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―Comunicación, identidad y responsabilidad social: construcción de puentes de comunicación para 

la vinculación de la Universidad De Los Hemisferios con la comunidad de Cochapamba‖. 

―Communication, identity and social responsibility: construction of communication bridges to link 

Universidad de los Hemisferios and Cochapamba Community‖. 

 

RESUMEN 

El estudio da a conocer mediante las historias de vida, cuáles son las prioridades en el área socio-

cultural y educativa de la comunidad de Cochapamba. Las mismas tienen por objeto contribuir 

como diagnóstico, para que gracias a la gestión de responsabilidad social que implemente la 

Universidad de Los Hemisferios, como institución de educación superior, aplique la participación e 

inclusión de la colectividad.  

 

Se reflexionaron contenidos como: cultura, antropología, comunicación, mestizaje, identidad e 

interculturalidad. Ellos se adhieren al tema de estudio, para determinar cómo es la problemática 

socio-cultural de la comunidad en sus particularidades, incluso etnográficas. Se consideró a las 

historias de vida, como la herramienta de investigación idónea que se requiere en el acercamiento 

para describirlas. 

 

El trabajo mostró como resultado que la comunidad de Cochapamba no está alejada de los 

tradicionales paradigmas societales y responde al sistema socio-económico cultural vigente en el 

país, el mismo que replica las impuestas desde la época colonial, en sus instancias de poder y 

exclusión de los grupos humanos vulnerables. 

 
PALABRAS CLAVES: COCHAPAMBA / MARGINALIDAD /MULTICULTURALIDAD / INCLUSIÓN 

SOCIAL / RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. 
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ABSTRACT 

The current study exposes, through life histories, priorities in the socio-cultural and educational 

area of Cochapamba Community. They are intended to obtain a diagnosis, so that thanks to social 

responsibility management, implemented by Universidad de los Hemisferios, as a higher 

educational institution, apply communitarian inclusion. 

 

Reflections were made on: culture, anthropology, communication, mestizo race formation process, 

intercultural identity. They support the proposed topic, in order to determine particularities of the 

socio-cultural problematic of the community, including ethnographic aspects. Life histories were 

considered a fit investigation tool during approach to describe them. 

 

The work showed that Cochapamba community is not far from social traditional paradigms and is 

responsive to the socio-economic-cultural system effective in the country, which repeats 

singularities imposed since the colonial epoch, regarding power and exclusion and vulnerable 

exclusion groups. 

 
KEYWORDS: COCHAPAMBA / MARGINALITY / INTERCULTURALITY / INCLUSION / 

UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación se ha constituido como una nueva disciplina que actúa históricamente en 

concordancia con los avances de la sociedad contemporánea. Es una constante con características 

aclaratorias que ha permitido descubrir estudios y acercamientos en la investigación social, para 

explicar situaciones e interrelaciones en la vida de las instituciones de educación superior con las 

comunidades aledañas. Las mismas que se han caracterizado por ser ampliatorias y valederas con el 

objeto de dar respuestas concretas a las problemáticas sociales marginales.  

Por ello, la comunicación ha significado un paradigma fundamental para interpretar o exhibir 

fenómenos sociales, para delinear cuestionamientos que lleven a la indagación de tópicos 

educacionales y socio-culturales, e incluso para aportar a proyectos que se requieren entre 

instituciones y sociedad, con el propósito de establecer vínculos de cooperación, interacción y 

participación con comunidades excluidas, en riesgo o con dificultades poco comunes
1
. Sin 

embargo, igualmente vitales para lograr su inserción indispensable que se establece desde el área 

de la responsabilidad social y la participación. 

Como la comunicación dialoga con varias ciencias -como la antropología, la etnometodología
2
, la 

sociología, la educación, la etnografía y la lingüística; en este caso, la comunicación y la 

etnometodología posibilitan una articulación en estrecho complemento, cuya mirada va más allá de 

lo establecido en los casos de actores sociales postergados. Su aproximación está en la 

interpretación, en el reconocimiento de la historia del ser humano con todas las tipologías 

vivenciales y singulares que a él le pertenecen. El arrimo que presta la etnometodología es de 

carácter social y en el plano de la cotidianidad, ya que justamente, es en el diario vivir donde se 

gestan las dificultades de las comunidades, y por ende, donde se precisa de una mayor atención en 

el laberinto educacional y socio-cultural. 

En este sentido, el propósito de este estudio se halla en la pregunta de: ¿Cuáles son las mejoras que 

a través de la comunicación se pueden implementar, mediante la gestión de responsabilidad social 

de la Universidad de Los Hemisferios
3
 en las familias del sector de Cochapamba

4
? Es por ello que 

a través de la comunicación y la etnometodología se averiguará a manera de diagnóstico, de insumo 

académico, qué tipo de avances se pueden efectuar y establecer en cuanto a lo señalado, a fin de 

tener un panorama educacional y socio-cultural de lo investigado. Se entiende que sus necesidades 

                                                     
1
 Falta de acceso a la educación, a la construcción de espacios de interacción, de inserción socio-cultural 

dentro de la sociedad por la inmersión en un modelo político institucional que les ha marginado en cuanto a 

participación ciudadana. 
2
 Etnometodología tiene que ver con la acción social, la intersubjetividad y la comunicación lingüística, por 

ello su estudio también abarca el análisis de la conversación y la interacción social. http://bit.ly/1LpePmT 
3
 La Universidad de Los Hemisferios -institución de educación superior, de carácter particular, sin fines de 

lucro- debe su nombre a la vocación de servicio al desarrollo nacional y a su apertura universal.  
4
 Grupo de familias ubicadas en el sector occidental aledaño a la Universidad de Los Hemisferios. 
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son concretas y viables en las viñas citadas y pueden darse posibles soluciones a las mismas, 

tratadas de acuerdo a los planteamientos que exige la comunidad en cuestión. 

Sin embargo, es meritorio dejar en claro, que la presente investigación trata de indagar cuáles son 

las deficiencias que los moradores del barrio contemplan en los diferentes acápites societales, como 

es su cultura, tema que se trata como un eje transversal en el estudio, su educación y participación 

en la sociedad. En ningún momento, se llevará a cabo ni las soluciones para los diversos casos que 

evidencie el estudio, ni la presentación de proyectos, ya que lo expuesto amerita otro contenido de 

acción que no está contemplado en este análisis, ya que es un espacio de acción que le pertenece 

exclusivamente a la Universidad
5
 y a sus autoridades. De todas maneras, el diagnóstico que ofrece 

la exploración es la línea de base teórica y metodológica, que le permitirá tomar en cuenta en las 

decisiones, que en común acuerdo proceda a implementar con los pobladores del sector. 

El presupuesto teórico desde donde se plantea este trabajo tiene que ver con la etnometodología, 

porque donde existen dos actores sociales, como en este caso: la Universidad y la comunidad de 

Cochapamba, ocurre un intercambio de puntos de vista, de opiniones distintas y que se manifiestan 

en las interrelaciones de ambas, en el diálogo que facilita el lenguaje y desde donde seguramente, 

pueden llegar a un acuerdo o definir sus diferencias. Y la educomunicación, que en el tercer 

milenio, se presenta como una oportunidad para la confrontación de conocimientos, de pedagogías 

y experticias educativas imprescindibles. Pretende que los individuos tengan estas destrezas 

comunicacionales y aptitudes precisas en el campo de la creatividad para enfrentar un mundo 

globalizado caracterizado por la ausencia de certezas. 

Los enfoques establecen un lazo acorde al estudio, ya que es en el concurso con estas disciplinas 

que se pretende plantear nuevos interrogantes en las fracturas de la realidad local y contribuir al 

entendimiento de la misma, donde hace falta crear nuevas destrezas didácticas para sectores 

excluidos históricamente. Es imprescindible asumir el desafío que esta despliega. Las macro 

temáticas del trabajo se organizaron de la siguiente manera: cultura, tema que se convierte en un 

eje transversal del estudio, acompañado de la comunicación, participación, identidad y 

responsabilidad social y apoyadas también por otras características como son la: heterogeneidad, la 

interculturalidad, el mestizaje y la visibilidad que la cultura muestra. 

El primer capítulo versa sobre el planteamiento del estudio de la cultura, como acápite prioritario, 

porque siendo la comunidad de Cochapamba, un sector compuesto por individuos que proceden de 

distintas regiones como ciudades del país, el tema en este punto es imprescinble dilucidar, a fin de 

desarrollar un mejor análisis de quiénes son, cómo cohabitan y cuáles son sus propias miradas con 

respecto a la realidad social en la que se mueven y cómo la resuelven. Comprender aún mejor sus 

propias manifestaciones culturales de participación en las que se han fusionado, gracias a la 

                                                     
5
 Universidad de Los Hemisferios 
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convivencia en la que se amparan. Y desde el análisis de su cultura conocer sus manifestaciones 

culturales, sus interacciones sociales y qué precisan de una institución del ámbito académico. 

El mundo contemporáneo insiste en trabajar sobre las definiciones e interpretaciones que existen en 

relación sobre este contenido y cada vez, los autores y estudiosos proponen nuevos acercamientos o 

propuestas para descifrar la problemática cultural y las particularidades que tienden a aclarar una 

trama de por sí compleja y contradictoria, porque en ella están inmersos los seres humanos y ello 

conlleva estudiar, desde su trabajo, sus emociones, pensamientos más genuinos como singulares. El 

tema de la cultura está aún en debate, el cual no ha concluido; por eso, no es en vano incorporar en 

el capítulo a varios autores, como los que se han contemplado, con sus distintos pensamientos y 

visiones contemporáneas adecuadas al estudio de la realidad del barrio Cochapamba.  

El segundo apartado afronta una racionalización de la comunicación, de la participación, de la 

identidad, de la heterogeneidad y la responsabilidad social como ejes transversales de esta 

propuesta, para investigar cómo pueden los contenidos solventar el compromiso, que tiene una 

institución de educación superior con el barrio de Cochapamba y cómo se resuelven las dificultades 

de una realidad a la que hay que aproximarse con acciones concretas y respetuosas en el ámbito 

socio-cultural.  

La comunicación con su estratigrafía actual va más allá de los medios, desentraña y se encuentra 

con los espacios más próximos de la vida diaria, del devenir cotidiano de los individuos, donde se 

hace insistencia, porque admite un aterrizaje con contenidos significativos en la etnometodología. 

Igualmente, la participación entendida como un proceso permanente de la comunidad y la 

responsabilidad social que la Universidad va a desarrollar, determinan un espacio de encuentro, un 

punto de unión, al que se considera vinculación con la colectividad. Por lo tanto, el acercamiento a 

su cultura, a su vida mostrará su propia riqueza etnográfica.  

El tercero comprenderá el estudio de caso Cochapamba, donde las historias de vida se implementan 

como la metodología aplicada a quienes conforman este grupo de familias, niños y dirigentes. Ellos 

son los ejemplos más transcendentes para prestar atención a las necesidades de una comunidad 

lateral que, concomitantemente tiene extensas preguntas aún no resueltas sobre su vida socio-

cultural y educacional. Ellas descifrarán sus imaginarios, propuestas, sueños, inconformidades y 

crisis. Gracias a la libertad participativa de contarlas, se obtendrá un amplio campo cognitivo de lo 

que sucede con sus problemas, tanto personales como a nivel de la colectividad. En tal horizonte, 

se revelará cuál es su participación, la que ellos requieren para realizar las mejoras que a través de 

la Universidad se pueden llevar a cabo y bajo qué condiciones se presta una adecuada atención.  

Es menester dejar en claro que el alcance y objetivo del estudio, en ningún momento plantea una 

propuesta o proyecto a implementarse. En este sentido es un documento metodológico, un insumo 

académico, cuyo aporte es el diagnóstico del entorno y de la realidad que viven los moradores del 
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barrio de Cochapamba. En otras palabras, se aclara lo que hoy sucede en el año 2015 y qué 

prioridades tiene una comunidad heterogénea y diversa como es. 

Por lo tanto, es la Universidad de Los Hemisferios la llamada a desarrollar los planes o políticas 

que desee implementar, o desde dónde definirá sus discursos de acción, de acuerdo a las decisiones 

que tomen las autoridades involucradas. Sin embargo, la institución de educación superior, puede a 

partir de este análisis, que de suyo, muestra la línea base de lo que a futuro se pueda efectuar. No le 

corresponde a esta tesis trabajar los diferentes proyectos o procesos que coloque en acción la 

Universidad; no obstante, esta investigación es propicia para llevarla a cabo y/o podrían a partir de 

la misma, replicarla y adaptarla a otras comunidades marginales, a fin de resolver las dificultades 

que viven los sectores excluidos en una sociedad, que no ha podido darles espacios de participación 

y de inclusión. 
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JUSTIFICACIÓN  

La comunicación como un paradigma de las ciencias sociales permite ser o crear un ―puente 

comunicacional‖ para establecer, en primera instancia, el paso que se requiere cuando se trata de 

efectuar aproximaciones a comunidades aledañas y/o marginales que existen lindantes a 

instituciones educacionales, como es en este caso, la Universidad de Los Hemisferios con relación 

al sector de Cochapamba, ubicada en la zona norte occidental de Quito. 

La comunicación también admite crear espacios de deliberación, de acercamiento y de 

participación, ya que es en el diálogo donde se descubren o dilucidan las situaciones sean de 

acuerdo o de conflicto que se exteriorizan en comunidades heterogéneas. Es igualmente, una esfera 

propicia en la que se transparentan las necesidades sociales y educacionales que puedan tener los 

pobladores de sectores marginales. Es decir, permite establecer puentes para obtener información y 

modelos de participación ciudadana encausados a mejorar las condiciones de vida de las 

colectividades. 

Al tratarse de grupos diversos, con sus propias prácticas culturales es fundamental considerarles 

desde la comunicación como un contexto próspero, para delinear los tratamientos posibles a 

considerar en el acercamiento desde los ―puentes comunicacionales‖; con el objeto de respetar sus 

manifestaciones, fortalecer su cultura, apreciar empatías, dar un espacio de ―abrigo‖ a sus derechos 

olvidados como grupos minoritarios y valorar áreas de interacción y participación. 

El trabajo está encarado desde el punto de vista social, en tanto contribuir con los ―puentes 

comunicacionales‖, a revelar cuál es la problemática socio-cultural y educacional más sensible y 

urgente que tiene o persiste en el sector de Cochapamba; qué falencias se hallan sin la atención 

debida y cómo esa comunidad preferiría dar una contestación a las mismas; claro está, desde su 

visión o elección, en el campo de la participación, mas no como una imposición de la Universidad 

de Los Hemisferios. 

Gracias al estudio, se develará incluso, cuál podría ser el camino de acción que implementaría la 

Universidad para su posteriores intervenciones. Pero en ningún momento se plantea la ejecución de 

los programas que se desarrollarían con los moradores del barrio. El aporte académico determina 

un diagnóstico, una comprensión y visibilidad de las premuras que requieren sus habitantes, en 

tanto sean escuchados y apoyados por la Universidad de Los Hemisferios. 

El crear ―puentes comunicacionales‖ implica establecer un nexo con las familias de Cochapamba; 

significa brindarles refuerzo educativo y socio-cultural, para mejorar su calidad de vida y es una 

coyuntura que se gesta, para que la Universidad muestre cómo enfrenta el compromiso de 
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responsabilidad social en cuanto a su entorno, y por consiguiente, también responder a las nuevas 

exigencias establecidas por el CEEACES
6
. 

El acercamiento que se requiere es de carácter social, involucrarse en las actividades que ellos 

precisan para su desarrollo; mas no como una mirada de mera observación. El introducirse en una 

comunidad implica respeto, consideración, atención en igualdad de condiciones. Solo así el 

encuentro es genuino y fructífero. No se entra a la vida de los moradores desde la palestra de la 

observación por la observación, porque se caería en la misma actitud política que ha desarrollado el 

Estado a través de sus instancias municipales, sino en ser sensibles a sus pedidos, como 

requerimientos. Romper los estereotipos históricos que han categorizado los últimos 500 años sin 

resultados válidos para los desprotegidos. Al contrario, acercarse desde lo humano, lo cultural para 

lograr otras prácticas de participación ciudadana que den efectos positivos a las comunidades 

segmentadas.  

Una frase de Albert Einstein permite sintetizar lo explicado: ―Si buscas resultados distintos, no 

hagas siempre lo mismo‖. 

 

  

                                                     
6
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
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METODOLOGÍA 

El estudio tiene un enfoque de índole cualitativo, por tratarse de una investigación de contenido 

socio-cultural apegado a descubrir cuáles son las necesidades prioritarias de la comunidad de 

Cochapamba. La metodología designada en la que se apoya el estudio son las historias de vida, las 

cuales esgrimen las particularidades etnográficas de la problemática de los moradores del sector en 

cuanto a ser consideradas para que la Universidad de Los Hemisferios tenga un primer soporte a 

manera de diagnóstico. 

Las historias de vida, que se entrelazan con la interacción y el diálogo; se muestran como las 

herramientas adecuadas para acercarse a los habitantes de Cochampamba. Para descubrir cuáles  

son sus formas de vida, cómo entienden su realidad, qué demandan de la sociedad a nivel personal 

y ciudadano, mirar sus comportamientos: Es decir un estudio etnográfico; así se las utilizó para 

trabajar con las señoras madres de familia, con los dirigentes y los niños. En esa vinculación entre 

el investigador y las personas que participaron expresaron sus requerimientos más importantes.  

La etnometodología como está relacionada con la etnografía además, de estar interesada en la 

acción social, en la intersubjetividad encauzó la indagación y se constituyó en un puntal apropiado 

que se desprende de la oralidad, para revelar lo que la colectividad creía pertinente comunicar; 

incluso a través de su emocionalidad. La metodología aplicada se convirtió en la plataforma que 

respaldó el acto de recibir la información; incluso en primera instancia, mostró la importancia que 

tiene la participación oral en sectores, como es el caso de estudio. 

Lo investigado por las historias de vida servirá para que la Universidad realice los ajustes que 

considere convenientes y gracias a las mismas trabaje la construcción de la línea de sus proyectos. 

Aquí no se esboza cuáles son esos planes o programas que la institución de educación superior, 

quiera implementar. Ese tema es muy propio de su incumbencia y de la decisión que tengan sus 

autoridades al respecto; no obstante sí es pertinente la muestra obtenida para ser considerada en el 

área de acción, porque es un aporte académico y metodológico que visibiliza la situación socio-

cultural del barrio de Cochapamba. 

La tarea se desarrolló durante cinco meses, desde el 1 de noviembre de 2014 al 31 de abril de 2015, 

a fin de obtener lo requerido y percibirlo en un tiempo prudente. Los apoyos que tuvo la 

investigación fueron las entrevistas abiertas, directas, ordenadas, de forma individual y 

complementada con observaciones participativas que se realizaron durante la cotidianidad de las 

actividades de los moradores del barrio Cochapamba. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA  

El apartado expone una breve evidencia sobre el debate generado en el mundo intelectual 

contemporáneo acerca del tema sobre la cultura, el cual se propone en el presente estudio como eje 

transversal del mismo, ya que se aproxima a varias aristas por ser una trama compleja, 

contradictoria, y conflictiva. Su rol, por un lado, tiene que ver intrínsecamente con la humanidad, 

cercana a ella en todo sentido, porque al desmenuzar su campo implica necesariamente involucrar 

al ser humano; y por otro, con los pensamientos y acotaciones de los antropólogos, críticos, 

filósofos y sociólogos, cada uno de ellos, con sus acercamientos y argumentos dejaron sus 

planteamientos y produjeron debates que siguen en construcción por mostrar definiciones en la 

discusión. La cual es vasta y por ser un contenido social vigente, siempre existe la posibilidad de 

tropezar con nuevos parlamentos que lo enriquezcan y por último, como la cultura implica la praxis 

humana, que de por sí es dinámica, no está lejos de hallar nuevos métodos, o estudios que la 

complementen para descifrar su problemática.  

El poner en la palestra a los diferentes autores que explican, desde sus propios ángulos el tema de 

la cultura, ayuda a evidenciarla, como se ha especificado en el párrafo anterior, como eje 

transversal de la investigación, por su importancia en este caso, a enfrentar teóricamente el sector 

de Cochapamba, compuesto por individuos que proceden de diferentes ciudades del país, tanto de 

la sierra como de la costa. Desde ese punto de vista los habitantes del barrio tienen formas de 

manifestarse, poseen sus propias conveniencias de comprender su accionar frente a una ciudad 

como Quito, que para esa parroquia, se muestra sin políticas de inclusión igualitaria. Los conceptos 

de los distintos autores fueron elegidos con el propósito de aproximarse con un mejor arrimo en el 

campo teórico que ayude a encontrar los bordes diferenciales de una comunidad heterogénea 

contemporánea y por ende, viva. 

Así, en primera instancia, en este eje tranasversal se inició con Bronislaw Malinowski
7
 (1884-

1942) quien fue el creador de la antropología social británica y realizó los primeros estudios sobre 

las manifestaciones humanas y su naturaleza; además de darle el carácter científico que tiene hoy la 

antropología, ya que, antiguamente fue menospreciada. Luego fue preciso revisar el pensamiento 

                                                     
7
 Bronislaw Malinowski junto con Brans Boas introdujeron el método etnográfico como metodología para la 

investigación social; el cual recaba información de grupos humanos mediante el estudio de campo. 

Refundador de la antropología social británica basado en el estudio de campo como una experiencia personal.  
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de Terry Eagleton
8
, pues analiza la cultura y la transformación de la naturaleza, dos acápites que se 

afilian en una interdependencia continua y que explican mejor la comunidad de Cochapamba.  

Se prosiguió con Clifford Geertz
9
 (1926-2006) con la importancia de las esencialidades humanas a 

las generalidades universales, donde se destacó que el hombre no es uniforme. Particularidad 

esencial para el estudio. Se continuó con Bolívar Echeverría
10

 quien gracias a sus aportes en el 

ámbito del discurso identifica un sentido diferente entre cultura y civilización y con el cual, él logra 

dar una visión más latina a la problemática cultural del país. Se finaliza con las contribuciones de 

Néstor García Canclini
11

; que con sus estudios culturales sobre América Latina evidencia la 

realidad del continente; por ende aplicable al estudio del caso.  

Lo expresado no quiere decir que no se tomaron en cuenta a otros autores, para enriquecer la 

disertación y también, de alguna manera, apoyaron el pensamiento de los pensadores citados, que 

básicamente conformaron la columna vertebral de la cultura, argumento considerado el eje 

transversal del estudio; así la contribución de los otros pensadores, igualmente se exploró a fin de 

dilucidar el tema en cuestión.  

1.1  Debates contemporáneos de la cultura 

1.1.1.  La antropología y la cultura desde Bronislaw Malinowski  

Lo que se esboza aquí no pretende ni de lejos, ser un paradigma en la discusión, sino dejar de 

manifiesto el debate que existe para enlazar los pensamientos de quienes mantienen posiciones 

distintas, acordes o aclaratorias en el contenido propicio, para el estudio sobre el cosmos de la 

cultura y encontrar entre sus contribuciones lo que mejor ayude a definir el tema del trabajo con el 

sector, en este caso, Cochapamba. 

Las discusiones sobre cultura y los autores que la analizaron desde el siglo XVIII y XIX cuando 

surgieron los primeros conceptos o estudios sobre el contenido, se vieron obligados a realizar un 

viaje minucioso y cronológico. Además, de investigar en otras ciencias de apoyo científico, 

detalladas posteriormente, para explicarla o intentar revelar ciertas ambigüedades que presentaba 

como cualquier otro tema de índole social.  

                                                     
8
 Terry Eagleton crítico literario de la cultura cuyos estudios toman en cuenta el aspecto teológico y cultural. 

Ha formado parte de estudios culturales con la literatura tradicional; su pensamiento es marxista y critica las 

líneas modernas del pensamiento. 
9
 Clifford Geertz: Antropólogo y docente norteamericano. Su campo de acción está en el simbolismo 

antropológico. No considera viable estudiar a la cultura con leyes; solo a través de la experiencia y la 

observación. 
10

 Bolívar Echeverría: filósofo crítico ecuatoriano, quien hizo un estudio interpretativo sobre el barroco 

ecuatoriano y la modernidad. Está calificado como un filósofo de izquierda, donde surge su estudio crítico al 

capitalismo con el valor de uso y el valor de cambio tomado como una categoría económica. 
11

 Néstor García Canclini, escritor, docente y crítico de la cultura cuya línea de investigación radica en la 

visibilidad de las áreas de desarrollo cultural latinoamericano; donde se establece la relación entre 

consumismo y cultura. Así, mientras más bienes se consuman, se otorga mayor estatus social al individuo. 
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La diversidad, la alteridad, la marginalidad, en definitiva, las nuevas propuestas societales de 

búsqueda para comprender al ser humano
12

 como individuo, pusieron de manifiesto a la cultura, 

porque es un término con una visión y expresión, donde indiscutiblemente se incluyen sus 

manifestaciones, actividades, creencias, asentamientos, pensamientos y paradigmas que engloban a 

la persona, tanto en su peculiaridad como en su totalidad. 

Bronislaw Malinowski creyó que la antropología académica se ocuparía de la disertación sobre el 

individuo. También muchas ciencias antiguas y nuevas como la filosofía, la teología, la historia, la 

economía, las ciencias políticas, la lingüística, la arqueología, la etnografía y la antropología 

pusieron en el tapete la discusión sobre la naturaleza del ser humano. No obstante, la psicología y 

la sociología, las más actuales, dejaron su huella en “los estudios académicos oficiales” con sus 

aportes fidedignos a la misma. (Malinoswski, 1948, pág. 13). 

En realidad, la antropología fue la novísima en este campo. Tuvo que adaptarse en cuanto a 

contenido y método recogió lo que habían descartado las otras ciencias y paralelamente tomó en 

cuenta materiales que habían sido olvidados por ellas. Hoy se alimenta de la antropología física y 

antropología cultural, de la historia, de la arqueología, de la psicología, de la sociología y de la 

anatomía, por nombrar las más cercanas a su área de estudio. Estas surgieron bajo el amparo del 

evolucionismo, de los hallazgos arqueológicos y etnográficos. Se interesaron por descubrir el 

principio de la cadena humana, tan apetecido por la antropología y por otras ciencias, las cuales 

estuvieron obsesionadas por definir esa parte del individuo que se desconoce quiénes fueron 

exactamente sus antepasados humanos o parecidos dentro del conjunto de los primates, donde los 

póngidos y los homínidos se desarrollaron en dos caminos distintos, y cuáles fueron los primeros 

aportes materiales que crearon los últimos para su supervivencia. 

Malinowski recalcó lo minucioso y complicado que fue el trabajo del antropólogo fuera de lo 

significativo. Debió empatar con los saberes arriba nombrados en los estudios humanísticos y 

calificó por qué el humanismo es científico. Sin embargo, él entendió que fue en la investigación 

irrefutable de la cultura, como resultado del accionar del individuo, donde todas ellas, incluida la 

antropología tuvieron su punto de unión porque solo cuando:  

―…el antropólogo físico reconozca que ‗la raza es lo que la raza hace‘, 

admitirá también que las medias, tablas y clasificatorias o descripciones 

de índole física no tienen aplicabilidad alguna, excepto cuando podamos 

correlacionar el tipo físico con la facultad creadora de la cultura de una 

raza. (…) Por lo tanto, el aspecto científico de todo trabajo 

antropológico reside en la teoría de la cultura, con referencia al método 

de observación de campo y al significado de la cultura como proceso y 

como resultado‖. (Malinoswski, 1948, pág. 15). 

                                                     
12

 Ser humano u hombre, según la Real Academia de la Lengua significa ―conjunto de todos los hombres, 

perteneciente o relativo al hombre como especie humana‖. (Española). Al hablar de ser humano en este 

trabajo se entiende la especie humana. 
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El antropólogo polaco no solo define que la primera tarea de cada ciencia es:  

―…reconocer su legítimo contenido. Debe tender hacia métodos de 

verdadera identificación o al aislamiento de los factores determinantes 

del proceso. Esto significa nada menos que el establecimiento de leyes 

generales y de conceptos que tales leyes incorporan. Lo cual implica, 

por lo tanto, que todo principio teórico debe ser trasladable a un método 

de observación y, además, que en la observación se siguen 

cuidadosamente las líneas del análisis conceptual‖. (Malinoswski, 1948, 

pág. 25). 

 

Sino que rescató a la antropología y le confirió su carácter científico del cual carecía, a tal punto 

que consideró que podría apuntalar al resto de disciplinas humanísticas, solo si se tomara en cuenta 

a la cultura, ya que ella comprende el significado más vasto de las distintas conductas humanas y 

aporta a cada uno de los estudios que realicen los investigadores sociales, psicólogos, historiadores, 

economistas, juristas o los entendidos en la lingüística. Igualmente, retó a todas las ciencias 

nombradas a que también cooperaran en la búsqueda, o en la construcción de cimientos serios 

acerca de la huerta humanística. 

El autor polaco explicó en su texto: ―Una teoría científica de la cultura‖, que tanto ciencia como 

cultura nacieron juntas hace miles de años. Es decir, ambas son antiguas y colegas al evidenciar 

que el ser humano, cuando creó el fuego tuvo que incluir en su acción una parte teórica y otra 

práctica, si se realiza una definición de ciencia indefectiblemente, se cae en la explicación que 

ciencia es la consecuencia de una actividad práctica, en definitiva, de la experiencia. Por lo tanto, 

explicó el carácter científico que la antropología se merecía por la calidad de sus investigaciones. 

Igualmente, planteó el requerimiento cada vez más urgente sobre la importancia de crear:  

 

―… una teoría de la cultura, de sus procesos y resultados, de su 

determinismo específico, de sus relaciones con los hechos básicos de la 

psicología y de los fenómenos orgánicos del cuerpo humano, y de la 

dependencia de la sociedad con respecto a su ambiente. Esta teoría no es 

en modo alguno, monopolio del antropólogo (…) Como punto de partida 

será bueno tener una visión a vuelo de pájaro de la cultura en sus varias 

manifestaciones. Es ella evidentemente el conjunto integral constituido 

por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas 

que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, 

creencias y costumbres, Ya consideremos una muy simple y primitiva 

cultura o una extremadamente compleja y desarrollada, estaremos en 

presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte humano y en 

parte espiritual, con el que el hombre es capaz de superar los concretos, 

específicos problemas que lo enfrentan. Estos problemas surgen del 

hecho de tener el hombre un cuerpo sujeto a varias necesidades 

orgánicas, y de vivir en un ambiente natural que es su mejor amigo, pues 

lo provee de las materias primas para sus artefactos, aunque es también 

peligroso enemigo, en el sentido de que abriga muchas fuerzas hostiles‖. 

(Malinoswski, 1948, pág. 49). 
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Por consiguiente, para clarificar el concepto de cultura es menester iniciar desde el aporte que ha 

hecho la antropología e igualmente es importante evidenciar que ella, desde su carácter científico 

tiene mucho que colaborar con respecto, no solo al origen de la especie homínida, sino a todo lo 

que el individuo es capaz de realizar en el mundo para su supervivencia. Esas manifestaciones 

humanísticas son objeto de estudio que le compete a la cultura y el interés que deben poner las 

demás disciplinas en coadyuvar, para depurar aún más la búsqueda de lo esencialmente cultural y 

por ende, humano. Y por otro lado, ambas están estrechamente ligadas, no pueden trabajar por 

separado, ni desligarse, más bien se complementan y es pertinente el sostén de las dos en la 

investigación. 

Malinowski encontró en los estudios antropológicos llevados a cabo por el político francés, Charles 

Louis de Secondant, barón de Montesquieu
13

 (1689-1755) y por el escritor y filósofo galo, Jean 

Jacques Rousseau
14

 (1712-1778), pensadores destacados durante la época de la Ilustración
15

, que 

tuvieron un apreciable anhelo en entender la cultura por un lado, y por otro, concibieron: “la vida 

primitiva como un modelo para el hombre civilizado y la crítica de la civilización al trazar su 

paralelismo con el estado salvaje”. (Malinoswski, 1948, pág. 27).  

Los franceses citados percibieron a la cultura como una unidad a pesar de que la misma presentaba 

una serie de particularidades. No obstante, se valieron de sus cotejos para entenderla como tal. 

Igualmente, Malinowski rescató a Montesquieu y a Oliver Goldsmith
16

 (1730-1774), como los 

primeros en ambicionar una comprensión más minuciosa sobre ella y vinculada a las civilizaciones 

extravagantes.  

Las comparaciones realizadas por ellos abrieron un mayor entendimiento al plantear que la cultura, 

si bien es un todo, tiene también en sí misma ciertas rarezas propias de su complejidad y no por ello 

deja de serlo. Es un conjunto mediante la colación de sus complicaciones y diversidades. El mirarla 

como una unidad inseparable en medio de sus variedades mostró un paso revelador que dio fruto a 

la claridad del tema.  

La antropología moderna tuvo sus orígenes en el evolucionismo darwiniano, por el anhelo de 

establecer conexiones con los descubrimientos prehistóricos. A pesar de que la teoría de Charles 

                                                     

13
 Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu, filósofo y ensayista creador de la teoría de la 

separación de los poderes. Intentó comprender sociológicamente la diversidad de los hechos sociales; 

consideró que existe orden y causalidad y que tienen una interpretación racional. Fue iniciador del 

liberalismo.  

14
Jean Jacques Rousseau, filósofo suizo autor de ―El contrato social‖ cuyo pensamiento influyó en la 

Revolución Francesa; consideró al ser humano libre pero encadenado por lo social; sin embargo, cree en la 

bondad del hombre por naturaleza y por ende es factible de ser educado. 
15

 La Ilustración: movimiento cultural e intelectual franco-británico que se gestó a fines del siglo XVII hasta 

la Revolución Francesa con el fin de aclarar a la humanidad con la luz de la razón. 
16

 Oliver Goldsmith, historiador, poeta, naturalista y novelista. Su vida le sirvió para observar a la sociedad y 

escribir sobre la misma. 
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Darwin
17

 (1809-1882) sufrió gran desmedro por los embates de la corriente difusionista
18

, aún tiene 

validez para la antropología, especialmente, en el caso de que el antropólogo realice trabajos de 

campo y de igual manera para el teórico. Según Malinowski, fue de suma importancia continuar 

interpretando o descubriendo cualquier expresión del individuo, por más simple o intrascendente 

que aparente ser, ya que tiene que ver indefectiblemente con la cultura. (Malinoswski, 1948). 

Sin embargo, no solo el evolucionismo de Darwin, sino también el funcionalismo
19

 trabajaron con 

la antropología. Claro está que cada una de estas corrientes tuvieron a su vez, escuelas donde las 

opiniones dieron a la luz contradicciones y asperezas conservando sus particularidades teóricas, 

pero con el afán de hallar la comprensión de lo cultural, sea en su proceso o en un producto. De tal 

manera, la controversia en cuanto a la definición e interpretación de lo que significa cultura no es 

para nada reciente. Tuvo sus raíces desde hace mucho tiempo, se ha gestado en varios centros 

académicos, como en corrientes del pensamiento. Igualmente, entre los autores existieron 

discusiones pertinentes que abrieron acercamientos para transparentar mejor su exégesis como sus 

características específicas con relación a lo que es en esencia el individuo y donde, necesariamente, 

intervino el concepto de cultura que le atañe intrínsecamente. 

El intelectual polaco arribó a un concepto -valedero por cierto- el cual respondió a las necesidades 

manifestadas a principios del siglo XX. Planteó como definición temprana que la cultura es, en 

cierto modo, un combinado exhaustivo que tiene algunas partes independientes, pero otras 

coordinadas. La cita que sigue refleja de alguna manera lo que él interpretó como definición de 

cultura: 

―Está constituida por una serie de principios tales como la comunidad de 

sangre a través de la descendencia; la contigüidad en el espacio, 

relacionada con la cooperación; las actividades especializadas; y el 

último, pero no el menos importante principio del uso del poder en la 

organización política. Cada cultura alcanza su plenitud y a 

autoeficiencia por el hecho de satisfacer el conjunto de necesidades 

básicas, instrumentales e integrativas‖. (Malinoswski, 1948, pág. 14). 

 

No obstante, cada cultura es específica y no representa a todas las particularidades que tienen las 

demás. Algunas de ellas asumen ciertas extravagancias que no comparten; pero que, desde el punto 

                                                     
17

 Charles Darwin, naturalista creador de la teoría sobre la evolución de las especies. 
18

 El Difusionismo, corriente antropológica, considera un único origen para los rasgos culturales, los mismos 

se extienden geográficamente, siendo adoptados por distintas sociedades. 
19

 Doctrina sociológica y antropológica, la cual ve a la sociedad constituida por partes que funcionan para 

mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una de ellas obliga al reajuste de las otras. 

Malinowski es el principal representante del funcionalismo antropológico" (Herrero, 2002, pág. 1). 
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de vista humano sí, porque comprenden: ritos, costumbres, religiosidades o más elementos, los 

cuales poseen una carga simbólica y significativa que las definen en sus diferencias frente a las 

otras. Por otro lado, también describen otras conductas humanas, que se llevan a cabo a través del 

tiempo, por cambios sociales o porque responden a otras necesidades sean biológicas, corporales, 

económicas, tecnológicas, legales, éticas, sociales, políticas, educacionales y de seguridad.  

Ya que de acuerdo a los procesos sociales llevados a cabo por la humanidad, toda transformación, 

por más mínima que esta sea, solo se la efectúa dentro de un grupo cuando este así lo permite, lo 

requiera y lo determine. Es estrictamente, insoslayable, lo que quiere decir que es consecuente con 

todas las particularidades o minuciosidades culturales y de esta forma se añade a la cultura. 

(Malinoswski, 1948).  

Malinowski apuntó que en todas las culturas existe el aprendizaje así sean primitivas o modernas y 

que el mismo va convirtiéndose en específico y diferenciado de los demás. Es el caso de las 

culturas o pueblos iniciales, donde el conocimiento sobre la naturaleza fue fundamental y éste era 

transmitido oralmente a los futuros brujos o shamanes, miembros del clan, que tenían cierta 

sabiduría en cuanto a su entorno natural, ya que: 

―Resulta claro que, a medida que la cultura progresa, las varias y 

específicas tareas funcionales se diferencian gradualmente y se 

incorporan a una institución determinada. La educación debe existir aun 

entre los más primitivos; en rigor, debió haber estado presente desde los 

orígenes mismos de la humanidad, como toda transmisión tradicional de 

técnicas, ideas y valores. Pero la educación está incorporada a la familia, 

al grupo local, a la asociación de jugadores, a los grupos de edad y a los 

gremios de artesanos donde el novicio recibe su enseñanza‖. 

(Malinoswski, 1948, pág. 74). 

 

Y continúa el autor afirmando que así se realice un estudio sobre una: 

―…simple y primitiva cultura o una extremadamente compleja y 

desarrollada, estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte 

material, en parte humano y en parte espiritual, con el que el hombre es 

capaz de superar los concretos, específicos problemas que lo enfrentan‖. 

(Malinoswski, 1948, pág. 49). 

 

Para el antropólogo hablar de cultura fue indispensable no desprenderse de la naturaleza del ser 

humano. En cualquier grupo de personas de un entorno rural o urbano, el individuo buscó 

desarrollar o adquirir una serie de condiciones y habilidades propias de su categoría humana que le 

fueron exclusivas para su supervivencia como: comer, dormir, respirar, procrear y excretar acorde a 

sus requerimientos físicos, en primera instancia, por dichas razones Malinowski definió a la 

naturaleza humana como: 
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―… el determinismo biológico que se impone sobre toda civilización y 

todos los individuos que las constituyen, debido al necesario 

cumplimiento de funciones corporales como la respiración, el sueño, el 

reposo, la nutrición, la excreción y la reproducción. (…) El concepto de 

necesidades básicas como las condiciones ambientes y biológicas que 

deben cumplirse para la supervivencia del individuo y del grupo‖. 

(Malinoswski, 1948, pág. 93). 

 

Otro aporte interesante del investigador fue la organización que las culturas poseen ya que se rigen 

por conjuntos de normas establecidas. Estas se generan de acuerdo al grado de conocimiento y del 

nivel de vida de las mismas sean primitivas o evolucionadas. Cualquiera de ellas, en ese aspecto, 

son similares y a la vez diferentes; pero en esencia, son idénticas sus condiciones representadas por 

las instituciones en las que se instauran como comunidades. Para ello fue fundamental entender 

cuáles fueron dichas instituciones bajo las cuales se organizaron.  

Para ciertos antropólogos, la familia es una genuina unidad cultural o institución que se observa a 

nivel de todas las comunidades, aunque muchos también discuten su existencia. El totemismo es 

otra práctica que también existe, sin embargo, estuvo en tela de juicio. En consecuencia, el 

identificar las instituciones permite observar las experiencias en las culturas y sus lazos de vínculo 

entre ellas, las cuales se crean en base a las necesidades que tienen de acuerdo a la supervivencia 

del grupo humano.  

Como se explicó, para Malinowski, la cultura es una unidad cultural con todas sus particularidades, 

que se rige por ciertas normas establecidas que surgen o se establecen de acuerdo a las 

insuficiencias que tienen para su vida y que a nivel de la especie humana todas se parecen, aunque 

existan algunas diferencias por más exóticas que estas sean frente a otras, o no sean aceptadas, 

como sucede con la cultura china, por ejemplo: 

―La civilización china difiere de la nuestra en la organización de la vida 

familiar y con respecto al culto de los antepasados; en la disposición de 

sus ciudades y su estructura municipal; en la vigencia del sistema de 

clan y, por lo tanto, también en el ordenamiento económico y político 

del país. Estudiando una tribu australiana, conoceríamos los pequeños 

grupos familiares, las hordas en las cuales las familias se agrupan, el 

matrimonio según las clases, los grupos de edad y los clanes totémicos. 

La descripción de cada uno de estos complejos adquirirá significación y 

resultará comprensible solo si relacionamos la organización de la 

sociedad con su ambiente material; si podemos registrar el código de 

reglas de cada grupo y, sobre todo, mostrar cómo los nativos lo derivan 

de algunos principios generales que tienen siempre el antecedente 

legendario, histórico o mitológico de una antigua revelación originaria. 

(…) El que estudie las altas o más primitivas civilizaciones de la gran 

península asiática de la India debería analizar el sistema de castas en 

relación con el brahamanismo, y consideraría los monasterios como una 

consecuencia de los dogmas de la fe budista‖. (Malinoswski, 1948, pág. 

65). 
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A manera de conclusión, se entiende que en el pensador polaco, el estudio de la cultura es una 

cuestión que imbrica otras significaciones. Por ello, se trabaja a la misma en relación a todas sus 

manifestaciones y se puede llegar a entender mejor el grupo humano. No se indaga con una mirada 

superficial y sin amplitud; eso lo único que produciría sería un error en su verdadera dimensión y 

apreciación; la relación es una herramienta indispensable en su tratamiento para una interpretación 

y conocimiento mayor y cercano. 

1.2 Terry Eagleton: la cultura y la transformación de la naturaleza, una interdependencia 

continua. 

Otro de los autores que interesa citar en el estudio de la cultura es la contribución que realizó Terry 

Eagleton, quien de acuerdo a sus palabras, la consecuencia de la naturaleza es la cultura y esta 

última la innova, la trasciende. Es interesante cómo él articuló ambos términos y consideró que la 

primera es el resultado de la segunda, ya que es el individuo quien lleva a cabo la transformación 

de su entorno. Ese cambio es lo que él denominó cultura. En la cita a continuación se muestra su 

pensamiento al explicar lo que sucede con la palabra ―coulter‖
20

:  

En inglés, coulter, una palabra de la misma familia que ‗cultura‘, 

designa la reja del arado. Así pues, la palabra que usamos para referirnos 

a las actividades humanas más refinadas la hemos extraído del trabajo y 

de la agricultura, de las cosechas y del cultivo. Francis Bacon habló del 

‗cultivo y abono de los espíritus‘, jugando con la ambigüedad entre el 

estiércol y la distinción intelectual. A esas culturas, ‗cultura‘ significaba 

una actividad, y eso fue lo que significó durante mucho tiempo, antes de 

que pasara a designar una entidad. Incluso así, hubo que esperar a 

Mattehew Arnold
21

 para que la palabra se desprendiera de adjetivos 

como ‗moral‘ e ‗intelectual‘ y se convirtiera, sin más, en ‗cultura‘, o sea, 

en una abstracción‖. (Eagleton, 2001, pág. 12). 

 

Sus palabras no permiten ninguna confusión ya que es el ser humano como tal, quien lleva a cabo 

un trabajo concienzudo para lograr su propia adaptación y estabilidad en un mundo, cuyo hábitat se 

presenta nada placentero para el propósito, en el que debe intervenir para modificarlo a su 

conveniencia: “Así pues, la naturaleza produce la cultura que, a su vez, transforma a la 

naturaleza, (…) la cultura se presenta como el instrumento de una constante recreación de la 

naturaleza”. (Eagleton, 2001, pág. 14). 

La naturaleza no es estática, tampoco lo es la cultura. Esta última es la generadora de la 

transformación de la primera. La cultura nace en la naturaleza, su principio es la naturaleza. Ambas 

son interdependientes, se demandan una a otra y no pueden estar apartadas. El accionar de la 

                                                     
20

 En latín, culter, tri. es ―cuchilla‖, ―navaja‖, ―hocino‖. En castellano antiguo, el ―cultiello‖ (de cultellus) 

también era un cuchillo (N. del t.) (Eagleton, 2001, pág. 11). 
21

 Mattehew Arnold, poeta y crítico inglés (1822-1888). Apegado al simbolismo del romanticismo y de 

tendencia racionalista por el modernismo. Nota del autor. 
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cultura viene de la naturaleza y es a ella a la que debe transformar. Así: “La naturaleza tiene algo 

de cultural, mientras que las culturas se construyen a base de ese tráfico incesante con la 

naturaleza que llamamos trabajo”. (Eagleton, 2001, pág. 15). 

Pero los seres humanos como especie no solo son producto de sus ecosistemas, ni tampoco de los 

hábitats que se presentan proclives al cambio. Es decir, las transformaciones no se llevan a cabo tan 

sencillamente como se supone, se necesita de algo más que una modelación, que una pequeña o 

simple intervención humana, la cual ha sobrevenido a través del tiempo. La mediación humana 

debió ser especializada para la innovación del ambiente en beneficio de su propia supervivencia. 

Por ende, el concepto de Eagleton aclara que se opone al determinismo y al voluntarismo, porque 

los seres humanos no son solo producto de sus entornos y ese ambiente tampoco es fácil o se presta 

para ejecutar lo que se ambicione. De tal manera que: 

―La cultura transfigura la naturaleza, pero es un proyecto al que la 

naturaleza impone límites estrictos. La palabra ‗cultura‘ contiene en sí 

misma una tensión entre producir y ser producido, entre racionalidad y 

espontaneidad que se opone a la idea ilustrada de un intelecto inmaterial 

y desencarnado, pero que también desafía al reduccionismo cultural 

imperante en gran parte del pensamiento contemporáneo‖. (Eagleton, 

2001, pág. 17). 

