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  RESUMEN 

 

En la actualidad la danza folklórica es una de las representaciones más 

importantes en la identidad cultural a nivel internacional, ya que existen 

instituciones que  trabajan en difundir estas actividades artísticas. En el 

Ecuador existe una diversidad de ritmos y movimientos sobre el folklor 

para su permanencia, el Ministerio de Cultura y las diversas 

organizaciones en el país trabajan para rescatar las raíces ancestrales del 

país. La provincia de Los Ríos tiene varios grupos de danza folklórica, 

pero con escaza difusión. La presente investigación tiene como objetivo  

Determinar como los medios de comunicación influyen en la difusión de la 

danza folklórica costeña del cantón Quevedo año 2015.El marco teórico 

cuenta con la fundamentación de conceptos y teorías respaldadas en 

fuentes bibliográficas. Se aplicó el método deductivo que permitió realizar 

la investigación sobre los medios de comunicación; y, el método analítico  

permitió  analizar el nivel de propagación de la danza folklórica en los 

medios. Con  aplicación de las entrevistas realizadas a directivos de los 

canales de televisión se corroboro que los MC difunden programas 

culturales de manera regular. Una vez receptado los datos de las 

encuestas se procedió a tabular y graficar.  El análisis de los resultados  

determina que los medios de comunicación no difunden actividades 

culturales, por lo que se recomiendan la propuesta, que consiste en 

facilitar una alternativa de danza folklórica costeña para difundir la 

identidad cultural del cantón Quevedo año 2015. Además, fortalecer el 

arte y el folklor, por medio de  espacios y programas culturales que 

permitan la integración social. 
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ABSTRAC 

 

Through this research work on "The media and its influence on the spread of the 

coastal folk dance Quevedo Canton 2015". It aims to encourage the general public to 

learn about the art and folklore of the corner, as are promoted in artistic activities 

necessary to rescue cultural identity through the coastal folk dance.So that the study 

is based according to the reference framework established by the variables of 

research on the media, organizational structure, the coastal folk dancing, cultural 

events and activities, also it contains epistemology, historical evolution and its 

framework indispensable for the articles and applicable laws where research followed 

by articles rests legal, scientific texts magazines among others.The research 

methodology was also applied, specifying the types of research through fieldwork, 

descriptive analysis, deductive and inductive techniques and methods, and finally the 

research design followed by the population and sample data statistical results.With 

respect to the findings, the media do not broadcast television level cultural activities 

so people think with a percentage of 48% who must give cultural programs and folk 

dance events, strengthening the artistic activities of the canton Quevedo.It is 

recommended that the media of the city of Quevedo disseminate cultural training 

activities that strengthen art and folklore, through programs or multicultural spaces, to 

rescue cultural identity and artistic significance of the regions, which still maintains its 

own customs and myths of Ecuadorian nationality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la danza folklórica es una de las representaciones más importantes 

en la identidad cultural a nivel internacional, ya que existen instituciones que  

trabajan en difundir estas actividades artísticas. En el Ecuador existe una diversidad 

de ritmos y movimientos sobre el folklor, en la cual el Ministerio de Cultura y las 

diversas organizaciones en el país trabajan para rescatar las raíces ancestrales. 

 

El objetivo de esta investigación es de lograr insertar en la danza folklórica la 

sociedad del cantón Quevedo, para el efecto se argumentó con información precisa 

y veraz, que reposan en archivos y libros, lo que permitió aplicar estrategias de 

comunicación para la excelente difusión de la danza costeña en los medios locales 

de comunicación como radio y televisión. No cabe duda que los medios de 

comunicación son herramientas que facilitan el informar sobre la existencia de 

hechos y acontecimientos para lo cual se precisa la difusión de la danza folklórica 

costeña. 

 

En la actualidad en el cantón Quevedo existen muchas personas que se dedican a 

enseñar el arte de la danza, utilizando ritmos y movimientos copiados de otras 

culturas, siendo originalmente la danza folklórica costeña la que identifica a los 

montubios. 

