, y los 

comercios, y gente que acude a ocupar estos servicios, entonces  es un 

ambiente que se mueve alrededor del comercio con una agitación propia que 

nos ofrece este sistema, de tal manera, creo que todos los que viven en el 

centro- norte de Quito, pueden ocupar estos servicios.  

Hay una vida con cierto dinamismo por el comercio que ciertos servicios están 

ofreciendo. 

3) Qué museos históricos cree usted que son los más importantes para la 

vida cotidiana de un habitante de la Av. Colón? 

Ojalá pudiera tener conciencia el habitante de la Av. Colón que tiene un 

monumento histórico que es precisamente La Circasiana, que ha tenido, creo 

que una historia que hoy se traslada a ser un centro de difusión, de protección 

del patrimonio nuestro. 

El hecho de que ahí funcione en esta casona que antes fue una mansión del 

conde Jijón, y que ahora funcione el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

éste debería ser una de las primeras motivaciones para que le gente que vive 
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alrededor, o que tiene su comercio alrededor, quiera conocer más ¿Qué hace 

esta institución? ¿Qué ofrece para la cultura? Que pudiera inclusive de alguna 

manera aportar para que pueda desarrollar esta  institución de la mejor manera 

su función. 

4) De qué manera cree usted que ha evolucionado o ha empeorado el 

conocimiento histórico de la Circasiana en las últimas décadas? 

Todo tiene su origen en la situación socioeconómica que el Ecuador en 

general, y Quito en particular está viviendo, nosotros vemos que, la ciudad de 

Quito como capital tiene una migración interna fuerte por esta razón 

lamentablemente toda la población que viene de otras provincias, conoce muy 

poco de nuestra tradición, si se quiere, de nuestros monumentos históricos, y 

del movimiento cultural que tiene la ciudad. 

Y eso ha hecho que todo este sector, pienso que conozca y aporte muy poco  

con relación a la cultura y  a nuestro movimientos nuestros culturales. 

5) Cómo cree usted que debe mejorarse el conocimiento cultural de la Av. 

Colón y diez de Agosto en la época cultural del Bicentenario de 

Independencia de la ciudad de Quito? 

Si es un momento clave en que, muchos organismos tendrían que unirse para 

culturizar a las personas, porque si las personas tienen poco conocimiento es 

que, precisamente dichos organismos aporten el conocimiento para su difusión 

y promoción, ya que estos no lo han realizado. Yo creo que aquí es un llamado 

al ministerio de Cultura, al FONSAL, al municipio de Quito, para que unan 

esfuerzos, y ellos sean los que promocionen en estos centros culturales, para 

que ellos promocionen todo lo que significa para nosotros la cultura material e 

inmaterial tangible e  intangible y nos pongan al servicio y al conocimiento de 

todos los ciudadanos que vivimos aquí; y que realmente somos conscientes de 

tener un tesoro, pero un tesoro muchas veces ignorado.         
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Respuesta del Lic. Marco Donoso. 

1) ¿Cuál era el entorno principal de la Av. Colón en la década de los 

noventa? 

En la década de los noventa, todo el sector de la Av. Colón era parte del 

centro- Norte de Quito y uno de los lugares igualmente  de mayor 

concentración poblacional, y de desarrollo y crecimiento  a nivel de la ciudad, 

entonces fundamentalmente de comercio, de paso estamos hablando del inicio 

de la construcción de lo que hoy es el trole, una nueva organización en ese 

sentido, entonces  hablamos  de un cambio en la estructura de la ciudad, una 

composición más bien sectorial que se introdujo  también a nivel de todo el 

municipio en Quito. 

2) ¿Cómo mira usted el desenvolvimiento social y comercial de la Av. 

Colón? 

Muy dinámico, igual que siempre, muy rápido un sitio de comercio, 

fundamentalmente usted encuentra una cantidad de almacenes de ropa china, 

corbatas, hay un centro comercial justo al frente de la 10 de Agosto y Colón, 

frente a La Circasiana, diagonal a este sitio, se sigue vendiendo los famosos 

sánduches de pernil de antaño, tiene el KFC, entonces usted tiene un centro de 

permanente ebullición de la gente, movilidad social, de tránsito cotidiano, un 

lugar fundamentalmente comercial. 

3) Cuáles museos históricos cree usted que son los más importantes para 

la vida cotidiana de un habitante de la Av. Colón? 