 

También el autor inglés explicó que el término ―cultura‖ conlleva dos facetas. Una que se muestra 

fraccionada, ya que implica una segmentación en el interior de los seres humanos, la misma que se 

expresa en lo que se cultiva íntimamente dentro del sí mismo, aquella que se labra y depura y la 

otra, que es ese material en bruto, que no tiene forma, pero que está proclive a ser utilizado en ese 

refinamiento: 

―En efecto, una vez que la cultura se comprende como cultivo de uno 

mismo, suscita toda una dualidad entre las facultades superiores y las 

inferiores, entre la voluntad y el deseo, entre la razón y la pasión; 

dualidad, eso sí que siempre trata de superar. La naturaleza ya no es la 

sustancia del mundo, sino la sustancia amenazadoramente apetivia del 

ego. Como ―cultura‖, ―naturaleza‖ también significa las dos cosas, lo 

que nos rodea y lo que yace dentro de nosotros; los ciegos impulsos 

interiores se pueden equiparar fácilmente a las fuerzas anárquicas del 

exterior. La cultura, pues es un asunto de autosuperación, pero también 

de autorrealización. Eleva al yo, pero también lo disciplina, uniendo lo 

estético y lo ascético. La naturaleza humana no es en absoluto lo mismo 

que un campo de remolacha, pero necesita ser cultivada como un 

campo; la palabra ―cultura‖ nos transporta de lo natural a lo espiritual, y 

en esa medida sugiere una afinidad entre esos dos ámbitos. Somos seres 

culturales, pero también somos parte de la naturaleza sobre la que 

ejercemos nuestro trabajo. De hecho, parte del meollo de la palabra 

―naturaleza‖ es que nos recuerda el continuum entre nosotros mismos y 

nuestro entorno, mientras que ―cultura‖ sirve para destacar la 

diferencia‖. (Eagleton, 2001, pág. 18). 
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El término cultura en el teórico de Salford22
 es más amplio, por eso quizás genera controversias ya 

que toma en cuenta aspectos vinculados a la esencia del sujeto y a sus manifestaciones o 

expresiones. Por otro lado, el escueto hecho de plantearse un aspecto, cualquiera que éste sea sobre 

el ser humano puede resultar contradictorio o equívoco, porque las personas en sí son una especie 

animal y como tal, humana y compleja. Por lo tanto, es más difícil de definir como de comprender, 

de auscultar sus pensamientos, conductas, hábitos, costumbres, tradiciones y actividades. 

Eagleton, en su texto ―La idea de cultura, una mirada política sobre los conflictos culturales‖ 

participó de la idea que naturaleza humana es igual a cultura. Como ya se ha señalado, entendiendo 

que la naturaleza es la que se vanagloria en el contexto discursivo. Muchos estudiosos de la cultura 

creen que este último término procede de cultura. Sin embargo, él planteó que es justamente, al 

revés, la cultura etimológicamente deriva de la naturaleza.  

El crítico inglés explicó que en principio, el término cultura se ligó a un proceso netamente 

material como era cultivar la tierra; pero más adelante se acopló a lo subjetivo y tuvo que ver con la 

espiritualidad del ser humano. Posteriormente, en el análisis comprendió que se halló frente a una 

paradoja, ya que las personas llamadas o conocidas como ―cultivadas‖ son precisamente quienes 

están privadas del contacto con el campo o la naturaleza, porque viven en la ciudad. En definitiva, 

son urbanos, citadinos y se acoplan a la cotidianidad que cada una de las ciudades les ofrece, en 

lugar de estar en relación con la tierra en una actividad concreta, específica acerca de la siembra o 

la cosecha, porque el término así lo define. 

Explicó el contrasentido que se establece entre los que cultivan la tierra porque están desprovistos 

de participar de esa cultura, porque no tienen tiempo para cultivarse a sí mismos. La agricultura 

exige una presencia insoslayable en el tema de la participación del individuo con las distintas 

acciones que se implementan en el trabajo con la tierra como: labrar sembrar, regar, cosechar y 

más. Esta dedicación continua se convierte en un obstáculo para lograr un “tiempo libre para 

acceder a la cultura”. (Eagleton, 2001, pág. 12). 

Eagleton llevó a cabo un exhaustivo análisis del término cultura. Al revisar su texto, él lo asoció 

con palabras como colonialismo y culto. Justamente, a lo largo de los siglos se ha transformado o 

incluyéndose en ella un horizonte mayor que permite, de alguna manera, comprender mejor cómo 

cultura se imbrica a todo lo que la persona realiza, no solo en su plano material, sino espiritual y 

social. El párrafo a continuación detalla el pensamiento del intelectual inglés: 

 

―La raíz latina de la palabra ‗cultura‘ es colere, que puede significar 

desde cultivar y habitar, hasta veneración y protección. Su significado 

como ‗habitar‘ ha evolucionado desde el latín colunus al actual 

                                                     
22

 Salford: ciudad del Reino Unido donde nació Terry Eagleton. 
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‗colonialismo‘; por eso, títulos como Cultura y colonialismo también 

resultan medio tautológicos. Pero colere también desemboca, a través 

del latín cultus, en el término religioso ‗culto‘; luego, en la era moderna, 

la idea de cultura acabará adquiriendo un valor religioso y 

transcendente, cada vez más apagado y decaído. Las verdades culturales 

-sean las del arte o las de tradiciones populares- a veces resultan 

sagradas, o sea, algo que hay que proteger y adorar. La cultura, pues, 

hereda el majestuoso manto de la autoridad religiosa, pero también sus 

incómodas afinidades con la ocupación y la invasión. Entre esos dos 

polos, uno positivo y uno negativo, queda localizado el concepto de 

cultura, una de esas raras ideas que han resultado tan decisivas para la 

izquierda como vitales para la derecha; razón por la que su historia 

social resulta extraordinariamente enredada y ambivalente‖. (Eagleton, 

2001, pág. 13). 

 

Como se observa, la cultura evidencia: “nudos temáticos, puntos de encuentro y desencuentro 

sobre sus objetos de investigación abriendo puertas al debate y a la reflexión académica” (Bonilla, 

2008, pág. 7); así lo planteó Adrián Bonilla
23

, secretario general de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, (Flacso), en el marco del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 

Sociales que se llevó a cabo en Quito en octubre de 2007. Por ello, no es fácil abordar el tema si no 

se aprecia a los autores que la trabajan y que en la antropología académica se han tomado en cuenta 

para explicarla y generar un pensamiento que amplíe la cosmovisión de la misma, a tal punto que 

se realizan simposios, seminarios o conferencias con el objeto de discutir sobre un contenido tan 

amplio y que siempre transparenta novedades, como acercamientos para su comprensión y 

entendimiento.  

De todas maneras, el término cultura ha sufrido un proceso cronológico en cuanto a su etimología. 

En principio, se consideró como un asunto material y más tarde se lo asoció al espíritu (Eagleton, 

2001), por lo tanto, como era de esperarse, evolucionó con la historia del ser humano; recorrió sus 

espacios, tiempos e ideologías para ampliar su espectro de acción. De esta manera se integró a lo 

que el inglés caracterizó como las dos facetas que tiene la palabra cultura. 

Es sugestivo cómo Eagleton discurre en que lo cultural es lo que se puede transformar. Con esta 

idea se planteó la lógica que tiene, porque la cultura es lo que hace el sujeto, lo que emprende en su 

trabajo con el propósito de obtener un resultado específico, obviamente, para su bienestar o para su 

estabilidad de supervivencia social, pero en ello está su labor, su pensamiento, su esencia (lo 

espiritual) y lo material que es lo que él produce. 

Cultura es un término contradictorio pues ha confrontado el pensamiento y la praxis del sujeto 

contemporáneo. Por tal razón, es vital plantear qué comprende la cultura, cuál es su origen y cómo 

                                                     
23

 Adrián Bonilla, Secretario General de FLACSO. Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de 

Miami. Maestría en Estudios Interamericanos por la misma Universidad y un Diploma de Postgrado en 

Ciencia Política por FLACSO Ecuador. Sus estudios y docencia se ubican en temas relacionados a las 

Políticas Exteriores de América Latina.Ubicado en: http://bit.ly/1wOpzGe 
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se acoge o de qué manera interviene en el estudio en mención de este primer capítulo, a fin de 

establecer cierta claridad que permita dilucidar el concepto al que Eagleton hizo referencia.  

La palabra ofrece dos miradas en el ser humano: lo espiritual y lo material. Pero a la vez traza una 

segmentación por la cual una parte es la que se cultiva, que se atiende, la que se transforma y 

aparece o se manifiesta siempre y la otra es la materia bruta, la interior, la que no ha sido moldeada, 

que está lista para aquello, pero que evidentemente, aunque no se ha realizado sirve para llevar a 

cabo esa labranza o preparación.  

Lo señalado es valedero para el caso de estudio, ya que si el grupo en cuestión es el sector de 

Cochapamba conformado por varias familias que si bien están en contacto con el trabajo de campo, 

no necesariamente, han adquirido conocimientos para mejorar o transformar su vida en vista de que 

no acceden a la educación por razones que se analizarán más adelante; así que esa parte espiritual 

de ellos podría necesitar ser entendido, moldeada y cultivada.  

1.3 Clifford Geertz y la importancia de las esencialidades humanas a las generalidades 

universales.  

Clifford Geertz (1906-2006), antropólogo norteamericano, es otro de los autores elegidos por su 

pensamiento aclaratorio con respecto al debate contemporáneo que se trabaja sobre la cultura. 

Explicó el concepto de carácter científico de la cultura que supone estaba asociado a la idea que se 

tenía en la época de la Ilustración, momento en el cual, su vínculo a la naturaleza humana era una 

realidad.  

No obstante, los estudios efectuados más adelante, con el objeto de resolver la problemática sobre 

la cultura, se complicó en un intento por definirla, lo que ha costado varios contratiempos y 

complejidades. Los estudiosos se han preocupado por ordenarla, sin que hasta hoy haya finiquitado 

el esfuerzo pertinente de muchos autores contemporáneos, al contrario el debate aún está vivo y 

actual. Cada vez existen más antropólogos, sociólogos, sicólogos y filósofos que se hallan en la 

intensa búsqueda de lograr acercarse a su definición como a su interpretación. 

Como su discusión se ha prolongado y complicado, Geertz, aclaró que: “el fin de este proceso no 

está todavía a la vista”. (Geertz, 1989, pág. 43). Lo que implica que aún se debe trabajar más para 

descifrarla y arribar a un concepto que reúna a la misma humanidad en todos sus sentidos y 

manifestaciones como en sus significados. Tarea nada fácil porque envuelve abarcar muchas aristas 

contradictorias y por lo mismo complicadas. 

Bajo estas circunstancias geertzianas, se entiende que hay mucho por innovar e investigar en este 

campo. Sin embargo, el autor consideró que justamente, entender al individuo como un ser 

uniforme, sin ninguna variante llevó a los entendidos en esta área al estudio del origen de la palabra 
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cultura y a la terminación de la concepción errada que consideró al individuo como análogo a 

todos. Es decir, como un individuo parejo, tal cual sin ninguna característica distinta que ayudara a 

su entendimiento. 

La argumentación es que cada ser humano vive en contextos y oportunidades diferentes, pertenece 

a una familia que no es igual a otra, practica ciertas costumbres, tiene profesiones distintas; en 

definitiva, tanto la naturaleza humana como la cultura del sujeto son variadas de acuerdo a sus 

experiencias, por lo mismo, no pueden ser encasilladas. Por ende, el antropólogo norteamericano 

no aceptó las generalizaciones: 

―… sobre el hombre como hombre salvo que éste es un animal 

sumamente variado, o que el estudio de la cultura en nada contribuye a 

revelar tales generalizaciones. (…) y quiero decir además que el intento 

de hacerlo conduce precisamente al género de relativismo que toda esta 

posición se había propuesto expresamente evitar‖. (Geertz, 1989, pág. 

48). 

 

Lo propuesto por Geertz es importante porque las generalizaciones discriminan las particularidades 

y además, si se hace un estudio de la cultura, las mismas atentan contra las especificidades del 

individuo que son también importantes, singulares y específicas y por último, si se dejan de lado, se 

podría faltar al tratar de acercarse a un estudio integral del sujeto. Según el autor, si no se revisan se 

cae en el campo del relativismo, lo que justamente, él quiere soslayar al compartir lo siguiente:  

―... que ellas no habrán de descubrirse mediante la busca baconiana de 

universales culturales, una especie de escrutinio de opinión pública de 

los pueblos del mundo en busca de un consensus gentium, que en 

realidad no existe;…‖. (Geertz, 1989, pág. 48). 

 

En esencia el individuo es único y él mismo en cuanto a sus especificidades, aunque en sus 

actividades culturales muestre diferentes ―singularidades‖ como aspectos religiosos, rituales, 

costumbres, usanzas, gustos y más; ya que en ellas mismas se halla lo humano. Claramente, Geertz, 

distinguió que el individuo no se vislumbra más o solo en las generalidades universales, como 

tampoco solo en las esencialidades. Por cierto, advirtió que si así se piensa es un error, por el 

contrario, consideró que en las particularidades es donde también se colige al sujeto en su clara 

capacidad humana:  

―…pero la idea de que la esencia de lo que significa ser humano se 

revela más claramente en aquellos rasgos de la cultura humana que son 

universales, y no en aquellos que son distintivos de este o aquel pueblo, 

es un prejuicio que no estamos necesariamente obligados a compartir. 

(…) bien pudiera ser que en las particularidades culturales de un pueblo-

en sus rarezas- puedan encontrarse algunas de las más instructivas 

revelaciones sobre lo que sea genéricamente humano; bien pudiera ser 

que la principal contribución de la ciencia de la antropología a la 

construcción- o reconstrucción- de un concepto del hombre pueda 

consistir pues en mostrarnos cómo hallarlas‖. (Geertz, 1989, pág. 50). 
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Y según el intelectual norteamericano, la antropología es la ciencia más cercana a encontrar el 

camino para descubrir las rarezas. Acotó que la antropología ofrece una retrato idóneo sobre el 

individuo mediante la propuesta de que si se estudia la cultura, se observará que no solo ella regula, 

y custodia al sujeto, sino más bien, es el individuo quien está vinculado con esas prácticas que 

controlan su vida, como si con ellas se sintiera más seguro y acoplado. (Geertz, 1989). 

En ―La interpretación de las culturas‖ afirmó que desde la cultura se establecen los "mecanismos de 

control" (Geertz, 1989, pág. 52), los cuales surgen del pensar del ser humano, quien es social y 

público. Su espacio natural es lo que está en su intimidad. Si el sujeto piensa, no es solo sobre sí 

mismo, sino también lo hace en el campo de los símbolos, lo que muchos autores llamaron 

símbolos significativos, compuestos por:  

―…palabras, pero también gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, 

artificios mecánicos, como relojes u objetos naturales como joyas— 

cualquier cosa, en verdad, que esté desembarazada de su mera 

actualidad y sea usada para imponer significación a la experiencia‖.  

(Geertz, 1989, pág. 52).  

 

Ya que en realidad si no existieran los mecanismos de vigilancia que están inmersos en la cultura, 

que se hallan establecidos y en cierta manera aceptados, en verdad, la conducta del individuo sería 

un desconcierto difícil de concebir, así: “La cultura, la totalidad acumulada de esos esquemas o 

estructuras, no es sólo un ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial 

de ella”. (Geertz, 1989, pág. 52). 

La cultura hace del ser humano un individuo más consumado, íntegro, porque lo cultural le 

modifica y satisface. Consecuentemente, la cultura es un aprendizaje que corresponde al exterior y 

es posible adquirirlo para mejorar la vida, especialmente aquel que enseñanza lo pertinente o 

específico. También los que se necesitan, los que forman al individuo en sus particularidades, no 

solo en grupo sino en cada uno de ellos ya que: 

―Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y llegamos a ser 

individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de 

significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, 

ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas‖. (Geertz, 1989, pág. 

57). 

 

La cultura no es en sí misma la totalidad del individuo. Tanto él, como la cultura incrementan la 

esencialidad del sujeto. Existe una interrelación que menospreciarla sería un craso error. Si se 

carece de cultura, la especie humana no estaría acabada, sostuvo Geertz. El ser humano es capaz de 
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aprender y esa capacidad es importante y le define, pero más importante es: “…el hecho de que 

dependa de manera extrema de cierta clase de aprendizaje…”. (Geertz, 1989, pág. 55). 

En definitiva, el sujeto no es nada sino tiene a la cultura como su elemento que le modela y le 

convierte en un individuo completo. El aprendizaje es una herramienta fundamental en su 

construcción, de lo contrario los seres humanos serían, como los denominó el antropólogo: 

“…animales incompletos o inconclusos que nos complementamos o terminamos por obra de la 

cultura, y no por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado de particularidades 

de ella”. (Geertz, 1989, pág. 55). 

El ser humano si carece de aprendizaje es un animal como los demás que construyen nidos, 

guaridas y diques, pero los seres humanos edifican muelles o abrigos, guardan los alimentos, 

constituyen sus grupos sociales y hallan bosquejos sexuales inspirados por sapiencias reguladas en 

una serie de herramientas como las cartas, mapas, o saberes que igualmente le ayudan a esbozar 

juicios estéticos. Por ello, la cultura le permite convertirse en sujeto y como tal, es proclive al 

aprendizaje. Su capacidad y facilidad de aprender es infinita para arribar al conocimiento gracias a: 

“… cierta clase de aprendizaje: la adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de 

sistemas específicos de significación simbólica”. (Geertz, 1989, pág. 55). La dependencia mejora al 

individuo y lo construye debido a la introducción de la cultura. Por tal motivo, señala que si se 

desea hallar: 

―… lo que es el hombre, solo podremos encontrarlo en lo que son los 

hombres: y los hombres son, ante todo, muy variados. Comprendiendo 

ese carácter variado -su alcance, su naturaleza su base y sus 

implicaciones- podremos llegar a elaborar un concepto de la naturaleza 

humana que, más que una sombra estadística y menos que un sueño 

primitivista, contenga tanto sustancia como verdad. Y es aquí, para 

llegar por fin al título de este trabajo, donde el concepto de cultura tiene 

un impacto sobre el concepto de hombre. (…) la cultura suministra el 

vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a 

ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. (…) Y los esquemas 

culturales son no generales sino específicos,…‖.  (Geertz, 1989, pág. 

57).  

 

Clifford Geertz hace hincapié en el carácter variado del individuo. Obviamente, si el estudio 

implica introducir todas aquellas variaciones, el investigador se acercará más genuinamente a la 

naturaleza del género humano, de los individuos que componen la comunidad de Cochapamba y 

obtendrá una visión cercana no solo en general, sino de cada persona y especialmente, de lo que es 

capaz de llegar a ser como especie. Es decir, que las generalidades no tienen cabida en el autor. 
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1.4 Bolívar Echeverría: cultura y civilización  

Bolívar Echeverría Andrade, (1941-2010) filósofo y crítico ecuatoriano, en su texto: ―Definición de 

la cultura‖ resultó ser más preciso en acotar lo qué sucedió con relación a la cultura en la época del 

Neoclasicismo
24

 de la Ilustración, ya que señaló que en el país galo, a pesar de lo renovado que 

estaba el concepto de cultura se le quiso contraponer al término de civilización y exaltarlo como 

purificarlo. (Echeverría, 2001).  

El movimiento de la Ilustración fue una época histórica que comprendió un cambio cultural e 

intelectual en Europa que quiso transformar las estructuras sociales de los regímenes establecidos. 

Se dio básicamente en Inglaterra y Francia. Se evidenció a fines del siglo XVII hasta la Revolución 

Francesa
25

; sin embargo, en otros países se extendió hasta el XIX. Su concepción filosófica se 

entendió como el incremento y la luz de la razón frente a la oscuridad que existía en aquel 

entonces, de ahí que se le conozca con el nombre de ―El siglo de las luces‖.
26

 

Los pensadores de la Ilustración entendían que la razón humana tenía la posibilidad de erradicar la 

ignorancia, la superstición y la tiranía para conformar una sociedad más adecuada para los seres 

humanos, ya que la misma estaba viciada de penumbras y creencias falsas que contenía una 

decadencia en la sociedad, incluso heredada desde la Edad Media
27

. El movimiento ayudó sobre 

manera en la problemática económica, política y social. 

La expresión estética de la Ilustración fue el Neoclasicismo, un movimiento artístico y literario que 

surgió a fines del siglo XVIII y principios del XIX, el cual se caracterizó por una oposición de la 

clase burguesa contra el Rococó
28

. Se apoderó de algunas de las ideas de la Revolución Francesa, 

exaltó ciertas particularidades de la antigüedad tanto griega como romana por considerarlas una 

manifestación de la racionalidad y estandartes de la sobriedad y claridad. Juntó, sobre todo a la 

ciencia con las emociones, situación que también se vio favorecida por el empuje que dio Napoleón 

Bonaparte
29

 a los valores provenientes de la Roma clásica. El Neoclasicismo se destacó no solo por 

recoger las ideas antiguas, sino que gracias a la arqueología como se descubrió piezas del mismo 

                                                     
24

 Neoclacisimo: movimiento estético que surgió en el siglo XVIII por su necesidad de basarse en lo griego y 

romano, tanto en las artes como en los intelectuales de la Ilustración. 
25

 Revolución Francesa conflicto socio-político francés cuyas consecuencias repercutieron en Europa. 
26

 Nombre que se le da a la Ilustración, movimiento cultural e intelectual de Inglaterra y Francia de fines del 

Siglo XVII. Primó la razón frente al caos intelectual, social y político. 
27

 Edad Media: período de la historia europea ocurrido entre los siglos Vy XV. Inició desde la caída del 

Imperio Bizantino y finalizó con el descubrimiento de América en 1492. 
28

 Rococó: movimiento frívolo artístico que surgió como oposición al barroco. Sus características fueron la 

opulencia y la elegancia de la aristocracia. Se despreocupó de la realidad social. 
29

 Napoleón I Bonaparte, primer cónsul de la república francesa.  
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pueblo romano intentó imitar aquellas para definir su posición y que en el Renacimiento
30

 no se 

habían logrado llegar a esa perfección. 

Para Echeverría, la palabra cultura tuvo su origen en la época romana cuando estuvo vinculada al 

término griego ―paideia‖
31

 (Echeverría, 2001, pág. 30). La cual representó lo que se trataba de 

hacer con los niños en el campo de la educación y formación en su crianza. Aunque el autor, no 

estuvo de acuerdo con el significado del mismo, porque apela a su falta de etimología. No obstante, 

postuló que ese fue el momento en que se unió al término de ―cultivo‖ y desde ese instante ha sido 

muy tomado en cuenta en aquel significado.  

Señalar lo cultivado para Echeverría fue reflexionar sobre lo que resalta en el individuo como ser 

humano y que además, no tiene parangón en otra especie del planeta. Aquel cultivo está en estrecha 

correspondencia con el cultivo de la ―humanitas‖ denominada en primera instancia, a ese vínculo 

que existió entre las comunidades grecoromanas con sus dioses, los que pertenecían a su mundo 

imaginario. Más adelante fue el agregado de muchas de sus costumbres como también las artes y la 

sabiduría que se llevaron a cabo en aquel espacio y por último, la actividad del espíritu y como dice 

Echeverría el nous “metafísico encarnado en la vida humana”. (Echeverría, 2001, pág. 31). 

Igualmente, el pensamiento de Erich Fromm
32

, (1900-1980) psicólogo social y filósofo humanista 

contemporáneo, de origen judeo-alemán efectuó un estudio sobre la naturaleza del individuo, la 

misma, al igual que la cultura, también ha tenido serios aprietos en su definición y concepción. 

Para quienes se han dedicado a su investigación, la naturaleza humana está inmersa en la sociedad 

y obviamente, en la cultura. Existe como un nudo más que afanoso donde su imbricación está en 

estrecha ligazón y tiene pocas probabilidades de separarse. Fromm creyó que el ser humano se 

identifica con la sociedad en la que vive a pesar de que muchos la han trascendido, porque tuvieron 

la capacidad de salir de los límites de su propia existencia y que además, porque la sociedad por sí 

sola no explica la naturaleza del individuo en particular. Vale la pena conocer qué es en sí el sujeto, 

como él lo describió:  

―El hombre ha sido seducido fácilmente – y aún lo es- a aceptar una 

forma particular de ser hombre como su esencia. En la medida en que 

esto ocurre, el hombre define su humanidad en función de la sociedad 

con la que se identifica. Sin embargo, aunque esa ha sido la regla, ha 

habido excepciones. Siempre han existido hombres que vieron más allá 

de las dimensiones de sus propia sociedad – y aun cuando puedan haber 

sido tachados de necios o de criminales en su tiempo, constituyen la lista 

de los grandes hombres por lo que concierne al registro de la historia 

                                                     
30

 Renacimiento: movimiento cultural que renovó las concepciones humanistas. Nació en los siglos XV y 

XVI. 
31

 El concepto está relacionado al de éthos-hábito, costumbre, morada, refugio de acuerdo a la percepción que 

los griegos tenían de la antigüedad. (Echeverría, "Definición de la cultura", 2001). 
32

 Erich Fromm psicólogo y filósofo humanista judío alemán. Su línea de pensamiento radica en la 

incoformidad frente a la escuela del psiconálisis y propone el humanismo dialéctico o el psicoanálisis 

humanista.  
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humana- y que trajeron a la luz algo que puede calificarse 

universalmente humano y que no se identifica con lo que una sociedad 

particular supone que es la naturaleza humana‖. (Fromm, 1970, pág. 64). 

  

Desde el punto de vista antropológico, el individuo ha sido definido como Homo sapiens33
. Pero 

para Fromm, el ser sapiens involucró más que una divergencia cuantitativa entre los hombres y los 

animales, la cual asemeja al sujeto con el resto de los mismos, porque también tratan, como los 

seres humanos, de conseguir mejores medios de supervivencia y desarrollarse adecuadamente. Pero 

si sapiens, dice el pensador judio-alemán, implica una diferencia sustancial y no solo por el tamaño 

del cráneo, en entender y captar el pensamiento, esa sí es la definición apropiada del sujeto, puesto 

que: 

―…conocer en el sentido del pensamiento que trata de comprender el 

meollo del fenómeno, del pensamiento que penetra desde la engañosa 

superficie en lo ‗realmente efectivo‘, del pensamiento que ser propone 

no manipular sino captar, entonces Homo sapiens sería, en verdad, una 

definición correcta del hombre‖. (Fromm, 1970, pág. 65). 

 

En la disertación académica, desde ya histórica, que se ha efectuado con respecto al término cultura 

en su carácter semántico, para Echeverría es lógico pensar como lo hace Norbert Elias
34

, (1897-

1990), quien en su texto ―Sobre el proceso de la civilización‖ encontró una oposición entre la idea 

de cultura y la de civilización. Definición que se inició en el siglo XVIII en la nación germana y 

que se transcribe a continuación:  

―…en contraposición al sentido que el término barroco „civilización‟ 

tenía en las cortes francesas e inglesas. Aparece junto con la afirmación 

de una determinada clase media intelectual, al amparo del conflicto 

empatado entre la nobleza y la burguesía. Estas dos clases habían 

establecido entre sí determinadas relaciones de compromiso, un status 

quo que servía a la burguesía para implantar el modo de producción 

capitalista mientras permitía a la aristocracia asegurar y exagerar sus 

privilegios. En medio de la coexistencia pacífica entre ellas aparece esta 

capa intelectual, representante de la fracción más radical de la burguesía, 

y comienza a plantearse la distinción entre lo que sería propiamente una 

cultura ‗viva‘, que ella exalta como lo más espiritual, y lo que es la 

cultura muerta o simplemente ‗civilizada‘, que ella denigra como una 

traición al espíritu‖.  (Echeverría, 2001, pág. 32). 

 

Pero es en esta dilucidación que es una transparente narración histórica sobre las relaciones de 

poder que existían entre la burguesía y la aristocracia para mantener los privilegios de los cuales 

cada una gozaba, donde Bolívar Echeverría esboza claramente lo que sucedía y cómo se definió el 

                                                     
33

 Homo sapiens: voz latina de hombre sabio. Homo: hombre y sapiens: sabio; de la familia de los homínidos. 
34

 Norbert Elias, sociólogo judío-alemán quien trabajó sobre la relación del poder, la emoción, el 

comportamiento y el conocimiento. También se esmeró en sus textos por realizar un análisis de la evolución 

de la sociedad europea desde la edad media hasta la Ilustración. 
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término cultura. Un pequeño grupo de los burgueses más pensantes de esa clase son quienes 

bosquejaron que existía una diferencia extrema entre lo que es cultura ―viva‖ que se ensalza como 

lo más genuino en el campo espiritual y lo que es una cultura finiquitada, carente de vida a lo que 

se denomina ―cultura muerta‖ que es la civilización y que en verdad abandona al espíritu. 

(Echeverría, 2001). Cabe la reflexión sobre lo que acontece con las lenguas vivas y las llamadas 

muertas por su inutilización, como es el caso del latín, por ejemplo, como una analogía, ya que 

antes el latín integraba incluso la educación formal; además, de los ritos litúrgicos y que ahora se 

halla en completo desuso.  

En dicha temporalidad, los intelectuales de la pequeña burguesía se sintieron superiores en cuanto 

al espíritu de los aristócratas, ya que estos últimos tenían una conducta que dejaba mucho que 

desear, pues sus gustos y vanidades eran pueriles como superfluos y nada compatibles con su rango 

de supremacía que aparentaron tener con relación a la sociedad. En realidad, quienes eran 

efectivamente cultos eran aquellos que estaban más entendidos con la ciencia en sus múltiples 

aspectos preocupantes como era el conocimiento sobre la forma del cosmos. (Echeverría, 2001). 

En Francia, el concepto de civilización permaneció con su enunciación más elaborada debido al 

Neoclasicismo de la Ilustración, pero en ningún sentido en contra del concepto de cultura, sino más 

bien con el afán de incluirlo. En cambio, en la zona germana la concepción de cultura se convirtió 

en “romántico” (Echeverría, 2001, pág. 33). Ya que consideró a la misma como la consecuencia de 

la acción de un ser especialmente dotado y redujo a la civilización a una simple derivación de una 

actividad intelectual competente. Es decir, el término civilización en la Francia de Bonaparte 

significó que abanderaba la: “…ciega persecución progresista de todo lo que es innovación técnica 

y social, de espaldas a la tradición y a la herencia espiritual”. (Echeverría, 2001, pág. 34).  

En Alemania, durante el siglo XIX el Romanticismo
35

 planteó a la palabra cultura con otro sentido 

ya que se manifestó cercana al conocimiento del espíritu como lo explica a continuación, 

Echeverría: 

―… - sea puro o práctico- como a la de un fundamento popular de toda 

cultura. Los románticos retomaron la vieja convicción barroca de que el 

único agente de la creación cultural efectiva es el pueblo y que las otras 

capas, la burguesía y la nobleza, lo único que hacen es, cuando no lo 

traiciona, aprovechar y refinar los esbozos de obras que él les entrega‖. 

(Echeverría, 2001, pág. 34). 

 

En consecuencia, el espíritu eran las actividades de la creación más limpia, lo que significaba que 

perdía ese aspecto mercantil que le daba el resto de Europa. En cambio, el término civilización se 

aplicaba a las actividades en las cuales la creatividad se había sometido al realismo financiero. Por 

                                                     
35

 Romanticismo: movimiento cultural que tuvo su origen en Alemania al finalizar el siglo XVIII. Se 

fundamenta en el rompimiento con la tradición clasisista del Neoclásico.  
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lo tanto, se visualizó para el filósofo ecuatoriano que la cultura se acercaba al romanticismo propio 

de la sociedad de aquel entonces y se enlazaba más bien a la actividad del genio, a costa de que al 

término civilización se ubicaba en un plano donde la creatividad se convertía en intelectualmente 

competente. Claro que esta definición romántica del término, luego se desvincularía. Los 

intelectuales de la burguesía habían puesto en entre dicho a los aristócratas de Alemania con su 

renovada postura, porque son ellos quienes en verdad se convertirían en pioneros de la modernidad, 

en personas generadoras de cambios, descartando como prescindiendo de todo lo que la nobleza 

aristócrata germana les favoreció en las relaciones de poder. Es esta clase la que introdujo los 

estados nacionales modernos. Esta nueva nobleza, por así llamarla fue el:  

―… genio creador que ella representa y encarece es el ‗genio del 

pueblo‘, que se encontraba falseado y empequeñecido en las 

instituciones políticas de los estados, convertido en simple voracidad 

civilizatoria, privado de su búsqueda de sentido, de su ‗alma‘, de su 

riqueza histórica y proyectiva‖. (Echeverría, 2001, pág. 34). 

 

Así, los intelectuales románticos alemanes le acreditaron a la cultura una vinculación con el espíritu 

del pueblo, tanto la burguesía como la propia nobleza se sirvieron de este espíritu, lo aprovecharon 

y hasta lo traicionaron, porque obtuvieron sus obras y le dieron un carácter estético fino. Echeverría 

entendió que el concepto es clasista y no etnicista del pueblo, pues justamente los románticos 

posteriores fueron quienes crearon una concepción más acorde con el espíritu al combinar con una 

definición etnicista popular. Los pueblos del viejo continente son los pueblos de cultura gracias a 

su genio creativo en las batallas bélicas como en los trabajos industriales, o en el campo científico y 

artístico. Este concepto amplió a los anteriores y además dio un giro genuino ya que volvió a los 

dueños que son aquellos que producen el cultivo y el trabajo en la sociedad: el pueblo. Además, 

especificó y diferenció del término civilización y del concepto inglés que ha buscado 

cotidianamente desligarse de lo continental y ser más elitista o protagonista.  

Echeverría rescató los estudios realizados por Edward Taylor 
36

(1801-1868), antropólogo inglés del 

siglo XIX en su texto ―Primitive Culture‖, sobre el concepto de cultura
37

, entendió que la cultura 

occidental es más bien lo que se denomina como civilización y no cultura. Así, el autor ecuatoriano 

                                                     
36

 Edward Taylor creó el concepto ―Animismo‖, el cual considera que todos los seres vivos son creados por 

un espíritu y tienen alma. Junto a Lewis Morgan concibió la teoría del evolucionismo cultural, que cree en el 

desarrollo de cada sociedad, dentro de una misma escala de períodos étnicos, constantes en todas las culturas.   
37

 La define como civilización. Concibe como un conjunto de elementos, creencias, arte y capacidades o 

hábitos adquiridos por el hombre. Se estudia en términos de causas y efectos uniformes que conforman 

estadios de la evolución, pensamientos y acciones humanas que responden a leyes. En principio, la analogía 

de cultura/civilización surgiría de los cambios económicos y sociales producidos en el siglo XVIII. (Taylor, 

s.f.). 
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esbozó un concepto más apegado a la visión americanista y en el que se acerca a Margaret Mead
38

 

(1901-1978) quien consideró a la cultura como: 

―…el conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que 

ponen de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de vida, que 

un grupo humano de tradición común transmite mediante 

procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en 

generación‖. (Echeverría, 2001, pág. 37). 

 

Echeverría abordó el debate polémico del mundo contemporáneo, sobre el concepto de cultura, que 

despertó en la década de los cincuenta. En la discusión rescató a Jean Paul Sartre
39

, (1905-1980) 

referente del existencialismo, en lugar de otro francés, Claude Levi-Strauss
40

 (1908-2009). Ya que 

Sartre objetó a Levi-Strauss, su consideración de estudiarle al ser humano como si fuera “…una 

colmena o una colonia de hormigas equivale a no hacerlo del todo, a dejar fuera de consideración 

lo esencial”. (Echeverría, 2001, pág. 38). 

Levi-Strauss, según Sartre, quiso estudiarle al hombre como una especie animal o una disparidad 

de la misma; lo que equivalía volver a las mismas y antiguas consideraciones antropológicas que de 

por sí eran poco estimadas como erradas. Frente a estas consideraciones cabe la pregunta: ¿Qué es 

lo esencial? Echeverría coincidió con Sartre en que, justamente, en el hombre se da la 

trascendencia del mundo natural y ésta es la que le diferencia de todas las demás especies animales.  

Levi Strauss refutó a Sartre y le atribuyó de: “…pretender introducir el concepto metafísico de 

libertad en un mundo que está regido por leyes precisas e inmutables, pretensión que lo llevaría 

ineluctablemente a desembocar en un espiritualismo sin fundamento”. (Echeverría, 2001, pág. 39). 

Tampoco Levi Strauss era tan radical en comprender que el ser humano era solo animal, ya que él 

fue el padre de la lingüística y reconoció en el individuo la exclusiva capacidad que tiene para 

comunicarse con un código convencional y arbitrario. 

Echeverría ejecutó una revisión cronológica del concepto cultura en la modernidad y en la que 

aparece este pensamiento que es pertinente para el presente trabajo: “Cabe insistir en que al hablar 

de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad que rebasa la consideración de la vida social 

como un conjunto de funciones entre las que estaría la función específicamente cultural”. 

                                                     
38

 Margaret Mead, antropóloga cultural norteamericana que estudió la cultura de Samoa. Se enfocó en la 

sexualidad de la adolescencia y las diferencias existentes cuando se trataba de culturas distintas. 
39

 Jean Paul Sartre, filósofo, crítico, político y novelista francés. Su pensamiento se basó en el 

existencialismo y el marxismo humanista. Fue uno de los más grandes teóricos de la izquierda. Concibió al 

hombre como un individuo esclavo y responsable de su libertad. Consideró que ciertos parámetros culturales 

pueden cambiar al sujeto; quien es consciente de su libertad. A la existencia humana la vio subjetiva, porque 

el hombre tiene conciencia de ese mundo y también de sí mismo. Entendió que la existencia precede a la 

esencia, la cual le define al ser humano. 
40

 Claude Levi Strauss, antropólogo y lingüista franco-belga. Planteó que las diferentes culturas, las lenguas y 

las conductas son producto de patrones comunes en la especie humana. Su pensamiento fortaleció el rechazo 

a las teorías etnocentristas en las investigaciones etnológicas que comparaban los comportamientos de los 

primitivos con los de los occidentales. 
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(Echeverría, 2001, pág. 45). La función cultural equivale a desempeñarla en un contexto humano 

como es el sector de Cochapamba, barrio de familias quiteñas, que requieren de una atención 

cultural. 

Echeverría acotó que aún persiste en la cultura moderna una crisis, la misma que se debió a que 

nunca llegó a tener un paso histórico que hubiera ayudado a la realización del hombre como sujeto, 

pero por incidencia del capitalismo no fue viable lograr ese cambio fundamental, ya que se facilitó 

un canje que en contraposición, más bien anuló al ser humano. De esta suerte, el individuo está en 

un aprieto inquebrantable al que él denomina:  

―…crisis de su definición tradicional y crisis de su definición posible. 

De ahí que sea una cultura a la vez ‗mesiánica‘ y ‗utópica‘. En contra 

del creativismo, que sustituye la innovación necesaria con una fiebre 

renovadora, con un menosprecio arrogante hacia las formas 

tradicionales, ella cultiva, bajo el modo de rescatarlo o ‗salvaguardarlo‘, 

el compromiso irrenunciable de la nueva humanidad con la humanidad 

arcaica que vitalizó a dichas formas. En contra del tradicionalismo, que 

confunde la defensa de la raíces arcaicas con la represión de lo 

innovativo, ella cultiva la proliferación de las nuevas formas que 

aparecen en toda la vida social moderna y que, a través de la distorsión 

capitalista, se adelantan ya en lo que ‗no tiene lugar‘, en la verdadera 

innovación‖. (Echeverría, 2001, pág. 274). 

 

Por esto, Echeverría en su texto contempló que: 

―…la historia de la cultura viene a ser un proceso de mestizaje 

indetenible, un proceso en el que cada forma social para reproducirse en 

lo que es, ha intentado ser otra, cuestionarse a sí misma‖. (Echeverría, 

2001, pág. 189).  

 

La reflexión es interesante ya que se aplica a la realidad local. El Ecuador ha vivido un proceso de 

mestizaje
41

 desde la época colonial
42

 y aquello influyó como influye en la construcción de la 

cultura, ya que para edificarse como tal, ha debido convivir con tradiciones, costumbres y 

particularidades de la cultura dominante que en este caso fue la española, lo cual resulta mucho 

más compleja su categorización. 

1.5 García Canclini y las culturas híbridas 

Otro de los autores que habla del concepto de cultura es Néstor García Canclini, crítico cultural 

contemporáneo radicado en México, quien en algunos de sus textos sobre el tema afana una 

concepción bastante cercana a lo que implica el término en toda su dimensión humana y social. Él 

                                                     
41

 Cruce biológico y cultural de distintos pueblos. En el Ecuador se produjo al ser colonia española. 
42

 En 1563 la Corona Española estableció la Real Audiencia de Quito, cuya administración consistió en el 

sistema de producción que mantuvo España y produjo malestar en la población indígena, lo que originó 

revueltas y levantamientos; los mismos que fueron reprimidos.  
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ofrece una noción interesante y global, que en definitiva comprende el vocablo en mención y se 

acomoda a lo que hoy sucede en América Latina, cuando afirma que: 

―…es el conjunto de relaciones humanas que ha trascendido a nuestros 

tiempos y permite al hombre contemporáneo conservar, reproducir y 

crear nuevos valores para la transformación de su medio social y natural. 

Es el rasgo singular de lo humano, toda realización pretérita y presente, 

tangible y espiritual creada por la humanidad‖. (García Canclini, 1981., 

págs. 181-197). 

 

El culturólogo argentino en su texto ―Culturas híbridas estrategias para entrar y salir de la 

Modernidad‖ abordó el tema de la hibridación a la que definió como:  

―… un proceso al que es posible acceder y que se puede abandonar del 

cual podemos ser excluidos o al que pueden subordinarnos, 

entenderemos las posiciones de los sujetos respecto de las relaciones 

interculturales. Así se trabajarían los procesos de hibridación en relación 

con la desigualdad entre las culturas, con grupos diferentes y, por tanto, 

respecto de las asimetrías del poder y el prestigio‖. (García Canclini, 

2009, pág. 9). 

 

El autor se basó en lo que el crítico literario Antonio Cornejo Polar
43

 (1936-1997), escribió en su 

artículo denominado ―Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú 

moderno‖; el cual le sirvió para aclarar que al migrante le sucede algo singular y estólido, ya que 

no está totalmente preparado para asimilar las situaciones que va a vivir en la nueva ciudad o en el 

destino que ha elegido. Se establece una problemática conflictiva que tiene que ver con su 

identidad de origen y con la nueva del lugar al que ha emigrado, a la que debe adaptarse 

obligatoriamente cuando se halla en ese entorno. Realiza prácticas a las que no estaba 

acostumbrado, peor aún familiarizado. Por ende, se desvincula de su historia, de su pasado y 

también de sus ancestros para convivir con un presente que no le es para nada sencillo, ni 

cotidiano. (García Canclini, 2009). 

El investigador habló de la hibridación como proceso interesante al que rescató ya que se produjo 

una intersección y transacción. Justamente este fenómeno es lo que permite nacer a la 

multiculturalidad
44

, evita la segregación y más bien se convierte en un escenario intercultural. De 

ahí que él considere muy favorable tomar en cuenta no a: “…la hibridez, sino los procesos de 

hibridación. Así es posible reconocer lo que contienen de desgarramiento y lo que no llega a 

fusionarse”. (García Canclini, 2009, pág. 10). 
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 Antonio Cornejo Polar, crítico literario peruano que trató de definir el contexto cultural de lo 

―latinoamericano‖. Sus estudios y debates se acercan como una categoría diferente. Trató de teorizar la 

heterogeneidad en la literatura y culturas andinas. Mantuvo varios debates sobre el tema con Angel Rama y 

Néstor García Canclini. Realizó análisis sobre el concepto de identidad en Latinoamérica caracterizada por su 

diversidad y por ende conflictiva.  
44

 Multiculturalidad: coexistencia entre dos o más culturas en el mismo espacio y tiempo, donde toleran 

mutuamente sus diferencias étnicas.  
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El término hibridación tiene una serie de acepciones que muestran especialmente los contactos 

interculturales, que pueden ser las fusiones raciales o étnicas que las denominó mestizaje del que se 

expresó como: “... el sincretismo de creencias, y también otras mezclas modernas entre lo 

artesanal y lo industrial, lo culto y lo popular, lo escrito y lo visual en los mensajes mediáticos”. 

(García Canclini, 2009, pág. 10). Lo interesante del mestizaje al que se refiere es que en la 

actualidad está considerado dentro del ámbito cultural de las composiciones identitario, en el 

sentido que gracias al mismo se reproducen modos de convivencia multicultural en el campo de la 

modernidad, aunque se lleven a cabo por la mezcla biológica (García Canclini, 2009). 

El sincretismo
45

 que se efectuó por la fusión de dos o más creencias, ritos y religiones entre los 

pueblos es un proceso de hibridación que se transforma en una combinación o fusión de las 

prácticas religiosas que contienen sus más preciadas tradiciones. Así, se distingue la participación 

de los individuos en ritos de fe cristiana combinados con cultos afros, sabiduría de la naturaleza y 

otros; ahora muy arraigados como propios.  

Otro concepto que manejó es la ―creolización‖, la misma tiene que ver con las combinaciones 

interculturales, porque se refiere a la designación que realiza sobre: “… la lengua y la cultura 

creadas por variaciones a partir de la lengua básica y otros idiomas en el contexto del tráfico de 

esclavos”. (García Canclini, 2009, pág. 11). Este pensamiento mostró fricciones entre la oralidad y 

la escritura, entre las fracciones más cultas y la más pobres, el mismo que transparentó la 

diversidad donde se exhibe una concurrencia cultural, donde se presta atención, incluso, a las 

identidades de esa conjunción.  

Sin embargo, Alejandro Grimson
46

, en el texto, cuyo director es García Canclini; ―Extranjeros en la 

tecnología y en la cultura‖ no solo abordó la significación del término, sino que denunció una 

nueva faz del debate contemporáneo que se manifiesta entre cultura e identidad. Ya que él señaló 

que ambos conceptos son irrenunciables para la comprensión del mundo, pero los dos han sido 

estudiados de forma distinta, separada y hasta confusa. Lo cual no deja de ser cierto. 

El individuo es producto de lo que le toca vivir en su entorno y con las singularidades que ese 

espacio le provee con sus significados y simbolismos. Más bien es un sujeto pasivo y receptivo, no 

es capaz de elegir, sino de acoplarse a las condiciones de la sociedad y de la vida como las 

religiosas, políticas, sociales e incluso lingüísticas. A pesar de que el ser humano tiene la 

posibilidad de descartar esas determinaciones culturales, en definitiva prefiere adaptarse y seguir 

con esa o las culturas con las que se encuentra. (Grimson, 2009).  
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 Sincretismo: Conjunción armoniosa entre corrientes del pensamiento o ideas diferentes, aunque una de 

ellas prima. http://bit.ly/1fgW35C 
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 Alejandro Grimson, doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Estudió comunicación en la 

Universidad de Buenos Aires. Investigador de movimientos sociales, culturas, interculturalidad, política e 

identidad. 
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Y por otro lado, siempre los seres humanos sienten su pertenencia a regiones, países, grupos: “… 

movimientos culturales y sociales. En cierta medida, los modos en que nos relacionamos con esas 

categorías identitarias están inscriptos en nuestra cultura”. (Grimson, 2009, pág. 14). 

Precisamente, la persona en este campo de la identidad es más proactivo, porque escoge cuáles o 

con qué grupos, manifestaciones, movimientos, significados le son más semejantes a sí mismo. 