 

 

La difusión de la danza folklórica costeña a través de los medios de comunicación va 

ser de mucha utilidad para la integración de todas las instituciones educativas, esto 

logrará la inserción  de los estudiantes en la formación de grupos folklóricos que den 

realce a nuestra identidad cultural. 

 

El presente trabajo de investigación contiene los siguientes capítulos:  

 

El capítulo I, despliega información sobre el problema, su sistematización, adicional 

a eso se especifican los objetivos junto con las hipótesis establecidas para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 
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En el capítulo II quedó formado el marco teórico que fundamenta los conceptos y la 

base legal del estudio.   

 

En el capítulo III; va la metodología utilizada para la concreción del proyecto 

investigativo; Aquí se plasmaron la modalidad, tipos, métodos y técnicas de 

investigación utilizadas en el mismo.   

 

En el capítulo IV centraliza los análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación que se desarrollará en el cantón Quevedo. 

 

En el capítulo V; se despliega la propuesta sobre el tema de los medios de 

comunicación y su influencia en la difusión de la danza folklórica costeña en el 

cantón Quevedo, en el cual va detallado con su respectiva introducción y objetivos 

que forman parte del contenido del mismo. 

  

En el capítulo VI, finalmente se puntualiza las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de titulación junto con ello se cita la bibliografía y sus anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

¿Cómo los medios de comunicación influyen en la difusión de la danza folklórica 

costeña del cantón Quevedo? 

 

En la actualidad los medios de difusión son una herramienta fundamental para 

transmitir e informar a la ciudadanía sobre diversos aspectos que se generan en la 

localidad, como la representación de la danza folklórica que no sea difundido y 

constituye a la identidad del arte y la cultura del cantón Quevedo, por esta razón 

presentamos los siguientes problemas de investigación. 

 

Los medios de comunicación de la localidad mantienen una estructura 

organizacional que no emiten información sobre la representación de la danza 

folklórica en la ciudad, ya que no transmiten en radio, o televisor programas sobre 

los mitos, tradiciones costumbre y actividades que se ejecutan en las diversas 

instituciones del cantón Quevedo. 

 

Además existen programas y eventos culturales internos que provienen de otros 

lugares, a impartir obras de danza folklórica costeña, andina y otros ritmos 

latinoamericanos, de hermanos países que se realizan en la ciudad de Quevedo, 

pero por falta de difusión y material informativo provoca que no se llenen los 

escenarios, de tal manera que las autoridades locales invierten en este tipo de 

espectáculos y las personas no asisten. 

 

Es necesario que las nuevas tendencias de comunicación, proporcionen proyectos o 

programas de difusión sobre la danza folklórica costeña, que representa el arte y la 

cultura; en la actualidad existen instituciones como el grupo “Semilleros del Arte” de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Juventud Alfaro” de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, que han representado al cantón Quevedo, siendo ganadores 

de los primeros lugares de concursos a nivel Nacional e Internacional y no se hace 



   
 

 

4 
 

nada al respecto, ignorando este tipo de representación que ocupan un sitial de 

renombre  en la provincia y el país. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

La problemática está establecida dentro del perímetro del cantón Quevedo, 

específicamente en los medios de comunicación de la localidad y la aceptación o 

rechazo de la población en general sobre el arte y la cultura de la danza folklórica 

para determinar la influencia de la misma. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La inexistencia y falta de identidad de la cultura para difundir la danza folklórica 

costeña en los medios de comunicación de la ciudad. 

 

1.4. Alcance 

 

El trabajo se lo llevo a cabo en las instalaciones de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) Paralelo Quevedo, con el propósito de difundir y destacar la 

identidad de las cultura folklórica ancestrales de la nación y de forma interna la 

danza costeña, representativa de la Región Costera, en los medios de comunicación 

para que la ciudadanía conozca sobre las actividades artísticas del folklor 

ecuatoriano. 

 

1.5. Relevancia social  
 
 

En la actualidad los cambios y transformaciones efectuados por las autoridades 

competentes han contribuido a mejorar la identidad cultural y el arte por medio de 

espacios de encuentro común que fortalecen, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad por medio del buen vivir, por esta razón la sociedad necesita 
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conocer sobre la danza folklórica costeña que contribuye a fortalecer el arte y la 

originalidad del cantón Quevedo y de la provincia de Los Ríos. 