A parte de la Circasiana pues, más bien un poquito alejándonos por la Colón 

hacia Occidente y hacia Oriente, usted podría pasarse de pronto por todo 

aquello que todavía mantiene museos  como por ejemplo:  la iglesia en la 

Gasca, la 10 DE Agosto, Radio Católica estos sitios cobran interés actualmente 

en el país; si usted habla de la Colón y diez de Agosto, La Circasiana, si se 

dirige hacia la Universidad católica se encuentra con otro tipo de museos , y si 

su dirección es para el banco central igualmente está en el sector un poco más 

colonial como para poder disfrutar , compartir y conocer. 



285 
 

4) ¿Cómo califica usted los procesos de restauración, que ha sufrido La 

Circasiana en los últimos años?  

Primero , como casa de hacienda de los Jijón- Caamaño se trató de restaurarla 

y de mantenerla a través de lo de lo que fue el patrimonio de salvamento, el 

fondo de Salvamento  hizo muchas cosas en ese sentido, primero interiormente 

sin apertura hacia el público, más bien en la segunda etapa que actualmente 

nos podemos acercar tranquilamente y de conocer los espacios para 

redescubrirlos y redefinirlos e inclusive se implementó una serie de distintas 

escenografías en los exteriores de la mansión quiteña. Los unicornios, los 

seres míticos y de la mitología comunican y entrelazan las costumbres ajenas 

con el entorno dinámico que tiene en la actualidad la ciudad de Quito. 

5) ¿Conoce el verdadero significado de la Circasiana que tenía en la ciudad 

de Quito? 

Hay que partir del hecho de que la mansión quiteña fue la casa de hacienda de 

los Jijón y Caamaño, cuando Juan José Flores se casó con la casa de Jijón y 

Caamaño , ese fue precisamente el fundamento para tener una propiedad raíz 

que le permitiera ser presidente de la república, valorada en 30.000 pesos para 

1830 en donde posteriormente ha llegado a ser un sitio de búsqueda y 

conciliación nacional, de estudio para historiadores , cancilleres y diplomáticos 

que han tratado de alguna manera de hacer de ese espacio en un lugar de 

consolidación de estado nacional, pero de que existe otro valor sentimental 

profundo en nuestra raíz histórica no tiene. 

6) ¿Cómo cree usted que debe mejorarse el conocimiento cultural de la Av. 

Colón y diez de Agosto en la época cultural del Bicentenario de 

Independencia de la ciudad de Quito? 

Sería necesario recuperar en primer lugar a la Colón y 10 de Agosto para la 

ciudad, en la actualidad este sector es patrimonio personal de cada familia que 

tiene su negocio de por medio, entonces mayor difusión con respecto a la 

Circasiana no hay, si usted habla inclusive con los habitantes de la Colón y 10 

de Agosto usted al preguntarles por el monumento, ellos le dirán bueno, que 

bonitos los caballitos de afuera, pero que otro sentido se lo encuentra. 



286 
 

De qué manera, la gente que pulula permanente y diariamente por ahí como 

universitarios que se dirigen a la Central, la Católica, la UDLA, colegiales, 

personas informales, padres de familia y comerciantes no saben que es ahí. Se 

detienen de pronto a ver la pileta de ahí afuera y hasta llega el conocimiento, 

por lo que sería necesario recuperar ese espacio como fundamento especial de 

lo que eran los linderos norte del Quito colonial por ejemplo. 

Darle un espacio en ese sentido, integrarle de alguna manera, a aquello que 

todavía se lo puede conservar como patrimonio histórico de la ciudad ya que La 

circasiana está aislada de todo el entorno histórico- cultural, de pronto, no sé si 

el municipio o el FONSAL tendrán que trabajar de manera integral con la gente 

para rescatar la historia que guardó La Circasiana y facilitar su conocimiento. 

7¿De qué manera cree usted que se debería mejorar la educomunicación 

en los espacios histórico-culturales? 

El municipio tiene un programa Quito hoy  que, se transmiten los fines de 

semana en la mañana aproximadamente a las siete de la mañana en gama tv y 

en el canal 21, mientras que existen otros intentos en otros medios de 

comunicación como el canal 29 que tratan de rescatar la historia de Quito.  

Quizás de pronto generando que estos espacios se adapten a un horario en 

donde el público pueda conocer con mayor apertura al conocimiento de la 

ciudad, en el sentido de vista histórica, cultural social y geográfica. 

Creo que fundamentalmente tenemos que insistir no solamente en los medios 

de comunicación televisivos, sino alternativos también, quizá recuperar por 

ejemplo programas radiales. 