De acuerdo al autor, el problema existe porque no necesariamente a veces la cultura coincide con la 

identidad, ya que el mismo grupo no constituye una uniformidad cultural. Sin embargo, esta 

dificultad diferencial es justamente el inicio del debate contemporáneo para explicar y delimitar sus 

fronteras y convergencias, concluye Grimson; en que tanto ambas categorías no se deben 

generalizar en todos los casos de estudio. Una y otra varían y se combinan indistintamente de 

acuerdo al entorno o circunstancias del individuo, por tanto es preferible: “…analizar por separado 

los aspectos de la cultura y los de la identidad, así como asumir que las respuestas se encuentran 

en cada caso empírico”. (Grimson, 2009, pág. 27). 

En ese horizonte, el abordaje que se ha efectuado en este primer capítulo quiere poner en evidencia 

las posiciones, aportes y análisis que han realizado algunos autores sobre el tema de la cultura en el 

mundo actual. Acápite nada simple, porque aún está en discusión. Por lo tanto, eso permite realizar 

más contribuciones o descifrar acercamientos para conocer qué otros estadios del individuo no se 

han estudiado. 

El debate contemporáneo sobre el término cultura tiene también el derrotero de acercarse a un 

grupo de familias ubicadas en el sector de Cochapamba que por sus singularidades culturales, la 

Universidad de Los Hemisferios, puede establecer vínculos de cooperación de responsabilidad 

social y tomar en consideración una problemática cultural con el propósito de llevar a cabo una 

comprometida vinculación con esa colectividad.  

El haber revisado autores tan diferentes y específicos que tratan el tema de la cultura a partir de 

Malinowski, Terry Eagleton, Clifford Geertz, Bolívar Echeverría hasta García Canclini como los 

más destacables y los otros pensadores que coadyuvaron a desarrollarlo, desde sus especificidades 

como de sus generalidades, amplia y facilita el acercamiento con la comunidad de Cochapamba; 

sector de suma importancia y que ha sido tomado en cuenta, no solo por su cercanía a la 

Universidad de Los Hemisferios, sino también por su realidad cultural particular, con el objeto de 

establecer ―puentes comunicacionales‖ y recuperar ese sector con una política permanente de 

soporte educacional y de atención a las necesidades que plantee la colectividad.  

El diseñar programas de acercamiento imponiendo metodologías o proyectos, en primera instancia, 

sin estudiar, observar o conversar sobre las necesidades culturales y sociales de un sector, en este 

caso las familias de Cochapamba, no tendría sentido llevarlos a cabo. Lo que se llegue a ejecutar en 
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Cochapamba tiene que estar en estrecho acuerdo con ellos, para que la labor de responsabilidad 

social resulte posible y proactiva. 

Desde este punto de vista, los teóricos que permiten entender el proceso sobre la cultura más 

cercano al trabajo en cuestión, son Terry Eagleton, Clifford Geertz, Néstor García Canclini y 

Cornejo Polar. Ellos toman en cuenta aspectos de la cultura que se pueden aplicar en los sujetos de 

estudio de la comunidad de Cochapamba. Eagleton con su idea que lo cultural transforma al ser 

humano, porque la cultura es lo que hace el individuo ya que su propósito es obtener un resultado. 

Geertz con su aporte válido sobre las singularidades de la misma y en el sentido de que el ser 

humano es inacabado, sino tiene a la cultura como elemento de aprendizaje que le construye y le 

convierte en un individuo completo. García Canclini con su pensamiento sobre la hibridación de las 

culturas son la trilogía de las propuestas de los pensadores contemporáneos más aplicables a la 

investigación del trabajo. Aunque tampoco se descarta la contribución de los otros pensadores 

citados quienes con sus luces dieron mayor sustento al estudio. 

Como el objetivo es establecer puentes comunicacionales para plasmar programas culturales de 

vinculación con la colectividad de Cochapamba, con el propósito de obtener resultados para 

beneficio de la comunidad en el campo espiritual y material, como lo expresa Eagleton, por un 

lado, son los que responden a la responsabilidad social y por otro, son también procesos de 

transformación viables para la misma. 

La hibridación de Néstor García Canclini es menester en el acápite de estudio ya que el sector de 

Cochapamba responde, de alguna manera, al proceso de migración, interculturalidad
47

, mestizaje y 

sincretismo del que el autor habla en su texto. Así como él afirma que las “fronteras se volvieron 

porosas” (García Canclini, 2009, pág. 12), en los países o en las ciudades cosmopolitas como 

Quito, también se dio y se sigue ejecutando, este proceso inacabable del fenómeno migratorio del 

campo, el cual se lleva a cabo por los migrantes con el afán de encontrar trabajo, porque quienes se 

establecen en la ciudad, son los grupos que corresponden a los estratos más pobres de las zonas 

rurales. (Martínez Valle L. , s.f.). Para ello, los límites de la capital no son nada rígidos y permiten 

solventemente hacerlo, así lo demuestra la migración que ahora tiene la capital, y el sector de 

Cochapamba es uno de ellos, donde se transparenta un conjunto de migrantes de varias áreas del 

país. 
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 Interculturalidad: proceso de comunicación, interacción e intercambio entre dos o más culturas de forma 

igualitaria. 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.1 Comunicación: una invitación a la reflexión  

No solo la cultura apoya el trabajo de investigación, como se explicó en el capítulo anterior, sino 

también la comunicación como disciplina que le aporta insumos societales. El siglo XX ha sido el 

periodo fructífero, donde los pensadores y críticos sociales han realizado una mayor contribución y 

discusión sobre la comunicación vinculada a la cultura. Esto debido a que son temas afines a la 

existencia del ser humano. Por lo tanto, los aportes de las teorías y reflexiones están relacionados a 

la sociedad y a las corrientes del pensamiento comunicacional. Esta deliberación intelectual dio 

como resultado que las ciencias sociales como la antropología, la historia, la economía, la 

sociología, entre otras, también se ocupen más a fondo y se descubran nuevas observaciones. 

La comunicación social ha logrado un surgimiento e importancia. Es decir, un carácter protagónico 

y un desenvolvimiento que ha generado una posición significativa dentro del ámbito de las ciencias 

sociales y como objeto de estudio de las mismas, lo cual la ha caracterizado. Así lo entiende 

Antonio Lucas Marín
48

, igualmente, se ha iniciado desde otras disciplinas como la Sociología de la 

Comunicación, un acercamiento minucioso hacia sus propios problemas como es el no delimitar su 

campo de acción y situar o definir cuáles son sus alcances y cómo ella puede resolver situaciones 

de vínculos con la comunidad en el campo de la responsabilidad social.  

El acercamiento implica una aproximación intelectual y a la vez distingue cómo funciona la 

mediación de la comunicación en relación a la integración de los diversos sectores sociales al 

proceso comunicacional y en el transcurso del mismo. Aclara sus diversas aristas donde se explique 

el sentido de comunicar y sobre qué se entiende por comunicación. Por esto es razonable precisarla 

con el objeto de descifrarla con otros ordenamientos de transmisión simbólica o con el aprendizaje, 

porque se puede caer fácilmente en creer que todo accionar humano o social llega a ser considerado 

comunicación. (Lucas Marín, 1999). Y por el contrario, lo que se pretende es interpretar cómo sirve 

la misma para gestar puentes comunicacionales con sectores sociales relegados y a quienes se les 

procura desarrollar el tema de la responsabilidad social. La comunicación personal también se 

ubica en el proceso, la valora, porque la relación se vuelve consciente, significativa que hace 

partícipe a la colectividad. Así Lucas-Marín distingue las: 
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 Antonio Lucas Marín, sociólogo y catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. Se caracteriza por el estudio de los efectos sociales de las nuevas 
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efectos de la comunicación de masas, construcción de la realidad social y comunicación y cultura de las 

organizaciones‖. http://www.antoniolucas.es/sociologia/investigacion.html 
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―…formas fundamentales: intrapersonal, interpersonal, en las 

organizaciones y colectiva. Aquí nos centramos sobre todo en la 

comunicación personal, entendida como un proceso, una ida y vuelta de 

contenidos informativos que produce cambios en los individuos, con 

unos elementos claramente determinados y unos modelos perfectamente 

definidos desde lo que se puede intentar superar el conocimiento del 

sentido común‖. (Lucas Marín, 1999, pág. 11).  

 

Durante los últimos años, se han producido cambios fundamentales en las formas de vida de las 

sociedades contemporáneas, a tal punto que se ha llegado a opinar que se está viviendo un distinto 

tipo de sociedad, que bien podría llamarse: “…la sociedad de la información o sociedad 

informacional”. (Lucas Marín, 1999, pág. 13). La misma se muestra con distintas características a 

las que antes se había visibilizado, en el campo poblacional, educacional y obviamente el 

comunicacional. Frente a este panorama, varios autores latinoamericanos y europeos, volcaron en 

la plataforma de la disertación, deliberaciones e hipótesis acerca de ella y hasta la han asociado al 

campo de la cultura, porque no se puede desprender a la comunicación y a la cultura de los 

individuos, como si no estuvieran imbricadas “per se‖
49

. Por el contrario, se tiene el propósito de 

ir: 

―…creando una conciencia creciente de su estatuto transdiciplinar y de 

revolucionar las formas de análisis y abordajes de la producción, 

difusión y recepción del mensaje. Estos cambios, precisamente, 

fundamentan la principal corriente teórica y de investigación de la 

comunicación en Latinoamérica: los estudios culturales‖. (León Duarte, 

2º Semestre 2001 - 1er Semestre 2002, pág. 1). 

 

 

Antes estudiar la comunicación era entenderla desde un punto de vista tangencial, no tomaba en 

cuenta a los sujetos y a su cultura, era desprendida de su accionar ya que se la concebía 

exclusivamente desde los medios de comunicación y a estos como los únicos generadores de la 

misma. Ahora, la comunicación es una condición propia del ser humano y pasa por la 

transdisciplinaridad de las ciencias sociales, toma en cuenta a la política, la filosofía, la psicología, 

la economía y otras.  

Además, se han enfocado en algunas de las dificultades de la comunicación humana con el 

persistente resultado de originar distintas escuelas para su mejor investigación. No pocos 

investigadores, como Jesús Martín-Barbero
50

, se han encausado en creer que la comunicación es un 

modelo de la mediación: “…que trabaja con intercambios entre entidades, materiales, 
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 Según la Real Academia de la lengua es una terminología latina que significa por sí o por sí misma. 
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 Jesús Martín-Barbero, doctor y filósofo; tiene estudios en antropología y semiología. Es docente de 

universidades colombianas y mexicanas. Ha realizado estudios de la cultura y de los medios de 
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masivo; aportando con nuevos conceptos. Critica a las élites en el campo cultural y vuelve sobre los 

conceptos de Jürgen Habermas en cuanto a modernización, modernismo y modernidad. http://bit.ly/1UxK7fq 
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inmateriales y accionales,… estudiar aquellas prácticas en las que la conciencia, la conducta y los 

bienes entran en proceso de interdependencia”. (Martín-Barbero, 2012).  

Así lo entendió  quien fue el impulsador de una corriente de pensamiento que ha servido para 

innovar planteamientos de importancia sobre la comunicación. Además ha constituido cátedra en 

las universidades de Latinoamérica, que cree en un patrón donde le interesa señalar las formas y 

características que tiene la comunicación en cada orden social, de las razones que gobiernan los 

pensamientos de mediación entre el contexto de los recursos: “…la organización del trabajo y la 

orientación política de la comunicación, y por último de los usos sociales de los productos 

comunicativos”. (Martín-Barbero, 2012).  

Dentro de este contexto se pretende dar respuesta a lo que implica esta disciplina en la sociedad y 

cuál es su angularidad. De lo que se señaló en el párrafo anterior, la comunicación en el área de la 

mediación es autónoma, por ende, vale la pena estudiar las mediaciones y los sujetos que producen 

esas mediaciones. Martín-Barbero se afilia a la interrelación o ―articulación‖ que existe entre las 

prácticas de comunicación y los movimientos sociales. 

Durante las décadas finales del siglo XX, (60´, 70´, 80´y 90´), tiempo en el cual el autor hispano-

colombiano realizó sus aportes acerca del tema, se develó cómo el consumo afectaba la cultura y 

los estudios de comunicación en la región, debido a que en los medios se asentaba y generaba una 

―ideología de dominación‖ como también una dependencia con los Estados Unidos de 

Nortemaérica, país que tenía y tiene aún gran influencia en la región.  

Igualmente, Michel de Certeau
51

 (1925-1986), jesuita historiador y filósofo, a quien le interesó los 

problemas de la cultura corroboró con el pensamiento de Martín-Barbero; ambos coinciden en que 

la comunicación tiene un proceso de dependencia. El pensador galo consideró que puede ser 

política y el no apreciarla no es un acto honesto, ya que desde el siglo XVIII ha jugado un papel 

muy “sui generis”52
 por estar vinculada al poder y a la política. No obstante, se señala que la 

comunicación constituye una: 

―…política de transparencia que pretende controlar los núcleos locales al 

extender y refinar los medios de difusión que dependen del poder 

central. En Francia, la ideología de la comunicación permanece ligada al 

crecimiento del Estado, a una gestión de la difusión mediante la gestión 

pública. (Correos, Telecomunicaciones, Ferrocarriles, Puentes y 

Caminos, Televisión, Fomento, sin contar la Educación o la Cultura). 

Por todas partes donde aparece este tipo de comunicación, hay que 

reconocer la presencia de un aparato estatal‖. (de Certeau, 1995, pág. 

139). 
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 Michel Certeau, filósofo, historiador y teólogo, fundador de la Escuela Freudiana de Paris. Se identificó 

con la revolución de 1968. Sus estudios sobre la cultura son reconocidos por  lo postulado referente a la 

cotidianidad, a la sociedad de consumo y los usos mediático-culturales. Se acerca al pensamiento cultural de 

Gramsci. 
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 Sui generis: Locución latina que significa de su propia especie o género. 
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Bajo estos parámetros, se aprecia una comunicación estatal que se ha inmiscuido en varios 

quehaceres gubernamentales, y también ha servido para ejercer la manipulación; así se mira a la 

sociedad y así lo interpretan los medios de comunicación. Aunque ha transcurrido un nuevo siglo, 

aún persiste la dominación ideológica que nace del poder, del papel que tradicionalmente ha tenido 

la comunicación vinculada a la autoridad. Por esto no ha existido un espacio ni tiempo para los 

excluidos, los desfavorecidos y los marginados. En definitiva, las diversas minorías existentes en 

América son grupos sociales disminuidos por un sistema que no les contempla y que no le interesa. 

Por tanto, no son de su incumbencia, a pesar de que cada vez son más los excluidos, así lo afirma 

de Certeau en su texto: ―La invención de lo cotidiano‖ pues: “…la forma actual de la marginalidad 

ya no es de pequeños grupos, sino una marginalidad masiva;” (de Certeau, 2000, pág. 39). 

El aparato comunicacional ha tratado solo los temas que para los medios de la dominación 

ideológica han creído pertinentes poner en el tapete, con el consciente o inconsciente interés de no 

dar cabida a los sectores de la población que han sido menos favorecidos en el laberinto de la 

comunicación, inclusive por dinero no han sido visibilizados, no han existido políticas inclusivas 

que den una mirada a este grupo social y por lo tanto, se identifica muy familiarizada con: ―las 

infraestructuras tecnocráticas creadas para administrarla y extender sus ramificaciones‖. (de 

Certeau, 1995, pág. 139). 

De acuerdo al filósofo francés, el panorama de la comunicación no ha variado nada en muchos 

lugares del mundo occidental al seguir vinculada al poder, a la ley de los magnos mercados 

multinacionales como es la informática, donde el Estado también apuesta su injerencia con el 

subterfugio de la obra social, de la implantación de redes por cable, o la difusión de una tecnología 

de punta, “…tan elitistas como las del pasado…”. (de Certeau, 1995, pág. 139). Es cierto, la 

comunicación ha estado al servicio del poder y el poder se ha servido de ella para mantener un 

statu quo53, o intereses a favor de los estamentos más beneficiados de la sociedad.  

De ahí que sea importante y evidente preguntarse qué ha hecho y qué hace hoy con relación a esa 

marginalidad. Por qué la comunicación no ha dado vuelta su mirada a ese mundo olvidado. Qué 

hacen los medios con relación a ella, qué injerencia desempeñan con respecto a esa cultura menos 

visibilizada, aunque últimamente, se note los esfuerzos por mostrarse y transparentar sus derechos, 

o sus reconocimientos en cuanto a su identidad. 

Martín-Barbero concibió que debido a la dominación ideológica existente, el carácter de la 

comunicación debería ser de mediación en el accionar comunicativo, de protagonista de una 

atmósfera que antes no había sido estudiada ni cuestionada. Sin embargo, su trabajo -que por cierto, 

fue necesario y elocuente- llegó hasta ese ámbito de la denuncia o de la visibilización del problema, 
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lo cual significó un gran paso pues se revisó lo que se estaba trabajando en comunicación, pero aún 

no es suficiente, a pesar de su proceso cada vez más transparente. 

En las ciencias sociales sucede a menudo que cada pensador deja planteada una situación como una 

luz para el mundo académico, luego los nuevos u otros teóricos retoman y a partir de allí 

desarrollan diferentes horizontes o interpretaciones comunicacionales. Se van recorriendo otras 

aristas que tiene la comunicación en las mediaciones, en los medios y muy especialmente en las 

minorías de la sociedad latinoamericana, frente a realidades que no necesariamente son las que 

cotidianamente se observan, son los contextos de esa marginalidad que está desplazada. 

El comunicólogo hispano-colombiano tiene coincidencias con otro autor latinoamericano, al 

escribir unos párrafos de felicitación y agradecimiento para la contratapa del libro: ―La trama (in) 

visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad‖, del investigador argentino Eduardo A. 

Vizer
54

; donde asimismo explica cómo la comunicación ahora tiene un accionar transcendental en 

el campo de los paradigmas comunicacionales, porque debe mostrar una nueva acción, que mire 

esa realidad menospreciada.  

Evidentemente, al hacer su papel tangencial o sectorial y no abarcar a toda la sociedad, o a la que 

se halla vulnerable, la comunicación se aísla por el solo hecho de tener una mirada de la epidermis 

en los estudios sociales, pues muestra una parte de la misma. Tal es la preocupación del autor que 

insta a entablar una lucha contra el pensamiento débil que no intenta salvar nada, sino que se allana 

a lo establecido y no comprende la verdadera dimensión y extensión de la comunicación, a la cual 

la considera que es multidimensional y transversal en los momentos actuales y que además tiene, 

desde su punto de vista, un sitial preponderante en una sociedad que va cambiando. Asimismo, 

critica su soledad cognitiva porque no se atañe ni se preocupa de los verdaderos problemas 

sociales, donde se halla el nuevo y verdadero interés por definir cómo se conoce y se interpreta esa 

realidad. Es decir:  

―La comunicación ha entrado sin duda a ocupar un lugar estratégico en 

la configuración de los nuevos modelos de sociedad pero ello está 

siendo mal interpretado por una tendencia creciente en los Estudios 

Latinoamericanos de Comunicación al autismo epistémico que pretende 

aislar a esos estudios de las ciencias sociales construyendo una pseudo-

especificidad basada en saberes técnicos, taxonomía psicológicas y 

estrategias organizacionales. De lo que se trata entonces es de luchar 

contra el cinismo del pensamiento fácil que propaga ese autismo, y para 

ello necesitamos dibujar el complejo de los mapas indispensables que 

nos permitan comprender la comunicación en la multidimensionalidad 

de sus procesos y la tranversalidad de sus ejes de análisis‖. (Vizer, 2011, 

pág. 8). 
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De acuerdo a este pensamiento, esta disciplina aún no ha desarrollado su potencialidad y por ello 

no se percibe su multidimensionalidad, ni sus procesos de transversalidad. Por lo tanto, es 

necesario saber de buena tinta, qué significa la multidimensionalidad y la transversalidad; ambos 

términos están ligados al accionar de los individuos, pasan por los estudios culturales, por el 

acercamiento a su cotidianidad y por entender que las ciencias sociales no deben excluir otras 

formas del saber, no menos válidas porque no son científicas, así: “…la transdisciplinariedad 

plantea no reemplazar a las disciplinas no establecidas, sino emplazarlas: confrontarlas a sus 

límites de control de la especialización como un modo de politizar el conocimiento…” (Richard, 

2009, pág. 74).  

La cita de Nelly Richard,
55

 fundadora de la revista ―Crítica cultural‖, quien ha profundizado en el 

debate sobre cultura, comparte que los estudios culturales tienen mucho que ver con: “…una 

dimensión antropológica-social de la cultura que la considera, abarcadoramente, como campo de 

interacciones cotidianas y de formas de vida…” (Richard, 2009, pág. 76). Su posición reafirma la 

transdisciplinariedad, la cual acoge a las manifestaciones de los individuos como un saber natural, 

pero pertinente para entender las convenciones de vida de las formaciones sociales y descarta la 

hegemonía de los saberes tradicionales, de aquella comunicación que no mira a la marginalidad. 

Más aún, la transdisciplinariedad es imprescindible en el trabajo de reflexión sobre la 

comunicación y los estudios culturales en América Latina, pues viene a ser una recuperación que se 

apoya en una mejor comprensión del pensar sobre los mismos, así Richard, entiende que con este 

aporte se contribuye a dar un vuelco en el debate contemporáneo. Pues:  

―…los estudios culturales nombran –sobre todo en América Latina- un 

particular giro de las relaciones entre las humanidades y las ciencias 

sociales. Desde esta perspectiva, el auge de los estudios culturales nos 

sirve hoy de pretexto para lanzar algunas preguntas sobre el nuevo 

estatuto del saber y de las disciplinas, sobre los lenguajes de la crítica 

académica y no-académica, en un paisaje universitario marcado por la 

globalización neoliberal‖. (Richard, 2009, pág. 70).  

 

Por lo tanto, transversalidad y la multidimensionalidad son dos categorías que amplían a la 

comunicación en todo sentido. La segunda con especial énfasis en América Latina pues posee un 

contexto particular, ya que tiene que ver con los sujetos y sus variadas dimensiones; aspectos o 

formas de comunicabilidad o en este caso, comunicacionales. Por otro lado, la transversalidad se 
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entiende como una comunicación que atraviesa por los grupos humanos y es para todos, lo que 

explica e implica la inclusión y la adopción de un nuevo pensar en la comunicación.  

Una comunicación que carece de separatismo y es incluyente, que no está ni es emanada solamente 

desde los medios de comunicación, está y es articulada como la llama Martín-Barbero. Justamente, 

la intención de Vizer coincide con Barbero en decir que la comunicación atraviesa a los sujetos e 

igualmente a sus entornos. De allí nace la necesidad de cómo estudiar su traspaso y cómo se logra 

establecer puentes entre las realidades de los estudiosos y las que viven los individuos en el día a 

día.  

Gregory Bateson (1904-1980)
56

, antropólogo y lingüista social inglés, insiste en que la 

comunicación es un proceso socializador integral, ya que incluye y articula a expresiones corpóreas 

como son palabra, gesto, mímica, proxemia, espacialidades y emociones del individuo. En 

consecuencia, el viraje que se halla en esta nueva interpretación de la comunicación es que todo el 

sujeto y sus manifestaciones son importantes. Él llegó a formarse este criterio gracias a su auto 

reflexión, observación y conciencia que hacía sobre todo lo que manifestaba en forma física o 

intelectual cuando trabajó su biografía. 

El concepto es renovador, porque en él se lleva a cabo la multidimensionalidad de la que se percata 

Vizer y que Barbero al hablar de Bateson considera que el investigador inglés plantea: “…la visión 

de la comunicación como ecosistema‖. (Vizer, 2011, pág. 12). ¿A qué se refiere con la frase? Es 

para comprender al sujeto, su vida, cómo se desenvuelve, no se le puede prescindir de su entorno y 

del ambiente donde se encuentra; es como arrancarle a una planta de sus raíces para estudiarla y 

despreciar su hábitat. 

Por tal razón, es una mirada que toma en cuenta cuestiones fundamentales en una comunicación 

más articulada, imbricada en los accionares de los sujetos y que no es solo lenguaje; en una 

comunicación de todos y no solo de quienes sostenían como en Grecia, a la clase sacerdotal y como 

tradicionalmente se ha llevado a cabo. El teórico español-colombiano dilucida que Vizer realiza un 

avance significativo y ejemplar ya que lo que se debe determinar es la:  

―…construcción del sentido de la vida social, las ‗relaciones de sentido‘ 

construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se 

sirve para reconocerse a sí misma, en la conversación de las costumbres 

con los medios masivos‖. (Vizer, 2011, pág. 13).  

 

                                                     
56
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Por tanto, es una comunicación que pasa por todo el tejido o urdimbre social sin decapitar a nadie 

ni a nada. Es horizontal como transversal, abierta sin desprecios ni disecciones. Por ende, es 

pertinente para el estudio porque en el barrio de Cochapamba se va a tomar en cuenta no lo que 

plantee la Universidad de Los Hemisferios exclusivamente, sino lo que propongan los moradores, 

se va a estudiar ese lienzo social. De ellos nacerá la participación de la propuesta de comunicación, 

para que sean ellos justamente, quienes manifiesten qué requieren de la institución de educación 

superior para solventar sus necesidades educativas, sociales y culturales. 

2.1.1 La comunicación que mira al otro 

La comunicación que mira al otro es una comunicación de peso que está inmersa en la cultura. 

Carece de fronteras y estereotipos, los cuales podrían ser los modelos establecidos que hoy no 

pierden vigencia en este nuevo entorno de la comunicación y el eje transversal formulado. Por lo 

tanto, permite ser al otro, él mismo y a los demás de igual forma. No comienza, ni termina en quien 

impone un modelo o paradigma, su esencia está en rescatar lo que plantean quienes no han tenido –

tradicionalmente- ni voz ni voto. Por el contrario, ahora se visibilizan para pensar la comunicación 

desde ahí, para ejercer una respuesta transformadora, porque ella implica lo social, de lo contrario 

no es comunicación.  

El ser humano entrelaza su vida mediante su pensamiento, su accionar, su cultura, sus costumbres, 

creencias, angustias, sueños, limitaciones, subjetividades y objetividades, si estas categorías no son 

validadas para ser revisadas, no podría llegar a ser comunicación. La cual no es intangible o 

intransformable ni tampoco inoperante, como una entelequia suelta en el zenit del universo que 

sigue su curso como una basura atmosférica. Al contrario, está en los seres humanos en todas sus 

manifestaciones materiales e inmateriales, en sus observaciones, en sus realidades como si fuera su 

propio patrimonio la lleva consigo. Es su piel, forma parte de su existencia, de su corteza cerebral y 

de su corporeidad. Richard insiste en que:  

―…estudiosos latinoamericanos ven en los estudios culturales la 

oportunidad de reunir lo escindido, de conjugar lo científico-social y lo 

humanístico-literario, en una nueva reorganización del trabajo 

académico capaz de gestionar encuentros felices entre método 

explicativo y relato interpretativo, entre las descripciones densas que 

articulen las estructuras más o menos objetivas y los niveles de 

significación más o menos subjetivos‖. (Richard, 2009, pág. 77). 

 

La comunicación al ser un tema sensible, contradictorio y vigente va en búsqueda de un punto en 

común entre dos o más personas: es tender un puente que puede integrar a quienes llevan a cabo 

esa actividad. Un punto en común encarna el centro del encuentro; es incluso el punto de partida o 

de llegada, pero sobre todo de unión, de comunicación. Comunicar tiene que ver con lo que decía el 
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filósofo danés Sören Kierkegaard
57

: (1813-1855) en su célebre frase: “La felicidad es una puerta 

que se abre…”. Comunicar es una puerta que se abre hacia el otro, así se entiende que es un 

extenderse más allá de uno mismo, es para el otro, hacia el otro y con el otro. Vizer, en su libro ya 

citado, dice que el tema central del mismo es la: 

 ―…constitución de sentido -y en especial de los ‗sentidos de la 

realidad‘- a partir de los cuales se fundamentan las creencias que 

asegura la construcción de la vida social, tanto por parte de los 

individuos como las comunidades‖. (Vizer, 2011, pág. 38).  

 

En consecuencia, él incluye a las colectividades, no están fuera del proceso y de su contexto. Los 

sujetos a diferencia de cualquier otro, como lo señala Vizer, necesitan:  

―… atribuir sentido y valor a sus acciones, en especial cuando se ven 

obligados a observar e interpretar una situación, (…) (aunque se debe 

aclarar que este proceso no es solo ‗consciente y racional‘, como 

sostiene una teoría económica‖. (Vizer, 2011, pág. 38).  

 

En consecuencia, las acciones de los seres humanos son comunicacionales y tienen sentido, esa es 

particularidad. Sin embargo, él explora mejor este campo con lo siguiente:  

―En el interjuego entre las experiencias vividas, las creencias y las 

acciones se produce el sentido, y si éste proceso se establece en forma 

eficaz y sólida en la vida cotidiana (o sea, si se instituye), genera las 

certezas y las certidumbres que a su vez fortalecen y legitiman a las 

instituciones, en el proceso de reconocimiento que hacen los sujetos. En 

términos clásicos para las ciencias sociales, podemos decir que las 

creencias, así como el lenguaje, los relatos y las metáforas sobre las que 

se fundan, corresponden al ámbito de la cultura; las acciones-en tanto 

praxis-, corresponden al ámbito de la sociedad y de los actores sociales. 

Y por último, en el mundo de la vida (Lebenswelt), son los individuos en 

sus interacciones mutuas, y en sus reconocimientos, los que articulan las 

relaciones que „instituyen una realidad‟, y recrean los contextos 

sociales: las acciones con creencias, significados, sentidos y certezas (1). 

Es el triángulo también clásico: cultura, individuo y sociedad‖. (Vizer, 

2011, págs. 38, 39). 

 

 

Interesante lo que aclara, porque permite aplicar al tema en cuanto a comunicación el accionar de 

las instituciones con relación a los individuos. El autor señala que solo si se ―instituye‖, es decir, 

que si existe una constancia, una permanencia, si se establece una constitución de la comunicación 

se crean bases que avalan a las instituciones, les dan crédito y se evidencia su tarea. En este caso, la 

Universidad de Los Hemisferios sería quien se permitiría englobar esta reflexión y a su vez se 
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produciría el ―reconocimiento‖, el aval a los sujetos en cuestión, a los pobladores del barrio de 

Cochapamba. Se da un intercambio de significados significativos con sentido entre los vecinos del 

sector y quienes conforman la institución de educación superior, como se quiere establecer. 

La trama de la comunicación es más que una teoría que manejan los grandes pensadores de las 

ciencias sociales, es mucho más sensible al individuo común. Sin embargo, son pocos los que se 

han puesto a reflexionar sobre su verdadero sentido. A tal punto que todavía existe un precipicio 

entre quienes reflexionan sobre comunicación y quienes viven comunicando que son los seres 

comunes, los que transitan por las calles, andan a pie o en los buses, entran a un lugar cualquiera 

del barrio, o aquel que se pasea por los parques de una ciudad del mundo actual. 

Hay un rompimiento en el lenguaje entre las afirmaciones del individuo común y los términos o 

significados con los cuales se expresan los intelectuales de las ciencias sociales. Sus expresiones 

son inalcanzables desde el punto de vista semántico; tal vez incomprensibles para los sujetos de a 

pie. Vizer los cree distintos, incluso divorciados de la cotidianidad, por ello nace una 

recapacitación sobre el tópico para entender qué mismo falla en la comunicación y cuál es la ideal 

para la mejor comprensión o el verdadero punto común entre ambos actores sociales.  

De ahí que merece mucha atención la relación de comunicación que se establezca entre la academia 

-en este caso- la UDLH
58

 y los habitantes de Cochapamba. Lastimosamente, si no se toma en 

consideración la advertencia de Vizer, no se puede responder a la realidad del grupo social con el 

que se considera establecer puentes comunicacionales de eficiencia y solvencia educacionales, 

sociales y culturales. 

Existe otro problema que plantea Vizer, no solo el divorcio entre el lenguaje del sujeto común y el 

lenguaje especializado de los pensadores, sino que se incluye también:  

―… el problema de la verdad, la verdad asociada a las proposiciones 

científicas sobre la realidad: ¿de qué realidades estamos (o están) 

hablando? La relación entre el lenguaje-como comunicación- y el 

‗sentido‘ que se construye es también una construcción social‖. (Vizer, 

2011, pág. 43).  

 

Él insiste en la veracidad de la realidad como una construcción social. Así es, pues cada sociedad o 

grupo social busca sus certezas para tener un contexto más acorde con la seguridad y con sus 

propias intenciones. El ser humano puede vivir, aunque viva dolorosamente angustiado, de ahí nace 

su insistencia en afiliarse a todo lo que le tranquilice y calme esa inquietud. El individuo, desde sus 

orígenes, ha vivido con aquella necesidad de creer en algo o en alguien y esa insuficiencia que, 

generalmente, ha sido angustiosa y apremiante, la ha evocado a través del lenguaje, o en imágenes 
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que han correspondido a afiliarse a shamanes, religiones, creencias, saberes ancestrales con el afán 

de encontrar seguridad y estabilidad, que le han permitido, de alguna manera, sobrevivir con cierto 

orden en una sociedad que cada vez se le presenta más agresiva e incierta. Aquellas afirmaciones, 

por un lado, no solo le han ayudado a dar un sentido a su vida, sino que por otro, le han derivado a 

desarrollar interpretaciones sobre su propia realidad y la de otras culturas.  

No obstante, las mismas creencias, aquellas que le dieron sostén en un pasado reciente están siendo 

remplazadas por mecanismos de defensa que responden con mayor efectividad a su vida actual, 

como son por ejemplo: el embate de la razón, del pensamiento. Así, los dogmas se ven sustituidos 

en el mundo occidental por las nuevas teorías científicas, novísimos razonamientos o postremas 

tecnologías, porque el ser humano nunca dejará de necesitar afirmarse en el hoy y en el ahora a los 

que denomina realidad o presente. A pesar del cambio en las formas de comunicarse por las nuevas 

tecnologías introducidas en el vivir contemporáneo, el individuo no transforma su incesante 

búsqueda que persiste en el tiempo y en el espacio, porque es su propia vitalidad la que insiste en 

ella. Es una indagación que se traduce como permanente, ya que de acuerdo a lo que dice Eduardo 

A. Vizer es una exploración de los significados: 

―Por último, la historia intelectual intenta ‗deconstruir‘ el origen y la 

formación de las claves y las categorías por medio de las cuales nuestros 

antepasados buscaron interpretar y construir sentidos, palabras y 

argumentos sobre la propia realidad‖. (Vizer, 2011, pág. 46). 

 

Comunicar es más que exponer, es otorgar sentido a la realidad que le rodea o a la que el sujeto 

construye día a día de acuerdo a sus creencias, experiencias, historias y existencias, donde no solo 

interviene él, sino con otros o con diversos grupos, instituciones u organizaciones. En definitiva, 

todo lo que comprende su cultura. Por ende, es una construcción netamente social en la que viene 

inmersa, incluso la simbología que tiene el ser humano de todo eso que edifica socialmente. En esa 

participan sus más íntimos sueños, disgustos, valores, proyectos, fracasos, especificidades de su 

espíritu y obsesiones. La lista sería inacabable, pero lo que se quiere explicar es que en esa 

cimentación está toda su naturaleza humana y su cultura. 

2.1.2 Comunicar como respuesta al otro 

La comunicación es interactuar con el otro, con esa marginalidad de la que habla de Certeau en el 

ámbito de la cultura; que no es homogénea, que tiene su propia problemática, y no es para nada 

dominante. El otro se piensa como aquel que no está considerado en la sociedad, más bien está 

desplazado. Ese otro además, tiene una distinta percepción de la vida y de la sociedad. Pero desde 

el plano de la singularidad humana es semejante, con las mismas necesidades, debilidades y 

pensamientos, pero a quien no le tocó estar en el poder o en la esfera de la dominación. 
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Desde esa visión, el otro se plantea su participación mediante un diálogo horizontal y allanado en la 

escucha de él, de quien establece una correspondencia en ese accionar. No es solo, ni de lejos, una 

comunicación piramidal o un monólogo, tampoco un diálogo impositivo. Es más significativo, más 

imbricado, enraizado y fundamentado en saber qué dice ese otro, en estar atento a descifrar lo que 

desea manifestar, a estar en el mismo nivel, en concordancia y espacios como tiempos iguales para 

llegar a una comprensión o entendimiento de lo que se escucha de ese ser que tiene necesidad y 

derecho de voz.  

Es igualmente, apreciar y aceptar sus diferencias, respetar sus manifestaciones culturales como 

intelectuales, aunque esas distinciones no sean familiares. Son más bien distintas y es menester 

prestar mayor cuidado ya que tienen significados desconocidos o diferentes, pues lleva consigo sus 

particularidades culturales, creencias, experiencias, existencias y hasta pueden ser incluso lejanas, 

solitarias y únicas. 

Se trata de establecer no solo un entendimiento compartido. Acercarse al otro implica conocerle, 

relacionarse y vincularse en términos de igualdad, de horizontalidad y descartar la imposición o la 

subestimación por sus diferencias o distinciones. Comunicar es un proceso continuo, es una 

responsabilidad y compromiso que asumen dos o más en ese accionar. Para Eduardo A. Vizer la 

sociedad se considera a partir de un paradigma de construcción y reproducción en constante 

ejecución, a este hecho lo denomina ―generativo‖. De todas maneras discurre que deben 

establecerse tres preguntas para el caso: a) quién es el sujeto de ese proceso o tal vez no existe; b) 

cómo se debe pensar la manera de este proceso de generación como una actividad del 

conocimiento, de acuerdo a lo manifestado por Immanuel Kant
59

 (1724-1804) y Georg Hegel
60

 

(1770-1831), o como manifestación lingüística como lo señala Friedrich Nietzsche
61

 (1844-1900), 

o finalmente, como pulsión como dice Sigmund Freud
62

 (1856-1939) y c) los sistemas de normas 

inferiores (Vizer, 2011) acorde con: 

―…la realidad social ¿son invariables o para todos los sistemas sociales 

o se da también una evolución histórica de estos sistemas abstractos 

de reglas y quizá también una lógica interna de esa evolución, que 
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http://bit.ly/1NU722m
http://bit.ly/1mr1mo
http://bit.ly/1u4DUvW
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por su parte sería susceptible de reconstruirse?‖
63

 (Vizer, 2011, pág. 

59). 

 

El autor argentino explica que a pesar de todo lo que se ha trabajado sobre el tema, falta mucho por 

hacer, pues se desconoce todavía qué es la comunicación. No es solo aquel intercambio o 

transferencia de información. Aún no está descubierta en forma clara y precisa lo que significa 

comunicar. Tampoco se conoce qué tipo de realidades construye, aunque resalta que ella es 

sumamente indispensable para esa arquitectura social, donde se tejen las relaciones interpersonales 

de los individuos, de las instituciones, de la cultura y la naturaleza; donde se gestan las 

interpretaciones del sentido del mundo, donde se expresa el orden o la explicación que el sujeto 

atribuye a su realidad, donde se llevan a cabo el accionar y el interaccionar de los individuos. En la 

cita que se transcribe se distingue su pensamiento, pues: 

―Al mismo tiempo, podemos volver a hacernos preguntas fundamentales 

sobre la naturaleza de lo social, y afrontar las dudas y las críticas que 

han surgido sobre la ‗naturaleza‘ ontológica y específica del mundo 

social, por un lado separado de la naturaleza, y por el otro -siguiendo a 

los clásicos- evaluando la validez de la separación de ‗lo social‘ de los 

psicológico (o sea la objetivación y problematización separada de los 

procesos sociales con relación a la subjetividad, y para ciertos autores 

hasta una escisión con respecto a la historia, como es el caso de ciertos 

sociólogos ‗sistemáticos‘ y los positivistas extremos). (Vizer, 2011, pág. 

57). 

  

Por lo tanto, se seguirá complementando su análisis en este capítulo con el afán de acercarse a los 

conceptos de los autores, aunque ni de lejos se pretenda definir qué es la comunicación, sino 

realizar una aproximación que ayude al tema de concretar o establecer qué tipo de puente 

comunicacional se emprenderá con el sector de las comunidades del barrio de Cochapamba, ya que 

el mismo es un conjunto de familias de características económicas similares y que corresponden a 

la categoría de minorías dentro de la sociedad quiteña. Como se ha tratado de explicar, comunicar 

no es solo un intercambio de información entre el emisor y el receptor; concepto que ha quedado 

obsoleto frente a los nuevos análisis que sobre comunicación han realizado los autores. En este 

acápite, al menos si se está tratando la comunicabilidad humana es su sentido lo que se debe tomar 

en cuenta para tener un acercamiento más idóneo. 

2.1.3 La comunicación y la simbología del lenguaje 

La comunicación se articula con la simbología del lenguaje en la cultura. La palabra ocupa un 

espacio, un lugar y define una situación, una emoción, una interacción, un posicionamiento y un 

pensamiento. La palabra implica la simbología, el significado y el significante de algo. El símbolo 
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 En el texto consta en negrita, aunque el autor aclara que en el original no se encuentra. 
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es un signo que se constituye como tal, porque está empleado así o al menos de esta manera se la 

utiliza en la sociedad. Por tanto: “Etimológicamente la palabra símbolo designa „cosas puestas 

juntas‟. La palabra griega symbalein significa „convención‟ o „hacer contrato‟”. (Sexe, 2001, pág. 

50). La definición de símbolo está: 

―…en la convencionalidad. Dice Pierce: ‗Todo el razonamiento mental 

se hace con símbolos‘. Todas las palabras, los números, logotipos, 

cualquier representación material convencional, son símbolos. (…) Las 

palabras son símbolos, pero esto no significa que no tengan a veces una 

importante carga icónica o indicial. Por ejemplo, la palabra cielo 

representando el firmamento es claramente un símbolo. La expresión 

‗¡cuidado!‘ para prevenir un accidente está en relación de contigüidad 

con su objeto ‗prevenir el accidente‘; por lo tanto es un símbolo con una 

fuerte carga indicial. Y la palabra ‗¡Ja!‘ es un símbolo muy similar a su 

objeto ‗la risa‘; es entonces un símbolo con fuerte carga icónica. Según 

Roman Jacobson, la preocupación de Pierce por distinguir en cada signo 

la presencia de las tres funciones –icónica, indicial y simbólica- está 

ligada a una parte de la tesis fundamental peirceana en la que sostiene 

que ‗los signos más perfectos son aquellos en los cuales el carácter 

icónico, indicial y simbólico están amalgamados en proporciones lo más 

iguales posibles‘. Aparece aquí, una vez más la naturaleza lógica de su 

definición‖. (Sexe, 2001, pág. 50). 

 

La definición completa de Charles Sanders Pierce
64

, (1839-1914) citado por Néstor Sexe
65

, 

semiólogo argentino, refleja que las palabras de por sí llevan intrínsecamente toda una estructura 

tríptica completa que permite la comunicación entre los individuos desde la convencionalidad y 

desde la arbitrariedad, la misma que ayuda a la comprensión del pensamiento del otro manifestado 

a través de la expresividad de la palabra o conjunto de ellas al manifestar lo que se quiere decir.  

Muchos autores han apostado a la simbología de la palabra, en la que está implícita una voz 

reprimida, no escuchada y soslayada en lo cultural. No obstante, ahí mismo es imprescindible 

investigar esa simbología del mensaje apartado el sentido de la comunicación, el vivo símbolo del 

encuentro de lo que está sujeto a la oscuridad y a su desplazamiento y donde implica una novedad 

vertiginosa para descubrirla, porque: 

―El sitio central del símbolo en los acontecimientos no surge solamente 

del análisis de lo que sucedió; se ha vuelto el objeto de una reflexión que 

tal vez sea en el nivel de táctica, el aporte teórico más original de este 

período. En efecto, esta táctica se define en función de lo que una 

sociedad no dice y de lo que admite tácitamente como imposible. Tiene 
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 Charles Sanders Pierce, filósofo y científico, fundador del pragmatismo. Ubicado en: 

http://bit.ly/1zn7YWY. El pragmatismo es la filosofía que se interesa por las consecuencias prácticas del 

pensamiento. Rechaza lo absoluto y acoge lo provisional sometido a que las futuras investigaciones pueden 

cambiar esa verdad. Así está asociado a la practicidad y a la utilidad; por lo tanto los pensamientos son 

incompletos y según él, las ideas no se pueden transmitir. http://bit.ly/1QqiG57 
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 Néstor Sexe, profesor de la UBA de comunicación y crítica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Ubicado en: http://linkd.in/1ymxgjN. Entiende que la comunicación es un proceso complejo en donde se 

intenta llevar el mensaje a polos fijos. Considera la intencionalidad del emisor y la decodificación del 

receptor son unívocas. http://bit.ly/1DB7gJN  
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pues, un efecto de disuasión con relación a un conjunto de posibilidades: 

la creación de un lugar simbólico constituye también una acción. Que 

los estudiantes puedan ocupar los sillones de los profesores, que un 

lenguaje común pueda superar la división entre trabajadores 

intelectuales y manuales, o que una iniciativa colectiva pueda responder 

a los representantes de un sistema omnipotente, esto modifica el código, 

tácitamente ‗recibido‘, que responde a lo posible y lo imposible, lo 

permitido y lo prohibido. La acción ejemplar ‗abre una brecha‘ no a 

causa de su propia eficacia, sino porque desplaza una ley tanto más 

poderosa que impensada; descubre lo que permanecía latente y lo hace 

impugnable. Es decisiva, contagiosa y peligrosa porque toca esta zona 

oscura que todo sistema postula y que no sabría justificar. (de Certeau, 

1995, pág. 35). 

 

Michel de Certeau descubre en el párrafo transcrito arriba, el valor de lo ―no dicho‖, donde 

realmente manifiesta el sentido y el símbolo de la palabra. Esta reflexión cambia completamente el 

paradigma de lo analizado por Jesús Martín-Barbero, porque se rompe con la Teoría de la 

Dependencia, que es lo que él critica, y se da señal a la voz reprimida y silenciada, donde sí es 

posible la escucha de esa palabra rechazada. Así, con esta nueva visión se entiende que los deseos o 

pedidos de las familias de Cochapamba tienen un espacio, un tiempo, un lugar de sostenibilidad y 

una palestra de apoyo para ser escuchados y romper con el tradicional modelo cultural donde no se 

advierte su participación. 

2.2 La participación como lo esencial 

La participación es importante acápite de la comunicación social, es la común unión con lo no 

dicho, con lo alejado de quienes no han sido reconocidos: los sometidos. Michel de Certeau añade 

que existe: “…una apuesta que se puede ganar…” (de Certeau, 1995, pág. 37). Con esta certeza se 

emprende el análisis de dar un lugar a la intervención de los no escuchados, la misma que se 

convierte en contribución y reciprocidad entre una institución de educación superior y el 

conglomerado social de las familias del barrio Cochapamba, aledaño a la Universidad de Los 

Hemisferios.  

La participación de las familias del barrio es ineludible y un concepto nuevo, más si se trata de 

comunidades excluidas que están inmersas dentro de un sistema político desprovisto de inclusión. 

Ella implica una respuesta, una contestación a su problemática social y cultural, que involucra 

incluso una mirada consciente al régimen que se maneja tradicionalmente, el cual no ha tenido 

mayores variantes.  

Igualmente, la participación significa ―existencia‖ porque antes estaba escondida; “…pero esto no 

quiere decir que no existiera”. (de Certeau, 1995, pág. 41). Sin embargo, también hay que aclarar 

qué significa. Pues, por no verla, o no evidenciarla carece de presencia. La participación es admitir 

la vida y su palabra. Una disponibilidad para entrar en contacto con quien no ha sido atendido. 



50 

 

Antes la indiferencia había sido su denominador común aplacado por el silencio y la falta de 

atención e interés sobre qué quiere decir el otro; debido a que primaban los intereses de los más 

fuertes, o de los allegados al poder. 

En la participación se advierte la recuperación de ese ―distinto‖ y comienza la descontinuación o 

ruptura con la dependencia de la que habla Martín-Barbero y se prosigue con la instauración de 

nuevas relaciones e interacciones. También es acercarse a una realidad que estaba pospuesta, 

borrada y olvidada por ser diferente y por entenderla como no sustancial, ya que no respondía a los 

beneficios de los más poderosos. Es una categoría que fortalece la comunicación y a la vez es un 

instrumento que la vigoriza. Es un ir y venir constante porque: 

―Hoy en día, ‗Comunicación y participación‘ se ven como dos conceptos 

complementarios y causales ya sea para fines orientados a nutrir de los 

elementos necesarios de gobernabilidad a un determinado grupo político 

–entendiendo gobernabilidad como la capacidad de los sistemas 

políticos democráticos de <gobernar> sociedades cada vez más 

complejas- o bien, como una relación que busca satisfacer las demandas, 

cada vez mayores, de establecer un cogobierno por parte de la 

ciudadanía‖. (Luksic Lagos, s.f., pág. 67). 

 

Desde este punto de vista, Johanna Luksic Lagos
66

, considera que la comunicación y la 

participación ciudadana son indispensables, trabajan conjuntamente, para que esta última sea activa 

y efectiva; de tal manera, que permitan coordinar acciones en beneficio de esa colectividad y para 

afianzar una mayor y mejor intervención, como capacidad de acceso a decisiones que coadyuven a 

la resolución de sus propios problemas, en el marco de una sociedad democrática inclusiva. La 

participación ciudadana en la comunicación, coincide la autora, con la propuesta de este trabajo 

teórico al acotar: 

 ―…son desafíos que debe asumir la comunicación pública para seguir 

construyendo puentes con la ciudadanía, que vayan más allá del mensaje 

unidireccional informativo, y que sea un elemento precursor del 

establecimiento de una verdadera Democracia Inclusiva‖. (Luksic 

Lagos, s.f., pág. 72). 

 

Así, esta categoría es inclusión y como tal se circunscriben los excluidos. Se dejaron atrás las 

políticas comunicacionales de antaño, donde se miraba solo desde un punto de vista sectario. 

Actualmente, se tiende a que la comunicación sea inclusiva, con mayor razón en los medios de 

comunicación. Por ejemplo, varios grupos componentes de la sociedad ecuatoriana como los 
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LGBT
67

 reconocen su aporte, su cambio de actitud en cuanto a la inserción y visibilidad de su 

sector en los mismos. La participación implica una restauración de los cánones pasados y una 

instauración de un nuevo modelo comunicativo. De Certeau lo designa como la “toma de la 

palabra” que implica un “cambio cultural” y prosigue así:  

―Abre la inteligencia la posibilidad de nuevas vías, de modo que una 

interpretación podría ser todavía el signo de los acontecimientos, (…). 

La historia presente, la que vivimos, nos enseña a comprender de una 

manera diferente la historia pasada…‖ (de Certeau, 1995, pág. 59).  

 

Evidentemente, porque América Latina estuvo edificada en un proceso colonial que le produjo el 

cambio cultural en toda la extensión de lo que él significa. El cual arrasó con su lengua, sus 

creencias, su modus vivendi
68

, su cosmovisión; en definitiva, sus formas de comunicarse y entender 

su entorno inmediato y mediato. Queda entonces, con mayor razón hacer proclive la inserción de 

las distintas formas de comunicarse, que llevan consigo las variadas miradas que tienen esas 

culturas prehispánicas, aquellas eran una forma de comprender la realidad, en la que no estaba 

inmersa la cultura dominante. 

Justamente, lo que se pretende es acercarse a una minoría que también tiene algo que decir y 

participar en la sociedad. Hoy la participación se reedita como una práctica de ―…diferenciación de 

los derechos y obligaciones derivados del ejercicio político de la ciudadanía” (Rast, 2008, pág. 

13). Sin embargo, la definición que realiza Llissette Borrel, citado por Lothar Rast en el texto, 

define el concepto con mayor trascendencia que para el conglomerado social de Cochapamba es 

pertinente: 

―Participación ciudadana es el conjunto de herramientas que 

facilitan la intervención de los ciudadanos y ciudadanas en la 

organización de la administración pública, sin ser parte de las 

estructuras burocráticas. Es decir, que el que participa no se 

vuelve funcionario, ni tampoco colaborador o interesado en 

obtener algún beneficio‖. (Borrel, 2001, pág. 13). 

 

A la cita transcrita habría que agregarle beneficio o interés personal. La comunidad de 

Cochapamba tiene la necesidad de construir una doble participación: la comunitaria que se inicia en 

el entorno privado en una acción concreta y la ciudadana y política en el ámbito público. Esta más 

importante que la primera, porque es la que produce cambios para la inserción social; lo que 

implica entender a la participación como un derecho ciudadano y un ejercicio permanente de varias 

posibilidades de acción en asuntos múltiples y diversos de acuerdo a su propia mirada y 

concernientes al barrio, que pueden ir desde las elecciones de sus dirigentes, la ejecución del 
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mejoramiento de las obras, o la revocatoria de los funcionarios electos que ejercen poder y carecen 

de iniciativas y propuestas de gobernabilidad equitativa. (Rast, 2008). 

Lothar Rast
69

 y Gloria Camacho
70

 conciben a la participación ciudadana como un: 

―…medio para la incidencia política para satisfacer demandas y 

aspiraciones comunes de un grupo mediante la exigibilidad de derechos, 

el control social, la concertación entre la sociedad civil y el Estado o la 

cogestión de obras de interés social‖. (Rast, 2008, pág. 14). 

 

Sin embargo, en el país no existen registros de prácticas de participación relacionadas a 

mediaciones de mejoras que no estén afines con los gobiernos locales. Igualmente, no se han 

realizado experiencias interinstucionales, “…ni procesos participativos relacionados con temas de 

salud, educación, niñez, cultura, arte o deporte” (Rast, 2008, pág. 10). Según el mismo autor, las 

que se han hecho no se han tomado en cuenta, porque el proceso no era necesario para los intereses 

del estudio.  

Desde este punto de vista, la Universidad puede iniciar el trabajo de participación con los 

moradores del barrio Cochapamba, aunque tampoco sería ―…un fin en sí mismo, sino el medio 

para fortalecer los procesos de gobernabilidad democrática…” (Rast, 2008), que hace falta 

implementar. Sería un aporte sustancial efectuarlo, porque se lograría la concertación entre 

distintos actores sociales, acceder a otros niveles, empoderar a los moradores de sus derechos de 

ciudadanía, erradicar las asistencias paternalistas del Estado y disminuir la pobreza como también, 

la desigualdad social. 

2.3 Identidad y mestizaje 

Cuando se habla de cultura es ineludible incluir la identidad. Cuando se piensa en ella se aborda 

indiscutiblemente al continente americano conformado por cientos de grupos humanos. Sin 

embargo, poco a poco fueron desapareciendo con la invasión española. La conquista ibérica 

implicó vivir el mestizaje convirtiéndose este en denominador común, fenómeno político, social y 

cultural. A partir de ese entonces, aquella estructura colonial española y proceso histórico-social se 

afianzó en México, América Central y América del Sur, a excepción de Brasil, donde Portugal 

ejerció su dominio.  
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En América Latina, cada uno de los países que la conforma tiene sus raíces indígenas, porque 

estuvo poblada por varias culturas prehispánicas. El Ecuador no fue la excepción y hasta el día de 

hoy existen distintas etnias en las cuales se configuró un cruce dentro del campo físico, cultural, 

social, político y económico que envolvió inclusive el sincretismo religioso a raíz del 

descubrimiento de América en 1492. 

Desde este punto de vista, entender la identidad implica tomar en cuenta el mestizaje, porque 

específicamente para el Ecuador es una realidad de la que no se puede prescindir. Para Antonio 

Cornejo Polar, el mestizaje comprende una categoría que definió a la América india. A pesar del 

tiempo transcurrido, 500 años de historia no se puede concebir al continente sin esa condición 

“sine qua non”71
 que la determina y la legitima. A continuación la cita del autor:  

―Podría decirse que la categoría ‗mestizaje‘ es el más poderoso y 

extendido recurso conceptual con que América Latina se interpreta a sí 

misma, aunque tal vez hoy su capacidad de ofrecer imágenes 

autoidentificatorias sea menos incisiva que hace algunas décadas y 

aunque – de otro lado- no pueda olvidarse que a lo largo de nuestra 

historia no dejó de suscitar cuestionamientos distintos pero casi siempre 

radicales; y hasta apocalípticos (desde Guamán Poma hasta algunos 

positivistas). Me parece claro, sin embargo, que prevaleció y prevalece 

una ideología salvífica del mestizo y el mestizaje como síntesis 

conciliante de las muchas mezclas que constituyen el cuerpo socio-

cultural latinoamericano‖. (Cornejo Polar, 1995, pág. 4). 

 

 

Como lo manifiesta Aníbal Ford
72

, (1934-2009) escritor, periodista y teórico de la comunicación, el 

cuerpo socio-cultural latinoamericano es el mestizaje. Por ello, resulta especialmente engorroso 

definir una identidad en un territorio esencialmente mestizo, en el cual coexisten grupos étnicos, 

con su propia identidad y donde en cada una de las ciudades se ve que están conformadas por este 

proceso que abrocha lo social y cultural. 

El panorama social, cultural y económico en las ciudades latinoamericanas se ha transformado 

aproximadamente a partir de 1950. Proceso que se llevó a cabo debido a la carencia de incentivos 

en el campo, a la ausencia de políticas agrarias, o de nuevas reformas en ese aspecto, a la 

insuficiencia de tecnología adecuada para cultivar, o a una mejor redistribución de la tierra. Los 

campesinos se vieron obligados a abandonarla en búsqueda de oportunidades laborales en los 

centros urbanos; fenómeno que produjo un cambio sustancial, en lo rural como en lo urbano con 
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relación al aspecto poblacional en los últimos 60 años. Jesús Martín-Barbero explica de la siguiente 

manera:  

―…el indicio de la aparición de una trama cultural urbana heterogénea, 

formada por una densa multiculturalidad que es heterogeneidad de 

formas de vivir y de pensar, de estructuras del sentir y de narrar, pero 

muy fuertemente comunicada. Se trata de una multiculturalidad que 

desafía nuestras nociones de cultura, de nación y de ciudad,…‖. (Martín-

Barbero, 2001, pág. 220). 

 

Lo manifestado en la cita también es lo que sucedió en las ciudades de Quito y Guayaquil por 

ejemplo, donde el atractivo urbano ejerció en el campesinado un ―sueño‖ difícil de descartar, sobre 

todo, si la oferta y oportunidad laboral se convertía en seductora y por ende, la más inquirida por 

ese estrato de la sociedad. Pero no solo por lo expuesto, sino también, porque brindó una serie de 

beneficios económicos y por la preocupación genuina y urgente que tienen de satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias, por los servicios públicos y por un mejor acceso a la 

escolaridad y seguridad laboral. Todos estos son factores importantes a la hora de decidir el 

abandono de las zonas rurales. 

Entonces, por qué se pretende abordar el tema de la identidad dentro de la comunicación en este 

capítulo. Obviamente, es imprescindible porque el estudio está enfocado en tender puentes 

comunicacionales con los sectores aledaños a la Universidad de Los Hemisferios, que en este caso, 

es el barrio de Cochapamba compuesto por varias familias campesinas, migrantes de las provincias 

de la Sierra: Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura y Tungurahua y de la Costa: Manabí y El Oro, 

quienes llegaron a Quito por trabajos que beneficien su calidad de vida. 

En consecuencia, para establecer una relación comunicativa con el sector implica también entender 

y poner en la arena de la comprensión su identidad, etnicidad, cultura, cosmovisión, 

particularidades societales, sus formas de ver, comprender e interpretar el mundo. Tarea que va 

más allá de un sencillo acercamiento comunicativo. Es decir, que para establecer ese contacto hay 

que poner atención con quienes se instaura esa aproximación.  

2.3.1 El otro y su visibilidad 

El otro o el concepto de otredad, de acuerdo a lo explicado por Bolívar Echeverría afirma que: “La 

noción de la otredad del otro no parece haber tenido un lugar en el código de ninguna de las 

culturas premodernas, orientales u occidentales”. (Echeverría, 2013, pág. 2). Como las culturas 

también han sido etnocentristas, han castigado a los otros con la invisibilidad; no obstante en la 

modernidad se inició la percepción del otro: “…en su propia „mismidad‟, y no como imagen 

narcisista del que lo percibe; aunque, perversamente, sólo se haya abierto para cerrarse de 

inmediato con la contrarrevolución capitalista que la volvió efectiva‖. (Echeverría, 2013, pág. 2). 
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De todas maneras, no es menos cierto que la: “… necesidad del otro, como en el seno de sí mismo, 

perduró únicamente en la dimensión autocrítica de la cultura europea”. (Echeverría, 2013, pág. 

2). 

Sin embargo, el proceso de la concepción sobre la otredad ha tenido su viraje y actualmente se 

vislumbra en el pensamiento de las ciencias sociales una investigación más acorde con la realidad, 

más descifrada en el mundo de la comunicación, de la antropología y sociología que son disciplinas 

mediante las cuales las otredades, tienen un espacio visibilizado para mostrar otros puntos 

sobresalientes como es la identidad.  

Al percatarse de la identidad del otro, el trabajo es garantía de reflexión, de un receptivo 

acercamiento en términos de comprensión y entendimiento, pues no se trata de agruparlo, ya que 

esa postura no permite ni la interpretación, ni el conocimiento de esa diversidad cultural. Al 

contrario se estaría cayendo en los paradigmas tradicionales. En este caso, la esencia es la 

pluralidad de los entornos, lenguajes, convencionalidades y obviamente, las simbologías de 

aquellas identidades etnográficas. 

Volviendo a de Certeau, él platica sobre “… el poder de hablar…‖ al ejemplificar cómo los negros 

no se reconocían en el saber occidental al explicarlo de acuerdo a su interpretación. Por ende, se les 

delineaba el problema de la identidad ya que el lenguaje les resultaba impropio para lo que 

deseaban expresar, a tal punto que estaban prisioneros de una cultura que les era completamente 

ajena, ya que: 

―…solo tenían para explicar su autonomía y para identificarse a sí 

mismos la vía de una ‗regresión‘ hacia una tradición ancestral o a una 

‗marginalización‘ y una retirada hasta los bordes de una sociedad 

moderna. Esto hasta que su identidad se afirme al darse las condiciones 

necesarias para la constitución de un lenguaje propio, es decir, al tomar 

el poder de organizarse una representación. La autonomía política era el 

fundamento de una identidad cultural. (…) Es imposible tomar la 

palabra y conservarla sin una toma del poder. Querer expresarse es 

comprometerse a hacer historia‖. (de Certeau, 1995, pág. 60). 

 

Ese es el reto, en definitiva tomar la palabra es hacer historia, es emerger de la oscuridad o 

quedarse marginados, lo que el autor francés denomina ―el riesgo de existir‖. De lo contrario, 

queda la subordinación, donde la identidad juega su mejor pasaje: la representación de su poder, ya 

que su palabra no está sustentada si carece de potestad y de identidad, y si ocurre a la inversa se 

presta para una “nueva unidad cultural y política”. (de Certeau, 1995, pág. 60). Si no se asume el 

desafío quedaría un vacío entre la toma de la palabra y la palabra retomada y es ahí el lugar de la 

decisión, finaliza el filósodo galo. Si se trabaja con esta categoría el acercamiento resultará 

vigoroso y sustentable. Una aproximación tiene ver con los vínculos étnicos y redes familiares, que 

son sostenes trabajados en base a las relaciones de parentesco, vecindad y pertenencia en los 



56 

 

sectores, donde se agrupan las poblaciones de inmigrantes, que generalmente, es el mismo barrio o 

sector, sea urbano o marginal.  

En principio, cuando llegan al sector elegido, se ubican o tratan de estar junto a su pueblo de 

origen, porque se afirman mutuamente, se conversan y se instruyen mediante el conocimiento de 

quienes arribaron antes. Por cierto poseen mayor experiencia frente a los recién llegados con 

relación a dimensiones del trabajo, vivienda, diversiones y también con respecto al proceso de 

acoplamiento en el nuevo sitio. Seguramente, por las costumbres, comidas, horarios, tradiciones y 

porque en definitiva, se adaptan a una cultura que les es diferente.  

Los mayores poseen el bagaje cultural de los ancestros y son ellos los que se convierten 

espontáneamente en reguladores de las costumbres y tradiciones propias de donde proceden. 

Evidentemente, cuando ya surgen las nuevas generaciones de esos migrantes aparecen ciertas 

rupturas con sus progenitores, debido a una normal adaptación al sitio, (de Certeau, 1995) y cultura 

donde nacieron. En consecuencia, el proceso de identidad se ve alterado ya que en la mayoría de 

los casos, los jóvenes rechazan las antiguas costumbres, códigos, adquisición de formas de pensar y 

de actuar. Van desarticularizándose de sus antiguos vínculos. Los nuevos modelos les resultan más 

viables y atractivos, porque se manifiestan como parte de su vida actual y del entorno donde se 

hallan. 

Sin embargo, es interesante también tomar en cuenta cómo M. de Certeau analiza la situación del 

migrante, pues desde otro punto de vista “acoger no significa integrar…”. (de Certeau, 1995, pág. 

180). En las sociedades contemporáneas, no porque se conviva con el otro, se le ampara; más bien 

a veces, se lo discrimina, se lo percibe con rechazo desde la cultura dominante. Esta apreciación le 

resta el espacio, sea de voz, de voto, de presencia, de derecho o respeto, en definitiva, de 

integración, ya que desvaloriza y se minimiza esa cultura. 

Todo ser humano es etnocentrista
73

, cree que su cultura es superior a las demás y las desvaloriza. 

Por ello, es difícil romper los estereotipos o parámetros arraigados en los grupos sociales y permitir 

que los ―distintos‖ puedan desarrollarse normalmente. Sin embargo, lo que proclama el jesuita 

francés es una actitud o política diferente y describe dos caminos: 1) Permitirles que ellos decidan 

cuál cultura resuelven adoptar, si continúan con la de su origen, o si les parece tomar partido en la 

nueva, o que su comportamiento tenga de ambas, de acuerdo a sus decisiones en porcentajes 

mayores o menores y 2) Sea cual fuere su decisión, respetarles, no influir, ni imponerles; pero 

tampoco enclaustrarlos en un “…ghetto cultural y social…”. (de Certeau, 1995, pág. 180). 
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 La Antropología conceptualiza al etnocentrismo de cómo una persona o grupo social supone o interpreta a 

la realidad desde sus propias cuantificaciones culturales, y por ende, los demás individuos son considerados 

inferiores. http://bit.ly/1BN8JGW 
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Las dos direcciones significan crear una ―cultura en plural‖, (de Certeau, 1995) basada en la 

alteridad y diversidad, ya que en la pluralidad se halla la riqueza y el enriquecimiento mutuo a nivel 

cultural, puesto que cada una ofrece lo que tiene. De tal manera, al complementarse se promueve la 

participación y la interacción de esa variedad étnica con toda la combinación de los elementos 

culturales y sociales.  

Se abre una plataforma de diálogo, consideración, complementación y aceptación como de respeto 

y conocimiento por el otro. Se descarta la dominación y la subyugación, la imposición y la 

humillación, el abuso y la explotación del trabajo. El cambio de mentalidad frente al otro se guiará 

por la multiplicidad y el descubrimiento de los potenciales que existen y se avivan instintivamente 

gracias a la cooperación y participación de dos culturas distintas que se acoplan por un beneficio 

común.  

Otra ventaja es que se ejecuta la visibilidad del otro, de sus capacidades culturales, de su herencia e 

identidad étnica y se crean las condiciones “sine qua non” para que ambas culturas se desarrollen. 

Pero sobre todo, la cultura de los otros se concibe sin una percepción negativa o temerosa, y más 

bien, se contribuye a gestionar un encuentro coordinado, un puente comunicacional de aportes y de 

interacción. Esta nueva forma de acoplamiento transforma la idea de censura y recelo que tiene la 

sociedad sobre el aparecimiento de los inmigrantes o extranjeros.  

Tender puentes comunicacionales implica acercarse al otro y en esa acción entender el derecho que 

les corresponde. Es dar importancia y espacio a lo que reclaman, se gestiona en “…favor del 

restablecimiento de la comunicación mediante cuerpo social al hacer circular ahí una forma 

inventiva y viva de polifonía y policultura, una pluralidad de informaciones y proposiciones”. (de 

Certeau, 1995, pág. 182). Aquí el pensador francés restituyó la función esencial de la oralidad y 

obviamente de la escritura, pilares de la comunicabilidad para aceptar y ―abrazar‖ al otro ya que 

esa alteridad existe en ese conglomerado social, por lo tanto es ineludible reconocerla. 

El acercamiento implementa una nueva problemática social y cultural que de Certeau denomina 

―encuentro interétnico‖ de acuerdo a los estudios sociológicos sobre diversidad cultural de 

minorías, particularismos e inmigración. Es una distinta filosofía que llama, primeramente, a tomar 

atención a la escucha del otro. Esta nueva actitud puede trascender en una concientización, 

comprensión y mirada nueva de comprensión del desemejante, para instaurar una política distinta 

apegada a la realidad.  

También reclama una exploración del punto de vista de la actitud de la cultura dominante, o de 

quienes mantienen ese poderío, el porqué de ese separatismo o rechazo que ha provocado 

mutilaciones con las minorías desplazadas. O quizás, el cuestionamiento induce a una pérdida de 

espacios de poder, de ejercer una dominación vulnerable sustentada en aparatajes que si se analizan 
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desplomarían la verdad y la transparencia de la misma. Seguramente, apuntalada en falsedades y 

deslumbramientos mantenidos por quienes sí usufructúan de esa autoridad o potestad.  

Mientras no se tramite una auténtica concientización de las comunidades olvidadas, se seguirá con 

un ―statu quo” que vigoriza la imposición de la idea de una cultura centralista, única y 

etnocentrista, intransigente con las demás a las que somete y considera subculturas
74

. Aquí cabe 

otra reflexión sobre lo que se considera y define como identidad de ese grupo dominante, pues 

parecería que la presencia de las minorías cuestiona las debilidades de la misma y por eso 

incomodan en la sociedad:  

―Pero cualquiera que sea la función que desempeña la identificación del 

―extranjero‖, las cuestiones planteadas por el reencuentro interétnico lo 

atacan de lleno: los extranjeros que viven entre los ciudadanos de la 

sociedad dominante no solo rechazan una identidad impuesta desde el 

exterior, sino la idea misma de identidad, en el momento en que 

reivindican el derecho de ser ellos mismos y de construir su camino en 

medio de la diversidad‖. (de Certeau, 1995, pág. 195). 

 

La realidad de los excluídos en el mundo entero y en América Latina se plantea, por un lado, como 

un escenario de debate y de opciones y por otro, como una oportunidad para romper con los 

heredados estereotipos, tradicionales e históricos que marcaron la sociedad del siglo XX. Pero 

tampoco han dado hasta el día de hoy, ningún resultado respecto a la filiación de los seres humanos 

o en beneficio de sus interacciones sociales, así lo afirma Jesús Martín-Barbero: 

―Si lo que constituye la fuerza del desarrollo es la capacidad de las 

sociedades de actuar sobre sí mismas y de modificar el curso de los 

acontecimientos y los procesos, hoy resulta imposible enfrentar los retos 

de la globalización sin potenciar los diversos estratos culturales de cada 

país y del mundo‖. (Martín-Barbero, 2001, pág. 219).  

 

Por este motivo, hoy se tiende a una nueva convivencia y tolerancia, de aceptación de un diferente 

modelo que ayude a un cambio en el mundo. Aunque en la actualidad, en un sinnúmero de países 

todavía es una verdadera utopía el alcanzar ese acuerdo socio-cultural, por intereses políticos, 

religiosos, étnicos, económicos y de poder. Lo que se aprecia en el panorama mundial es apenas 

una atmósfera de turbia relación. 

En pleno siglo XXI, en Europa y Asia Menor, todavía existen grupos o células extremistas, 

separatistas, fundamentalistas y terroristas que persiguen a las etnias o ciudadanos por motivos 

religiosos, políticos y comunicacionales con las que no acuerdan: “Pues la forma globalizada que 

hoy asume la modernización choca y exacerba las identidades generando tendencias 
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 Subcultura: El concepto desde la sociología y la antropología se aplica a ciertos grupos de personas que 

tienen comportamientos como creencias distintas a los de la cultura dominante. http://bit.ly/1tYmL47. 



59 

 

fundamentalistas y sectarias…‖ (Martín-Barbero, 2001, pág. 219); y continúa el autor señalando lo 

siguiente:  

―Pues nuestras ciudades son hoy el ambiguo y opaco escenario de algo 

no representable ni desde la diferencia excluyente y excluida de lo 

étnico-autóctono, ni de la inclusión uniformante y disolvente de lo 

moderno. Estamos ante cambios de fondo ‗en los modos de estar juntos‘, 

de experimentar la pertenencia al territorio y de vivir la identidad‖. 

(Martín-Barbero, 2001, pág. 220). 

 

Parecería que lo mencionado por Martín-Barbero, si bien es el escenario actual en América Latina, 

también es el fiel reflejo de cómo vivió la sociedad europea la II Guerra Mundial
75

 con la política 

de Adolf Hitler
76

 (1889-1945), donde su teoría de la raza aria repudiaba y discriminaba a quien no 

pertenecía a ella, la misma que tuvo como consecuencia el asesinato de 6 millones de judíos;  

considerado uno de los más grandes crímenes de lesa humanidad. Han pasado setenta años desde 

esa barbarie; sin embargo, las prácticas separatistas todavía persisten, por ende, en ese sentido la 

humanidad en poco o nada ha variado.  

Siendo esta la realidad de la existencia de los grupos denominados marginales, se promueve, como 

se advirtió anteriormente, crear puentes de comunicación, incluso para conocerlos mejor, para 

reparar las divisiones que lastiman la integridad social y comunicacional de los pueblos que 

conviven con comunidades distintas. Posiblemente, la respuesta es proponer en primera instancia, 

para este nuevo vínculo, un acercamiento y una integración comunicacional desde y a través de la 

pedagogía y de la educación.  

Para de Certeau es factible que en la enseñanza se den dos factores primordiales que entran en 

conflicto: “… una problemática de relaciones intersubjetivas y una problemática de contenidos 

objetivos del saber”. (de Certeau, 1995, pág. 226). Por eso, él propuso una “gestión de 

convivencia” que bien se podría aplicar al trabajo de campo con los habitantes del sector de 

Cochapamba.  

¿Qué implica la gestión de convivencia? Es primeramente iniciar con un acercamiento social para 

implementar trabajos prácticos de herramientas de negociación con la comunidad. En la medida de 

lo posible no solo se prioriza tanto el saber, sino afectar positivamente las relaciones sociales para 

limar subjetividades, aprietos que naturalmente surgen o pueden aparecer por las competencias y 

diferencias étnicas. 
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 Segunda Guerra Mundial conflicto militar global que se llevó a cabo entre 1939 y 1945 con un saldo de 

aproximadamente 70 millones de víctimas. Ubicado en: http://bit.ly/1BNXcrH  
76

 Adolf Hitler, presidente y canciller de la Alemania nazi, dirigió a su país durante la II Guerra Mundial. 

Ubicadoe en: http://bit.ly/1ssJokA Propulsor del racismo, supo utilizar el odio a los judíos que promulgaba 

para lograr la adhesión en Alemania y difundió el concepto de la superioridad de la raza aria como única 

razón para dominar el mundo. http://bit.ly/1DFKpaa 

http://bit.ly/1BNXcrH
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Al respecto de la conceptualización sobre las diferencias étnicas planteadas por M. de Certeau, 

Benjamín Arditi,
77

 profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, aportó con la 

siguiente aclaración que puede desentrañarlas, las cuales van desde que: “…comienzan a hablar 

por sí mismas y en nombre de ellas mismas‖ (Arditi, 2000, pág. 100); porque interpretan los hechos 

como lo expresaba Friedrich Nietzsche citado por Arditi: “…no hay hechos sino solo 

interpretaciones (en el sentido de que los hechos solo son concebibles a través de interpretaciones) 

y el mundo verdadero se convierte en una fábula‖. (Arditi, 2000, pág. 100).  

La interpretación que realizan las comunidades sobre la realidad, indefectiblemente es importante y 

válida para ponderar el acercamiento a ellas. De plano, no se puede desprestigiar su imaginario al 

desacreditarlo e imponer otra visión que resultaría poco amigable y discriminatoria, ya que al 

concebir una única verdad, lo cual es irreal, sería falso. Para el mismo Nietzsche no existe una 

realidad estable. Por consiguiente, se invoca a la tolerancia y al acuerdo como las capacidades para 

superar el etnocentrismo y las diferencias culturales. 

Además, como lo señala Arditi el ―nomadismo‖ contemporáneo se practica frecuentemente, cuyo 

origen ya se transparentó en la misma época moderna, aunque en ese entonces, se quiso encasillarlo 

mediante categorías como: ideología y clase, a fin de sustentar esas identidades para hacerlas más 

sólidas. Actualmente, los individuos ya no permanecen en un solo sitio. Transitan por algunos 

lugares y si se estabilizan lo hacen por un tiempo determinado; es decir, pocos son los sujetos que 

se acoplan definitivamente a un territorio en forma definitiva. En realidad, los seres humanos 

buscan nuevas oportunidades de convivencia y un mejoramiento tanto profesional como 

económico.  

La propia Constitución de la República del Ecuador
78

, en su primer artículo estipula: ―El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico…” (Ecuador, Constitución del, s.f., pág. 9). En 

consecuencia, los términos intercultural y plurinacional son extremadamente importantes, porque 

se trasluce el reconocimiento de las 14 nacionalidades, agrupadas en los 18 pueblos indígenas 

reconocidas por el CODENPE
79

 que hoy habitan el territorio ecuatoriano y que son producto de la 

historia etnográfica del país, la misma que surgió desde hace más de 12.000 años con el 
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 Benjamín Arditi, teórico de la política y la comunicación, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y 

sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la teoría política, con una fuerte 

influencia de la tradición continental europea. Ubicado en: http://bit.ly/1wSko30. Sus estudios giran 

alrededor de ―la política post liberal y las formas pos hegemónicas de la política‖. http://bit.ly/1Tc55mS 
78

 Constitución de la República del Ecuador, ―la norma suprema y el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno‖. Ubicado en: http://bit.ly/1xOMwJT  
79

 CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Fuente: SIDENPE a 

partir de INEC – VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

http://bit.ly/1xOMwJT
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descubrimiento del hombre del Paleoindio
80

 en el Ilaló
81

, a 22 kilómetros de la ciudad de Quito. La 

misma que generó el poblamiento a través del desarrollo de las culturas prehispánicas. Se 

contempla la responsabilidad social y cultural de aceptar y respetar a las nacionalidades de las 

cuatro regiones, no solo de parte del Estado ecuatoriano, sino también convoca a la sociedad civil a 

ejecutar ese mandato como una realidad irrenunciable, en vista de que cada una de ellas tiene su 

propia identidad, costumbres y cosmovisión. 

La Constitución también declara en el artículo tercero acerca de los deberes primordiales del 

Estado: “Fortalecer la unidad nacional en la diversidad” (Ecuador, Constitución del, s.f., pág. 9). 

Al tomar en cuenta este legado significa que la política de inclusión está presente como una 

responsabilidad del Estado y la diversidad es bienvenida en el país a la que se debe apuntalar en 

todo el territorio ecuatoriano. Los dos artículos citados son pertinentes para tomarlos en cuenta con 

el objeto de introducir y propiciar una acción positiva de comunicación responsable entre la 

Universidad de Los Hemisferios y el barrio de Cochapamba. Como decretos de la Carta Magna se 

convierten en mandatos que deben ser practicados por los habitantes del país y, en este caso, la 

UDLH se ve intimada a contemplarlos y a trabajar en esa dimensión y dirección, la cual reconoce 

el vigorizar la unidad en la diversidad que muestra el sector mencionado. 

 

2.3.2 La heterogeneidad y su riqueza  

Otro argumento que coadyuva a los mandatos de la Constitución y que está inmerso en el tema de 

la cultura es el postulado que Arditi retoma de Gianni Vattimo,
82

 al explicar la heterogeneidad de 

los individuos cuando se quebranta la homogeneidad, debido a la: “… multiplicación de las 

identidades colectivas. (…) La comunidad no es una categoría unitaria y las diversas identidades 

colectivas no son entidades cerradas o autárquicas”. (Arditi, 2000, pág. 104). Tienen un carácter 

alternante, ninguna individualización es perfecta y uniforme, siempre hay oscilaciones propias de la 

humanidad, aunque los sujetos pretendan ampararse en ciertas igualdades globales. Arditi propone 

que se debe celebrar la diferencia y retoma a Vattimo en el hecho que: 

 

―…los individuos se caracterizan por una oscilación continua entre la 

pertenencia y el extrañamiento, y su idea de emancipación está ligada a 

lo que él llama ‗el caos relativo‘ del mundo múltiple en donde ocurre la 
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 Paleoindio primer período de la historia ecuatoriana que data de aproximadamente 12 años de antigüedad 

http://bit.ly/16api5c 
81

 Ilaló volcán inactivo ubicado en la cuenca del río San Pedro afluente del Guayllabamba, en el cantón Quito 

de la provincia de Pichincha. Ubicador en: http://bit.ly/1DoLSlC 
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Gianni Vattimo, filósofo del pensamiento postmodernista. Actual docente de varias universidades del 

mundo. Ha incursionado en la política de su país. http://bit.ly/SyjCfA. Influenciado por los pensamientos de 

Nietzsche y Heidegger, sus estudios están dirigidos hacia la búsqueda de la ―interpretación del mundo tardo-

moderno, en las formas de secularización en la evolución de los regímenes democráticos, el pluralismo y la 

tolerancia‖. Denomina a su pensamiento como una filosofía cristiana para la posmodernidad. 

http://bit.ly/1PfCdV2 

http://bit.ly/SyjCfA
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oscilación. La oscilación es sin duda una descripción fiel de las 

condiciones generales en que se construyen muchas identidades 

contemporáneas,…‖. (Arditi, 2000, pág. 107). 

 

 

Obvio que es positivo celebrar la diferencia, porque en esa variedad está la riqueza de un pueblo, o 

de un sector, como es Cochapamba, con sus múltiples migrantes, provenientes de otras provincias. 

Muchas de sus propias características se encuentran, de alguna manera, en la otredad y funcionan 

con el efecto de espejo en el sentido de reconocerse en el otro, lo que Vattimo denomina como ―la 

pertenencia‖. Por lo tanto, la individualización no tiene mayor sentido, carece de plataforma 

cuando la diferencia es destacada en un mundo que vive la pluralidad, que no es estable como lo 

plantea Friedrich Nietzsche, porque si fuera así sería un ―sueño‖.  

 

Los nuevos pensamientos sobre comunicación: “… conciben al desarrollo comunicacional como 

un dispositivo para armonizar el mundo- y que se coloquen en un plano más realista y menos 

„mercantilista‟. (Ford, 2003, pág. 74). En un mundo pluralista, lo señalado por Aníbal Ford,
83

 

armoniza con las nuevas tendencias comunicacionales y asiste a la idea de Friedrich Nietzsche que 

a pesar de las diferencias hay que concertar la realidad y no tender al caos, sino más bien 

coadyuvar con políticas que: 

―Defiendan nuestros patrimonios culturales, económicos, sociales, 

históricos intangibles en el marco de la globalización. Que impidan que 

seamos manipulados por otros o que se pierdan o se diluyan nuestras 

culturas: no hay cultura, por más pobre que sea, que no haya ofrecido su 

aportación a la humanidad, como bien lo demuestran las ciencias 

sociales‖. (Ford, 2003, pág. 74). 

 
 

La cita de Ford apoya la tesis sobre la creación de políticas que protejan los patrimonios culturales 

intangibles. Frente a esta posición, el establecer puentes de comunicación con las comunidades es 

salvaguardar las heredades inmateriales, porque los grupos poseen sus propias costumbres 

ancestrales, ritos o celebraciones como Cochapamba, que no son las mismas de la mayoría, o que 

han sufrido el sincretismo. Por ello, ingresan dentro de lo que versa la Constitución del Ecuador. 

Además se han convertido en heredad valiosa que la misma invoca a su protección: 

 

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas‖. (Ecuador, Constitución del, 

s.f., pág. 14). 
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 Aníbal Horacio Ford, escritor, periodista y teórico de la comunicación; publicó varios libros, artículos y 

algunas investigaciones sobre literatura, periodismo y medios de comunicación, en los que mostró una  

posición crítica. http://bit.ly/1JgUwZp 
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Lo apreciable del artículo 21 de la Constitución del país es la frase en que manifiesta: ―…conocer 

la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas‖ (Ecuador, Constitución 

del, s.f., pág. 14). Ya que desde el Estado se revela que es menester saber en qué consiste lo 

ocurrido en el pasado, porque la historia es patrimonio de un pueblo, no se puede ni negar, ni 

desconocerlo. Igualmente, señala a las expresiones culturales como ―diversas‖, adjetivo inclusivo 

de la Constitución y por otro lado, enuncia que se las deben permitir, por lo tanto, él se convierte en 

amparo de las diversas voces culturales. 

  

De todas maneras es factible plantear otra problemática que persiste en las sociedades, que no 

aceptan la otredad en primera instancia. El hecho de reconocer la alteridad, no necesariamente 

significa o implica compromiso y corresponsabilidad. Es decir, no desaparecen los prejuicios de 

cualquier índole, sean estos culturales, raciales, sociales o políticos. En este sentido hay que 

trabajar a todo pulmón. Por consiguiente es importante una política de gestión permanente, que 

involucra a la Universidad de Los Hemisferios. 

 

No implica una amalgama de las ofuscaciones que gobiernan a las sociedades. Es una situación que 

entra en proceso de acoplamiento para su depuración o no, y a veces, no precisamente funciona y 

lima todo tipo de asperezas. También se radicalizan o entran en la etapa del respeto, siendo esta 

última la que se proponga como la idónea para una labor de responsabilidad social de una 

institución de educación superior. Precisamente, en la Constitución, en el Título VII del Régimen 

del Buen Vivir, Capítulo I de la Inclusión y Equidad en el Artículo No. 340 explica sobre el sistema 

nacional de inclusión y equidad social, el cual asegura, garantiza y además, exige los derechos 

reconocidos por la Carta Magna; el mismo que se aliará:  

―…al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado 

de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de 

calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de educación, (…) 

cultura, comunicación e información…‖ (Ecuador, Constitución del, s.f., 

pág. 107). 
 

 

Por lo tanto, el artículo no puede ser más claro respecto de la ―igualdad, equidad, interculturalidad, 

no discriminación, responsabilidad y participación‖; temas que han sido tomados en cuenta como 

las nuevas tendencias que se manifiestan para edificar una sociedad acorde con las diferencias 

étnicas que tiene el Ecuador y que se propone dar una modalidad dispareja a la establecida 

tradicionalmente en el país.  
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En conclusión, la identidad es una realidad que anteriormente no concernía al Estado, por ello no se 

elaboraban políticas públicas, ni tampoco era de interés para la sociedad, porque ni siquiera se 

pensaba en ella, peor se deliberaba en su problemática. Hoy, se visibiliza en la Carta Magna y se 

establece parámetros para desarrollar un manejo horizontal y transversal; al menos en teoría, con 

las culturas que en el país cohabitan y a las que se les está dando una mirada de recuperación e 

inserción. Tarea que le resta un vasto y arduo camino en el que no solo debe trabajar el Estado, sino 

toda la sociedad civil, si se quiere edificar un Ecuador consciente de su contexto social y que 

reconozca al mismo. 

 

2.4 Responsabilidad social  

Los orígenes de la responsabilidad social se hallan en el siglo XIX dentro de un marco 

democrático, donde el apoyo activo y voluntario a la colectividad disminuida era segmento 

importante de las empresas. Ella tenía que ver con el mejoramiento social, económico y ambiental 

que realizaban, para superar su situación competitiva y mejorar el escenario social de las 

comunidades; como lo estuvo haciendo el municipio capitalino con Cochapamba en años 

anteriores.  

También estaba asociada a la justicia y al campo legal. Su área de acción creció desde entonces y 

ahora existe un compromiso más cercano a lo mencionado y especialmente al daño ambiental. Sin 

embargo, aún persiste una discusión sobre qué significa y qué implica la responsabilidad social. 

Además, importa encontrar y ponerse de acuerdo en una definición sobre ella, faena que ha sido un 

tanto difícil, no existe alguna que determine su conceptualización. Tal vez porque su campo de 

acción tiene que ver con la sociedad y como esta es compleja, hallar claridad resulta un tanto arduo.  

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) está conformada por 163 organismos 

nacionales de normalización que pertenecen a países industrializados, en desarrollo o en transición 

de todo mundo. Tiene una cartera de más de 18.000 normas, las cuales brindan a las empresas, al 

gobierno y a la sociedad una serie de instrumentos propicios para un desarrollo sostenible en el 

campo ambiental, económico y social. Se aplican con el objetivo de realizar una injerencia 

auténtica para la difusión del conocimiento, cooperan con recursos a fin de obtener garantías en 

todas las actividades y servicios; todo en aras de un mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad, las mismas que son efectuadas por expertos en los temas. (ISO 26000, 2010). 

Cada vez más, las organizaciones y los sectores involucrados están conscientes de la insuficiencia 

que aún persiste en tener refuerzos y compromisos para un comportamiento responsable. De ahí 

que el fin de la responsabilidad social sea generar y asistir al desarrollo sostenible, a la equidad 

social y a un desempeño positivo. Eestán bajo la lupa de las partes interesadas por si cumplen o no 

con los objetivos. (ISO 26000, 2010). 
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Antonio Argandoña
84

, profesor de la Universidad de Navarra, considera que el tema está vinculado 

a un comportamiento ético, compromiso transparente que apoya el desarrollo sostenible para el 

bienestar de la sociedad, al desenvolver una serie de actividades y responsabilidades, que afectan a 

los sectores involucrados de la organización. Por ende, están circunscritas a la ética ya que las 

generaciones actuales y las futuras quedarán expuestas a las huellas positivas o negativas que dejen 

el desenvolvimiento de sus políticas. Se trata de reflexionar sobre la: “…sensibilidad ética y social, 

y una adecuada formación, para entender en qué consisten esas responsabilidades:(…) exige 

también apertura a los demás…” (Argadoña, 2012, pág. 12). Ahora, estas irán cambiando de 

acuerdo a las situaciones de la organización, de la sociedad y de los sectores involucrados. Así, si la 

responsabilidad social se asocia a la ética, vale la pena considerar qué es y si sirve para vivir.  

Adela Cortina
85

, filósofa y catedrática española, plantea que las experiencias del sistema político-

económico capitalista, como las decisiones y consecuencias irresponsables que tienen los políticos 

de turno, dejaron como secuela sectores marginales y personas que atienden a los mismos con 

sensibilidad social, gracias a su voluntariado y acciones benéficas; pero que si bien han ayudado no 

necesariamente, se han convertido en la panacea de las crisis. (Cortina A. C., 1998). 

La última sería la acción más tradicional de la responsabilidad social, a la que se están 

acostumbrado a observar y que se circunscribe dentro del voluntariado: la obra de caridad y la 

asistencia social, sin mayores compromisos, en el que han trabajado, sobre todo, las organizaciones 

religiosas, fundaciones benéficas y la propia Cruz Roja. Muchos de los individuos desprotegidos 

han obtenido el amparo desde el aspecto de la buena voluntad. Sin embargo, hay otro camino para 

la responsabilidad social, que no está inmerso en la mira tradicional. Por ello cabe preguntarse 

sobre la ética, cuál es el papel que tienen las organizaciones y especialmente, las universidades, qué 

pueden hacer, cómo pueden contribuir o enfrentar a esa parte de la sociedad que tiene serias 

dificultades de ser sumida en el aparato, educativo, económico y social.  

La responsabilidad social tiene mucho que ver con la ética y quizás ha tenido una mala reputación 

en el mundo globalizado. Como es intangible y generalmente no se estila ser ético, pues no se vive 

ni se trabaja éticamente, aparece como algo para nada interesante o propicio para generar recursos 

o desarrollar competitividades. Se observa que es absurdo ser ético. Hay un criterio que flota en 

todo espacio y tiempo como si ser ético es perder el tiempo. Y así se construyen las sociedades y 

las organizaciones menospreciandola.  
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 Antonio Argandoña profesor de la Universidad de Navarra. Trabaja con comités éticos de instituciones 

financieras, asociaciones empresariales y medios de comunicación. Ubicado en: http://bit.ly/1CgivVa 
85

 Adela Cortina, catedrática de la Universidad de Valencia, filósofa y escritora. Ubicado en: 

http://bit.ly/1zxWQGT. Cree que la ética debe ser parte de las universidades, donde existan o no escuelas de 

empresariales; porque lleva consigo valores, virtudes y principios del empresario.http://bit.ly/1WdoC5v 
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Por eso se ha dejado de lado la ética del mundo empresarial. Sin embargo, hay ejemplos evidentes 

que muestran dónde ella ha dado resultados óptimos y cada vez más organizaciones se suman a 

ponerle partido al tema. Una ética bien desarrollada y entendida da más réditos que fracasos. Así se 

presentó en Estados Unidos, donde la empresarial dio como imagen una buena gestión y aquellas 

que no tenían un comportamiento ético, desaparecieron.  

La ética está emparejada con la responsabilidad. Las empresas que trabajan sin desmejorar su 

conducta entran en el ámbito de la competitividad con éxito, porque su calidad o producción no se 

deteriora. Gracias a aquello se mantiene en el mercado con una sostenibilidad a largo plazo. 

Ninguna empresa quiere, ni pretende desaparecer, sino procura estar en la competencia y su 

permanencia les otorga credibilidad, y confianza.  

Las empresas cada vez tienen mayor responsabilidad con relación al entorno humano y natural 

donde operan. Ahora se exige más a las organizaciones, se observa cómo se conducen, qué 

respuestas dan a la colectividad, porque la sociedad civil tiene varias necesidades que no terminan 

de ser asumidas por el Estado. Pues es allí es donde aparecen con contestaciones concretas para 

solucionar ese espacio. Ese momento coyuntural, a su vez, se convierte en una oportunidad para 

solventar las inquietudes sociales y mostrar su capacidad de ingerir con una acción ejemplificadora. 

Las prácticas tradicionales como la misericordia, la buena voluntad van dando un paso al costado, 

comienzan a ser suplantadas por una nueva visión, donde surge la responsabilidad con decisiones, 

amparadas en: “…lo que es la lógica de la acción colectiva”. (Cortina A. C., 1998, pág. 35). Y en 

programas genuinos para solventar con compromiso y solidaridad las deficiencias de los sectores 

menos protegidos de la sociedad civil. 