Hace años que no escuchamos por ejemplo las famosas estampas quiteñas de 

Ernesto Albán, Evaristo Corral y Chancleta, recuperar espacios en eses 

sentido, tratar de recordar que Quito todavía tiene algo de Franciscano, y creo 

que es necesario, que en ese sentido, medios de comunicación escritos, 

televisivos, radio, y que se yo a través de la red hacerlo, difundir esto, de 

conocer, usual, realmente nos hace falta de políticas comunicativas en este 

sentido.                   
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Entrevista a Personajes  

Dr. Jorge Salvador Lara. 

1) Qué cambios percibe usted, con el traslado del portón de La Circasiana?  

El Portón de la Circasiana, es una obra de arte escultórico extraordinario 

realizada por el gran escultor Imbabureño Luis Mideros, por encargo de Don 

Jacinto Jijón, propietario de la quinta de La Circasiana, donde residía él, y que 

fue construido por su padre, Don Manuel Jijón Larrea. 

El portón de la Circasiana, era la entrada de la manzana completa en la 

avenida hoy llamada 10 de Agosto, cuando murió Don Jacinto Jijón heredó el 

predio, sus únicos herederos que eran su esposa, Doña María Luisa Flores de 

Jijón – Caamaño, y su hijo único, Don Manuel Jijón Flores. Ellos donaron la 

portada al municipio de Quito, por lo cual el Alcalde Sixto Durán que recibió la 

donación ordenó trasladar el portón al lugar en donde actualmente se 

encuentra, a la entrada del Parque y se hizo una obra muy delicada de 

descomponer en piezas y volver a armarle perfectamente como si hubiera sido 

construido en el mismo sitio donde ahora está. La obra representa, el rapto por 

los centauros de las Circasianas. 

Las Circasianas se consideraban pues que eran las mujeres más hermosas del 

Asia Menor en épocas de leyenda de los centauros, por ser las mujeres más 

hermosas, ellos resolvieron raptarlas, y eso es lo que representa el 

monumento, están ahí los centauros, mitad caballo, mitad Hombres, robando a 

las hermosas Circasianas. 

 ¿Qué es eso de Circasiana? Circasia, era el nombre que se daba en aquella 

época antigua a la región que hoy conocemos como nombre de medio Oriente 

es decir todo lo que se llama pues entorno al mar negro, al mar Caspio, por el 

un lado y por el otro lado pues es leal. Al Océano índico hoy digamos que son 

Persia Afganistán, Georgia, la zona del Cáucaso. 

Se consideraba que las mujeres de ese lugar, de esos lugares, eran las más 

hermosas y los romanos, a todo ese sector bautizaron con el nombre de 

Circasia o sea cerca de Asia, y de allí vino Circasiana. Las Circasianas son 
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pues esto lo que se refiere a ese lugar, y los habitantes y las habitantes de esa 

zona se llamaban también Circasianas. 

En Quito, y en toda América, a raíz de los conflictos a fines del siglo XIX en esa 

región de Asia que hasta ahora es conflictiva, pusieron muchos de esos 

nombres en diversos lugares geográficos, en sus quintas, sus haciendas, sus 

propiedades, y así tenemos hasta ahora algunos lugares de Quito, por ejemplo 

La Parasalia, es así mismo un nombre de aquella época, La Circasiana y así 

otros habría que buscar y que se los encuentre. 

2 Qué extensión total tuvo el Palacio de la Circasiana con las 

construcciones Manuel Jijón Larrea y Jacinto Jijón y Caamaño?     

Era la Quinta de la familia, estaba lejísimos de Quito, era campo tierra de pan 

sembrar, había haciendas y quintas, esta quinta de Don Manuel Jijón Larrea 

era muy amplia y comprendía, pues yo no sé cuántas hectáreas de la época, 

ahora hay calles y avenidas que fueron parte de la Circasiana, poco a poco  en 

parte por ventas y por urbanizaciones que hacía el municipio, se trazaron 

avenidas por ejemplo la avenida Colón, había lo que se llamaba “La Colón de a 

perro” que era desde la diez de Agosto hasta la Avenida América, no estaba 

pavimentada, era de tierra y solamente un carril. 

La Familia Jijón que ha sido mecenas de Quito, muy generosa, donó el otro 

carril, o sea el carril del Sur que medido eso en metros cuadrados y al precio 

actual sería verdaderamente una fortuna, donó así mismo para la construcción 

de una iglesia de Sta. Clara creo, que es la que está allí, luego para los espacio 

para de los mercados, de tal manera que contando un kilómetro al norte, al sur 

al este y al occidente y eso es el predio de la Circasiana, el predio de la familia 