Esta es la nueva visión de la responsabilidad social que choca con la individual, con la caridad, el 

paternalismo y más defectos que efectos, ya que las consecuencias se ven como una falta de 

conciencia y de accionar con aquellos grupos marginados. Hoy está emparentada con la ética, esta 

le permite trabajar como lo señala A. Cortina de forma ―universalizable‖. Pero ¿cuál es el sentido 

del término universalizable?, según la autora, no solo es pensar en el bien propio de la empresa, 

sino en el interés común. Un interés que también vela por los demás, por todos y en especial por la 

pobreza de muchos individuos relegados. (Caso Cochapamba). 

Por ello es menester: “…complementar la ética de la convicción con la ética de la 

responsabilidad” (Cortina A. C., 1998, pág. 38). No solo es su modo de hacer ético, sino el 

convencimiento de que se plantean las actividades con esa lógica y además, porque es el óptimo 

desenvolvimiento de las mismas ligadas a la responsabilidad. El objetivo de la organización, según 

la autora, es satisfacer las parvedades humanas con eficacia; esa meta le ayuda a tener una mejor 

postura frente a la sociedad. Pero si no trabaja bajo estos principios, la colectividad tiene el derecho 

a reclamar, porque no le concibe dispuesta a enfrentar los retos sociales, en los que se transparenta 
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la injusticia, debido a la falta de participación del Estado o a las políticas que no han sido eficientes 

y se han despreocupado del bienestar colectivo. 

Pero no solo el Estado y los políticos han demostrado poco interés en las necesidades de los 

excluidos, también ha existido poca responsabilidad en implementar y concientizar desde la 

educación la necesidad de comprender y educar a la ciudadanía de su papel frente a la situación 

social. Esta última se ha descuidado, por decir lo menos, y se ha sentido cómoda en una posición 

carente de compromiso y acción. Por lo tanto, si una institución de educación superior: 

―…se quiera comportar éticamente tiene que tener en cuenta todos los 

grupos de interés, porque ella los afecta y por lo tanto debe establecer 

relaciones éticas con los grupos o personas afectadas para que la 

empresa en su conjunto esté alta de moral‖. (Cortina A. C., 1998, pág. 

57). 

 

En conclusión, la academia se convierte en responsable de su entorno; sus gestiones sociales en 

cuanto a responsabilidad social se encausan dentro de un desarrollo permanente de relaciones de 

corresponsabilidad, comunicación y transparencia en las actividades culturales que implementa, 

para responder a las solicitudes de la comunidad aledaña. La política de respuesta academicista en 

las condiciones señaladas genera confiabilidad, pertenencia, calidad entre ambos actores. Este 

contexto es el que requieren las familias de Cochapamba.  

2.4.1 La responsabilidad social y la universidad 

Se desarrolló en el punto anterior la responsabilidad social de las empresas como condición ética de 

su comportamiento y calidad frente a grupos marginales culturalmente heterogéneos.Ya que la 

misma está ligada al tema de la cultura. Sin embargo, en este acápite el contenido se profundiza y 

se lo dirige hacia los dos actores sociales: la Universidad y la coletividad de Cochapamba. Es con 

ella, con la comunidad aledaña con quien debe desenvolver lo concerniente al trabajo de 

vinculación. 

Si se toma en cuenta a la responsabilidad social y a la academia, evidentemente se hace hincapié en 

lo humano. Es en ese espacio sensible, que está en entredicho por su vulnerabilidad y descuido y 

porque ha sido utilizado para beneficio de intereses nada afines a los principios de equidad, ética y 

solvencia. Si a esto se le suma a la problemática de la población, otro agravante el de bajos 

recursos, la situación se encierra en el ámbito de la injusticia. A lo señalado se agrega una cita del 

filósofo norteamericano de origen judío, Noam Chomsky,
86

 quien dice: “Si aspiramos a crear un 
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 Noam Chomsky, una de sus contribuciones del filósofo norteamericano, de origen judío, sobre la 

capacidad lingüística humana es lo que se denomina como ―Jerarquía de Chomsky‖; una división de la 

gramática en grupos; los mismos que se mueven por arriba o por abajo en sus capacidades expresivas. Sin 
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mundo del mañana que sea más justo y humano, debemos empezar comprendiendo el mundo de 

hoy”. (Chomsky, 2002, pág. 114). Y continúa:  

―De un modo ideal, cuestiones como éstas deberían estar en el corazón 

de la educación universitaria, que debería hacer un esfuerzo cooperativo 

para descubrir estos temas tan básicos, a menudo escondidos, y para 

investigar e intentar entenderlos‖. (Chomsky, 2002, pág. 116).  

 

Es apreciable la claridad que detalla Chomsky, al designar de alguna manera, a la universidad 

como la institución competente en atender y comprender la situación de la colectividad descuidada. 

La academia, gracias a sus temas de investigación y de su estratigrafía de conocimiento, es la 

llamada a buscar soluciones para cooperar en la construcción de una sociedad, donde se realicen los 

seres humanos en perspectivas acordes con la justicia social.  

Chomsky basa la sugerencia en el hecho que a partir de la II Guerra Mundial fue la investigación 

académica la que fomentó el desarrollo económico de los países industrializados. Por consiguiente, 

las sedes eruditas tomaron un protagonismo, cada vez más relevante, dentro del contexto social y 

mundial. Muchos de los: “…principales centros de industria o alta tecnología son filiales de las 

universidades”. (Chomsky, 2002, pág. 117). Y se encuentran alrededor de las ciudades 

norteamericanas, pero especialmente cerca de las instituciones de educación superior. 

Al autor le preocupa: “…la investigación de qué es el mundo y cómo funciona, y la investigación 

de cómo debe vivirse una vida humana decente. Estos han sido temas destacados de la cultura 

intelectual”. (Chomsky, 2002, pág. 117). La inquietud de Chomsky se aloja en que la universidad 

tiene las herramientas para resolver las vicisitudes que ha sembrado la administración del Estado 

cuando sus intereses se han condicionado bajo los abusos del poder y la política.  

No obstante, se divisa un punto más en su apreciación, aclara que las responsabilidades de las 

universidades deben estar libres de presión y su tarea correspondería estar encaminada hacia el 

descubrimiento de un “…futuro más humano…”. (Chomsky, 2002, pág. 18). Este es el núcleo 

neurálgico de la responsabilidad social: su interés por construir un universo humanitario, un tiempo 

más compatible con la realidad que viven los pueblos latinoamericanos. Por eso Chomsky, durante 

toda su trayectoria intelectual ha sido un crítico acérrimo del capitalismo como modelo económico, 

porque no permite contemplar la realidad de la otredad.  

Hay otro acápite que señala el pensador, que si bien, las universidades tienen en sus manos la 

responsabilidad social, estas deben estar libres; su educación debería contemplar una acción 

liberadora y no de claustro, a la cual él la denomina: ―subversiva‖. Si ella existe en el área 

                                                                                                                                                              
embargo, su aporte tiene otros alcances como el tema de la responsabilidad social de la academia y críticas a 

los sistemas políticos vigentes. http://bit.ly/1L2Ircq 
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académica podrá beneficiar no solo el campo educativo, sino que se extiende a los horizontes 

sociales y culturales. No obstante, se debe tener cuidado en no estar relacionada a las presiones 

vengan de dónde procedan y descartar la normalización a manera de una milicia.  

Mientras se contemple los cuidados señalados por Chomsky, el futuro que pueden construir las 

universidades con la responsabilidad social bien entendida, avizora el optimismo; permite la 

inclusión de las minorías; gesta una sociedad justa gracias al conocimiento científico que imparte y 

la academia se convierte en sinónimo de libertad, propicia para hacer seres más libres. Por ende, se 

propende a eliminar en las sociedades a los grupos marginales.  
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CAPÍTULO III 

UNA REALIDAD QUE IMPLICA CAMBIO 

3.1 Entre la apariencia y lo real: “Historias de vida” de la comunidad de Cochapamba. 

Luego de haber desarrollado en los dos capítulos anteriores una reflexión sobre la cultura y temas 

que involucran lo cultural, para una mejor comprensión del estudio de la marginalidad, en este se 

realiza el esclarecimiento de cómo las historias de vida complementaron y ratificaron ya “in situ”87
 

lo que se expresó en los puntos preliminares. Este apartado se propone describir mediante la 

etnográfia y sus técnicas metodológicas cómo los testimonios de los pobladores de Cochapamba 

mostraron quiénes son, qué hacen, cómo viven, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus más 

graves conflictos intrafamiliares o externos y qué esperan de la Universidad.  

En primer término, su legitmidad se justifica por el carácter vivencial, como por el aporte de 

significados y contenidos que los moradores expusieron sobre el contexto social en el que viven y 

efectúan sus relaciones. Por ende, válido, ya que se apoya en el tejido de la cotidianidad. Por otro 

lado, desde la teoría desplegar el acercamiento a los sujetos sociales a fin de reconocer de manera 

objetiva y amplia las manifestaciones e insuficiencias de sus habitantes. 

En segundo término, debía encontrar una articulación entre lo manifestado en los capítulos 

anteriores en cuanto a cultura, identidad, heterogeneidad y responsabilidad social; argumentos que 

eran pertinentes a la hora de mostrar las particularidades de la comunidad y la observación 

metodológica. Por ello, decidí
88

 recoger los testimonios de los vecinos del barrio en los que 

también sobresalieron sus formas de ver y comprender su propia problemática; escenario valioso a 

la hora de transparentar el estudio social de la marginalidad. 

Método con el que accedí al tema de este trabajo con una mirada abierta, dispuesta a conocer más 

que a juzgar, a observar más que a interpretar, a recoger más que a ofrecer, porque fueron sus 

pobladores los que tenían o querían detallar sus vidas. Era su testimonio, desde su propio lenguaje 

al que tomé en cuenta “per se” para saber, para completar y complementar el objeto de estudio. 

Durante el transcurso de esta labor he realizado varias ―visitas‖, si cabe el término, al barrio 

Cochapamba con el objeto de hallar contenidos manifestados por sus propios moradores, para 

ubicar cuáles son sus genuinas necesidades en los campos cultural, educativo, social, laboral y 

económico. De esta forma, desentrañar, mediante puentes comunicacionales una respuesta que 

reconozca sus inquietudes con programas de responsabilidad social universitaria. 
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 In situ, expresión latina que significa: en el sitio. 
88

Quiero hacer una aclaración; este capítulo se redacta en primera persona, en vista de que se trata de 

historias de vida que fueron recabadas personalmente en el barrio Cochapamba y considero que utilizando la 

misma, se define y aclara, incluso, mi experiencia frente a los testimonios de sus habitantes. 
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Sin embargo, el objetivo si bien ha sido satisfacer los planteamientos de esta tesis, también me ha 

dado la oportunidad de vincularme y relacionarme a sus actividades. Se gestó un acercamiento a los 

niños, a los dirigentes, a las madres de familia, a los moradores y debido al mismo se develó una 

realidad de la que fui testigo desde que recopilé los diálogos. Igualmente, me enriquecí con sus 

presencias, sus facetas de personalidad, emociones, sentimientos, miradas y cotidianidades, porque: 

―… los grupos sociales ‗existen sobre todo porque sus miembros creen 

que existen, como realidad independiente del resto del mundo; cada uno 

de sus miembros pertenecen a ellos sobre todo porque otros se dirigen a 

él y él mismo a otros como miembros de este mismo grupo, a diferencia 

de los no miembros. Este es el contenido necesario, más profundo, de 

los grupos‖. (Gutiérrez S, 1998, págs. 119-120).  

 

Las personas estuvieron dispuestas en sus respuestas a un requerimiento que de por sí les resultó 

fácil ya en el momento de hablar. Se mostraron generosas a colaborar para un proyecto que, aunque 

personal, dieron espontáneamente todo de sí, porque también sentían la necesidad de expresarse, de 

compartir, de contar, de señalar sus primordiales necesidades, consideraciones propias, vitales para 

un mejor desarrollo de su convivencia, de sus derechos y de su vida. De esa forma se produjeron 

mis encuentros con los pobladores, generando una intimidad de copartícipes para evidenciar una 

problemática social de varios vértices, la misma que solo se podía mostrar si se daba un contacto 

cauto, respetuoso y frecuente. Y digo frecuente porque fueron algunos los que tuve la ocasión de 

hacer. 

Aquí cabe una aclaración respecto del tema en estudio. ¿Cómo nació el interés por este acápite de 

la tesis? A mediados del periodo de la maestría estuve, en algunas oportunidades, frecuentando a 

ciertas personas de la sección de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Los Hemisferios que 

tienen a cargo el trabajo de responsabilidad social y la ejecución de programas de vinculación con 

la colectividad. Acápites de clara importancia que desde hace unos cuatro años se han tomado en 

cuenta como un compromiso que no puede ni debe ser soslayado por parte de la Universidad. Les 

esbocé sobre qué posibilidades existía de llevar a cabo una investigación dentro del mismo campo 

con relación a los barrios aledaños a la institución. De qué manera se podía llegar a ellos, cuál era 

la metodología. Así se dio un segundo paso que iba madurando sobre el interés en el objeto de 

estudio. 

Por otro lado, fue Alfredo Molano,
89

 por sugerencia del director de la investigación, quien percibía 

a las historias de vida como la invitación ideal para la medodología. Como el autor colombiano, 
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 Alfredo Molano, sociólogo, periodista y estudioso de lo cultural, esencialmente de los fenómenos socio- 
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creo en ellas, ya que son el testimonio vivencial, vigoroso que permite al investigador acercarse a 

los seres humanos de una comunidad, más si se trata de colectividades como Cochapamba. La 

historia de vida es un relato que nace del corazón y de la mente, tiene que ver con la emoción, se 

produce en un acto vivo, dentro del marco del diálogo, de la presencia, del acuerdo y surge de lo 

más profundo del pensamiento o del sentir de quien se manifiesta. Se convierte en tangencial lo que 

es aparentemente intangible. 

Las historias de vida son más que una herramienta de observación, ya que le permite al 

investigador no solo describir lo que presta atención, sino adentrarse en una muestra etnográfica 

que apuesta a descubrir en forma minuciosa a las culturas, o pueblos con una mirada más bien 

sociocultural, a fin de detallar sus particularidades. De esta manera se gesta un contacto directo, en 

el cual aparecen datos, significados, simbolismos que complementan la información para el 

estudio, pues a simple apreciación, no aparecen. 

3.2 Una breve mirada a la historia Cochapamba 

Cochapamba es un barrio popular al noroccidente de Quito. De acuerdo al trabajo realizado por el 

―Diagnóstico y Plan de Desarrollo Vecinal de ‗Los Barrios Populares del Noroccidente de Quito‘‖ 

(Ciudad Centro de Investigaciones, 1992), asentado en las laderas del Pichincha. Está conformado 

por dos vértices territoriales unidos por una calle que se construyó para salvar la quebrada que 

separaba los sectores sur y norte: 

―Desde el punto de vista territorial, la zona del noroccidente no es un 

continuum espacial: los asentamientos populares urbanos -que se ubican 

entre los 2.900 y los 3.200 m de altitud- se encuentran claramente 

separados en tres zonas: norte, centro y sur. Dos factores han incidido en 

esta separaci6n y discontinuidad espacial de los asentamientos 

populares: las características del terreno, con la presencia de quebradas 

que separan geográficamente a los asentamientos; y, los desarrollos 

urbanos de sectores de altos ingresos, tales como el Centro Comercial El 

Bosque y las urbanizaciones Iñaquito, Colinas del Pichincha y San José 

del Condado. El estudio que aquí se presenta hace especial referencia a 

las zonas centro y sur ya que los barrios que allí se ubican son el 

referente de la acción de la Federación de Barrios Populares del 

Noroccidente de Quito‖. (Ciudad Centro de Investigaciones, 1992, pág. 

25). 

 

Desde el punto de vista estadístico, Cochapamba sur tiene mayor cantidad de habitantes, los 

mismos que se agrupan alrededor de la iglesia ―Jesús del Gran Poder‖ y los del norte en la iglesia 

―Virgen del Quinche". Ambos sectores están integrados por familias de escasos recursos 

económicos y de clase media baja, quienes coexisten con cierta rivalidad. Seguramente, la misma 
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división topográfica influyó en sus relaciones vecinales y forjó una situación como lo explica el 

testimonio de Jimmy Baquero
90

 y que se analiza a continuación: 

 

―…hay una cierta rivalidad entre el norte y el sur, el norte, los del norte 

se consideran un poquito como más por encima de los del sur; el norte 

es un barrio más chiquito, cosas que uno ni se imagina hasta que no te 

metes en la realidad de ellos no. El norte es más pequeño y el sur es 

muchísimo más grande y sube hasta el Pichincha no, y estos fueron dos 

barrios completamente aislados, el uno del otro durante años, por una 

quebrada y en un momento determinado no sé cuándo hace diez años 

quizás, se salvó la quebrada a través de una calle no, pero era una cosa, 

entonces sí existe una pequeña como, como rivalidad. No, (…)… hay 

una realidad que es bastante fuerte y es que tú tienes como dos contextos 

sociales y culturales dis… muy distintos en estos barrios. Las casas que 

dan a la calle son casas medianamente dignas en general y tú dices 

bueno…es gente de una clase media, pero estas casas tienen detrás eh… 

cuartitos y la gente que vive en los cuartitos es bien pobre…‖
91

. 

 

Las diez historias de vida se compilaron “in situ”. Nada fue teatralizado, sino recuperado en el 

momento en que iniciaban o finalizaban sus habituales obligaciones; lo cual permitió que sus 

testimonios fueran espontáneos, genuinos, nada elaborados. Como por ejemplo, cuando se le 

preguntó al niño Eduardo Guerrón para qué iba los sábados al programa del barrio, él contestó: 

“Porque nos hacen jugar”. 
92

 

El presidente del Frente de Acción Cochapamba (FAC)
93

 brindó su testimonio antes de iniciar su 

tarea con los chicos. Los pequeños lo hicieron al inicio de su jornada de juego y aprendizaje en los 

parques del barrio; la madre de familia luego de que había concluido su reunión con un grupo de 

vecinas en la parroquia ―Virgen del Quinche‖, bajo la dirección de las hermanas religiosas 

Cottolengias
94

, quienes efectúan labores sociales con las personas de la tercera edad. El sacerdote 

encargado de la parroquia, había concluido su obligación sobre la organización parroquial; el 

presidente de la liga barrial se encontraba preparando la cancha para las diligencias recreacionales 

del fin de semana y los encargados del programa que desarrolla la Universidad de Los Hemisferios 

esbosaban una nueva actividad.  

Al transcribir las historias reproduje exactamente sus testimonios como ellos me manifestaron, 

consideré cada uno de sus términos y la repetición de los mismos, su propio lenguaje, porque parto 
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del principio del respeto al otro y de la aproximación mediante la consideración. Sino, no me 

hubiera sentido identificada con Alfredo Molano al manifestar: “…decidí coger el material y 

trabajarlo tal como yo sentía que tenía que trabajarlo… (…) manteniendo un respeto absoluto por 

el lenguaje de la gente”. (Molano, 1998, pág. 104). 

La historia de vida se convirtió en una voz interna de quienes hablaron, es decir, en una catarsis
95

, 

si empleo un término psicológico; y fue a su vez, una denuncia que brotó desde lo más íntimo de la 

persona que entrevisté para contar, incluso, lo no dicho. Generalmente, es lo que uno no se atreve a 

decir en público, porque pone en evidencia no solo su intimidad, que es lo más frágil, sino las 

falencias de un sistema gubernativo que está fuera de la realidad. En este caso, Luis Serrano
96

 tiene 

su visión de cómo la gente del barrio le percibe como dirigente:  

 

―…en todos los barrios somos los dirigentes, eh somos mal vistos no, 

somos mal vistos que si se hace obra lo hablan, si no se hace obra lo 

hablan; cada cual, uno usted sabe la manera de pensar de la gente; uno 

aquí como dirigente piensan que se maneja bastantes sumas de dinero, 

aquí uno no solamente aquí en mi barrio, sino en diferentes barrios en la 

cual pues no podemos nosotros surgir eh… en nuestros hogares, en 

nuestra situación personal tener algunas cositas, porque la habladuría de 

la gente pues no, mal entendido de la gente…‖
97

 

 

La subjetividad de Serrano floreció con su testimonio y más bien se convirtió en un punto a favor 

de la historia de vida, al mostrar con naturalidad y sinceridad una apreciación íntima que él siente 

como cabeza de la liga barrial sobre su accionar, y su recelo de traicionar a la comunidad para 

quien trabaja, al defenderse de caer tan solo en la sospecha de acoplarse a la potencia del sistema 

oficial que desconoce las causas sociales del barrio. 

Descubrir lo que la comunidad de Cochapamba tenía que decir fue primordial al momento de 

recoger y utilizar las historias de vida como un primer acercamiento, pues es un método sencillo 

que abraza sin perjuicios al otro. Lo acoge tan sencillamente, porque requiere de naturalidad y 

espontaneidad para decir las cosas en forma originaria. Si bien la ciencia no suele avalar este tipo 

de investigación como lo explica Molano: “La ciencia no acepta el enfoque de las historia de vida, 

no lo acepta porque se sesga”. (Molano, 1998, pág. 110), de todas maneras, es una fuente 

inagotable para entablar la aproximación a lo humano porque:  
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―A la subjetividad no hay que tenerle miedo, yo creo que las historias de 

vida deben evadirse del campo de acción puramente intelectual, para ir 

buscando campos más emocionales de trabajo; lo que debe 

reivindicar…‖. (Molano, 1998, pág. 107). 

 

No incorporé métodos estrictamente científicos, no estaba tratando con números, o con lo 

rigurosamente intangible. Me estaba comunicando con seres humanos, con sus sentimientos, 

valores reales e incluso dentro del plano psicológico. No podía obviar sus emociones y sus 

sensaciones, como también sus pensamientos que respondían a su cultura y a su manera de 

entender el mundo. Así lo explica de Certeau ya que él propone una “gestión de convivencia” (de 

Certeau, 1995, pág. 226) que bien se podría aplicar al trabajo de campo, a las historias de vida con 

el sector de Cochapamba, porque desde este punto de vista se gesta el acercamiento. 

Es una comunicación que se mueve dentro del plano subjetivo, pero no por subjetivo deja de ser 

eficaz. Es más, tiende a superar vacíos que abandona la objetividad cuando el campo humano no se 

toma en cuenta. Con este argumento propicio para la investigación señalo que el puente 

comunicacional con Cochapamba fue utilizar a la historia de vida como el mejor método de 

aproximación porque:  

―La historia de vida es un canal para poderse relacionar con una 

dimensión temida, pero en la que vivimos inmersos y de la que no 

podemos excluirnos. Por más esfuerzos que la ciencia haya hecho por el 

mito de la objetividad, no ha logrado zafarse de las ataduras 

emocionales que el escritor, el científico, la persona que hace la ciencia 

o la supuesta ciencia, tiene. No hay que temerle a ello que, creo está más 

desacreditado que los sueños del socialismo‖. (Molano, 1998, pág. 110).  

 

3.3 La comunicación interpersonal como la escucha a quien tiene derechos. 

Lo que acaricié al escuchar los testimonios de vida fue cómo ellos, remiraban su propia vida al 

describirla como sucedió, en este caso, con la señora Cecilia Chávez: “… Yo soy de provincia de 

Imbabura, de cantón Cotacachi, vivo aquí con mis hijos, eh soy madre sola, vivo, trabajo sola para 

mantener a mis hijos”.
98

. En el testimonio se destaca, en primera instancia, una realidad que ocurre 

en los barrios marginales: la migración y el mestizaje de los moradores que viene ligado a los 

aspectos de la cultura, ya que: 

―…la historia de la cultura viene a ser un proceso de mestizaje 

indetenible, un proceso en el que cada forma social para reproducirse en 

lo que es, ha intentado ser otra,…‖. (Echeverría, 2001, pág. 189).  
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 Cecilia Chávez, 39 años, moradora del barrio Cochapamba norte, madre de familia de cuatro hijos y jefe de 

hogar. Trabaja de empleada doméstica de lunes a sábados. Testimonio obtenido el 18 de abril de 2015. 



76 

 

Tal como lo describe la señora Chávez, se evidencia un fenómeno socio-cultural propio de los 

barrios marginales, de las influencias y reminiscencias coloniales que aún coexisten en el país. 

Porque el régimen colonial tuvo: “...la capacidad que demostraron para institucionalizarse a 

partir de sus funciones específicas (dueños de la letra) procurando volverse un poder autónomo, 

dentro de las instituciones del poder…” (Rama, 2004, pág. 62). 

Por otro lado, gracias a la comunicación personal que se estableció con la señora Chávez, se 

exhibieron, como lo define Lucas Marín, dos categorías que se imbrican y describen la vida de los 

moradores del sector: primero el diálogo, esa riqueza viva que es la “…comunicación personal…” 

(Lucas Marín, 1999, pág. 11) del que se obtiene la información pertinente y se transparenta la 

realidad de los vecindarios; así la investigación se vuelve significativa: 

―Aquí nos centramos sobre todo en la comunicación personal, entendida 

como un proceso, una ida y vuelta de contenidos informativos que 

produce cambios en los individuos,‖. (Lucas Marín, 1999, pág. 11).  

 

Y en segundo lugar, el cambio en los sujetos porque implica verse a sí mismo: “…como un 

proceso, una ida y vuelta de contenidos…” (Lucas Marín, 1999, pág. 11), como el efecto del 

espejo, en el que se refleja la propia realidad del individuo; al contarla, al compartirla se toma 

conciencia de ella y se reflexiona sobre sí mismo. El testimonio de vida amplía el horizonte ya que 

es una comunicación personal con otro ser humano a quien se le permite su derecho a comunicarse.  

El escuchar su argumento, este se empata con los nuevos lineamientos sobre comunicación, que 

hoy se han convertido, no solo en una prioridad, sino en una necesidad para salvar diferencias o, a 

pesar de ellas, sean estas religiosas, étnicas, raciales, están para encajar en la realidad y contribuir a 

que la humanidad las reconozca. Los barrios populares no son la totalidad de una sociedad, como la 

quiteña, sin embargo, la integran y colaboran sustancialmente, tal como lo explica Aníbal Ford: “… 

no hay cultura, por más pobre que sea, que no haya ofrecido su aportación a la humanidad, como 

bien lo demuestran las ciencias sociales”. (Ford, 2003, pág. 74). 

 

Además, al establecer el contacto comunicacional con los sectores marginales se implementa una 

nueva actitud con ellos, que implica, de por sí, una problemática diferente dentro del campo de la 

sociología y antropología; pero con la intención de entablar proximidades se descartan los 

separatismos y la ambigüedad a una falta de responsabilidad que ha primado durante los siglos, 

gracias al usufructo del poder dominante como ha sido evidente en la historia.  
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3.4 La identidad y la interculturalidad como evidencia de la presencia heterogénea en los 

barrios populares. 

Desde el punto de vista cultural, en las comunidades urbano marginales, la identidad se altera o 

también se producen rupturas llevadas a cabo por diferentes factores como son: la aparición de 

nuevas generaciones, las nuevas prácticas y relaciones que surgen, así como el acoplamiento al 

nuevo lugar. También porque persisten al mismo tiempo costumbres y tradiciones arraigadas, las 

cuales son avivadas y motivadas por los mayores de la colectividad a las que se suman en algún 

momento de la vida todos los individuos que las componen. Aunque no sean el espejo de las 

anteriores, García Canclini las denomina hibridación de las culturas, y es:  

―… un proceso al que es posible acceder y que se puede abandonar del 

cual podemos ser excluidos o al que pueden subordinarnos, 

entenderemos las posiciones de los sujetos respecto de las relaciones 

interculturales. Así se trabajarían los procesos de hibridación en relación 

con la desigualdad entre las culturas, con grupos diferentes y, por tanto, 

respecto de las asimetrías del poder y el prestigio‖. (García Canclini, 

2009, pág. 9). 

 

El tender puentes comunicacionales con la comunidad de Cochapamba es mirar su identidad, sus 

formas de socializar que se transparentan en sus costumbres, tradiciones y celebraciones. En las 

festividades se ilustra su dinámica de interrelación; las maneras de coparticipación que no 

necesariamente son iguales entre ellos. Por ejemplo, los jóvenes no son tan apegados a la 

religiosidad y a las tradiciones como las viven sus mayores, sino que se integran a las fiestas, pero 

desde otra perspectiva como es el partido de fútbol, o el consumo de alcohol. O los infantes, 

quienes participan en el ―Pase del Niño‖
99

, mediante vestimentas de colores y coreografías 

acopladas a lo señalado por sus padres. Sin embargo, las mismas se resignifican por la diversidad 

de sus integrantes y porque esa es la manera actual de participar:  

―…constituyen una significación social o grupal dada a un objeto 

(social) y explicitada a través de un conjunto de acciones, nos 

encontramos frente a diversos modelos de comportamiento que podrían 

significar un importante punto de encuentro entre las lecturas estratégica 

y hermenéutica de la realidad‖. (Gutiérrez S, 1998, pág. 120). 

 

 
El ejecutar un acercamiento con ellos fue atender y tomar partido de sus especificidades como son 

sus manifestaciones culturales, porque la aproximación con el barrio se forjó mediante un vínculo 

no solo externo, sino interno. En el que indefectiblemente se abordó desde la interacción entre los  

moradores y las historias de vida en las que expusieron su entorno o sus: “…patrones de 

comportamiento” (Gutiérrez S, 1998, pág. 120). Los mismos que están combinados con su sentido 
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de pertenencia a los ancestros, a lo local, pero ahora distintos, dinamizados y transformados a su 

nuevo contexto, como lo explica Arditi: “La oscilación es sin duda una descripción fiel de las 

condiciones generales en que se construyen muchas identidades contemporáneas,…”. (Arditi, 

2000, pág. 107). 

 

Cada colectividad conmemora sus fiestas religiosas pues ellas forman parte de su expresividad 

cultural, ancestral y sirven para enunciar su identidad como para afirmarla. No existen pueblos que 

carezcan de cultura. Participar, celebrar sus ritos y festividades es una necesidad imprescindible 

propia del ser humano. Por consiguiente, Cochapamba no es la excepción; se llevan a cabo las 

celebraciones en las que se ha producido una amalgama cultural como lo manifiesta Jimmy 

Baquero, director del grupo de jóvenes de Cochapamba: 

 

―Tienen Cochapamba norte tienen la fiesta de la Virgen del Quinche y 

es en septiembre, me parece, o septiembre es la del Cisne, ya me 

confundo; porque al lado el otro barrio el Osorio, tiene la del Cisne, no y 

tienen una sana competencia, no, entonces es noviembre y, y es precioso 

no, porque tienen la procesión, los festejos arriba, el prioste que se 

encarga de hacer la fiesta; una cosa muy montada, van vestidos con unos 

trajes típicos, una cosa muy bonita, cultural…‖
100

 

 

 

Así, el tender los puentes comunicacionales con la colectividad de Cochapamba también fue  

visibilizar su identidad y su interculturalidad, pues se reconocieron sus prácticas tal como las 

mostraron, como son en la realidad y obviamente fue consolidar un espacio de derecho y del que no 

habían gozado por estar marginados, a pesar de que, incluso está consolidado en el artículo 21 de la 

Constitución de la República, que proclama lo siguiente:  

 

―Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas‖. (Ecuador, Constitución del, 

s.f., pág. 14). 

 

 

La identidad e interculturalidad están inmersas en la historia de la construcción de los barrios 

populares. Ambas se componen debido a la migración de los campesinos: “Yo soy de provincia de 

Imbabura, de cantón Cotacachi”101
, así lo afirma la señora Chávez. O de varias provincias de las 
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 Jimmy Baquero, 40 años, director del grupo de jóvenes de Cochapamba y del Proyecto ―Cochapamba 

Team‖, testimonio obtenido el 21 de abril de 2015. 
101

 Cecilia Chávez, 39 años, moradora del barrio Cochapamba norte, madre de familia de cuatro hijos y jefe 

de hogar. Trabaja de empleada doméstica de lunes a sábados. Testimonio obtenido el 18 de abril de 2015. 
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zonas urbano marginales, como acota el Presidente de la Liga Barrial Luis Serrano: “Los inquilinos 

pues son de diferentes partes ¿no?, Latacunga, Riobamba vienen de la costa, bueno de diferentes 

lados, de hablemos de aquí de la ciudad ¿no?, que vienen pues a radicarse en nuestro 

barrio…”102
.  

Por lo tanto, en estos sectores el fenómeno migratorio se convierte en un denominador común. Un 

proceso socio-económico y por ende cultural que se vivió en las zonas urbanas y que se vio 

motivado por la carencia de incentivos en el campo en la época petrolera, durante la década de los 

años setenta con la Junta Militar, cuando se mostraba no solo a la capital ecuatoriana como el 

ejemplo de progreso y desarrollo, sino también a otras ciudades: 

―Los grupos urbanos vinculados a la industria, al comercio y a las 

finanzas registraron un elevado dinamismo. Particularmente las ciudades 

grandes, Guayaquil y Quito –polos de un bicentralismo absorbente, en 

palabras de Marco Antonio Guzmán (1994)-, concentraron gran parte de 

la riqueza de esos años, y reforzaron sus atractivos como polos para la 

migración‖. (Acosta, 2012, pág. 153). 

 

Aunque, la realidad económica que describe Alberto Acosta nunca fue así de eficiente; es decir, los 

focos del bicentralismo no resolvieron la complejidad económica-social, ni en aquel entonces ni 

tampoco ahora, para quienes siempre estuvieron marginados, no solo del boom petrolero, sino de 

una inadecuada distribución de la riqueza, o de accesos justos a la educación y a la inserción 

laboral, por nombrar algunas de las inequdades.  

Otro punto de vista respecto del imaginario que representó la ciudad en las colonias y que, de 

alguna manera permanece hasta hoy, es esa forma de percibirlo como: ―… focos civilizadores, 

oponiéndolas a los campos donde veía engendrada la barbarie. (…) la ciudad era el único 

receptáculo posible de las fuentes culturales europeas…”. (Rama, 2004, pág. 51). La “ciudad 

letrada” entendida como el opuesto de la periferia compaginaba con la “educación letrada”; el 

lugar ideal de la liberación, de la opresión económica; aunque más tarde se entendería que muchas 

veces la crueldad económica, se hallaba en los propios centros urbanos. De allí también nació la 

ilusión de buscar en las capitales de provincias, lo que en definitiva fue la transculturación
103

 que se 

imponía desde lo europeo. 

La transformación social que señalan Acosta y Rama muestra que el barrio Cochapamba no es 

diferente, ya que está integrado por colectividades de varios lugares del país, como lo especificó 

Serrano y también el niño Saúl Simba a quien se le preguntó de qué lugar procedía su padre y él 
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contestó: “De, de, de… mmm…de, no sé. No, ah no no, sí, es de Quito, de Latacunga…”104. Otro 

ejemplo es el niño Jonathan Sosa, él responde que su madre es: “… de la costa”105
. Sus 

progenitores, como aseveran los infantes, vinieron de varios lugares del país creyendo encontrar en 

Quito lo que carecían en sus provincias y con el sueño de un mundo mejor, que tampoco lo 

hallaron. 

Los testimonios anteriores y el que manifiesta Amagua, quien mira como prioridad crear fuentes de 

trabajo para los albañiles, que componen el estrato social del barrio: “Como primera necesidad 

necesitamos nosotros es buscar fuentes de trabajo para las personas albañiles que más existen 

personas albañiles en este sector. También crear microempresas o personas emprendedoras…”106
. 

Esto demuestra la falta de equidad social que se trasluce en el barrio, a pesar de las oportunidades 

económicas que exhibe la capital de los ecuatorianos, pero que aparentemente no son para todos. 

El aporte de Jesús Martín Barbero coadyuva aún más lo mencionado ya que él explica cómo los 

panoramas urbanos cambiaron y mostraron las ciudades como: “…el indicio de la aparición de una 

trama cultural urbana heterogénea, formada por una densa multiculturalidad que es 

heterogeneidad…”. (Martín-Barbero, 2001, pág. 220). Lo mencionado por los testimonios citados 

amplía y transparenta la realidad no solo de las urbes, sino también de los barrios marginales, 

hecho que sucedió en toda Latinoamérica, así lo menciona el mismo autor incluso en la arista 

cultural:  

―Hasta no hace muchos años el mapa cultural de nuestros países era el 

de miles de comunidades culturalmente homogéneas, fuertemente 

homogéneas, pero aisladas, dispersas, casi incomunicadas entre sí y muy 

débilmente vinculadas a la nación. Hoy el mapa es otro: América Latina 

vive un desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad que 

no es meramente cuantitativo -en menos de cuarenta años el 70% que 

antes habitaba el campo está hoy en las ciudades-…‖ (Martín-Barbero, 

2001, pág. 220).  

 

 

Igualmente, Arditi explica que las comunidades se conforman con una diversidad identitarias 

propias de su ordenación en donde aparece la: “… multiplicación de las identidades colectivas. (…) 

La comunidad no es una categoría unitaria y las diversas identidades colectivas no son entidades 

cerradas o autárquicas”. (Arditi, 2000, pág. 104).Y por otro lado, el concepto que esboza Martín-

Barbero sobre la heterogeneidad que se gesta en las zonas como Cochapamba, corrobora lo 

expuesto: 
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―…el indicio de la aparición una trama cultural urbana heterogénea, 

formada por una densa multiculturalidad que es heterogeneidad de 

formas de vivir y de pensar, de estructuras del sentir y de narrar, pero 

muy fuertemente comunicada. Se trata de una multiculturalidad que 

desafía nuestras nociones de cultura, de nación y de ciudad,…‖. (Martín-

Barbero, 2001, pág. 220). 

 

La trama cultural urbana heterogénea es sinónimo de riqueza por el aporte cultural que esta 

conlleva en la composición de la sociedad, aunque desde el punto de vista social, incluso implique 

complejidad en la cotidianidad de las interrelaciones. Igualmente, determina espacios de 

convivencia en el ámbito de la tolerancia y de hecho resulta también cambiar esquemas o 

prototipos ya desgastados en un mundo que se enfrenta a realizar la tarea de: “…potenciar los 

diversos estratos culturales de cada país y del mundo” (Martín-Barbero, 2001, pág. 219). Lo que 

nos lleva a preguntar: ¿Actualmente en verdad, las minorías están en ese nivel? 

El barrio de Cochapamba, como sector popular, tiene las características de esa diversidad cultural 

como todos los que están integrados de migrantes de diferentes lugares del país. El presente 

estudio, puede evidenciar la realidad de los sectores marginados, mostrar su contexto constituido 

por las distintas franjas culturales donde se percibe, no solo la ausencia de políticas de inclusión de 

la colectividad, sino también demostrar lo que se ha dejado de hacer; y partir de ese borde  

fortalecerlo.  

3.5 Los requerimientos de Cochapamba una denuncia que clama 

No puedo dejar de describir el momento en que realicé el abordaje a los moradores del barrio. Hice 

una cita confirmada el día anterior con el Presidente del Frente de Acción Cochapamba, gracias a 

los datos que me proporcionó el Director del Grupo Juvenil J. Baquero. El sábado 18 de abril acudí 

a las 07h30 a la cancha de la Liga Barrial. Esperé en la vereda mirando el límpido paisaje y miré 

cómo este era coronado por el bello Pichincha. Desconocía si Javier Amagua vendría por allí, o tal 

vez su aparición sería por una de las calles transversales pobladas de pequeñas casas, cuyos muros 

y ventanas aún cerradas reflejaban el sol de la mañana. 

Tenía la perplejidad de si ese encuentro con Javier Amagua y las demás personas con quienes había 

hecho los contactos iban a ser complejos. No solo por el hecho de conseguir un testimonio con el 

objetivo de obtener información para una tesis, sino descubrir cuáles eran sus vidas, qué tenían que 

manifestar para comprender sus requerimientos, y a partir de estos crear los puentes 

comunicacionales para establecer el trabajo de la responsabilidad social de la Universidad. 

Pensé en la importancia de la técnica para recabar las evidencias orales, para conocer la realidad de 

la comunidad. La comunicación como modelo de la mediación es una articulación. El trabajo se 

elaboraba con la presencia de los sujetos sociales que quisieron compartir su vida. El acercamiento 
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era ya un puente comunicacional para tomar en cuenta las solicitudes que tenían sus moradores, a 

través del testimonio de vida de uno de sus líderes el presidente del FAC. Alfredo Molano explica: 

“Para mí la historia de vida como metodología, como opción en las ciencias sociales, tiene la 

ventaja de mantenerse siempre viva‖. (Molano, 1998, pág. 102). Es la certeza palpable y 

permanente de una colectividad en su cotidianidad.  

Gregory Bateson, mira a la comunicación como un proceso socializador integral, donde se 

conjugan por un lado, lo corpóreo con todas sus manifestaciones; y por otro, la palabra que implica 

las emociones del individuo. Esta nueva mirada es, como se expuso en el capítulo anterior, un 

distinto viraje que le ayuda en la multidimensionalidad de la misma. Ya que como señala también 

Vizer es entender: “la visión de la comunicación como ecosistema‖. (Vizer, 2011, pág. 12). El 

individuo no es él solo, sino él y su entorno: el ecosistema donde se desenvuelve. Desde este punto 

de vista, se vuelve integral en su más amplia connotación social; es una:  

 

―…construcción del sentido de la vida social, las ‗relaciones de sentido‘ 

construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se 

sirve para reconocerse a sí misma, en la conversación de las costumbres 

con los medios masivos‖. (Vizer, 2011, pág. 13).  

 

 

Los dirigentes -en este caso- los presidentes tanto del FAC como de la Liga Barrial; el párroco, el 

director y coordinador del grupo barrial, se mostraron accesibles desde el principio a mi solicitud, 

seguramente debido a sus experiencias de conversar y mediar soluciones frente a la problemática 

comunitaria. En primera instancia los niños y la Sra. Chávez tuvieron cierta dificultad natural y 

propia de brindar información a una persona desconocida. Sin embargo, pasados unos minutos la 

extrañeza se desvaneció.  

Javier Amagua apareció a las 08h00. Sentí cierta alegría, la que uno experimenta cuando por 

primera vez se conoce a alguien. Fuimos a la cancha de la Liga Barrial para estar en el mismo 

lugar, donde más tarde llegarían los niños. Él estaba al tanto de mi petición, por consiguiente, inició 

su alocución señalando las prioridades del barrio. Su testimonio fue directo, de viva voz y me 

compartió la inquietud más importante para él. La cita de Graciela Sapriza
107

 asegura la calidad y 

validez del recurso:  

De ahí entonces, la necesidad de recurrir a fuentes directas que nos 

devuelvan esas voces. La historia oral, al recoger testimonios, constituye 

un recurso válido para aquellos que pretendemos hacer hablar a los 
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silenciosos de la historia, los obreros, las mujeres, los marginales‖. 

(Sapriza, 1998, pág. 45). 

Los niños, por su lado, luego de introducirme en sus juegos, entablar un pequeño diálogo y resolver 

la extrañeza que mi presencia les causaba, se mostraron desprendidos al contestar lo que les 

preguntaba. En ese momento me integré a su condición, la de desconocidos, la misma en que ellos 

se encuentran para la sociedad, con el agravante de ser invisibilizados. Sin embargo, el 

manifestarse, les dio el derecho de participar y de evidenciarse con su intervención. Al ser 

escuchados noté que se sorprendieron, incluso, de alguien que requería grabar sus declaraciones. 

Comprendí lo que señalan los autores: “La noción de la otredad del otro no parece haber tenido un 

lugar en el código de ninguna de las culturas premodernas, orientales u occidentales”. 

(Echeverría, 2013, pág. 2). Ratifiqué con mayor ahínco que la historia de vida era el camino para 

develar la otredad; ―…es el caso hecho historia…‖ (Molano, 1998, pág. 106). Evidentemente, es el 

otro lado, de la que poco se ha escrito en la historia oficial; de la que se escribe a partir de ellos, de 

su voz. 

También la historia de vida tiene que ver con la emocionalidad de la gente, por el hecho de que se 

muestra sus sentimientos. “El investigador no recoge sólo lo que dicen sobre sí mismas, registra y 

luego analiza los valores las representaciones que van más allá de los hechos o situaciones 

narradas”. (Sapriza, 1998, pág. 45). En este caso también se ve la carencia de espacios para decir y 

por ello anima a manifestar las emociones y las verdades que alteran el propio curso de su 

cotidianidad. Así lo entiende Molano quien ha hecho un estudio de la metodología empleada en el 

que: 

―…la historia de vida es una estructura emocional en su conjunto, debe 

poner en primer plano los sentimientos de la gente y debe buscar entre 

sus colores y no entre el plano frío de la elaboración intelectual 

puramente teórica‖. (Molano, 1998, pág. 107).  

 

Para ejemplificar lo señalado por Molano me sucedió algo especial con Jonathan David Sosa. Me 

relató sobre el asalto que tuvo su mamá y como se le quebró la voz no quiso seguir hablando; le 

pregunté qué más ocurrió, pero él contestó: “…nada”.108
. Sus emociones estuvieron desbordadas. 

Al ver sus lágrimas no pude continuar, no cabía en ese momento. Le abracé; no quise que se fuera 

de la entrevista con llanto en los ojos. Los pequeños tienen sus propios problemas, fuertes, 

inconsolables y con un caudal enorme que abarca mucho más de lo que expresan y a veces sin 

resolver. Su testimonio fue significativo como lo explica la cita:  
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―La historia de la gente anónima es tan vigorosa, tan atractiva como la 

historia de los héroes. En general buscamos la historia de los héroes y 

dejamos en un segundo plano las historias anónimas de las personas 

corrientes. Yo creo que uno de los mayores méritos, virtudes y 

posibilidades de las historias de vida, es reivindicar la historia anónima, 

esencial y elemental de la gente‖. (Molano, 1998, pág. 109).  

 

Para Santiago Paredes, coordinador del progama Cochapamba, la emocionalidad de las personas es 

importante, influye al momento de recabar la información. Desde su punto de vista, los individuos 

se manifiestan mejor, si quienes les abordan son extraños a su comunidad. El desconocido se 

convierte en la tarima para la expresividad. La gente se muestra más accesible, amplia y dispuesta a 

compartir, si ese alguien no es del sector:  

―…la forma de ver de cada persona, entonces si es que alguien viene de 

afuera, o sea, le tengo tal vez un poco de recelo, pero le puedo contar 

mis cosas, porque si es alguien de adentro, o sea, los chismes, qué va a 

pasar, tal vez los comentarios que se ven…‖
109

. 

 

Lo que Paredes mencionó muestra la dimensión y la validez de la metodología implementada para 

recoger la cotidianidad de los moradores de Cochapamba. Al solicitarles su testimonio también era 

al mismo tiempo restituir su derecho a hablar, el poder del lenguaje que el filósofo jesuita de 

Certeau considera como: “…imposible tomar la palabra y conservarla sin una toma del poder. 

Querer expresarse es comprometerse a hacer historia”. (de Certeau, 1995, pág. 60). Claro porque 

su participación fue para no reeditar los mismos patrones sociales que no han solucionado la 

problemática de los moradores. Su necesidad de hablar se dio espontáneamente, brotó. 

Javier Amagua tiene bajo su responsabilidad dentro de la autogestión ejecutar programas dedicados 

especialmente a los jóvenes y niños del barrio. Los mismos que son formas de participación y 

convenciones de re significación en la sociedad. Por ello, cuando le invité para que me dé su 

testimonio, otra de sus preocupaciones, fue pedir ayuda para los niños con quienes él trabaja: 

“…las personas pequeñas tienen grandes privilegios, grandes enseñanzas que podemos nosotros 

cumplirlas con la ayuda de ustedes”.110. 

Consideró que en los infantes existe un potencial respetable al que hay que rescatar. La frase: “Con 

la ayuda de ustedes‖ se convirtió, en un requerimiento que hay que remarcar. Es un reto con el 

cual, la Universidad de Los Hemisferios tiene la responsabilidad social de ocuparse. Es un 

cumplimiento que exige la colectividad de Cochapamba. Una demanda que apremia en vista de que 
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se trata de un problema social, sustancial, que también Santiago Paredes tomó en cuenta y que 

instituciones como el Municipio la abandonaron: “… entonces como dije, se ha perdido también el 

apoyo del Municipio…”
111

. 

Los propios requerimientos de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),
 112

 emitida por el 

Consejo de Educación Superior, (CES)
113

 reclama a las universidades ejecutar programas de 

responsabilidad social y de vinculación con la colectividad; requisito para la obtención del título de 

tercer grado de los estudiantes, artículo No. 87: “… deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías pre profesionales,…”. El artículo No. 88 prosigue que: “… se 

propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población…”. (Superior, Consejo de 

Educación Superior, 2010, pág. 17).  

 

La responsabilidad social de la academia es más que beneficiar a los sectores desprotegidos. En 

realidad su papel es implementar esfuerzos y recursos que tengan como objetivo la inclusión social 

de jóvenes y niños indiscriminadamente. Que nadie se quede fuera del proceso educativo, que el 

aporte en ese campo sea contribuir a su desarrollo para propender su participación permanente, 

porque un grupo analfabeto es manipulable desde el poder. La universidad no puede estar al 

margen de lo que ocurre en la sociedad. Si no está comprometida seguirá cometiendo los mismos 

errores de no salvar los espacios de analfabetismo, o de no contribuir con la investigación para un 

desarrollo ecuánime de la comunidad y la mejora de la calidad de vida de las personas u 

organizaciones. 

 

Aquí cabe preguntarse ¿Cuál es el papel de la universidad, si no es transformar la sociedad, si no es 

gestar innovaciones; que a través del conocimiento, la investigación, la reflexión, y la 

autorreflexión se promueva una evolución de los individuos hacia estadios de coparticipación, de 

mejora de las condiciones de trabajo, de calidad de vida, que se proyecte un cambio cultural, 

gracias a la creación de programas de responsabilidad social, los cuales tengan por objetivo 

promover la vinculación con la colectividad y la inclusión social, mediante una respuesta a las 

necesidades individuales y con atención a las diversidades étnicas que tiene cada persona y cada 

sector? 
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Carolina Portalupi
114

, docente de la Universidad Casa Grande, de Guayaquil, en una entrevista 

efectuada por Thalie Ponce,
115

 periodista de El Comercio, en la sección Tendencias, manifestó: “En 

la década de 1990, se hablaba de una „extensión‟: extender bienes y servicios a las comunidades. 

„Luego apareció el término de vinculación, que significa construir relaciones‟”. (Ponce, Thalie, 

2014, pág. 17). Es responder a las solicitudes de las comunidades. Desde este punto de vista lo 

primordial implica compromiso, donde se pone en juego no solo la creatividad para cumplir y 

responderlas, sino también se convierte en un reto insoslayable para promover su derecho a la 

participación. Se convertirían en generadores de sus propios cambios sociales y de reconocimiento 

del proceso. La participación, como el mecanismo de intervención ciudadana, para realizar 

alternativas urgentes que amerita la comunidad de Cochapamba es dar espacio “… fundamental 

para aplicar el principio de igualdad…‖ (Rast, 2008, pág. 119). 

Dentro de este contexto, los niños de Cochapamba necesitan atención estudiantil y recreacional, así 

lo apuntó Javier Amagua, Presidente del FAC y Santiago Paredes, Coordinador del ―Proyecto 

Cochapamba‖: “…para…un nuevo ambiente, un nuevo contexto fuera de clase, vacaciones donde 

tengan actividades entretenidas, juegos, también de cierta manera, intentar influenciar en ellos en 

el comportamiento…”.
116 Bien cabe volver a citar a Francisco Gutiérrez,

117
 al exponer: 

“…estaríamos así acercándonos a una teoría del cambio…” (Gutiérrez S, 1998, pág. 120); porque 

la historia de vida, lo consiente como primer momento de acercamiento para propiciar esa 

transformación. 

El testimonio de Santiago Paredes rebasó la preocupación social y cultural que tiene sobre la 

vulnerabilidad de los niños si están ausentes de un acompañamiento en su proceso educativo. La 

universidad que cultiva la responsabilidad social tiene la posibilidad de influenciar socialmente en 

el avance intelectual de los infantes, con programas educativos generados a partir de la 

participación que modifique las disfuncionalidades y resuelvan las dificultades pedagógicas. Desde 

esta instancia se va produciendo el cambio para la inclusión social. 

Santiago Paredes y Javier Amagua coincidieron: “… un deseo del Presidente Javier Amagua en 

una reunión del grupo que estuvo algunos chicos de la Universidad dijo, que él quería sacar una 

biblioteca y no sabía cómo…”
118

. De acuerdo a lo señalado, una institución de educación superior 
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puede contribuir a buscar una solución para crear una biblioteca. La Universidad de Los 

Hemisferios cuenta con una, donde se pueden obtener ejemplares y aportar a la carencia de textos. 

Igualmente, si bien en este estudio de diagnóstico no se proyectan soluciones, no está de más 

aportar con ideas que mejoren la calidad de vida de los pequeños. Me permito sugerir que se podría 

gestionar un asesoramiento bibliotecario, a fin de guiar a los dirigentes en la implementación del 

sistema, acorde con el manejo de préstamo, adquisición y selección de textos. Cuáles serían los 

calificados para formar parte de la lectura de los niños; para no repetir, lo que Ángel Rama
119

 

explica en la “Ciudad Letrada”:  

―En el centro de toda ciudad, según diversos grados que alcanzaban su 

plenitud en las capitales virreinales, hubo una ciudad letrada que 

componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes: una 

pléyade de religiosos, administradores, educadores, profesionales, 

escritores y múltiples servidores intelectuales, todos esos que manejaban 

la pluma, estaban estrechamente asociados a las funciones del poder…‖ 

(Rama, 2004, pág. 57). 

 

Permitirles apropiarse mediante la lectura y la escritura de los derechos que les han sido sustraídos, 

e insistir en crear programas, clubes de lectura para incentivar la actividad en los pequeños. Tal 

como lo expuso Paredes: ―… si bien nuestro plan es que los niños se enamoren de la lectura…”120.  

El primer paso sería establecer un vínculo entre los chicos y la lectura, motivarles la riqueza que 

significa leer. La creación de la biblioteca influiría en la población estudiantil, ya que 

complementaría sus tareas escolares. La señora Chávez también consideró necesaria la ayuda en los 

deberes de sus hijos en el nivel secundario: “…ya que también tiene (sic) hijos estudiantes de los 

últimos cursos (…) mi hija la mayor que tiene 18 años que está recién terminando el colegio…”121
. 

Su clamor expresó la frustración, producto de un sistema excluyente y mutilador de las minorías: 

―… donde más necitamos (sic) nosotros ayuda, si hay alguna persona 

que nos ayude económicamente es aquí en la iglesia donde reciben a los 

niños para… ahí necesitamos ayuda es como chicos que hay, hay chicos 

que necesitan hacer tesis, no sé graduarse aquí, como profesores aquí, 

porque en mi hijo, por ejemplo, está en séptimo de básica y tiene tareas 

que yo ni entiendo nada; entonces aquí es donde nos ayuda…‖.
122

. 
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La educación en la niñez y en la adolescencia es de suma importancia para el ser humano como 

para la sociedad y más en un sector poco favorecido. Cochapamba tiene dos escuelas, así lo 

manifestó su dirigente juvenil y la dotación actual de profesores no solventa las exigencias del 

régimen escolar. Si bien el plantel ―Leonardo Stacey‖
123

 es más completo, aún tiene dificultades 

que reparar igual al establecimiento ―Unión Soviética‖
124

, porque Javier Amagua me contó que:   

―También podemos decir que queremos implementar unas fuentes más 

de estudio, ya que la escuela ‗Unión Soviética‘, no tienen los profesores 

avanzados para realizar esto, como la Unión escuela ‗Leonardo Stacey‘, 

ya que la escuela ‗Leonardo Stacey‘, cuenta con 15 o 16 profesores y la 

‗Unión Soviética‘ cuenta con dos a cuatro profesores, o cinco profesores 

creo que es, lo cual necesitamos más profesores ahí…‖.
125

. 

 

La implementación del asesoramiento en la creación de una biblioteca barrial, atender a las dos 

escuelas con profesores y programas específicos de soporte académico en las asignaturas, trabajar 

con los educadores, para que ellos sean los mediadores del mejoramiento escolar son prácicas para 

crear puentes comunicacionales que respondan a las insuficiencias que la colectividad demanda. 

Esta intervención pedagógica es apoyar la realidad que vive el sector.  

Noam Chomsky, con su pensamiento sobre qué debe hacer la universidad desde su espacio 

académico, acota sobre el plano humano de la academia y manifiesta que se puede construir una 

sociedad mejor al decir con certeza: “Si aspiramos a crear un mundo del mañana que sea más 

justo y humano, debemos empezar comprendiendo el mundo de hoy”. (Chomsky, 2002, pág. 114). 

Como expresa Chomsky con claridad, comprender es el primer paso para transformar, porque 

conocer qué dice el otro de su universo, qué le hace falta, qué carece es establecer puentes 

comunicacionales para optimizar las falencias de su cotidianidad. Revisar si está desamparado en 

este campo, o en otros que son de estricta legitimidad y que ameritan una acción inmediata. 

Así se pronunció en su relato Santiago Paredes cuando me describió los problemas de carácter 

humanitario. Sin embargo, hay más que decir respecto a los niños de Cochapamba sufren de: 

descuido, violencia intrafamiliar, abandono, desnutrición, discapacidad física y mental e 

insuficiencia económica. Carácterísticas de un sistema político replicado en la actualidad con 

algunas variantes, pero en esencia es el mismo de siglos anteriores: “…disfrutaron los ricos 

hacendados o comerciantes, (…). Fue la „incomparable quimera‟ de vivir del trabajo de los indios 

y los esclavos,…” (Rama, 2004, pág. 58). Son secuelas de los modelos inequitativos de la sociedad, 
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que aún mira con indiferencia las inequidades de los marginados y que en palabras de Santiago 

Paredes se describen así: 

―… y ahorita que recuerdo tuve una reunión con una de las directoras; 

hay dos escuelas en estos sectores, una en Cochapamba sur y una en 

Cochapamba norte. La escuela de Cochapamba sur hay muchos 

problemas, hay muchos problemas aja, son cien niños y aparte no tienen 

buena ayuda, la propia directora me dijo: ‗Hay niños que acá vienen sin, 

con la misma ropa que le viste la semana anterior que le viste, están con 

la misma ropa, se les encuentra, tal vez golpeados el cuerpo, eh, a veces 

vienen sin comer, me dicen que no tienen para los cuadernos, les ves con 

el cuaderno, o sea, es sucio, como que alguien le regaló ya de pena‘‖.
126

. 

 

¿Acaso la Universidad se puede deslindar de la problemática socio-educativa de los niños de 

Cochapamba? Si en primera instancia es el barrio popular colindante al sector, en segundo lugar, 

una universidad es el campus preciso para llevar a cabo la gestión educativa, gracias a su 

experiencia y en tercer plano, si la responsabilidad social va en el camino de estrechar relaciones 

con la colectividad esta es la dirección de proceder a la transformación de la situación en mención. 

Incluso, los moradores claman por el involucramiento de la Universidad, la creen competente para 

trabajar nuevas respuestas a sus situaciones. El párroco de la parroquia de ―La Virgen del 

Quinche‖, desde su propia experiencia entiende que en el campo académico hay un referente que 

puede solventar las inquietudes sobre educación de los niños y no otras instancias. Las cuales no 

serían las llamadas para la introducción de programas educativo. Así lo afirmó:  

―Pero para lograr ese propósito necesariamente necesito rodearme de 

gente profesional, gente capacitada, porque se da el caso de que en uno 

de los programas que hay por ejemplo, de tareas dirigidas acá, que es el 

de las Hermanas de Cotolengo que administran, hay maestras como ella 

llama, pero que; sin embargo, no son maestras; son alumnas apenas 

acabadas el colegio, una de ellas sí creo que está aún está estudiando, 

pero eh no considero que pueden aún estar aptas para resolver 

problemáticas que yo he palpado acá; bastante fuertes respecto a los 

niños que ellas están dirigiendo; y quizás ahí es donde yo veo la 

necesidad de que debe entrar un grupo de apoyo de la Universidad, por 

ejemplo. Grupo de apoyo de estudiantes para esas tareas dirigidas‖. 
127

. 

 

Ese es otro clamor, pero referido desde el punto de vista del sacerdote, quien con sus seis meses de 

experiencia en la comunidad de Cochapamba reconoció los mismos problemas. Si bien estos 

conflictos educativos, en este caso, están asumidos por el voluntariado de las alumnas de las 
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Hermanas de Cotolengo, él consideró que esa no es la vía y prefiere que sean los universitarios 

quienes den la ayuda en el área de tareas dirigidas.  

La responsabilidad social es una viña muy amplia desde donde se puede trabajar los variados 

bordes. El de las tareas conducentes a los chicos es otra, además de la biblioteca. No obstante, aún 

quedan algunos más, que incluso se muestran tan prioritarios como las advertidos recientemente. El 

Presidente de la Liga Barrial, me compartió cómo y cuál es la situación casa adentro en el campo 

señalado:  

―…en cada hogar pues siempre hay sus problemas; entonces eso ya no 

es cosa del dirigente barrial, sino es el si tuviéramos una… por ejemplo 

que hay los desmandes de peleas, de divorcios, separaciones que existen 

tal vez, aquí como en todas partes tal vez, es a veces eh tenemos la culpa 

los varones que en otros casos tenemos la culpa las mujeres y por el 

estilo, nos de igual manera pues a eso tengo entendido que es la… el 

alcoholismo que por ahí que yo entiendo que parece que se genera estos 

problemas‖.
128

. 

 

Frente al testimonio, las universidades tienen el papel de reflexionar sobre la sociedad y sus 

falencias cardinales dentro de los diferentes vértices, de acuerdo al objeto de estudio de las carreras 

que imparten, de los ejes temáticos o de las líneas de investigación. Desde esas perspectivas 

también se miran y crean los programas de vinculación con la colectividad en los marcos de la 

responsabilidad social como la: ―…Salud laboral en sus tres vertientes: física, mental y psicosocial 

(relacional)”. (Alcover de la Hera & López Alcalá, 2006, pág. 4). Santiago Paredes también me 

habló de esta necesidad: 

 

―…hay familias que tienen problemas judiciales entonces, por ejemplo 

hay una familia, la que hablaba hace un momento son… eh, hay una 

señora se llama María de la Cruz tiene dos nietos son especiales, uno de 

ellos tiene, 90% no sé, de especial, el menor tiene 60% y también tiene 

dislexia y el mayor tiene esquizofrenia; entonces qué pasó con este caso, 

los papás les abandonaron, o sea, no se sabe nada de los papás, estos 

niños viven con la abuelita, la abuelita se ha enfermado en varias 

ocasiones y ella obviamente, tiene también que sustentar su familia o sea 

tiene aparte, otros dos hijos que viven con ella y son; su casa ya está por 

caerse, eh entonces, primero por ahí hay, o sea hacer un tal vez un caso 

de juicio para alimentos, para los padres, buscar a los padres que se 

hagan responsables de sus hijos, pero aparte de eso el lugar donde ella 

vive está en un juicio, eh no sé cómo se llama esto en términos 

judiciales, pero están peleando por el terreno donde ella vive, están con 

una iglesia, una iglesia protestante está también queriendo adueñarse de 

este lugar, entonces están en un juicio de apropiación, no sé. La señora 
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vive más de 16 años, me parece, no recuerdo bien el dato, entonces 

también hay un juicio ahí…‖
129

. 

 

El problema familiar de la señora Cruz es un caso sustancial en el que se puede trabajar desde la 

Responsabilidad Social, ya que la situación amerita analizar varios ángulos como son: el abandono 

de los niños, la escolaridad de los pequeños, la asistencia médica con las terapias físicas de rigor, el 

conflicto del terreno, la vivienda que no es digna para vivir, el ambiente donde están todos y la 

realidad de la señora mayor de edad. Cada una de las facetas expuestas promueve el compromiso 

de solucionar un caso del barrio. Sin embargo, no es el único asunto, muchas familias atraviesan 

por contextos similares o con algunas variantes dentro de la misma problemática social.  

Tuve la oportunidad de visitar la vivienda. La puerta de entrada a la casa de la señora Cruz resultó 

ser pequeña; apenas ingresaba una persona con cierta dificultad, había que agachar la cabeza. El 

portón estaba cerrado con un alambre de luz, que Santiago Paredes zafó sin ninguna dificultad. 

Luego caminé siguiéndole entre los matorrales, árboles y lodo porque el día anterior había llovido. 

No había sendero. Mientras ascendía vi a un costado tres fundas grandes con muchos recipientes de 

botellas plásticas vacías, sucias, arrumadas y de todos los tamaños. Seguramente estaban ahí 

abandonadas desde algún tiempo para llevarlas a vender. Seguí por un camino que sorteaba y 

escuchaba desde el final del terreno los ladridos de los perros. Ya casi al llegar les divisé eran 

típicos canes mestizos. Uno negro, el otro más grande y amarillo y el tercero parecía hijo de los dos 

porque tenía los mismos colores. Cuando llegué al sitio quedé asombrada. Los niños estaban 

esperándonos fuera de la habitación, que se hallaba en la cresta del terreno mirándonos inquietos 

asombrados por nuestra presencia y por los ladridos de sus guardianes. Por otro lado, la casa tenía 

paredes de cartones, tablas, retazos de plásticos y cajones de madera; unos a manera de repisas que 

sostenían plantas, botellas de plástico, ropa, trapos, zapatos, gorras, y otros conformaban los 

paneles laterales.  

No sé cómo se sostenía la vivienda en esa pequeña pestaña del terreno, que además estaba húmedo. 

Ahí en el filo de la puerta, los dos niños confusos no hablaban solo nos miraban, tampoco parecía 

que podían hablar, sus rostros mostraban inseguridad y sus ojitos se movían sin control. Se notaba 

que existía algún tipo de discapacidad física. Tal como lo explicó Paredes en su testimonio estos 

eran los niños especiales, nietos de la señora Cruz. Luego de unos segundos salió el tío de los 

pequeños; un adolescente de 13 o 14 años. Los tres estaban sin ninguna persona mayor en la casa. 

El muchachito le dijo a Santiago que su madre había salido, por eso no se logró conversar con ella.  
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El abandono de los niños como se constató en la familia Cruz y el de las mujeres, como lo explicó 

la señora Chávez es otra realidad del barrio de Cochapamba. Ella es quien educa a sus hijos sin el 

aporte de su esposo, ni económico tampoco él está en el hogar desde hace algún tiempo: “… soy 

madre sola, vivo, trabajo sola para mantener a mis hijos…y Mmm no sé, no vive con nosotros ya 

vivo 9 años sola”. 130
. 

La situación económica reflejada en la carencia de trabajo, diferentes problemas familiares, como 

los que describió Serrano y los expuestos afectan de manera sustancial en todos los contextos de los 

moradores de Cochapamba. Entorno que amerita trabajar para crear puentes de comunicación con 

ellos y solventar su cotidianidad con programas que modifiquen esa realidad de las familias 

marginadas. Él insistió en narrar otro problema vivencial de los vecinos del barrio: 

―… por ejemplo que hay los desmandes de peleas, de divorcios, 

separaciones que existen tal vez, aquí como en todas partes, tal vez, es a 

veces eh tenemos la culpa los varones que en otros casos tenemos la 

culpa las mujeres…‖
131

. 

 

Serrano opina que el alcoholismo produce las alteraciones en las relaciones de las familias: “… de 

igual manera pues a eso, tengo entendido que es la… el alcoholismo que por ahí que yo entiendo 

que parece que se genera estos problemas…”. 132
. De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)
133

 es una enfermedad de contagio familiar que afecta la atmósfera familiar y 

contribuye a que se faciliten escenas de maltrato físico y verbal, como en el caso de la señora 

Chávez, cuya situación de dificultades determinantes le llevó a separarse de su esposo:  

―…sí, sí, se dedicó mucho a la borrachera y a su alcohol, entonces 

decidimos separar y quedarme yo con mis hijos y no quiero ver el 

mismo futuro con mis hijos; sino mis hijos adelante sacar adelante. 

Entonces con él no tengo ninguna esperanza, no tengo ningún futuro, 

entonces qué hago con él nada… entonces por eso me separé‖.
134

. 

 

La falta de oportunidades laborales, la desigualdad económica y la deficiencia educativa 

igualmente influyen en las relaciones interpersonales como el resultado de lo sucedido a partir de la 

conquista española:  
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―Por definición, todo orden implica una jerarquía perfectamente 

disciplinada, de tal modo que las ciudades americanas entraron desde el 

comienzo a una estratificación que, a pesar de sus cambios, fue 

consistentemente rígida e inspirada por los mayores o menores vínculos 

con el poder transoceánico‖. (Rama, 2004, pág. 53). 

 

En consecuencia, la atmósfera familiar se ve afectada por un modelo político y social que se 

cristaliza en la construcción de familias con serias dificultades de recuperación emocional y 

económica. Cuadro que agrava la inserción laboral de sus integrantes. Por ende, se reproduce la 

discriminación por la imposibilidad de acceder a un perfil competitivo, acorde con los 

requerimientos societales. Pero se convierte en un camino sin salida, ya que la sociedad exige 

profesionales; sin embargo, reproduce modelos que no mejoran esas exigencias. Así me narró 

Serrano: “…falta de empleos, falta de fuentes de trabajo que, que no se tiene lo, los hombres no 

tenemos dónde trabajar, o tal vez somos bien, mal remunerados, mal pagados ¿no?”.
135

. 

Los otros testimonios explicaron que su nivel de instrucción bajo les dificulta conseguir fuentes de 

trabajo mejor pagadas. Cecilia Chávez, para la manutención de sus cuatro hijos debe emplearse en 

distintas casas, a fin de obtener un salario que le permita, de alguna manera, educarles; “…yo hago 

en diferentes partes hago limpieza y trabajo así…”.136
. Y a esto se agrava la ausencia de apoyo 

económico de su esposo. 

La realidad de Cochapamba es producto de la dominación ideológica fruto del poder. Los grupos 

no tienen visibilidad, incluso desde los medios. Particularidad que ha dificultado el espacio para 

mostrar la problemática sobre las minorías degradadas por un sistema que no les observa, porque 

no le atañe y más numerosos aún en el siglo XXI. Así lo explica de Certeau: “…la forma actual de 

la marginalidad ya no es de pequeños grupos, sino una marginalidad masiva;”. (de Certeau, 2000, 

pág. 39). La problemática es crítica en Cochapamba. Cada familia vive un conflicto difícil en el 

ámbito socio-familiar empeorado por un sistema de: “… segmentación y de desigualdad social 

generados por un mercado de trabajo que fomenta la segregación profesional y social”. (Alcover 

de la Hera & López Alcalá, 2006, pág. 6). Urge la necesidad de implementar programas de 

responsabilidad social para ejecutarlos en el sector mediante los puentes comunicacionales para 

corresponder a partir de sus exigencias.  

Desde 1969, Noam Chomsky advertía frente a los procesos sociales lo que podía suceder y cómo la 

academia debía participar, no solo desde lo científico en cuanto a la libertad de su cátedra, la 

exploración y más, sino también con el análisis de los resultados del devenir social. Así se 

transcribe su pensamiento en el documento de trabajo del ―IX Encuentro Estatal de Defensores 
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Universitarios‖ de la Universidad de Alicante, España recogido por Alcover de la Hera
137

 en el 

documento del mismo nombre:  

 

―…la principal aportación que puede hacer la universidad a una 

sociedad libre consiste en preservar su independencia en tanto 

institución comprometida con el libre intercambio de ideas, con el 

análisis crítico, con la experimentación, con la exploración de un amplio 

espectro de ideas y valores, con el estudio de las consecuencias de la 

acción social o del progreso científico, y la evaluación de dichas 

consecuencias en términos de valores que se hallen en sí mismos sujetos 

a un atento escrutinio‖. (Alcover de la Hera & López Alcalá, 2006, pág. 

6). 

 

Según el propio Reglamento de Régimen Académico, expedido por el CES en el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en el artículo No. 82 lo 

siguiente: “La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación 

continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a través de 

proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional”. (Superior, 

Reglamento de Régimen Académico, 2013, pág. 37). El cual responde a las insolvencias de lo local 

en primera instancia. En consecuencia, se advierte como prioritario ejecutar programas de 

responsabilidad social y vinculación con la colectividad en lo cercano a la institución de educación 

superior, el barrio Cochapamba cumple con esta particularidad. 

3.6 Desde la cultura porque ahí está la riqueza de la participación. 

De acuerdo a la cultura, como eje transversal que tiene el estudio, las necesidades de la colectividad 

de Cochapamba son tan importantes como otras, y sobre todo por estar compuesta por moradores 

de varias provincias. Por lo tanto, si no se parte desde ellas, mal se puede implementar cualquier 

gestión. Precisamente, para cualquier programa de responsabilidad social de respuesta, también se 

incluye su cultura, su modo de ver el mundo, su forma de interpretarlo y desde donde se ejercen sus 

cotidianidades. El acercaramiento a la comunidad, no es señalándole el camino a seguir, 

imponiendo un modelo de desarrollo cualquiera, pero tampoco enclaustrarlos en un: “…ghetto 

cultural y social”. (de Certeau, 1995, pág. 180). 

Porque esa visión vertical, no da lugar a la horizontalidad. Es retornarles a la marginación y a la 

discriminación, que justamente se quiere transformar y disolver; ya que de lo contrario, enlazaría 

una imposición arbitraria, dominante que no es acorde con los principios de los derechos humanos, 

ni tampoco de aceptación a su cultura y al método de análisis, como sugiere Malinowski en lo 

abajo transcrito: 
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―Lo cual implica, por lo tanto, que todo principio teórico debe ser 

trasladable a un método de observación y, además, que en la 

observación se siguen cuidadosamente las líneas del análisis 

conceptual‖. (Malinoswski, 1948, pág. 25). 

 

La minuciosidad no es únicamente observar; es también establecer reflexiones y relaciones entre 

sus manifestaciones culturales y el campo teórico. Entender lo que son sus cotidianidades, sus 

expresiones, sus modos vivendi y su cosmovisión. Así en el análisis de la información que se 

obtiene, en el estudio etnográfico se define cómo la teoría posee asidero en la realidad. La 

investigación antropológica ahora es válida gracias a que Malinowski dio a la Antropología el 

carácter científico. Porque es en la cultura de los pueblos donde se encuentra la semilla humanística 

para la recuperación de esa colectividad marginal. Desde sus revelaciones es donde se halla la 

construcción de ese tejido social y cultural que se aprecia por su riqueza. Vizer realiza un avance 

significativo y ejemplar ya que lo que se debe determinar es la:  

―…construcción del sentido de la vida social, las ‗relaciones de sentido‘ 

construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se 

sirve para reconocerse a sí misma, en la conversación de las 

costumbres…‖. (Vizer, 2011, pág. 13).  

 

Cecilia Chávez explicó cómo sus fiestas son importantes, forman parte de sus costumbres y de sus 

relaciones interpersonales que se establecen a partir de la participación de lo que quieren 

exteriorizar y de los ritos que ellas conllevan. Donde se involucran de acuerdo a sus formas de 

entender sus sentimientos y manifestaciones. Los jóvenes en cambio, se involucran con sus propias 

maneras de ver y de inclusión, que no son las mismas a las de sus padres o abuelos, y más estos 

últimos, quienes hacen énfasis y están acordonados a las tradiciones. 

Insisto en sus fiestas porque es donde se reproducen las formas de participación que ellos 

consideran de mayor significado. También son las que se hallan vinculadas a la religiosidad, y a la 

ritualidad de la adoración a la Virgen del Quinche, patrona de la parroquia o a Jesús del Gran 

Poder. Se preparan en base a la colaboración comunitaria, con la vestimenta, la comida, los 

acuerdos para la organización, la distribución del dinero. Allí es donde viven y mezclan las 

emociones, los sentimientos, las formas de relacionarse y las de reciprocidad: “Sí hacen fiestas 

aquí de Virgen de Quinche que hacen las fiestas de aquí del barrio, de aquí; en el otro lado hacen 

de Jesús de Gran Poder”.138
. Santiago Paredes también corroboró al explicar que:  
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―En el ámbito cultural se respeta mucho las cosas del barrio, o sea por 

ejemplo, tiene su patrono. Por ejemplo los pobladores, los moradores del 

sector, por ejemplo hay, no sé las típicas fiestas, por ejemplo, una del 

sector la fiesta de la Virgen del Quinche, entonces el barrio hace las 

misas…‖
139

. 

 

Las misas son parte sustancial de la religiosidad ritual donde eligen sus priostes y padrinos, quienes 

son señalados y elegidos cada año por la comunidad y esta le entrega la responsabilidad de llevar a 

cabo esa celebración, para la cual se preparan todo el período con una serie de actividades que 

implica no solo la ceremonia religiosa, sino también, “…o hace comidas típicas en el sector, 

entonces el barrio respeta eso…”140
, o la bebida y las formas de expresión de la festividad. Jimmy 

Baquero describió cómo se llevan a cabo las festividades: 

―… entonces es noviembre y, y es precioso no, porque tienen la 

procesión, los festejos arriba, el prioste que se encarga de hacer la fiesta; 

una cosa muy montada, van vestidos con unos trajes típicos, una cosa 

muy bonita, cultural como dices tú, no; y el párroco nuevo, el párroco 

que lleva muy pocos meses ha fomentado mucho la parte positiva 

tratando de, de quitar en fin el exceso de alcohol y estas cosas que a 

veces pasan también‖. 
141

. 

 

Igualmente, en Semana Santa, Semana Mayor de los católicos, Cochapamba vive en forma apegada 

a sus creencias, fe y ritualidad: “…en el barrio: porque tienen la procesión, los festejos arriba, el 

prioste que se encarga de hacer la fiesta; una cosa muy montada, van vestidos con unos trajes 

típicos, una cosa muy bonita, cultural…‖
142

. Los festejos son la expresión artística cultural de los 

pueblos, la demostración de su concepción sobre la vida en la que se advierte el proceso de 

comunicación socializador integral, multidimensional; como lo explica Bateson: “…la visión de la 

comunicación como ecosistema‖. (Vizer, 2011, pág. 12). 

La religiosidad de celebrar las fiestas católicas se convierte en los momentos en que están juntos 

dentro de esa interculturalidad y en la que coinciden en términos generales como la “cultura en 

plural” (de Certeau, 1995). Una confluencia de mecanismos de su diversa culturalidad que se 

entremezclan para rememorar las costumbres, como una catarsis y que se convierte en una gran 

amalgama de coincidencias y diferencias. En las conmemoraciones se involucran con sus 
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respectivas familias, amigos y vecinos con la variedad étnica que eso implica y que en la 

experiencia se compacta en la celebración. Es el espacio donde se sienten y están visibilizados, se 

sienten desinhibidos en equidad y participación comunitaria; tal como viven su espontaneidad con 

la ayuda del alcohol y del regocijo que implica la ceremonia. Se junta el dinero a manera de cuotas 

o aportes mensuales, o se juegan: 

 ―…por ejemplo, partidos de vóley, reuniones familiares. He visto que se 

hacen muchas dinámicas en la parroquia, dinámicas ya no, laicas, que se 

hacen en la parroquia que son laicas, que se hacen ahí, a veces de 

convivencia‖.
143

.  

 

Igualmente, otros deportes como el fútbol están presentes, o las rifas con el fin de intervenir en el 

proceso de ejecución y de recolección de fondos para: “…las fiestas del barrio también se 

celebran, entonces, en eso hay unión…”,144, lo que incluso conlleva a la solidaridad de la 

comunidad, no solo en la preparación de los alimentos para quienes trabajan en la minga, sino en el 

espíritu de colaboración y de reciprocidad que todos manifiestan para la causa y que se convierte en 

el sentido de sus prácticas festivas.  

3.7 La minga y su redimensión social. 

La minga como se denominó al trabajo comunitario en la época prehispánica es otra característica 

de las culturas andinas actuales. Era la asistencia voluntaria que cumplía la comunidad para 

cosechar la siembra. Se daba como una construcción de un acto solidario en beneficio del bienestar 

común e igualmente consistía en la invitación de uno o varios vecinos, para concluir alguna obra 

que requería de la intervención de los demás integrantes de la localidad, o porque el beneficio era 

para todos los que habitaban en esa localidad.  

La práctica también era el resultado de la unión de los indígenas como la respuesta a un estado 

opresor, en el cual se sentían excluidos, marginados. La minga era una forma de mostrar su 

invisibilidad, de hacerse presentes mediante la participación, de verse como sujetos de derecho, de 

reconocimiento y no de receptores inconmovibles como el sistema les trataba y como lo describe 

Ángel Rama en “La ciudad letrada”. 

La participación en la minga se convirtió en un conocimiento ancestral de los pueblos andinos, esta 

es una muestra organizada de movilización y representatividad de la unidad indígena, que aún 

persiste en varios sectores y comunidades de la sierra, como de la costa ecuatoriana. Es un 
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mecanismo de injerencia efectiva de las colectividades. Claro que hoy incluso la minga tiene otras 

representatividades como las marchas de los pueblos indígenas en las que se transparentan sus 

descontentos con la sociedad civil que las discrimina, e igualmente, forman parte de lo urbano. 

Actualmente, esta experiencia comunitaria se ha resignificado en los barrios marginales de las 

urbes. Se cristaliza mediante la limpieza de las calles, en las mejoras del barrio, o de la casa 

comunal, en la elaboración de zanjas y aprovisionamiento del agua. Sin embargo, no deja de tener 

la misma esencia y valores para los cuales fue creada. En el caso del barrio de Cochapamba, se 

realiza justamente para la festividad de la Virgen del Quinche, o para recoger fondos para enterrar a 

sus muertos. Se involucran adultos, jóvenes y niños, de acuerdo a sus propios intereses o 

dependiendo del tipo de fuerza de trabajo que se va a invertir. Costumbre que implica la unidad de 

los vecinos, pero también existen desavenencias y desacuerdos, los cuales se asientan en: “…la 

aplicación de políticas liberales y neoliberales que están asociadas con aspectos discriminantes de 

raza y etnia que valoran un “blanqueamiento” de la ciudad”. (Gómez, 2008, pág. 108). En el 

barrio, se muestran como Baquero señaló: 

―Haber como en todos lados se ve que hay problemas no, o sea tú ves 

que hay una cierta rivalidad entre el norte y el sur, el norte, los del norte 

se consideran un poquito como más por encima de los del sur‖.
145

. 

 

Testimonio que también corroboró el párroco del barrio, el sacerdote Patricio Ruiz:  

―…es el hecho de descubrir una parroquia desarticulada en su totalidad, 

con un sin número de grupos de apoyo o movimientos, pero cada uno 

trabajando de una manera individual, cada uno jalando a su propio 

molino y quizás eso radica en el prejuicio que hasta ahora existe de… 

ser Cochapamba norte, Cochapamba sur; y quizás ese punto de vista 

divisionista es el que no ha permitido trabajar de una manera unida, de 

una manera mancomunada, y mi propósito es ese y estoy luchando por 

eso‖. 
146

. 

 

La desarticulación de la que hablaron Ruiz, Baquero y Paredes: ―…lo que he sacado conclusiones 

que la gente del barrio no es unida, entonces si se quiere hacer algo falta unión…”147; muestra la 

consecuencia de la implantación del proceso racial que se gestó desde la época de la colonia, por la 

imposición y también destrucción de sus valores, por un mandato que “…servía para perpetuar el 

poder y para conservar la estructura socio-económica y cultural que ese poder garantizaba”. 
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(Rama, 2004, pág. 45). El contexto descrito por los testimonios se entiende como el terreno 

propicio para reflexionar sobre el trabajo con ambos sectores barriales en; “…la identificación de 

posibles indicadores de responsabilidad social de las universidades‖ (Alcover de la Hera & López 

Alcalá, 2006, pág. 4), y propender a fortalecer la unidad vecinal organizada y propiciadora de 

cambios sociales, en base a que las necesidades son las mismas en los dos sectores.  

Al deliberar sobre la problemática barrial se identificará el papel que presta la Universidad para una 

acción mancomunada donde se salven las desarticulaciones. Las prioridades de la escuela ―Unión 

Soviética‖, son las mismas del plantel ―Leonardo Stacey‖, aunque no sean en idéntica proporción. 

Como se destacó en el clamor de su Directora, quien solicitó ayuda a Santiago Paredes, así lo 

explica: 

―…entonces es otro de los problemas que hay, o sea, y ahorita que 

recuerdo tuve una reunión con una de las directoras; hay dos escuelas en 

estos sectores, una en Cochapamba sur y una en Cochapamba norte. La 

escuela de Cochapamba sur hay muchos problemas, hay muchos 

problemas aja, son cien niños y aparte no tienen buena ayuda, la propia 

Directora me dijo: ‗Hay niños que acá vienen sin, con la misma ropa que 

le viste la semana anterior que le viste, están con la misma ropa, se les 

encuentra, tal vez golpeados el cuerpo, eh, a veces vienen sin comer, me 

dicen que no tienen para los cuadernos‖. 
148

. 

 

Desde la colonia, las urbes que se fundaron eran para vivir y para poblarlas, así lo demostraron los 

procesos sociales: “Eran ciudades para quedarse y por lo tanto focos de progresiva colonización”. 

(Rama, 2004, pág. 51). Fenómeno que se ejeplifica en los centros poblacionales, en tanto se 

rediseñan los modelos de discriminación y exclusión de la etapa colonizadora. Ahora, con otros 

argumentos se visibiliza la imposibilidad de la gestión de una educación equitativa para los sectores 

empobrecidos, como es el caso de las dos escuelas del barrio. 

La situación actual es el producto y la consecuencia del Estado en la carencia de manejos 

académicos a la realidad educativa nacional. Los cuales no permiten el desarrollo y la inserción de 

las comunidades relegadas en el aparato reproductivo de la sociedad, en las políticas y estrategias 

de planificación para la aplicación de programas que respondan a la estratigrafía de la diversidad 

cultural de las colectividades barriales. 

Parecería que la Constitución Nacional es letra muerta en el accionar social, en vano se declara un 

país como lo relata el artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” 

(Constitución del Ecuador, s.f., pág. 16); porque en la práctica se vive una distinta naturaleza 

política y social, en la que no tienen asidero los tres últimos términos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Prosigue el debate de la cultura en la multiplicidad de las voces.  

Este trabajo, mediante la investigación y la metodología aplicada procuró acercarse a la realidad 

del barrio Cochapamba. Se observó cómo cada una de las diferentes definiciones y argumentos que 

existen entre los intelectuales se aplicaron no solo al debate significativo en el que se halla la 

construcción de la definición de la cultura, sino que también fueron válidos para el caso propuesto. 

El tema cultural, como columna vertebral y sus variables ampliaron el horizonte que implica el 

estudio de los grupos humanos marginados. La intención de abordarlo fue realizar un ejercicio 

explicativo sobre este eje transversal, para mejorar la comprensión y aproximación a la discusión, 

con el objeto de constituir un diagnóstico, un insumo académico de plataforma en la que se apoye 

el compromiso de la investigación del sector cochapansense y que se convirtió en un valor 

agregado. 

Las discusiones planteadas desde las disciplinas, que involucran al ser humano en el plano de la 

cultura como son: la comunicación, la etnografía, la antropología y también desde las nuevas 

propuestas societales como la multiculturalidad, la identidad y la marginalidad, se alinearon con el 

objeto de estudio, cuya prioridad fue comprender mejor a los moradores dentro de su 

conglomerado social, para el caso Cochapamba. 

Se inició este eje transversal de la cultura con Bronislaw Malinowski para exponer de manera 

cronológica cómo él rescató el carácter científico de la antropología, a tal punto que creyó que la 

misma podía afianzar el estudio del individuo para clarificar el concepto. La antropología es una 

ciencia social que permite al investigador descifrar el entorno cultural del ser humano o sus 

cambios de comportamiento. Por lo tanto, fue el primer abordaje para el tema propuesto en el que 

necesariamente está involucrado el sujeto y su colectividad. 

Los estudios de Terry Eagleton demostraron que la cultura es el resultado de la naturaleza, gracias 

a la intervención del individuo, quien transforma su hábitat. Fue un avance evidenciar el carácter 

interdependiente de naturaleza y cultura. A esa evolución la denominó cultura. “Así pues, la 

naturaleza produce la cultura que, a su vez, transforma a la naturaleza,…”. (Eagleton, 2001, pág. 

14). En el caso Cochapamba, Eagleton contribuyó al mostrar que los moradores del barrio 

rediseñaron su vida cultural acorde con el entorno con el que se enfrentaron. 

La cultura gracias al accionar humano es el resultado de la naturaleza, ya que: “La naturaleza tiene 

algo de cultural, mientras que las culturas se construyen a base de ese tráfico incesante con la 

naturaleza que llamamos trabajo”. (Eagleton, 2001, pág. 15). Fue específico entender que lo 

cultural es el trabajo, la cultura es lo que hace el hombre con el propósito de mejorar su 
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supervivencia y su realidad y así el poblado de Cochapamba, también realiza su trabajo que 

pretende transformar su propia situación. 

En tanto, para Cliford Geertz el individuo no es un ser análogo, porque vive en distintos contextos 

con muchas variables. La naturaleza humana como la cultura se modifican de acuerdo a las 

experiencias, como señalan los moradores del barrio. Las particularidades y las generalizaciones 

por sí mismas, no aplican por su relativismo, aunque las primeras son esenciales. Si bien la cultura 

hace del sujeto más integral, no deja de ser un mecanismo de control: “…llegamos a ser individuos 

guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud 

de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas”. (Geertz, 1989, pág. 

52). Así Cochapamba indefectiblemente se somete al “status quo” vigente. 

El aporte de Bolívar Echeverría permitió aterrizar en la realidad nacional ya que él  demostró que la 

cultura occidental es más bien lo que se denomina civilización y no cultura. Dio una visión 

americanista al señalar que fue: “… un proceso de mestizaje indetenible, un proceso en el que cada 

forma social para reproducirse en lo que es, ha intentado ser otra,…”. (Echeverría, 2001, pág. 

189). El mestizaje sentó raíces en la sociedad ecuatoriana, el cual se construyó en base a la cultura 

dominante dificultando la inclusión de los pueblos marginados como se visibiliza en la 

investigación del barrio Cochapamba. 

La categoría de la hibridación de Néstor García Canclini se consideró en la medida que explica el 

fenómeno social de la multiculturalidad que tiene Cochapamba. Sin embargo, esta condición 

etnicista del barrio ha sido el argumento de atropello que ha vivido la comunidad, al reproducir 

estereotipos dominantes del sistema excluyente como fue el colonial. En lugar de reconocerlo para 

ponderar el escenario intercultural y que además, está tan arraigado que la división entre 

Cochapamba sur y norte se entiende: “…recreando elementos de dominación de unos grupos sobre 

otros”. (Gómez, 2008, pág. 108). 

El proceso de ―blanqueamiento” como lo explica Ricardo Gómez
149

 que se observa en el barrio 

Cochapamba es en definitiva su pérdida de identidad culturacional (Gómez, 2008), obligada por 

una sociedad discriminatoria que afecta su problemática socio-cultural y económica, y se evidencia 

en las necesidades que exponen sobre la educación, la violencia intrafamiliar, la desocupación y el 

subempleo. Muestran mediante su experiencia la clase marginal en la que viven y que por ahora su 

horizonte no se vislumbra claramente. 
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La comunicación una ciencia que acerca la comprensión de los procesos sociales 

La comunicación como disciplina social que conversa con el tema cultural del presente trabajo, se 

acoge en la construcción de puentes comunicacionales con sectores urbano-marginales relegados y 

que ahora, mediante programas de responsabilidad social y vinculación con la colectividad se les 

procura enlazar al proceso socio-cultural y económico. Porque “…la comunicación personal, 

entendida como un proceso, una ida y vuelta de contenidos informativos que produce cambios en 

los individuos,…”. (Lucas Marín, 1999, pág. 11), le sirve al sujeto para tomar conciencia de su 

situación y entorno, a fin de empoderarse de la participación como un derecho social propio, en 

vista de que las prácticas comunicativas actuales demuestran que aún repiten su afiliación al poder, 

a la ley de los magnos mercados multinacionales o a la tecnología; por ende, resultan ser “…tan 

elitistas como las del pasado…”. (de Certeau, 1995, pág. 139).  

Apremia cambiar las modalidades repetitivas condenadas a la separatibidad, en vista de que la 

comunicación está ligada a la cultura. Tiene que ver con los sujetos, atraviesa sus variadas 

dimensiones e igualmente sus entornos: aspectos o formas de la comunicabilidad. Por tanto, es: 

“…comprender la comunicación en la multidimensionalidad de sus procesos y la tranversalidad de 

sus ejes de análisis”. (Vizer, 2011, pág. 8). Según Gregory Bateson es un proceso socializador 

integral que contiene y articula las expresiones del ser humano, tanto en la palabra, el gesto, la 

mímica, la proxemia, como en las emociones del individuo. Este análisis engloba al sujeto y a sus 

manifestaciones. Pasa por la urdimbre social, sin decapitar a nadie ni a nada; horizontal como es, 

transversal, abierta pertinente para Cochapamba que se enraíza en lo que propusieron los 

moradores desde su participación. 

La comunicación es más sensible al sujeto común, sin embargo, no existe una genuina reflexión 

sobre su sentido y valor. Persiste un precipicio entre la intelectualidad y los seres de a pie. Hay un 

rompimiento en el lenguaje, entre las afirmaciones del individuo y los términos o significados con 

los cuales se expresan los eruditos. Hay un divorcio con la cotidianidad. De ahí se cree debe 

apreciar lo que hace la gente en su diario vivir. Es imprescindible revisar este acápite, porque es 

interactuar con la marginalidad heterogénea de la que habla de Certeau. Ella tiene su propia cultura 

y problemática, donde se concibe otra percepción de la vida. No obstante, es semejante, con las 

mismas necesidades y derechos de los que no están excluidos. Por ello se propone su participación 

mediante un diálogo horizontal, no piramidal, significativo y fundamentado para estar en 

concordancia en espacios como en tiempos de igualdad. Apreciar es aceptar sus diferencias, 

respetar sus manifestaciones culturales, que se convierten en la esencia de su accionar; aunque no 

sean muy cotidianas. No obstante, es fundamental llevarlas a cabo en Cochapamba. 

La participación en la comunicación social es la comunión con lo ―no dicho‖, con lo alejado de 

quienes han sido los sometidos. Con esta certeza se emprende el análisis de dar espacios políticos a 
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las comunidades; los mismos que se convierten en participación democraticamente legítima. Es 

decir en ―existencia‖, que tradicionalmente, no fue registrada: “…pero esto no quiere decir que no 

existiera” (de Certeau, 1995, pág. 41).  