Jijón Larrea y ahora es pues solamente, una parte de la manzana entre la 

Versalles y la Avenida Diez de Agosto, la parte que da a la Versalles era 

propiedad de Don Manuel Jijón, cuando él murió los herederos han vendido a 

un señor que no se recuerda el apellido que ha hecho obras de restauración sin 

autorización municipal, pero el resto del parque, el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural  que es propiedad del municipio, y que fue dada por el 

alcalde Rodrigo Paz en comodato para el Instituto Nacional De Patrimonio 

Cultural al ministerio de Educación, y solamente el edificio chico que da a la 
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Calle Cordero, donde hoy es el archivo metropolitano de Historia, este edificio 

era la Biblioteca de Don Jacinto Jijón, allí tenía 200.000 volúmenes. Biblioteca 

que fue vendida al Banco Central donde ahora está muy bien arreglada a 

disposición del público y […] los fines de semana la familia Jijón  iba desde su 

casa de la Calle Sucre hasta La Circasiana al comienzo a caballo después en 

coches y luego ya hubo los automóviles, era una propiedad veraniega, la gente 

decía “Vamos a Quito” “Vamos a La Circasiana”, hoy es parte integrante de la 

mitad de la ciudad de Quito. 

3 Qué actividades de trascendencia política, histórica y diplomática se 

realizaron en la Circasiana?     

Don Jacinto Jijón fue miembro del partido conservador, tenía una actividad 

política importantísima que luego después fue alcalde de Quito ya vivía allí en 

la Circasiana, ya estaba hecha la portada, Don Manuel Jijón hijo de Don 

Jacinto, hijo único, que vivió en la parte de la calle  Versalles, fue presidente de 

la cámara de diputados, fue embajador de la Orden Soberana Militar de Malta, 

de tal manera que siempre ha tenido relevancia social, política y diplomática 

todo el predio. 
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Lcda. Ximena Villacís 

1 ¿Cuál fue el desenvolvimiento que tuvo el Sanatorio Rocafuerte en el Quito 

Antiguo? 

La junta de Beneficencia Olmedo, por período del presidente Eloy Alfaro, inició 

en 1900 la construcción del Sanatorio Vicente Rocafuerte que estaba destinado 

a enfermos de Tuberculosis pulmonar, y fue diseñado el proyecto  por 

Francisco Smith en la Colina de San Juan. Los dos pabellones centrales 

quedaron abandonados a medio construir, en 1906 el arquitecto italiano 

Lorenzo Durini tuvo una nueva propuesta y fue construido el final con el 

proyecto original la obra en el año de 1913. 

2 ¿Cuántas instituciones funcionaron en la historia del Antiguo Hospital 

Militar?     

A partir de 1922, el edificio se convirtió en arsenal de guerra y cuartel militar, en 

1932, en la guerra de los cuatro días fue sede de los partidarios del presidente 

Neftalí Bonifaz y finalmente en 1936 se inició su adecuación para alojar al 

Hospital Militar. Después de varias décadas dicha institución abandonó el 

edificio para trasladarse a nuevas instalaciones y en 1979 el inmueble fue 

entregado al instituto de colonización de la región amazónica al INCRAE, quien 

lo ocupó más tarde parcialmente, así se inició un progresivo deterioro del 

inmueble y ante la incapacidad de la institución responsable de su custodia, 

también fue ocupado clandestinamente por diversas familias ya que fueron 

familias que invadieron el hospital Militar, no se sabe quiénes fueron, pero en 

1992, la mitad norte con sus cinco pabellones fue ocupada por la escuela taller 

San Andrés institución que forma personal  especializada en oficios 

relacionados con la restauración arquitectónica ocupándola hasta la actualidad 

en buenas condiciones. 
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3 Qué cambios percibe usted el entorno histórico del Antiguo Hospital 

Militar con relación al remodelamiento arquitectónico del nuevo museo 

de Artes Contemporáneas?   

Ya ahora el edificio original que fue destinado luego al hospital Militar 

actualmente es el museo porque en 1996 el FONSAL inició negociaciones con 

los ocupantes para reubicarlos y luego se rescató esta joya porque fue una joya 

arquitectónica, y en la actualidad es el museo de la recuperación, que era un 

edificio patrimonial y precisamente ha coincidido la entrega del la restauración 

con el Bicentenario, que en la actualidad es un museo. 

4 ¿En qué año fue comprado el Antiguo Sanatorio Rocafuerte por las 

fuerzas armadas?   

En 1936, fue ya la adecuación para alojar al hospital militar, cuando estaba en 

funcionamiento con las fuerzas armadas se caracterizó por ser un sanatorio 

que atendía cualquier enfermedad como cualquier casa asistencial, antes era 

únicamente un lugar de curación para enfermos de tuberculosis que cuando 

estaba en poderío de las fuerzas armadas era un lugar de atención especial 

para familiares de militares.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