La comunicación y la participación son postulados cercanos y complementarios que se encaminan 

a mejorar la gobernabilidad de los sistemas democráticos, por más complejos que estos sean. 

(Luksic Lagos, s.f., pág. 67). La participación ciudadana tiene que ser una condición “sine qua 

non” de las comunidades excluidas; ahí está el verdadero cambio del paradigma político, social y 

cultural al abordar esta diferencia que se ha construido como marginalidad, como es el caso 

Cochapamba; el cual se ha convertido en una realidad cotidiana de individuos carentes de derechos 

ejercidos.  

Entender la identidad también implica hablar del mestizaje. Para el Ecuador es un escenario 

insoslayable. “Podría decirse que la categoría „mestizaje‟ es el más poderoso y extendido recurso 

conceptual con que América Latina se interpreta a sí misma”. (Cornejo Polar, 1995, pág. 4). Desde 

este punto de vista resulta difícil conceptualizar la identidad como unicidad en un territorio en el 

cual coexisten grupos étnicos, con su propia identidad, fenómeno que describe a las ciudades y que 

abrocha lo social y cultural. Es la: 

―…aparición de una trama cultural urbana heterogénea, formada por una 

densa multiculturalidad que es heterogeneidad de formas de vivir y de 

pensar, de estructuras del sentir y de narrar, pero muy fuertemente 

comunicada. Se trata de una multiculturalidad que desafía nuestras 

nociones de cultura, de nación y de ciudad,…‖. (Martín-Barbero, 2001, 

pág. 220). 

 

Establecer una relación comunicativa con los grupos marginales de Cochapamba envuelve entender 

su etnicidad, cultura, cosmovisión, particularidades societales, trabajo, formas de ver, comprender e 

interpretar el mundo, o su realidad. Ardua tarea que se proyecta como algo más que un 

acercamiento comunicativo. Porque es poner atención a la esencia con quien se instaura esa 

aproximación; ya que “…acoger no significa integrar…”. (de Certeau, 1995, pág. 180). Con esa 

interpretación de la comunicación no se otorga la integración total.  

El acercamiento es una nueva problemática social y cultural que de Certeau denomina ―encuentro 

interétnico‖ de acuerdo a los estudios sociológicos sobre diversidad cultural de minorías, 

particularismos y migración en el que se fomenta puentes de comunicación, para reparar la 

integridad social y comunicacional de los pueblos que conviven con comunidades distintas. Es 

proponer un vínculo comunicacional desde la pedagogía, la escolaridad, y la educación en el que se 

vislumbren sus prácticas de participación ciudadana. 
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La responsabilidad social es la ejecución de programas que respondan a eliminar la discriminación 

social de Cochapamba. Por ello se ha querido reflexionar sobre el papel que tiene la universidad 

frente a la realidad de la sociedad y este sería: ―… crear un mundo del mañana que sea más justo y 

humano, debemos empezar comprendiendo el mundo de hoy”. (Chomsky, 2002, pág. 114). La cita 

continúa: “… cuestiones como éstas deberían estar en el corazón de la educación universitaria, 

que debería hacer un esfuerzo cooperativo para descubrir estos temas tan básicos, a menudo 

escondidos, y para investigar e intentar entenderlos”. (Chomsky, 2002, pág. 116). Frente a lo 

señalado sería la universidad la institución capaz de atender y comprender la situación de la 

colectividad discriminada, como se muestra el barrio Cochapamba. 

Las historias de vida avizoran más que una mirada 

Más que una herramienta de observación antropológica, las historias de vida permiten adentrarse en 

una problemática etnográfica de cualquier grupo humano, que apuesta a descubrir con una mirada 

sociocultural, las identidades, los conflictos, significados y simbolismos que complementan la 

información para el estudio. Para el caso de Cochapamba, perteneciente a: “… la Federación de 

Barrios Populares del Noroccidente de Quito”. (Ciudad Centro de Investigaciones, 1992, pág. 25), 

la metodología probó varias necesidades de una colectividad excluida, cuyos patrones de conducta 

responden a: ―El estereotipo dominante los asocia con la ruralidad, pero además los asocia con los 

valores más bajos de la escala social, recreando elementos de dominación de unos grupos sobre 

otros”. (Gómez, 2008, pág. 108), porque las prácticas socio-culturales que se impusieron desde la 

colonia aún producen fracturas en la comunidad del barrio. 

Así, se entiende las rupturas que viven entre el sector sur y el norte. El párroco Ruiz explicó su 

interpretación como: “…descubrir una parroquia desarticulada en su totalidad, con un sin número 

de grupos de apoyo (…), pero cada uno trabajando de una manera individual…”150. Santiago 

Paredes también hizo alusión al problema: “¿Cuál es como que la visión del barrio? Hay 

prácticamente dos barrios en uno, o sea hay uno que se llama Cochapamba Sur y Cochapamba 

Norte”.151. Fenómeno social de los barrios marginales, producto de las influencias y reminiscencias 

coloniales que aún coexisten en el país, porque el régimen colonial tuvo: “...la capacidad que 

demostraron para institucionalizarse a partir de sus funciones específicas (…) procurando 

volverse un poder autónomo, dentro de las instituciones del poder…” (Rama, 2004, pág. 62). 

                                                     
150

 Sacerdote Patricio Ruiz, 41 años, párroco de la Parroquia ―Virgen del Quinche‖. Testimonio obtenido el 

18 de abril de 2015. 

 
151

 Santiago Paredes, coordinador del ―Proyecto Cochapamba Team‖ de la Universidad de Los Hemisferios y 

morador del barrio.  
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Se insiste en la historia de vida ya que recoge el plano subjetivo, pero no por subjetivo menos 

científico, ni menos valioso, porque aprecia el plano humano para propiciar puentes 

comunicacionales: “La historia de vida es un canal para poderse relacionar con una dimensión 

temida, pero en la que vivimos inmersos y de la que no podemos excluirnos…”. (Molano, 1998, 

pág. 110). Y además, se convierte, en primera instancia, en el peldaño básico de lo que constituye 

el proceso de la participación ciudadana del barrio. 

La realidad del estudio etnográfico que mostraron los testimonios de vida fue el tejido social que 

compone la parroquia. La mayoría de las familias que se asientan en ella proceden de varias 

provincias del país, señalamiento que responde al proceso de migración no solo indígena y 

campesina, sino también costeño, que forma parte del fenómeno social de urbanización de Quito y 

que se entiende este, como la consecuencia de las políticas liberales y neoliberales vinculadas a 

prácticas discriminatorias de raza y etnia que valoran un ―blanqueamiento‖ urbano. (Gómez, 2008). 

En doce temas se han sintetizado los requerimientos del barrio Cochapamba, a manera de 

diagnóstico y evidencia del estudio realizado. En los mismos se debe trabajar para la inclusión 

social de sus habitantes en el proceso socio-cultural, económico y político. El cual que se puede 

llevar a cabo a través de la ejecución de programas de responsabilidad social apegados al ético 

papel de la universidad, que fue creada para ser partícipe de los fenómenos sociales y para gestar en 

la sociedad una transformación no solo en el campo científico que es su condición “per se”, sino 

en el socio-cultural:  

1. Migración. 

2. Mestizaje. 

3. Diversidad cultural e identitaria. 

4. Baja condición económica.  

5. Desempleo y subempleo. 

6. Ausencia de políticas municipales de gestión comunitaria. 

7. Carencia de prácticas de participación ciudadana.  

8. Rivalidad barrial.  

9. Insuficiencia de programas públicos de salud. 

10. Deficiencia nutricional. 

11. Problemas intrafamiliares: abuso sexual, violencia física y verbal, abandono del hogar 

por parte del padre, abandono de los niños por ambos progenitores y alcoholismo. 

12. Bajo rendimiento escolar: ausencia de recursos humanos profesionales y materiales 

didácticos. 

Los acápites expuestos están planteados como el resultado del acercamiento y diagnóstico que se 

hizo con las personas entrevistadas: dirigentes del barrio, de los programas de vinculación con la 



106 

 

colectividad de la Universidad de Los Hemisferios, madres de familia y niños, quienes viven en 

medio de la polarización económica que se implantó desde las políticas sociales del sistema 

gubernamental y municipal vigente, aunque la municipalidad crea que su gestión es buena. Por otro 

lado, también esos mismos servicios municipales que se llevan a cabo producen la exclusión de los 

barrios populares del proceso de desarrollo. La diferencia de las zonas privilegiadas y habitadas por 

la clase media o alta de Quito, o de otras capitales de provincias es sustancial. En los barrios 

urbano-marginales el mejoramiento si se lleva a cabo es, deficiente o incompleto, como se constató 

en Cochapamba. (Gómez, 2008). 

El diagnóstico expuesto constituye un valor agregado al estudio, ya que muestra la situación socio-

cultural, económica y política de las familias que habitan Cochapamba. Es un componente fuerte 

que sirve para realizar futuras lecturas proyectistas aplicables no solo al barrio en cuestión, sino 

también para otros sectores que sufren de excepción, ausencia de prácticas de participación 

ciudadana y desatención de los organismos municipales, o de cualquier otra instancia 

gubernamental. 

La problemática, que viven los habitantes de Cochapamba, les hace pensar que la gestión de la 

inclusión social está solo en sus manos. Sin embargo, si bien el trabajo palpó la capacidad de 

organización y gestión que tienen sus moradores, gracias a: la liga barrial, los programas para los 

niños, las reuniones para las madres de familia y los apoyos escolares de la parroquia, que han 

creado. En este momento solventan y responder a sus requerimientos más urgentes. No obstante, 

esa misma participación ciudadana requiere de fortalecimiento, para que sus oportunos esfuerzos se 

cristalicen de manera continua. En vista de lo cual, se propone como conclusión del estudio en el 

campo de la participación, que entre la comunidad de Cochapamba y la Universidad de Los 

Hemisferios lleguen a exponer una concertación en la que también se involucren otras instancias 

del poder local: 

La concertación es el proceso del diálogo entre actores sociales con 

distintos intereses y no entre actores con similares intereses. Es 

necesario recordar esto porque olvidarlo, en el marco de una sociedad 

con diferencias de clase, etnia, género y edad, sólo profundiza la 

exlusión‖. (Rast, 2008, pág. 119). 

 

La misma acción municipal que no es permanente y tampoco refuerza lo que hacen los habitantes 

del sector, no coadyuva ni presta atención a la exclusión del barrio; por ende esta inutilidad 

palpable demuestra la necesidad de operar con el conjunto de personas del sector, en una verdadera 

y sólida práctica de participación ciudadana entre todos los actores sociales. La cual se puede llevar 

a cabo en el campo educacional, como el transcendental e idóneo, para consolidar el 

empoderamiento de sus derechos y efectivizar su intervención, como gestión comprometida con su 



107 

 

contexto social. Ardua tarea que podría la Universidad fortalecer e implementar en sus programas 

de acción con la colectividad. 

La brecha social es profunda y la participación comunitaria todavía es débil; por lo tanto, esta 

lectura preliminar de la situación socio-cultural de Cochapamaba, gracias a estos pasos de 

acercamiento realizados por la investigación del presente estudio, bien podría ser la metodología 

que aplique la Universidad de Los Hemisferios para cumplir con el objetivo de validar la 

responsabilidad social que le atañe, amparada en lo que Chomsky promulga y como Adela Cortina 

menciona respecto de la ética.  

A ciencia cierta, a lo largo del tiempo histórico, se ha demostrado que en el sistema político actual, 

no ha existido el verdadero interés de un compromiso social con los sectores marginales, tampoco 

en modificar las políticas en acciones de inclusión para afirmar la riqueza de la etnicidad y 

culturalidad del barrio de Cochapamba y de muchos de las ciudades concéntricas del Ecuador; por 

lo tanto, la apertura para construir los puentes comunicacionales se emprende con el acercamiento e 

implementación de esta metodología aplicada: las historias de vida. Ellas se convierten en el 

vehículo propicio para proponer lo que a futuro trabaje la Universidad. 

Este es el primer insumo, el objetivo de línea base de la relación entre la Universidad y la 

comunidad de Cochapamba que se allana y conjuga con los autores citados como Michel de Certau 

quien considera se debe hacer un ―cambio cultural‖, o Joan Chomsky, Adela Cortina y R. Gómez. 

Los pensadores miran desde otro ángulo y han problematizado el estudio de la cultura, la etnicidad, 

el mestizaje, la exclusión de los pueblos, como es el caso del barrio marginal cochapansense.  

Para iniciar cualquier proceso de acercamiento con una comunidad excluida como se presenta la de 

Cochapamba, es esencial partir desde el principio de igualdad y equidad; es decir, desde un espacio 

y accionar horizontal de tratamiento y comportamiento con la colectividad. Envuelve reunir a todos 

quienes están comprendidos en el tema y la propia ciudadanía concede un “estatus universal”, ya 

que a nadie se le puede excluir si se pretende solucionar una situación, así existan personas que no 

estén de acuerdo con el proyecto. (Rast, 2008). Convocados todos los actores sociales del sector se 

sentirán representados, en ese espacio que reconoce “Desde el enfoque de derechos, la 

participación ciudadadna es un derecho de la población”. (Rast, 2008, pág. 120). Y no un 

discurso. 

De acuerdo a lo investigado, y al diagnóstico que se visibilizó, en cuanto a la problemática de la 

colectividad que habita en el barrio Cochapamba, queda en manos de la Universidad de Los 

Hemisferios, en sus autoridades si consideran pertinente el estudio realizado para tomar las 

decisiones que encaminen en aplicar políticas de responsabilidad social y de vinculación con esa 

población, de acuerdo a lo que sus pobladores consideren precisar. Lo descubierto, es un insumo 

académico valedero que facilita cuáles son las falencias de las familias del sector.  
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Es importante señalar que la acción tiene que estar relacionada a fortalecer los puentes de 

comunicación, a través de una mayor y mejor intervención de sus habitantes. En la que se priorice 

la convocatoria de todos los actores sociales, la concertación en el principio de igualdad con una 

plataforma democrática de participación y gestión comunitaria y ciudadana en beneficio de la 

colectividad. De tal forma que se cambie el modelo excluyente que tiene Cochapamba, por una 

nueva política reforzada que dé el impulso a responder concretamente sus necesidades.  
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ANEXOS 

Anexo N. 1: Historia de vida del Sr. Santiago Paredes, coordinador del “Proyecto 

Cochapamba Team”. 

 

Quito, D.M., 26 de abril de 2015 

Testimonio No. 1. Duración: 30 minutos, 47 segundos. 

Señor: Santiago Paredes. Edad: 23 años. Coordinador del “Proyecto Cochapamba 

Team” de la Universidad de Los Hemisferios y morador del barrio.  

―Mi nombre es Santiago Paredes, soy morador del barrio Cochapamba Norte, en la 

Parroquia de Cochapamba. He vivido en Cochapamba desde que nací; y bueno he tenido 

varias experiencias en el sector; por ejemplo, desde muy joven participaba en programas 

juveniles como ayuda hacia los jóvenes y esos jóvenes eran los que les formaban a los 

niños en los llamados campamentos vacacionales; entonces en estos campamentos 

vacacionales se trabaja durante dos semanas, en estas dos semanas se intenta darles a los 

niños un nuevo ambiente, un nuevo contexto fuera de clase, vacaciones donde tengan 
actividades entretenidas, juegos, también de cierta manera intentar influenciar en ellos en 

el comportamiento; o sea, oye no hagas esto, cualquier cosa. Entonces eso por un lado, 

también el grupo juvenil, también he trabajado en el grupo juvenil desde que tenía 11 años, 

son varios años que estoy involucrado en esto doce años prácticamente; en este grupo se 

trabaja todo el año, entonces se hace actividades como charlas, o algún evento para integrar 

a los jóvenes al sector. Por qué se hace esto, porque se ha visto que los jóvenes tienen una 

cierta necesidad tal vez, de tener un apoyo emocional y un apoyo también de un ejemplo 

de vida; entonces durante todo el año se hacen estas actividades específicamente más 

charlas. 

En los últimos años, prácticamente desde que entré en la Universidad saqué el ―Proyecto 

Cochapamba‖, en este proyecto cómo nos vinculamos con el sector y primero fue con este 

grupo juvenil, entonces la idea fue involucrarse en el grupo juvenil como miembros del 

grupo, no a dirigir el grupo sino miembros del grupo y dar una mano; porque este grupo 

trabaja aproximadamente con 300 niños del sector y aparte vienen por ejemplo otros niños 

de barrios como son: Osorio o otros barrios como el noroccidente de Quito.  En estas dos 

semanas se reciben 300 niños; antiguamente, se trabajaba junto al Municipio de Quito, 

pero hace dos años el Municipio redujo todas las cosas que daban a los grupos y hubo 

problemas, porque nos daban cupo para cincuenta niños y nosotros trabajábamos con 300 

niños, entonces no podíamos decir a 250 niños: ―sabes que ya no vengas‖. Por eso también 

digamos ha sido mi empuje a buscar ayuda en la universidad para sacar adelante este 

proyecto y es así que hace dos años se comenzó a ayudar y el año anterior fue una de las 

mejores ayudas ya que durante las dos semanas de campamentos logramos recoger comida 

para las dos semanas, para hacer actividades manuales también, hojas, todo lo que se 

necesitaba, materiales todo lo que se necesitaba.  

También el grupo hace los típicos eventos que son Navidad, un agasajo navideño; todos los 

años, este grupo juvenil tiene ya 25 años, entonces, cómo se maneja este grupo juvenil, 

cada año se escoge una directiva quien guiará el grupo juvenil durante un año, desde 

agosto hasta el próximo agosto, un año calendario, entonces en dónde se elige, esto es en 

los campamentos vacacionales; entonces al finalizar el campamento vacacional se tiene 

una reunión con todos los miembros del grupo que son aproximadamente 60 jóvenes, 

puede haber a veces años habido años hasta 100 jóvenes; el anterior años hubo 60 jóvenes, 
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entonces, ellos son quienes deciden, quienes dirigirá el grupo. Entonces bueno este grupo 

trabaja hace actividades como este agasajo navideño que también se involucró la 

universidad en estos dos últimos años  en este agasajo navideño. En el último agasajo 

trabajamos, hace dos años trabajamos con 1.126 personas. 

En el grupo yo he sido miembro, antes de entrar a la Universidad también he sido 

coordinador del grupo, nunca estuve en la Presidencia, pero sí en la coordinación del 

grupo, entonces estuve en varias ocasiones como coordinador del grupo y también como 

miembro del grupo juvenil. Entonces a partir de lo que entré a la Universidad y surgió el 

proyecto ―Cochapamba‖, estoy al margen del grupo, ya no estoy tan involucrado en el 

grupo, pero hoy me llaman el consejero del grupo. Entonces un asesor, Javier Amagua que 

es el Presidente de este grupo cuando necesita no sé, ayuda me llama o necesita no sé sacar 

un evento me llama para hacerlo. Entonces por ejemplo se hace esto de los agasajos 

navideños, hace dos años se hizo para 1126 personas solo Cochapamba y este último año el 

último diciembre agasajamos a 3 distintos lugares fue Osorio, Cochapamba y a la Mena del 

Hierro y aparte de los fondos que logramos sacar, también nos pidió ayuda una ex 

estudiante de la Universidad ya egresada, nos pidió ayuda para … una, me parece que era 

un centro de niños especiales, nos pidió fundas de caramelos, entonces nosotros le dimos 

también, me parece que fueron 50 fundas de caramelos para que ella pueda dar a sus niños.  

Nos estamos involucrando con dos barrios más, entonces la idea de esto es comenzar si, tal 

vez cubrir algunas necesidades del barrio, cubrir todas las necesidades es un poco difícil; y 

cuáles son las necesidades del barrio, hay varios aspectos, por ejemplo, he topado los 

jóvenes que necesitan tal vez un ejemplo dónde mirarse, también charlas de motivación. 

Hay algunos jóvenes que tienen mucha confianza, entonces a veces sin querer, pueden 

contar a uno, ―oye sabes que consumo drogas‖, entonces problemas juveniles de ese punto, 

alcohol, eh drogas. Hay jóvenes que han sido padres a los 15 años del sector, entonces 

también dar una ayuda en eso ¿no? Por ejemplo asunto jóvenes, asuntos niños, hay niños 

que posiblemente su familia tenga algunos problemas internos, problemas familiares, 

entonces también en este proyecto Cochapamba lo que se intenta es primero unir a las 

facultades para que cada facultad nos dé un aporte, entonces también, cuando nosotros 

vemos algún caso y tenemos algún caso especial, se intenta que la facultad de derecho o 

alguien que sepa de derecho nos dé una mano, o sea si hay algún caso judicial revisar los 

papeles cómo están los papeles, si el juicio está avanzando si no está avanzando, qué se 

puede hacer.  

Otro punto también o sea, hay familias que tienen problemas judiciales entonces, por 

ejemplo hay una familia, la que hablaba hace un momento son… eh, hay una señora se 

llama María de la Cruz tiene dos nietos son especiales, uno de ellos tiene, 90% no sé, de 

especial, el menor tiene 60% y también tiene dislexia y el mayor tiene esquizofrenia; 

entonces qué pasó con este caso, los papás les abandonaron, o sea, no se sabe nada de los 

papás, estos niños viven con la abuelita, la abuelita se ha enfermado en varias ocasiones y 

ella obviamente, tiene también que sustentar su familia o sea tiene aparte, otros dos hijos 

que viven con ella y son, su casa ya está por caerse, eh entonces, primero por ahí hay, o sea 

hacer un tal vez un caso de juicio para alimentos, para los padres, buscar a los padres que 

se hagan responsables de sus hijos, pero aparte de eso el lugar donde ella vive está en un 

juicio, eh no sé cómo se llama esto en términos judiciales, pero están peleando por el 

terreno donde ella vive, están con una iglesia, una iglesia protestante está también 

queriendo adueñarse de este lugar, entonces están en un juicio de apropiación, no sé. La 

señora vive más de 16 años, me parece, no recuerdo bien el dato, entonces también hay un 

juicio ahí, entonces lo que ha hecho también alguna gente de la universidad es ir a visitar a 

la señora y revisar estos papeles. Otro de los problemas del barrio.  
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También, por ejemplo hay, si bien hay una directiva o algo, a veces necesitamos o yo he 

hablado también con el presidente de esta directiva, se llama Vicente Serrano, entonces he 

hablado con él, y lo que él me ha dicho, lo que he sacado conclusiones que la gente del 

barrio no es unida, entonces si se quiere hacer algo falta unión, o sea si hay una reunión 

son los típicos siempre que van, o sea de muchos moradores, no sé exactamente cuántos 

son, pero de muchos moradores van los mismos de siempre, que no pasan de 30 personas; 

menos, tal vez menos de eso, un 2% del barrio, menos, tal vez menos de eso, entonces, son 

muchas familias, son muchas. 

¿Cuál es como que la visión del barrio, hay prácticamente dos barrios en uno, o sea hay 

uno que se llama Cochapamba Sur y Cochapamba Norte, entonces lo que estamos 

haciendo es unir a los sectores, el grupo juvenil también del barrio ha intentado unir los 

dos sectores, los jóvenes pertenecen a los dos barrios y de hecho vienen jóvenes; hay el 

caso de dos jóvenes del sur de Quito que vienen a participar de nuestras actividades, hay 

otros que también vienen del norte también de Quito a participar de nuestras actividades. 

El grupo es muy reconocido a nivel Municipio, a nivel, antes había otras organizaciones 

que se encargaban de dirigir estos grupos y ya no existen estas organizaciones, entonces 

como dije, se ha perdido también el apoyo del Municipio y por eso el grupo es que se 

busca su apoyo en la universidad y gente tal vez del propio sector que saben que tienen 

posibilidades económicas que nos pueden ayudar.  

Le buscamos a la Universidad de Los Hemisferios por mí, porque yo estudié yo aquí, 

primero le conocí a Jimmy Baquero, entonces Jimmy Baquero ya me conoció y me dijo: 

―oye te he visto que participas en algo, cuéntame‖, le conté el proyecto y se enamoró 

entonces del proyecto y entonces sacamos adelante el proyecto.  

Entonces otro de los problemas también es las directivas, o sea, hay un poco tal vez de roce 

me parece de roce entre las dos directivas, de Cochapamba Norte y Cochapamba Sur, 

entonces no hay la unión entre directivas. Entonces eso también puede formar ciertos 

roces, también entre los moradores de los dos sectores; entonces hay a veces ese tipo de 

problemas, o no está todo arreglado, o no sé, problemas ya digamos un poco políticos de 

los dos sectores.  

En el ámbito cultural se respeta mucho las cosas del barrio, o sea por ejemplo, tiene su 

patrono. Por ejemplo los pobladores, los moradores del sector, por ejemplo hay, no sé las 

típicas fiestas, por ejemplo, una del sector la fiesta de la Virgen del Quinche, entonces el 

barrio hace las misas, o hace comidas típicas en el sector, entonces el barrio respeta eso, las 

fiestas del barrio también se celebran, entonces, en eso hay unión, pero por ejemplo ahí sí 

ya se ve ciertos actos que no son beneficiarios para todas las personas, como los cuales, si 

se hace una de estas fiestas la gente exceden en vicios y eso no será una buena imagen para 

los niños, eso es un poco difícil ya de tratar, entonces ahí sí, es, sería muy difícil como 

universidad tal vez involucrarse decir, ―Bueno hagan pero no tomen esto‖; es un poco 

difícil y sí o sea bastante difícil.  

Entonces, qué más, otro problemas que se puede evidenciar, yo me he movido mucho con 

los jóvenes, entonces posiblemente los problemas que he evidenciado son más a los 

jóvenes; sector ya adultos es un poco ya complicado meterse mucho aquí o sea, en los 

últimos años que he trabajado con el Proyecto, o sea problemas judiciales tenemos algunas 

familias que sí y hay problemas judiciales, que podemos involucrarnos, pero aún 

necesitamos el apoyo, o sea. Hace tres semanas tuve una reunión con un profesor de 

derecho, entonces él me ofrecía ayuda, entonces vamos a ver cómo avanzamos en este 

semestre con esta ayuda, eso.  
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También el proyecto visitamos familias de escasos recursos, son de... simplemente, no es 

que les llevamos cosas, lo que llevamos es nuestra presencia, que ellos sientan que tienen 

alguien que se preocupan por ellos. Simplemente, aunque sea decirles cómo están. 

Visitamos ancianos, visitamos el caso de esta señora que tiene sus nietos especiales, le 

hemos arreglado la casa, limpiado la casa, o sea; también las charlas que hemos dado a 

estas familias es de limpieza, por ejemplo a esta señora, si bien tiene que ocuparse de sus 

nietos podría tener un poco mejor limpia su casa, entonces también intentamos dar esa 

charlas y se le ha dado esas charlas: yo le limpio, pero usted también ayúdeme entonces, y 

le damos en el sitio cuando hacemos las visitas. Nosotros vamos hacia las casas, sí. 

El proyecto ha ido avanzando, comenzó con las visitas, comenzamos solo con visitas, 

después, entonces ese es nuestro plan o sea, ver los casos dónde podemos involucrarnos. 

Empezamos con Derecho y en el tema de comunicación solo nos especificábamos en 

analizar o sea, qué podemos sacar de tal caso, o ejemplo de una familia, qué problemas 

podemos evidenciar ahí. Entonces comenzamos con las visitas y ayudando al grupo 

juvenil, pero en los últimos años, eh, un deseo del Presidente Javier Amagua en una 

reunión del grupo que estuvo algunos chicos de la Universidad dijo, que él quería sacar una 

biblioteca y no sabía cómo, entonces la Universidad, se enamoró también de la idea y hoy 

estamos haciendo la biblioteca y armamos la biblioteca en la parroquia del sector, o sea 

estamos buscando más libros, estamos buscando cosas que podamos abrir ya la biblioteca. 

Pero uno de los planes que surgió en una reunión, eh que dirigí la reunión, yo dirijo las 

reuniones, entonces una de las reuniones que tuvimos fue que bueno entonces si queremos 

abrir una biblioteca para niños tenemos que hacer que los niños se enamoren de la lectura, 

entonces ahora, bueno ya no, septiembre, me parece del año anterior o octubre pudo haber 

sido comenzamos con cursos de lectura a los niños. Hubo un grupo que dejé a cargo de 

esto, entonces el grupo tuvo algunos inconvenientes y en diciembre decidió retirarse de 

esto. Entonces retomé este año con nuevamente con los cursos y ahora lo que estamos 

haciendo con ayudas que los chicos están consiguiendo dar otro enfoque, si bien nuestro 

plan es que los niños se enamoren de la lectura, primero tenemos que hacer que los niños 

se integren entre ellos y ellos saquen adelante la biblioteca; entonces hoy estamos haciendo 

eso. Ya estamos así hace dos o un mes y medio estamos con esta idea. Nos ha ido bien en 

estos últimos días, entonces eso hemos estado haciendo, también seguimos ayudando al 

grupo juvenil y eso sería como que los principales problemas que he evidenciado.  

Ayuda de la Universidad, como Jimmy Baquero siempre me ha dicho que hay mucho qué 

hacer, o sea a veces podemos ver ciertos casos, pero por ejemplo vamos este próximo 

sábado y nos encontramos con mamás, entonces, cuál es, como dije, o sea, una de las 

manos que nos podría dar la Universidad, una de las ayudas que nos pueda dar la 

Universidad, posiblemente es horita sacar adelante el proyecto, o sea, necesitamos no solo 

gente.  

Por ejemplo, el Proyecto, como dije, nació con las visitas, ahorita estamos con la 

biblioteca, o sea estamos ayudándoles a estos niños dándoles cursos, pero para esto 

también a veces necesitamos fondos, a veces ha salido de nuestro dinero, o sea de nuestros 

bolsillos ha salido el dinero o a veces bueno algún chico de la U ha dijo: ‗oye yo te ayudo 

este fin de semana‘ porque a estos niños también les damos refrigerios.  

Otro de los problemas, me olvidaba también por ejemplo eh, días que estamos con los 

niños, algún sábado algo vienen niños que: ―sabes que no he desayunado‖, entonces hijue 

madre ‗oye comprémosle algo‘, entonces es otro de los problemas que hay o sea, y ahorita 

que recuerdo tuve una reunión con una de las directoras; hay dos escuelas en estos 

sectores, una en Cochapamba sur y una en Cochapamba norte. La escuela de Cochapamba 
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sur hay muchos problemas, hay muchos problemas aja, son cien niños y aparte no tienen 

buena ayuda, la propia Directora me dijo: ‗Hay niños que acá vienen sin con la misma ropa 

que le viste la semana anterior que le viste, están con la misma ropa, se les encuentra, tal 

vez golpeados el cuerpo, eh, a veces vienen sin comer, me dicen que no tienen para los 

cuadernos, les ves con el cuaderno, o sea, es sucio, como que alguien le regaló ya de pena‘. 

Entonces esa escuelita, en mi punto, o sea mi objetivo que les compartí a los chicos que me 

están ayudando les dije: Esa escuela es nuestro objetivo, entonces ahorita intentamos aún 

como que unirnos a la escuela, la última reunión con la Directora, la Directora lo tuve hace 

dos semanas, entonces me dijo: ―Oye tengo mucho qué pedir, pero necito que estén aquí‖. 

Entonces en vacaciones el problema fue que tenía tres chicos al lado mío de la U, entonces 

era un poco difícil cubrir todos los campos, por ejemplo, en los últimos días se ha 

abandonado un poco las visitas, porque nos estamos dedicando a la biblioteca. Hoy ya se 

ha me han unido más gente, espero desde este sábado nuevamente, tú acá, tú acá, o sea 

visitas, biblioteca para ver cómo cubrimos todo.  

Entonces de qué consta el proyecto, de las visitas, de la biblioteca, a futuro proyectarnos a 

esta escuela, a ver qué le podemos ayudar. Aún seguimos con los casos judiciales, por 

ejemplo el caso de María de la Cruz haber cómo está avanzando eso, el proceso judicial, 

haber si se está tomando o sea, las debidas precauciones, si se está haciendo bien las cosas, 

los papeles están bien. Entonces también casos judiciales y, bueno acompañar a la gente 

del sector y no abandonar al grupo juvenil.  

El ―Proyecto Cochapamba‖, puedo decir que en estos dos últimos dos años, posiblemente 

el primer año, fue un poco difícil, porque yo comencé cuando estaba en primer (ja, ja)  

semestre aquí, entonces alguien nuevo, alguien nuevo que ya vive en el sector, ya conoce 

las cosas, sí veía como que bueno…hagámosle caso, pero hoy puedo decir que sí, que la 

gente está muy, estamos contentos o sea como yo les he dicho, no es que yo les dirijo 

ustedes, todos dirigimos aquí, todos tenemos que velar por las cosas que veamos, o sea, y 

yo no es que bueno, tú te encargas de esto, yo de esto, no, o sea, entre todos intentamos que 

el Proyecto salga adelante.  

Entonces, por ejemplo, este semestre me sorprendió que había mucha gente que me decía: 

‗Oye Santi me enteré de tu proyecto, ¿me puedo unir?‘, futa, claro o con unas chicas de 

otras facultades, chicos de otras facultades me decían: ‗Cómo puedo dar una mano, o sea, o 

económicamente cómo te puedo ayudar‘, o gente que ya salió de la Universidad también a  

veces que me ha llamado gente que no conozco, o sea: ‗soy tal persona, me enteré de tu 

proyecto cómo te puedo ayudar‘. Entonces he tenido la… yo creo que en estos dos años no 

he tenido algún problema, todo lo contrario, el proyecto ha ido creciendo, entonces ahora 

la Universidad ya conoce el proyecto, eh, junto también ya las cosas, artículos que sale de 

la Universidad hoy sale nombrado el proyecto, entonces es una alegría para todos los que 

formamos el proyecto, entonces… 

Yo me atrevería a decir de los jóvenes, sí hay esta participación de los jóvenes, aún no he 

pedido, he conversado con la Directiva, que saben qué, me estoy moviendo por el sector, 

necitan alguna ayuda, cuenten conmigo, avíseme, qué podemos ayudar todo. Sí puedo 

atreverme a decir que falta, sí falta que la gente participe, pero también, como le dije a la 

directora de esta escuela se llama ―Unión Soviética‖ la escuela, le dije: que horita 

atreverme a decir sí, me llevo todos los niños a mis cursos sería un poco difícil; primero 

necito gente, necesito material y… sobre todo necito estar seguro, o sea, con quién cuento, 

qué es lo que voy a hacer para lanzarme a esto, entonces. Aún el proyecto también sigue 

creciendo, entonces sí hay varias cosas que cubrir, se irá cubriendo posiblemente 
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dependiendo cómo vaya creciendo la gente y cómo vaya creciendo el proyecto, nuestro 

objetivo es cubrir todo lo que alcancemos a palpar ahí. 

Él es una de las personas que sí está involucrado en la comunidad, le falta, le falta, sí me 

atrevería a decir, hay compromiso, pero como dije, posiblemente no puedo echarle la culpa 

a él de todo, también a la comunidad, o sea, la comunidad también debería integrarse a no 

sé a esta directiva, tenemos alguien que nos respalda en el Municipio o tenemos alguien  

representante del Municipio pues vamos hacia él; creo que falta eso, o sea la gente aún no 

se siente comprometida posiblemente con su propio sector, entonces sí, no me atrevería a 

decir que solo es él, es toda la comunidad, la comunidad necita tal vez integrarse entre 

ellos mismos y también integrarse.  

A la participación, dependiendo como vamos tal vez no. O sea dependiendo cómo vaya 

creciendo la directiva del sector, o como vaya creciendo el grupo de jóvenes, quién tome la 

posta en cada cosas principales del sector, entonces horita me atrevería a decir que 

posiblemente no, pero. Es muy difícil, es muy difícil, aja. Entonces hay que ver, hay 

formas de unir a la gente, por ejemplo una de las cosas que les une en el sector es el 

deporte, o sea, los fines de semana las canchitas del sector están llenas de la gente. 

Entonces hay maneras de unirlas, pero necesitan creo como el empuje de alguien que les 

diga: ―hay que unirse‖; entonces puede ser que sí, puede ser que no.  

A mi proyecto, qué es lo que pasa, también se puede leer de un ámbito, como que un 

diagnóstico de comunicación se puede ver cuando uno es alguien de afuera, no pertenece al 

sector la gente se le une, hasta para contarle sus problemas, entonces si es que ven gente de 

fuera, qué pasó con Jimmy Baquero, o sea Jimmy Baquero, o sea vive a unas cuadras más, 

posiblemente ya, digamos que a los límites del sector, pero la gente no le conocía tanto, 

entonces cuando Jimmy fue se le acercaron a conversar con él, hay personas que le han 

pedido hasta como si hay un trabajito por ahí y algo; entonces no, yo no lo veo como una 

contradicción, no lo veo desde un punto ya, la forma de ver de cada persona, entonces si es 

que alguien viene de afuera, o sea, le tengo tal vez un poco de recelo, pero le puedo contar 

mis cosas, porque si es alguien de adentro, o sea, los chismes, qué va a pasar, tal vez los 

comentarios que se ven. Entonces no lo veo algo contradictorio, el proyecto puede crecer 

pero como dije al inicio, o sea, el proyecto no, nosotros no solo es que quedarnos en el 

sector, si podemos seguir creciendo estupendo. Entonces como dije también posiblemente 

no logremos cubrir todos los problemas del sector, pero que cubramos las cosas que 

nosotros evidenciemos creo que vamos a ser felices, en eso; mju. 

¿Entre el barrio? Se intenta hacer la una comunicación, sí, sí se intenta, o sea, por medio de 

reuniones, por medio de papelotes pegados en el sector con dicho evento que se va a hacer. 

Hay comunicación, lo que falta es interés de las personas; o sea, saber lo que está 

sucediendo, entonces ya cuando… Sería personal si, si bien vivo aquí no me interesa lo 

que esté pasando con la gente de afuera; después yo he visto eso con algunas personas, 

vivo aquí, pero… ¿Qué puedo hacer?, tonces les falta interés desde ese punto, tonces 

cuando ya posiblemente sea algo ya que involucra a esas personas posiblemente ya pueden 

verse su actuación pero ya… 

Sí hay solidaridad, si hay solidaridad no de todos pero sí hay solidaridad o sea, cuando, en 

estos campamentos vacacionales, cuando antes no había la Universidad, tonces qué 

hacíamos, le llamábamos al ―Carreta solidaria‖, golpear puertas, ―Vamos a hacer una 

semana los campamentos y no tenemos nada ¿qué nos quiere donar?‖, no, tengo dos libras 

de arroz, tengo esto, tengo el otro; tonces hay solidaridad, como dije o sea; creo que 

necesitan alguien que les integre porque si eso logramos… Como líder ya del sector, ya 
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dirigente creo que aún no, aún no hay ese dirigente, es difícil, exactamente, tonces es 

difícil. Jimmy en la dirigencia del proyecto, en la dirigencia del proyecto estupendo, o sea, 

Jimmy es la persona, yo hablo como también dirigente del proyecto, o sea, el coordinador 

del proyecto y Jimmy coordinador profesor, yo soy coordinador estudiante, entonces yo 

con él tengo una comunicación muy agradable. Ha sido también un apoyo para mí, cuando 

no ha salido un proyecto o algo, Jimmy está ahí dándome ánimos o dándome ideas o entre 

los dos dando ánimos o dándoles ánimos, ideas también de cómo salir adelante. Yo de 

Jimmy estoy totalmente agradecido y alegre que esté junto a nosotros mmm sí.  

Como dije el proyecto está creciendo, involucra, el proyecto en sí es, o sea, de la 

Universidad, lo único que estoy haciendo yo es coordinarlo para que salga adelante. Me 

atrevería a decir que la idea fue de Jimmy, ajá y Jimmy me pidió como morador del sector 

totalmente, no, no, no; exacto lo que la Universidad únicamente fue es, exacto, lo que yo le 

sé decir al dirigente del sector, hay gente que ni sabe ni quiénes somos; nos ha visto 

trabajar con los niños o nos ha visto que golpeamos puertas para visitar, pero ni siquiera 

saben qué es la Universidad de Los Hemisferios, tonces hasta por eso no es que me siento, 

chuta qué mal porque no le conocen, me siento bien porque estamos dando una mano y no 

necitamos que todo el mundo nos conozca, tonces. 

Es una de las cosas que…, tenemos un fondo, un fondo que se ha intentado sacar fondos, 

tal vez de donaciones de la propia gente del barrio. Ex estudiantes de la Universidad. A ver 

qué pasa con eso; se pide ayuda a nuestros conocidos Jimmy alumnos que conoce algo, que 

saben que les gusta ayudar a la gente. Lo que viene a mí es en nombre de alguien, no sé si 

sacaron de alguna empresa o algo o sea. Por ejemplo en un campamento nos donaron 985 

litros de leche, tonces, no sé si fue la empresa, o fue por medio de alguien, entonces 

posiblemente haya ayuda de empresas, pero lo que a mí me llega es de parte de un alumno 

o ex alumno de la U; tonces sí necesitamos ayuda o sea económica y es lo que intentamos 

en efectivo, o sea ya hablé con una chica que se nos unió también hace dos semanas que 

pertenece a la Facultad de Comercio y ella se va a comenzar a movilizar para conseguir 

fondos. Veamos cómo nos va, como dije el proyecto cada vez crece, se nos está uniendo 

gente que posiblemente yo como comunicador no sé cómo, o sea podría moverme sí para 

sacar fondos, pero me faltaría un poco más, entonces si ya se unió alguien de Comercio, es 

decir que estamos creciendo. Hay gente de Derecho, de Comercio, también hemos 

trabajado con la Facultad de Psicopedagogía y entonces tamos creciendo y eso es bueno, 

pero sí necesitamos fondos, necitamos dinero porque como dije o sea; por ejemplo, los 

niños los sábados les damos un refrigerio y a veces no tenemos en efectivo toca dar del 

dinero de cada uno; tonces sí necitamos dinero‖.  

R: Muchas gracias.  
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Anexo N. 2: Historia de vida del Sr. Javier Amagua, presidente del “Frente de Acción 

Cochapamba”. 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015. 

Testimonio No. 2. Duración: 6 minutos, 4 segundos. 

Señor: Javier Amagua. Edad: 20 años. Presidente del “Frente de Acción Cochapamba”.  

―Mi nombre es Javier Amagua, tengo 20 años, nací en Puéllaro, parte de la Mitad del Mundo, vivo 

aquí en Cochapamba norte, ya 20 años, mi primer punto, mi primer papel principal aquí es ser 

presidente del grupo Frente de Acción Cochapamba.  

Como primera necesidad necesitamos nosotros es buscar fuentes de trabajo para las personas 

albañiles que más existen personas albañiles en ese sector. También crear microempresas o 

personas emprendedoras con los niños pequeños que tenemos aquí, ya que las personas pequeñas 

tienen grandes privilegios, grandes enseñanzas que podemos nosotros cumplirlas con la ayuda de 

ustedes.  

También les puedo…, sobre la presidencia del sector han sido unos buenos presidentes ya que nos 

han cogido un montón en los dos años que he estado con el presidente Luis Vicente Serrano y el 

presidente, no recuerdo el nombre…, pero han sido unos buenos presidentes, los cuales nos han 

enseñado que el barrio no es solo uno, sino somos todos a nivel de la comunidad, ya que si es que 

atrapamos un ladrón todos sobresalen; eso podemos decir. 

También de qué les podría hablar, les podría hablar sobre las personas que se drogan aquí. 

Tenemos un grupo que se droga, toma y arma relajos, lo cual el barrio se ha dado solo en tomar y 

ver estas necesidades que queremos. También podemos decir que queremos implementar unas 

fuentes más de estudio, ya que la escuela ‗Unión Soviética‘, no tienen los profesores avanzados 

para realizar esto, como la Unión escuela ‗Leonardo Stacey‘, ya que la escuela ‗Leonardo Stacey‘, 

cuenta con 15 o 16 profesores y la ‗Unión Soviética‘ cuenta con dos a cuatro profesores, o cinco 

profesores creo que es, lo cual necesitamos más profesores ahí. También la escuela ‗Unión 

Soviética‘ necesita fuentes para que los niños aparte de educación se, se sientan a gustos con un 

parque o columpios que necita el barrio. 

También podríamos decir que la necesidad para nosotros es los eventos culturales, ya que nes 

tenemos personas que les gusta la artesanía. Tenemos a niños que les gusta las pinturas, y habemos 

personas que sabemos enseñarles culturas.  

El medio del transporte podríamos decir, que el transporte no es muy bueno, ya que por la falta de 

necesidad o el tiempo que nosotros recurrimos, los buses pasan cada 20 o 30 minutos, lo cual 

nosotros para podernos movilizarnos o realizarnos o irnos a otras fuentes de trabajo; necitamos de 

un taxi o carros amigos que tenemos aquí, que son los taxis piratas que les decimos. 

También necesitamos para nosotros sería unas columpios en el sector ya que solo contamos en una 

parte de abajo al frente del Rudof contamos solo con un parque, teníamos otro parque que es en la 

cancha de vóley, en la cancha de fútbol la cual no podemos utilizar debido a que los columpios 

están en mal estado o… también necesitamos unas fuentes que puede ser para las personas de ‗60 y 

piquito‘, que aquí les tenemos a las personas de ‘60 y piquito‘ tercera edad, las cuales 

conformamos el grupo quiere realizar con esto es que no olvidarnos tampoco personas de tercera 

edad ya que las personas de tercera edad necesitan un apoyo de nosotros, brindar todo el apoyo que 

queramos y así sobresalirnos adelante y el grupo aparte de cuidar a los niños sea un grupo 

nombrado a nivel nacional ya que por las medias fuentes que nosotros tenemos la ayuda de los 

Hemisferios podemos realizar una radio locutora, la cual nos conforme y nos diga lo que realiza el 

grupo juvenil Frente de Acción Cochapamba, lo que hace el barrio Cochapamba norte; debido a 

que si nosotros realizamos unas esculturas o las fuentes de los niños como les dije la pintura van a 

tener un mejor futuro, ya que tenemos en el curso contamos con 15 niños los sábados, tenemos a 

dos personas que les gusta dibujar, las cuales quisiera el apoyo para estos dos niños y buscar una 
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beca o unos personas encargadas de pintar para que estos niños sobresalgan y sigan adelante con el 

estudio. 

Qué más les podría hablar sobre el barrio, sobre los perros los aquí tenemos varios perros botados 

como podría decir yo lo que necitaría la ayuda de la Sanidad hablando con ellos ya que los perros 

necesitan un apoyo; hay perros callejeros, hay perros que no son inyectados y comienzan a morder 

a las personas, lo cual hemos, las personas con ese favor tienen miedo en poder cruzar por la zona o 

al lado del perro, también encontramos a las personas que salen a pasear a los perros, como bien 

saben las personas, salen a correr con los perros, pero no llevan su funda diaria, lo cual hacen 

contaminan al barrio debido a las necesidades que tienen los perros y ellos no pueden coger esto y 

nosotros mismos nos ensuciamos o podría ser un mal uso para el barrio. Eso podría ser‖. 

R: Muchas gracias. 
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Anexo N. 3: Historia de vida del  Sr. Luis Vicente Serrano, presidente del barrio 

Cochapamba norte 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015 

Testimonio No. 3. Duración: 10 minutos, 7 segundos. 

Señor: Luis Vicente Serrano. Edad: 64 años. Presidente del barrio Cochapamba norte. 

―Bueno señorita en primer lugar pues, sea bienvenida a este barrio y preocupados por la 

problemática que existe aquí en nuestro barrio, desde luego pues similar a otros barrios ¿no?, 

porque usted sabe que todos los barrios siempre hay problemas. En mi situación pues yo vivo aquí 

ya 30 años no, soy conocedor de la problemática del barrio hace 30 años, más atrás pues no podría 

dar razón, a raíz de los 30 años pues eh tengo conocimiento pues de mis buenos vecinos que 

existen aquí en el barrio; lógicamente, usted sabe señorita que para tengo entendido que para 

realizar el barrio pues siempre comenzamos como con los propietarios de las casas ¿no? Y a raíz de 

las casas, pues de igual manera, cada casita tengo entendido que tienen sus inquilinos. Los 

inquilinos pues son de diferentes partes no, Latacunga, Riobamba vienen de la costa, bueno de 

diferentes lados, de hablemos de aquí de la ciudad no, que vienen pues a radicarse en nuestro 

barrio, vuelvo y repito pues no, este problema no tenemos solamente en nuestro barrio, sino en 

todos los barrios en la situación de la gente.  

En la otra situación de necesidades pues no, las necesidades aquí pues prácticamente mucho antes 

había la demanda de necesidades usted sabe un barrio que recién se organiza eh necesita de los 

implementos primordiales que son las necesidades básicas para sobrevivir las personas, lo cual es 

pues alcantarillado, luz, eh hablemos escuelas, colegios, iglesias tanta cosa, pero allá hay de eso, 

usted sabe transcurso del tiempo todo esas necesidades primordiales para lo que el ser humano 

necesita vivir pues, a Dios gracias lo tenemos aquí en el barrio. Tenemos entendido pues que son 

gestiones de presidentes de barrio en turno y de igual manera, pues gracias la ayuda del Ilustre 

Municipio que tenemos acá la zona Eugenio Espejo, en la norte, tenemos la administración norte 

que nos han ayudado con todo estas necesidades básicas para sobrevivir la… los humanos. 

En el otro aspecto, pues sobre la situación de problemas de familias, de hogares, esas cosas pues 

usted sabe señorita, pues uno como dirigente no puede es, no puede estar inmiscuido en esas 

situaciones porque esas son cosas pues particulares, personales de la gente, no se puede uno 

meterse acá, pero sí señorita me gustaría por intermedio de usted pues, valiéndome de la 

oportunidad de que usted viene acá de la Universidad Central que tenemos aquí una casa barrial, 

me gustaría pues no que ustedes como pioneros de la educación y la problemática en esta situación 

pues no, nos difundan con una pequeña propaganda, indicación aquí a mis moradores del barrio 

para que les den una charlas no, les den unas charlas tanto a mujeres como a hombres, porque usted 

sabe en cada hogar pues siempre hay sus problemas; entonces eso ya no es cosa del dirigente 

barrial, sino es el si tuviéramos una… por ejemplo que hay los desmandes de peleas, de divorcios, 

separaciones que existen tal vez, aquí como en todas partes tal vez, es a veces eh tenemos la culpa 

los varones que en otros casos tenemos la culpa las mujeres y por el estilo nos de igual manera pues 

a eso tengo entendido que es la el alcoholismo que por ahí que yo entiendo que parece que se 

genera estos problemas. La como le digo la despreocupación, la irresponsabilidad de los hogares, 

eh simplemente tal vez por el alcoholismo o yo que sé falta de empleos, falta de fuentes de trabajo 

que, que no se tiene lo, los hombres no tenemos dónde trabajar, o tal vez somos bien, mal 

remunerados, mal pagados no; entonces hay bastantes factores en esto. Le vuelvo y le repito, uno 

como dirigente no se puede saber los problemas de cada hogar, de cada vecino de aquí de mi 

parroquia.  

Dentro de mi diligencia, verá señorita pues usted sabe en todos los barrios somos los dirigentes, eh 

somos mal vistos no, somos mal vistos que si se hace obra lo hablan, si no se hace obra lo hablan; 

cada cual uno usted sabe la manera de pensar de la gente; uno aquí como dirigente piensan que se 
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maneja bastantes sumas de dinero, aquí uno no solamente aquí en mi barrio, sino en diferentes 

barrios en la cual pues no podemos nosotros surgir eh… en nuestros hogares, en nuestra situación 

personal tener algunas cositas, porque la habladuría de la gente pues no, mal entendido de la gente 

lo primerito es no, como presidente del barrio pues es plata del barrio, si yo me compro un terno, 

me compro un carro, Dios me ayudaría me comprara una casa, es plata del barrio no, esas son las 

habladurías de la gente, pero bueno en ese sentido a mí como presidente ahora actual del barrio 

pues no me preocupa, no me preocupa por… las cosas no son así uno se ha entrado a asumir una 

responsabilidad del barrio, es con el afal de, con el afán de trabajar para el barrio no, de servir para 

el barrio, la cual pues esa es mi característica en la cual yo me he manejado, yo he sido dirigente de 

un equipo deportivo aquí 8 años, he sido dirigente de la liga, de igual manera donde pues yo 

demostré mi honestidad de trabajo, dejé hice obra gracias al Ilustre Municipio de Quito, dejé plata, 

no, devolví garantías a los equipos, en la cual pues yo tengo mi conciencia tranquila y eso para qué 

para el bien en primer lugar de mi familia, segundo lugar para lo personal pues no y con ese 

antecedente pues quiero de igual manera demostrar al barrio esa gestión que yo hice cuando tuve 

oportunidad de ser Presidente de la Liga y ahora con este cargo que es un poco más fuerte de ser 

dirigente barrial pues no, quiero así mismo demostrar pues mi honestidad y mi trabajo 

desinteresado a bien de mi comunidad.   

En el sentido de qué, problemas en qué señorita de…; al respecto de la niñez y la juventud nosotros 

como barrio pues, hay que ser honestos no, no podemos nosotros como se dice pues vanagloriarnos 

y decir nosotros hacemos esto, estotro con a favor de la niñez y la juventud, pero sí aquí tenemos 

unos grupitos de jóvenes no, de jóvenes que ellos se dedican a las actividades de niños y de la 

juventud como… eh tenemos un grupo FAC no, un grupo FAC que viene trabajando sino mal 

recuerdo son unos 22 o 24 años, entonces ese grupo FAC, pues por intermedio ellos también de que 

cada año tienen su cambio de directorio, ellos vienen conformando eh…aquí formándoles a la 

niñez, a la juventud con sus cursos, con sus enseñanzas que ellos saben no. De igual manera 

pegados acá también un grupito de las reinitas del barrio no, que también se preocupan a lo que 

pueden, a lo que pueden entonces eso es lo que yo le podría decir a la situación de los niños y los 

jóvenes y en ese aspecto de igual manera pues, tenemos aquí como usted ve la canchita de vóley, 

tenemos una cancha de fútbol, una cancha de básquet, la casa barrial que está dispuesta, nosotros 

facilitamos con estos espacios deportivos y la casa comunal para que el FAC, las reinas o cualquier 

institución que quiera servirnos pues no, a la juventud a la niñez pues, facilitarles estas 

instalaciones que tenemos en el barrio‖.  

P. Muchas gracias.  
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Anexo N. 4: Historia de vida de los niños  Eduardo Guerrón y Ana Paula Guerrón, 

integrantes de los programas educativos del FAC y la Universidad de Los Hemisferios. 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015. 

Testimonio No. 4 y 5. Duración: 5 minutos, 46 segundos. 

Niños: Eduardo Guerrón. Edad: 7 años y Ana Paula Guerrón. Edad: 9 años. Integrantes de 

los programas educativos del FAC y la Universidad de Los Hemisferios. 

P. ¿Cómo te llamas? 

R. ―Eduardo‖. 

P. ¿Eduardo qué? 

R. ―Guerrón‖. 

P: ¿Guerrón?  

R: ―Sí‖. 

P. ¿Ya, cuántos años tienes, Eduardo? 

R. ―Eh siete‖. 

P. Ya, vas a la escuela, (afirma con su cabeza), dime sí. 

R: ―Sí‖.  

P: ¿En dónde estudias? 

R: ―Eh, en la Unión Soviética‖. 

P: ¿Ah, en la Unión Soviética en Cochapamba sur, y qué haces ahí? 

R: ―Estudio‖. 

P: ¿Ya y por qué vienes acá a esto, de este barrio, de esta parte de esta cancha? ¿Qué días 

vienes acá? 

R: ―Los sábados‖. 

P: ¿Solo los sábados, para qué vienes? 

R: ―Para jugar‖.  

P: ¿Jugar, y cómo, cómo te sientes aquí? 

R: ―Bien‖. 

P: ¿Si, por qué, por qué te sientes bien? 

R: ―Porque nos hacen jugar‖. 

P: Te hacen jugar y en tu casa juegas también, si, ¿y aquí qué te hacen por ejemplo el  Javier 

o el Santiago Paredes, qué te hacen, jugar, en qué, cómo juegan? 

R: ―A las escondidas‖. 
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P: A las escondidas ¿Qué más juegas? 

R: ―Cogidas… ¿Qué más?‖. 

R: ―A las congeladas‖. 

P: A las congeladas y ¿hay muchos niños, tienes muchos amigos? (Asienta con su cabeza) 

Pero dime sí 

R:‖ Sí‖. 

P: ¿Si, tienes amigos, o tienes hermanitos, tienes más hermanitos? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Y dónde están ellos? 

R: ―Están en la casa‖. 

P: ¿Por qué no vienen? 

R: ―Porque es pequeño‖. 

P: ¿Son muy chiquitos, tú eres el mayor? 

R: ―No, ella‖.  

P: ¿Ah…tú eres la mayor, ya? ¿Cómo te llamas tú?  

R: ―Ana Paula Guerrón‖. 

P: Ven Ana Paula, venga Ana Paula, ¿qué apellido tienes Ana Paula? 

R: ―Guerrón‖. 

P: Guerrón, ¿cuántos años tienes? 

R: ―Nueve‖. 

P: Nueve, ¿para qué vienes acá? 

R: ―A jugar‖. 

P: A jugar, ¿qué días vienes acá? 

R: ―Los sábados‖. 

P: Los sábados y ¿qué haces? 

R: ―Eh… jugar‖. 

P: ¿Jugar a qué, a qué juegas, cuáles son los juegos que hacen, a qué juegan? 

R: ―A las congeladas‖. 

P: ¿A las congeladas juegas? sí y ¿qué más? , y trabajan así con las manitos, hacen dibujos? 

R: ―Sí‖. 
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P: ¿Quién les hace esos dibujos, quién les ayuda a dibujar, quién les da los materiales? 

R: ―Los… ellos‖. 

P: ¿Javier, Javier les hace eso y qué les parece el Javier, está haciendo bien las cosas, o no?  

R: ―Sí, sí‖.  

P: ¿Es bravo a veces el Javier? 

R: ―Sí, sí‖ 

P: Sí es bravo y ¿le obedecen? 

R: ―Sí‖. 

P: Sí le obedecen,  

R: ―Yo sí le obedezco‖. 

P: ¿Y vienes tomando cafecito o no? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Todos toman café, qué tomaste de café ahora, de desayuno? 

R: ―Arroz con pollo‖. 

P: ¡Arroz con pollo, qué rico! ¿Y tú? 

R: ―Él también como él dijo‖. 

P: Arroz con pollo y ¿hasta qué hora se quedan aquí? 

R: ―Hasta las 12‖. 

P: Hasta las 12 y ¿Solo hacen jugar, les dan de comer algo, les dan un sánduche, qué les dan?  

R: ―Un sánduche, a veces pero‖. 

P: ¿De qué? 

R: ―De jamón‖. 

P: De jamón, ¿con qué con leche o con agua, o con cola? 

R: ―Con cola‖. 

P: Con cola, y ¿te gusta eso? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Y por qué te gusta venir acá, cuál es la cosa más importante que te parece de venir acá al 

FAC?  

R: ―Estudiar‖. 
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P: Estudiar, ¿también les hacen estudiar, qué haces deberes? 

R: ―A veces‖. 

P: También haces… y ¿traes los cuadernos, traes los lápices para hacer los deberes?, ¿Sí? 

(Asienta con su cabeza), Pero di sí. 

R: ―Sí‖.  

P: y ¿Quién te ayuda aquí, el Javier, el Santiago, quién te ayuda? 

R: ―El Javier‖. 

P: El Javier te ayuda a hacer los deberes, ¡oh qué lindo! ¿Y tu mami te da permiso para venir 

acá? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Siempre, todos los sábados? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Todos los sábados, te encanta, les encanta venir acá. 

R: ―Sí‖.  

P: ¿Y cuántos niños son, cuántos crees que son, has contado? 

R: ―No‖. 

P: Pero más o menos así, ¿cuántos son diez, 20, 15, te alcanzan los deditos de la mano para 

contar o no?  

R: ―Son 3, no mentira, 6… 15‖. 

P: Ya, ¿Quince niños y tienen amigos entre esos 15 niños? 

R: ―Eh, la Pamela, la Carolina y el Gordín y la Helen y el Steven‖.  

P: ¿Esos son tus amigos, ah qué lindo y ellos son buenos amigos o no? 

R: ―A veces‖. 

P: A veces no, ¿qué te hacen por qué dices que no son buenos? 

R: ―Algunas veces me saben pegar‖. 

P: Ah, te saben pegar 

R: ―O, o saben pelear‖.  

P: ¿Y cómo son las peleas de qué, por qué pelean, por qué pelean? 

R: ―Mmm no sé‖.  

P. ¿O sea qué les dicen?  

R: ―Me… A los compañeros de él les saben molestar una compañera le sabe molestar mucho y o le 

saben romper el borrador y le saben botar en la cabeza‖.  



128 

 

P: O sea que hay agresividad, ya bueno, de todas maneras igual ¿te gusta venir aquí, porque 

es mejor que estar en la casa o no? 

R: ―A veces me aburro‖. 

P: ¿También en la casa o aquí? 

R: ―A veces aquí y a veces en mi casa". 

P: Ah en ambos lados, bueno entonces les agradezco muchísimo por su testimonio. Ok 
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Anexo N. 5: Historia de vida del niño Saul Simba, integrante de los programas educativos del 

FAC y de la Universidad de Los Hemisferios. 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015 

Testimonio No. 6. Duración: 2 minutos, 50 segundos. 

Niño: Saúl Simba. Edad: 10 años. Integrante de los programas educativos del FAC y de la 

Universidad de Los Hemisferios. 

P: Hola Saul, haber Saúl Simba, ¿qué edad tienes? 

R: ―Diez años‖. 

P: ¿Qué haces aquí tú? 

R: ―Yo, no… hacemos paseos, hacemos actividades, por ejemplo pintar, y esas cosas‖. 

P: ¿Qué días vienes acá al FAC? 

R: ―Los sábados‖. 

P: ¿Desde qué horas a qué horas? 

R: ―Desde las 09:00 hasta las 12:00‖. 

P: Ya y ¿quién te ayuda a jugar, a hacer las diferentes actividades? 

R: ―Ah…por ejemplo el Javi y otras personas‖. 

P: ¿Cuáles, quiénes, cómo se llaman? 

R: ―Ah… mm Shirley, el Santi, ya no sé más‖.  

P: Y ¿Cómo es tu familia, qué número de hijo eres?  

R: ―Ahhh el tercero‖. 

P: El tercero, ¿Tienes hermanos mayores? 

R: ―Mmm‖. 

P: ¿Cómo es tu familia, de dónde es tu mami? 

R: ―Mi mami es de aquí de Quito‖. 

P: ¿Y tu papi? 

R: ―De… de… de… mmm…de, no sé‖. 

P: ¿Pero no es de Quito? 

R: ―No, ah no no, sí, es de Quito, de Latacunga…‖. 

P: De Latacunga y ¿qué es tu papá? 

R: ―¿Papá?‖ 
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P: Si, qué es tu papá, qué profesión tiene, en qué trabaja,  

R: ―Es ingeniero‖.  

P: Ingeniero… ya, y ¿tu mami? 

R: ―Mi mami así trabaja, así dirigiendo taxis así‖. 

P: Dirigiendo taxis, ah ya ¿en dónde? 

R; ―Mmm. Sí por aquí por el barrio, a veces sabe ir al sur, así‖. 

P: Ya, y ¿en qué colegio estás? 

R: ―Yo no estoy en colegio, toy en escuela‖.  

P: ¿Cuál escuelita? 

R: ―La Unión Soviética que está en Cochapamba sur‖. 

P: Ah ya, ¿en qué grado estás? 

R: ―En 6to año‖. 

P: ¿Y qué haces ahí en la escuelita? 

R: ―Estudiamos matemáticas, lenguaje, naturales, sociales, a veces físico cultural que es así como 

aquí, hacemos trabajos en plastilina, dibujamos… hay dibujo, inglés‖. 

P: ¿Cuántas profesoras tienes? 

R: ―Ahhh siete‖. 

P: ¿Siete profesoras?  

R. ―Mmju2‖. 

P: ¿O profesores varones también o no? 

R: ―Seis profesoras y un profesor‖. 

P: Ya, y ¿te gusta ir a la escuela? 

R: ―Sí‖. 

P: ¿Por qué? 

R: ―Porque ahí nos tratan bien, por eso‖. 

P: Ah… ¿Te tratan bien? 

R: ―Aja‖. 

P: En la escuela, los profes, qué bueno. ¿Qué más quieres decir? 

R: ―Ah, que aquí es un lugar muy bonito para distraerme, y así‖. 

P: ¿Y ya hiciste los deberes? 

R: ―Sí‖. 
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P: ¿Eres buen estudiante?  

R: ―Más o menos‖. 

P: Más o menos, muy bien, muchas gracias, Saúl. 
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Anexo N. 6: Historia de vida del niño Jonathan Daniel Sosa Mendoza, integrante de los 

programas educativos del FAC y de la Universidad de Los Hemisferios. 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015 

Testimonio No. 7. Duración: 7 minutos10 segundos. 

Niño: Jonathan Daniel Sosa Mendoza. Edad: 11 años. Integrante de los programas 

educativos del FAC y de la Universidad de Los Hemisferios. 

P: Hola Jonathan dime tu nombre completo 

R: ―Jonathan Daniel Sosa Mendoza‖.  

P: ¿Qué edad tienes Jonathan?  

R:"Once‖. 

P: ¿Qué haces? 

R: ―Trabajamos‖. 

P: ¿Trabajas, en dónde trabajas? 

R: ―Así haciendo manualidades con mi mami‖. 

P: ¿Aquí en el FAC o en tu casa? 

R: ―En mi casa‖. 

P: ¿Qué manualidades haces? 

R: ―Muñecos‖. 

P: ¿Y qué vendes? 

R: ―Mami vende, yo solo le ayudo; mami vende allá en la costa; hacemos aquí y le mandamos 

allá‖.  

P: ¿Y tu papi? 

R: ―Está, no vive con nosotros está por Río Negro‖. 

P: ¿Dónde es Río Negro? 

R: ―Pasando Baños‖. 

P: ¿Y tu mami de dónde es? 

R: ―De la costa‖.  

P: ¿Y tu papi? 

R: ―De aquí, quiteño‖. 

P: ¿Y cuántos hermanitos tienes? 

R: ―Tres‖. 

P: ¿Tú eres el mayor? 
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R: ―El último‖. 

P: Ah tú eres el último y en ¿qué colegio estás o escuela? 

R: ―Unión Soviética‖. 

P: Ah en la Unión en la Cochapamba Sur 

R: ―Sí‖.  

P: ¿Y qué haces ahí, te gusta la escuela? 

R: ―Sí‖.  

P. ¿Por qué? 

R: ―Porque hacemos así manualidades a veces cuando nos toca cómo se dice dibujo, hacemos 

lengua, matemáticas, sociales, hacemos físico-cultural, inglés‖.  

P: ¿Cuántos profesores tienes? 

R: ―Seis…, siete‖. 

P: Y qué te parece que le falta al barrio, qué te gustaría que el barrio tenga 

R: ―Más, más, así como se dice, más seguridad‖. 

P: ¿Por qué? 

R: ―Porque no es tan seguro‖. 

P: ¿Así, te pasó algo? 

R: ―No‖. 

P: ¿Pero has visto? 

R: ―Sí‖.  

P: ¿Has escuchado, qué has escuchado? 

R: ―La otra vez cuando mi mami estaba subiendo, le robaron‖.  

P: ¿Le robaron a quién? 

R: ―A mi mami‖. 

P: ¿A tu mami y qué le robaron? 

R: ―Le robaron la cartera toito lo que había cobrado‖. 

P: Oh… ¿y eso no te gusta, ok, qué más quieres decir? R: Nada… (Se le rompe la voz al niño 

y empieza a derramar lágrimas)  

P: Muchas gracias mi amor. 
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Anexo N. 7: Historia de vida de la Sra. Cecilia Chávez, madre de familia. 

 

Quito, D.M., 18 de abril de 2015 

Testimonio No. 8. Duración: 7 minutos, 07 segundos. 

Señora: Cecilia Chávez. Edad: 39 años. Madre de familia. 

P: ¿Cuál es su nombre? 

R: ―Mi nombre es Cecilia Chávez‖. 

P: ¿Qué edad tiene usted, Señora? 

R: ―Tengo 39 años‖. 

P: ¿Es madre de familia? 

R: ―Sí, tengo 4 hijos, 4 hijos‖. 

P: ¿Cuatro hijos, ya usted vive aquí en Cochapamba? 

R: ―Sí vivo aquí ya diez años‖. 

P: ¿Cuénteme un poquito de su vida, cómo ha sido, de dónde viene usted? 

R: ―Yo soy de provincia de Imbabura de cantón Cotacachi, vivo aquí con mis hijos, eh soy madre 

sola, vivo, trabajo sola para mantener a mis hijos y lo que más me gusta el barrio como es; vivo 

aquí, más me gusta aquí porque tenemos la unión, la ayuda de las madrecitas que nos da ayuda para 

los niños, nos da el comedor, tareas dirigidas, nos ayuda con eso. En la mañana igual nos ayuda con 

los adultos mayores que también necesita, sí necesita ayuda, o sea que nos ayuden ¿no? Y lo que 

más aquí en el barrio yo siento que hace falta es la seguridad, porque hay muchos chicos que se han 

hecho a la pandilla, viven haciendo daño a los otros chicos, los chicos que están recién creciendo, 

¿no? Y eso la seguridad‖. 

P: ¿Y usted cómo ve a la dirigencia de aquí el Señor Serrano, o el Javier Amagua, que es el 

presidente del FAC? 

R: ―Bueno de los presidentes yo, exactamente, conocer yo no conozco, no me reúno con ellos 

entonces yo no sé, no puedo opinar de ellos, lo ques yo puedo opinar es lo que yo ahorita sé de lo 

que le dije ahorita de los presidentes no puedo opinar‖. 

P: ¿Qué otros problemas ve usted al barrio?  

R: ―Mmmm… la inseguridad lo que se necesita para, qué se yo del barrio, o sea… transporte, eso sí 

tenemos bastante problema, porque hay los buses que suben, en la mañana no hay buses para salir, 

vienen a la hora que ellos quieren, salen a la hora que ellos quieren sopuestamente la hora de salida 

de ellos es cada diez minutos. Ellos vienen, salen con veinte minutos, con media hora, entonces 

aquí hay cualquier cantidad de personas que salen y necesitan‖. 

P: ¿Y los niños cómo…, en qué colegio están los guaguas suyos, en qué escuelas? 

R: ―Mis hijos están aquí, en la… Leonardo Stacey, bueno no tengo tanto problema, porque 

caminamos, y nos toca caminar y alcanzamos caminando‖. 

P: ¿Y las escuelas están respondiendo bien? 

R: ―Eh… sí, sí tenemos escuelas bastante bien‖.  
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P: Las maestras están… 

R: ―Están mejor, sí, sí‖.  

P: ¿Sus niños cuántos niños dijo que tenía? 

R: Yo tengo 4, mi hija la mayor que tiene 18 años que está recién terminando el colegio, tengo otra 

niña que tiene 16 años que está ya en primero de bachillerato, mi varón que está en séptimo de 

básica, y mi otra niña que está en 4to., de básica.  

P: ¿Usted trabaja? 

R: ―Sí yo trabajo‖.  

P: ¿Dónde trabaja?  

R: ―Yo hago en diferentes partes hago limpieza y trabajo así‖.  

P: ¿Y dónde les deja a los niños? 

R: ―Mis niños vienen acá, salen de la escuela acá a la iglesia, iglesia de Virgen de Quinche, se 

llama Virgen de Quinche, se llama la iglesia; vienen acá almuerzan y hacen los deberes y en la 

tarde 4, y 4 y media ya salen a la casa‖.  

P: ¿Y usted ya está en la casa? 

R: ―A esa hora yo ya trato de llegar a la casa para ver a mis hijos. Mmm, eso entonces donde más 

necitamos nosotros ayuda, si hay alguna persona que nos ayude económicamente es aquí en la 

iglesia donde reciben a los niños para… ahí necesitamos ayuda es como chicos que hay, hay chicos 

que necesitan hacer tesis, no sé graduarse aquí, como profesores aquí, porque en mi hijo, por 

ejemplo, está en séptimo de básica y tiene tareas que yo ni entiendo nada; entonces aquí es donde 

nos ayuda‖. 

P: ¿Ustedes hacen fiestas aquí, de sus tradiciones de sus costumbres? 

R: ―Sí hacen fiestas aquí de Virgen de Quinche que hacen las fiestas de aquí del barrio, de aquí; en 

el otro lado hacen de Jesús de Gran Poder‖. 

P: ¿Usted participa en eso? 

R: ―No la verdad, no, no participo, mis niños sí, porque como están en catequesis y están aquí en la 

iglesia entonces participan así cualquier actividad‖.  

P: Su nombre otra vez, señora. 

R: ―Cecilia Chávez‖  

P: Cecilia Chávez ¿Es madre soltera? 

R: ―Eh, soy casada, pero soy separada‖  

P: Separada ¿Su esposo dónde está? 

R: ―Mmm no sé, no vive con nosotros ya vivo 9 años sola‖. 

P: ¿Y él de qué provincia era, vivía aquí? 

R: ―De esa misma, sí, sí, se dedicó mucho a la borrachera y a su alcohol, entonces decidimos 

separar y quedarme yo con mis hijos y no quiero ver el mismo futuro con mis hijos; sino mis hijos 

adelante sacar adelante. Entonces con él no tengo ninguna esperanza, no tengo ningún futuro, 

entonces qué hago con él nada… entonces por eso me separé‖. 
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P: ¿Sí sabe que ahí en la cancha de acá bajito hay cómo se llama, charlas para los niños 

también que está dando la Universidad de Los Hemisferios? Vaya a averiguar ahí y los 

sábados a las 09h00 de la mañana aquí en la cancha de enfrente ahí están los chicos de la 

Universidad de Los Hemisferios que les hacen jugar de 09h00 a 12h00 del día y les dan, les 

dan también pues un lunch; así que puede también ir por ahí.  

R: ―Ya pues, ojalá para irme a dar una vueltita con mis hijos‖.  

P: Al frente a la casa barrial, al frente hay una cancha en diagonal están los chicos, este chico 

se llama Santiago Paredes y Javier Amagua son del barrio, y entonces ellos están trabajando 

con los niños, les están educando, les están ayudando.  

R: ―Ah ya bueno, entonces, sí, tonces pasan ocupados de lunes a sábados entonces; si, no pasan 

mucho tiempo solos, la mañana aquí igual tienen clase de matemáticas que están dando de una 

fundación, tonces vienen a recibir clases hasta medio día, ya de ahí descansan 2 horitas y luego ya 

viene catecismo como aquí pasan igual sí‖. 

P: Muchas gracias, señora.  
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Anexo N. 8: Historia de vida del Sr. Jimmy Baquero, director del grupo de jóvenes del 

Proyecto “Cochapamba Team” y docente de la Universidad de Los Hemisferios. 

 

Quito, D.M., 21 de abril de 2015 

Testimonio No. 10. Duración: 19 minutos, 26 segundos. 

Señor: Jimmy Baquero. Edad: 40 años. Director del grupo de jóvenes de Cochapamba, del 

Proyecto “Cochapamba Team” y docente de la Universidad de Los Hemisferios.  

R: ―Muchas gracias por la entrevista, quieres que hable algo en concreto o que…‖. 

P: O sea yo lo que prefiero es que tú nos des una visión un poco de la problemática que tiene 

el barrio, eh qué necesidades que tú puedes no sé percibir; cómo te ves a ti mismo como 

dirigente, cómo ves a la labor que hace la Universidad de Los Hemisferios; eh le ves futuro a 

este proyecto y cómo podríamos ayudar de alguna manera, eh más o menos eso, sí, sí. 

R: ―Perfecto, ya Olguita, mira soy ex alumno del Intisana y trabajo en el Intisana desde hace 

muchos años también, entonces he tenido contacto directo con el barrio, y desde tiempos, no sé, 

desde adolescente visitábamos el barrio; a veces para hacer no sé,  trabajos estadísticos, saber cómo 

están los chicos, en fin la gente del barrio general. Pasado el tiempo, pasado el tiempo eh empecé a 

vivir por el barrio y empecé a vivir ahí, vivo muy cerquita de, casi entre Cochapamba y el Pinar no; 

algunos dicen los presidentes más aniñados dicen soy del Pinar, otros decimos soy de Cochapamba, 

está en toda… y a partir de ese momento pues cuando paso por ahí hay un acceso para evitarte una 

vuelta a la Occidental que siempre está o casi siempre tiene un tráfico muy denso y te subes por 

arriba por los barrios y me di cuenta que hay muchos niños, una cantidad impresionante de niños, 

hay dos escuelas potentes: Unión Soviética y Leonardo Stacey y claro sentí algo dentro que me 

dijo: ―Hay que trabajar con los niños‖. 

―Entonces comenzamos primero involucrarnos con el sacerdote, el párroco, en ese momento que 

era el Padre Cornelio a dar catequesis, le ayudábamos con un grupo de chicos del Intisana, los 

niños daban catequesis y yo me encargaba de los papás daba formación a padres de familia, 

formación constante, un trabajo bien bonito y luego empezamos a hacer visitas a los hogares sobre 

todo de ancianos, pero también a niños en situación de vulnerabilidad. Así de informal empezó y 

así hemos pasado muchos años, hasta que en un momento determinado se me ocurrió: por qué no 

enganchamos con la Universidad de Los Hemisferios, porque los chicos aquí hacen sus horas de 

servicio a la colectividad, involucrémosles‖. 

―A esto se sumó la presencia de Santiago Paredes, ex alumno de la nocturna, abanderado, alumno 

de la Universidad de Los Hemisferios y con un chico con un deseo de servicio impresionante. 

Entonces se solucionaron todas esas cosas y comenzamos a trabajar, nos hemos unido a los 

campamentos que organiza FAC, que es el grupo de jóvenes que entrevistaste reciente, nos hemos 

unido también a los agasajos navideños que hace el barrio a través de la FAC, hemos conversado 

mucho,  seguimos perdón en contacto con el sacerdote y hemos conversado mucho también con el 

presidente del barrio. Entonces con todos estos, estas puertas, porque son puertas nos van abriendo; 

estamos trabajando. ¿Qué pienso? Que se puede hacer muchísimo, muchísimo más, muchísimo 

más con los alumnos de la Universidad que tienen más compromiso, seguimos trabajando sobre 

todo en estas dos cosas: visitas y niños. Hemos empezado una biblioteca todavía está, no se puede 

decir que esté que haya salido ese proyecto, se hacen actividades se reúnen los sábados, lo que 

seguramente viste no. Pero no hemos empezado a hacerles todavía leer, a llevarles a la biblioteca 

que ya se está armando en la casa comunal de la iglesia de Cochapamba sur, de Jesús del Gran 

Poder‖.  

―Entonces sacar la biblioteca está todavía empezando no, en ciernes, continuar con las visitas y se 

abrió, se abre un campo impresionante, no sé si te lo comenté el otro día para hacer una bolsa de 

trabajo. La gente de Cochapamba en general, la gente que he conocido, no sé si peque de ingenuo, 
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pero es gente muy buena, gente buena que con un poco de formación pues sale adelante y puedes 

confiar en ella no. Y si tú ves las necesidades de las familias con las que estamos normalmente en 

contacto están por la línea de una señora para servicio doméstico, una niñera, eh hay un señor para 

temas de trabajos manuales: carpintería, bueno, y esta gente puede, puede y además necesita. 

Entonces uno de los proyectos horita es eso, formar la bolsa de trabajo formalmente no, tener por 

un lado a la gente que necesita del trabajo y por otro las necesidades del otro Quito no; me parece 

que eso tiene un potencial gigante, pero hay, hay que meterse‖. 

―He conversado estos días con posibles directores digamos, del proyecto este de la bolsa de trabajo, 

un profesor del Intisana que quiere ayudar y dos chicos de aquí de Empresariales, porque me 

decían: ―En mi facultad me dicen que para que el trabajo en Cochapamba sea de servicio a la 

colectividad tiene que estar relacionado con mi profesión, con mi carrera‖, Les digo qué más 

relacionado que empezar a liderar una bolsa de trabajo no, y empezar a colocar, empresa, empresa, 

no. Entonces estamos en eso, eso es un como el siguiente paso para seguir ayudando‖.  

―Desde el Alfil seguimos con las catequesis; tenemos todavía chicos ahí que están dando la 

formación humana y espiritual no, a los guambras del barrio, se están haciendo pequeños paseos 

también, y esto se podría también organizar muchísimo mejor‖.  

―El colegio Intisana nos ayuda mucho también. A veces el colegio es sede de algunas actividades 

con los niños o por ejemplo el transporte son muy serviciales no. Al jefe de transporte le digo 

necito un bus para un paseo con niños y nunca me dicen que no, me dan todas las facilidades, 

incluso económicas. Mira adelante no, cuánto me cobras, no no te preocupes ya, es como una labor 

social también, del colegio muy buena. Qué más te puedo decir tenía, déjame ver, tenía 

anotado…‖. 

P: alguna cuestión sobre la cultura…o sea cómo ves, ¿festejan sus fiestas tienen sus 

tradiciones, sus costumbres, se respeta eso de parte de la Universidad o de parte de los 

dirigentes de Cochapamba, de la Liga del Barrio; tienen manifestaciones culturales? 

R: ―Sí mira, esta pregunta que me haces es clave y son cosas muy bonitas. Tienen Cochapamba 

norte tienen la fiesta de la Virgen del Quinche y es en septiembre, me parece, o septiembre es la del 

Cisne, ya me confundo; porque al lado el otro barrio el Osorio, tiene la del Cisne, no y tienen una 

sana competencia, no, entonces es noviembre y, y es precioso no, porque tienen la procesión, los 

festejos arriba, el prioste que se encarga de hacer la fiesta; una cosa muy montada, van vestidos con 

unos trajes típicos, una cosa muy bonita, cultural como dices tú, no; y el párroco nuevo, el párroco 

que lleva muy pocos meses ha fomentado mucho la parte positiva tratando de, de quitar en fin el 

exceso de alcohol y estas cosas que a veces pasan también‖.  

―La Universidad no se ha metido directamente en eso; pero mira es otro campo, en el que se puede 

trabajar muchísimo no y luego eh tienen sus festejos de Semana Santa también, sus procesiones. 

Hay un Jesús del Gran Poder, una imagen que le llaman el Jesusito, que está en cambio en 

Cochapamba sur y que se lo hace, se lo lleva en procesión desde Cochapamba norte al sur; la gente 

pasa, en fin; o sea que tienen sus actividades culturales y sus eventos no‖.  

P: ¿Y fiestas más laicas hay, o no? 

R: ―Fiestas más laicas eh…haber yo lo que he visto es que el presidente del barrio organiza ciertas 

actividades en torno a la casa comunal y la cancha de vóley; pero no, por ejemplo partidos de 

vóley, reuniones familiares. He visto que se hacen muchas dinámicas en la parroquia, dinámicas ya 

no, laicas, que se hacen en la parroquia que son laicas, que se hacen ahí, a veces de convivencia. 

Pero ya festejos más… no sé decirte‖. 

P: ¿Pero sí entiendes que la comunidad está integrada?  

R: ―Haber como en todos lados se ve que hay problemas no, o sea tú ves que hay una cierta 

rivalidad entre el norte y el sur, el norte, los del norte se consideran un poquito como más por 
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encima de los del sur; el norte es un barrio más chiquito, cosas que uno ni se imagina hasta que no 

te metes en la realidad de ellos no. El norte es más pequeño y el sur es muchísimo más grande y 

sube hasta el Pichincha no, y estos fueron dos barrios completamente aislados, el uno del otro 

durante años, por una quebrada y en un momento determinado no sé cuándo hace diez años quizás, 

se salvó la quebrada a través de una calle no, pero era una cosa, entonces sí existe una pequeña 

como, como rivalidad. Pero por dónde iba tu pregunta…‖. 

P: O sea si está integrada la comunidad ya, participa… ya de todo 

R: ―Haber, ves de todo, ves de todo, gente que sí está integrada que participa en estos eventos que 

te digo; tú ves el vóley de los fines de semana del presidente y o los partidos de fútbol en la cancha, 

porque detrás de la casa comunal hay una cancha ahí, y hay mucha gente no que están hay unas 

ligas del fútbol del barrio y vienen de otros barrios en fin, se nota mucho eso; pero que participen 

todos, todos, no‖.  

―Hay una realidad bastante, hay una realidad que es bastante fuerte y es que tú tienes como dos 

contextos sociales y culturales dis… muy distintos en estos barrios. Las casas que dan a la calle son 

casas medianamente dignas en general y tú dices bueno…es gente de una clase media, pero estas 

casas tienen detrás eh… cuartitos y la gente que vive en los cuartitos es bien pobre. Entonces no se 

puede hablar de una integración entre unos y otros, no se puede hablar es una cosa distinta. Una 

persona que quiere trabajar no sé en cualquier lugar de Quito paga lo que sea por estar cerca no; 

esto está mucho más cerca que Calderón, o Carapungo o; entonces tú tienes tu cuartito en 

Cochapamba alquilado a USD 100,00 dólares, USD 120,00 dólares cuartitos con familias enteras 

he visto  a veces familias enteras; bajas a la Occidental y te mueves a cualquier parte no. Entonces 

son gente que no se va a integrar, muy sacrificada y que no termina de integrarse, te digo, sí se ve 

una división entre los tradicionales del barrio, porque este barrio era parte de una hacienda no, la 

hacienda de los Stés, la casa de la hacienda ahora es el IDE (Instituto de desarrollo empresarial de 

la Universidad) y sé que los dueños de la hacienda en su momento les cedieron los terrenos de 

Cochapamba a sus trabajadores; entonces toda esa zona empezó digamos se supone familias 

conocidas y ahora tienes de todo, pero te digo las casitas más grandes de un contexto económico 

social y las chabuelitas de atrás de otro‖. 

P: ¿Y se respetan culturalmente o… encuentras muchos conflictos de violencia? 

R: ―Haber, me topado con cosas de violencia sí, bien, pero sobre todo de la gente de atrás, la gente 

de estas casitas y entre ellos digamos, o sea, casos eh de violencia de…de… por ejemplo un señor 

que le pegaba a la esposa y le pegaba a la suegra, cosas de esas, sí y te topas. O gente que te dice 

parece que hay eventos de abuso sexual en tal casa no, vas preguntas, se ve que la gente tiene 

mucho pudor en esas cosas, te dicen, luego te niegan lo que te han dicho en fin, intentas ayudar en 

lo que puedes. Pero, yo te digo esa gente sobrevive, no está para muchas fiestas ni muchas 

integraciones, sino que sobrevive, gente muy muy humilde, no‖. 

P: ¿Y el proyecto que la Universidad está desarrollando, cómo le ves en el futuro, constante, 

permanente, o esporádico? 

R: ―Mira, como tantas cosas en la vida no, en la medida que haya compromiso, esto saldrá; si tienes 

un chico como Santiago Paredes y lo va fraguando su compromiso en un día a día pues esto va a 

salir no; pero necitas más campos‖. 

―Pues estaba revisando mis apuntes hay niños con dificultades psicopedagógicas eh…no sé un caso 

real no…un niño, dos niños, dos hermanos educados por el abuelo, el papá en fin, que eso se ve 

mucho no, la situación de las familias irregulares. El abuelo murió en un derrumbe allá arriba era 

maestro obrero, estaban cavando una pared de contención, un muro de contención y se le fue 

encima el muro y murió. Los niños se quedaron sin habla, muditos y ahí intervinieron varias chicas 

psicopedagogas entre ellas Rosi Mitau y estuvieron trabajando con los niños no, dibujos, dibujen a 

la familia, cómo le veían al abuelito, o sea interpretando la situación sicológica, psíquica no sé de 

esos niños; salieron adelante pero pasaron por no sé, pues te digo estados sin hablar por unas 



140 

 

depresiones, unas cosas ya raras y que saben los especialistas no, incluso no comían, o sea se les 

fue el hambre, no comían, ¿cómo le llaman cuando no comen?‖  

P: Anorexia 

R: ―Uno de los niños pasó por anorexia ahora están bien. Pero esto como que nos ha abierto las 

puertas también a decir, haber ¿podemos mantener un proyecto sostenible de psicopedagogía? Nos 

piden ayuda ahora en el colegio Unión Soviética, nos dicen vengan por favor tenemos los chicos, 

los déficits de atención, los problemas clásicos, no, y niños también que han pasado por eventos 

duros en su contexto familiar, vengan, ayúdennos. Eso está casi, casi por hacerse y queremos 

hacerlo no‖. 

P: ¿Qué más, Jimmy, qué otra cosa puede hacer la Universidad? 

R: ―Mira me parece a mí que una de las, quizás debía haber empezado por esto, pero una de las 

cosas más bonitas de la Universidad es el… su sentido humanista, no. Es decir el humanismo de la 

Universidad, ese humanismo radica en preocuparse por la gente, pero no tratar a la gente, lo que 

conversábamos hace un momento no, como voy a darte una limosna sino que a la gente la miras de 

igual a igual, le dices haber, tú eres un ser humano como yo, te voy a potenciar, no te voy a tapar 

un hueco, no te voy a dar un pescado, te voy a dar la caña, te voy a llevar a lo que te decía a una 

bolsa de trabajo, oportunidades de crecer. Esto lo he visto mucho con la nocturna del Intisana, 

chicos que han salido adelante, alguna vez hizo una feria de ciencias naturales, me parece que era, 

no, no era de ciencias, era técnica más porque la nocturna es técnica. Y los chicos presentaron lo 

que su creatividad les daba para hacer, uno hizo un robot, una cosa espectacular con binchas de 

carpeta, con deshechos de oficina hizo su robot y tenía la parte lógicamente técnica, tenía una 

cámara de in focus eh le hablaba el robot le escuchaba, una cosa espectacular. A ese chico tú le ves 

por la calle y te y dices uy este pobre muchacho mejor me voy  por otro lado no. Este chico 

consiguió una beca completa de la Universidad San Francisco y ahora está aplicando una maestría; 

eso es un poco lo que me parece que podemos hacer desde la Universidad, no tratar a la gente como 

pobrecito, sino te voy a dar herramientas para que crezcas, des todo lo que puedas dar y tú también 

construyas la sociedad‖. 

―Ahora me viene a la cabeza eh… una cosa importante, los servicios sociales que hacen los chicos 

de la diurna del Intisana por ejemplo, algunos tienen que ver con el barrio, entonces van ayudan, en 

fin, los servicios sociales que les hacemos trabajar a los chicos de la nocturna también son servicio, 

o sea no es que yo pobrecito de la nocturna  te voy a regalar, no no, vamos a subir el sábado a tu 

barrio y vamos a desgrosar toda la maleza que hay en las veredas y están y ayudan y les hace crecer 

un montón. Es lindísimo eso‖. 

P: O sea que es una cuestión mancomunada entre el Intisana y complementa también la 

Universidad o por ahí se dan las manos. 

R: ―Sí, la verdad es como has visto terminamos dándonos las manos. Ahora mismo ahora yo soy el 

nexo entre los… pero la idea es que el día de mañana ya la cosa ya orgánicamente siga no‖.  

P: ¿Y funcione por ellos mismos?  

R: ―Exactamente, que sea una cosa que no dependa de una persona, sino que ya sea algo institu… 

institucionalizado; así que te invito a comprometerte, porque hay mucho que hacer. Ahora me 

parece que tenemos unos guambras buenos en la Universidad, chicos buenos en el Intisana, y ahora 

los adultos tenemos que meternos más como para hacer cabeza no, ayudarles, dirigir, orientar, por,  

por la experiencia que tenemos los años de vida no, esos nos da como capacidad de maniobra no. 

No sé qué más te puedo decir‖.  
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P: ¿Pues sí, crees que está topado todo, desde mi punto de vista sí, no sé si quieras agregar 

algo, de lo contrario pues hemos terminado?  

R: ―Bueno lo que me decías tú cuando veníamos caminando no. Se ve una… un futuro muy grande 

para trabajar el tema de la responsabilidad social, como una verdadera responsabilidad de decir lo 

primero es el ser humano, potenciar el ser humano, enseñarle a servir, te voy a servir, pero te voy a 

enseñar a servir y desde ahí pues se pueden cambiar, yo sueño con no sé, ese barrio podría cambiar 

tanto, enseñarles estética, por ejemplo, a veces eh el mismo diseño de sus casitas, no lo mejoran 

simplemente, porque nadie les ha dicho mira qué bonito se ve una fachada enlucida, fíjate; por 

decirte algo, el cristal que pones en tu ventana no le pongas un contra vidrio azul, cuando lo bonito 

son los colores de nuestro país que son tan intensos, tan preciosos, pero nadie les ha dicho y fíjate 

lo que significa que es una canaleta para que caiga el agua, el techo o el techo, no sé, le haces la 

cultura‖. 

P: ¿La identidad o sea? 

R: ―Exactamente, desde la belleza nuestra. Cortados en su identidad por falta de formación; 

entonces no es solo como dar limosna o dar ayuda o potenciar económicamente, o te voy a dar 

trabajo, sino te voy a enseñar a que descubras la belleza,  a que descubras las capacidades que tú 

tienes, a que crezcas como ser humano. Tú te imaginas dentro de unos años, lo que viví en 

Pamplona, que la gente al partir de las 07:00 de la noche ya estaba libre de trabajo, la mayoría, y 

tenías bulevares, para caminar y ver obras de arte y tiendas también, lógicamente, pero una 

formación en la cultura, en el sentido de la estética que me parecía que por ahí el ecuatoriano es, 

está muy abierto a lo bello, a lo bello; pero hay…tienen que formarnos, o sea sí me entiendes por 

dónde quiero ir, Me parece que eso también, que eso también se puede proteger mucho‖. 

P: Gracias Jimmy, por todo este aporte que… 

R: ―No estamos solo en lo económico, esta gente quiere que le enseñen a pensar, a rezar, a amar, a 

observar, a contemplar, cosas así…‖ 
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Anexo N. 9: Fotografías de la comunidad del barrio Cochapamba 

 

Fotografía No. 1. 

Vivienda de la señora María de la Cruz. 
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Fotografía No. 2 

Nietos de la señora María de la Cruz. 
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Fotografía No. 3 

Descenso desde la vivienda de la señora María de la Cruz. 
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Fotografía No. 4 

Niños de Cochapamba en las actividades recreativas. 
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Fotografía No. 5 

Actividades de los niños de Cochapamba. 
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Fotografía No. 6 

Los niños de Cochapamba con Santiago Paredes. 
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Fotografía No. 7 

Recaudación de la información a través de las historias de vida. 

 