 

1.6. Evaluación del problema 
 
 

¿Cómo los medios de comunicación influyen en la difusión de la danza folklórica 

costeña del cantón Quevedo año 2015? 

 

1.6.1. Sistematización del problema 

 

¿De qué manera la estructura organizacional de los medios de comunicación infiere 

en la difusión de la danza folklórica costeña del cantón Quevedo año 2015? 

  

¿Cuál es el material informativo en que se difunden los eventos culturales folklóricos. 

por las autoridades del cantón Quevedo año 2015? 

 

¿Cuáles son las nuevas tendencias de comunicación que promuevan la difusión de 

la danza costeña en el cantón Quevedo año 2015? 

 

¿De qué manera una propuesta alternativa de danza folklórica costeña promoverá la 

identidad cultural del cantón Quevedo año 2015? 

 

1.6.2. Factibilidad 

 

Fue factible realizar este presente trabajo de investigación sobre los medios de 

comunicación que influyen en la difusión de la danza folklórica costeña del cantón 

Quevedo, en la cual se desempeñan actividades sobre la cultura y el arte importante 

de total importancia para la imagen de la provincia de Los Ríos 
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1.6.3. Conveniencia 

 

La conveniencia de esta investigación es fomentar el arte y la cultura de la danza 

folklórica en los jóvenes para que formen grupos de integración, fortaleciendo las 

actividades artísticas del cantón Quevedo. 

 

1.6.4. Utilidad 

 

Difundir el arte y la cultura de las costumbres ancestrales por medio de la danza 

folklórica costeña en la ciudad de Quevedo, para que los habitantes del mismo 

conozcan sobre este tipo de actividad artística, generando diversas agrupaciones 

que dejen en alto los festivales y representaciones en otras localidades de la 

provincia y a nivel Nacional. 

 

1.6.5,  Importancia 

 

Es importante realizar esta investigación por la cultura e identidad del folklor costeño, 

que tiene la ciudad de Quevedo, por ende desde hace muchos años existen 

instituciones que fomentan el arte y la cultura que son necesarias, para la formación 

de los jóvenes y para las representaciones artísticas.  

 

1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo los medios de comunicación influye en la difusión de la danza 

folklórica costeña del cantón Quevedo año 2015.  

 
 

1.7.2. Objetivos específicos  

1. Identificar la estructura organizacional de los medios de comunicación y su 

inferencia en la difusión de la danza folklórica costeña del cantón Quevedo 

año 2015. 
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2. Determinar el material informativo en que se difunden los eventos culturales 

folklóricos por las autoridades del cantón Quevedo año 2015. 

 

3. Conocer las nuevas tendencias de comunicación que promuevan la difusión 

de la danza costeña en el cantón Quevedo año 2015. 

 

 

4. Diseñar una propuesta alternativa de danza folklórica costeña para difundir   

la identidad cultural del cantón Quevedo año 2015. 

  

1.8. Justificación 
 
 

La realización del presente trabajo de investigación fue necesario emplearla sobre 

los medios de comunicación y la difusión de la danza folklórica, por el motivo de que  

el Ecuador mantiene una riqueza cultural, debido a sus raíces ancestrales y 

diversidad, de tal manera que como ciudadanos debemos de reconocer la identidad 

del arte y cultura que poseemos como ecuatorianos. 

 

En el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos, existen instituciones 

y departamento de culturas que motivan a la ciudadanía a ingresar a practicar y 

aprender sobre la danza folklórica costeña, pero son pocas las expectativas de 

actividades artísticas y representaciones siendo poca difundida.  

 
La demostración de nuestra cultura por medio de la danza folklórica ha existido 

desde los inicios de la creación, pues esto nos permite sentirnos identificados  

orgullosamente ecuatorianos, pues la capacidad de transmitir este arte expresando 

movimientos y rasgos específicos del arte y folklor ecuatoriano da a conocer las 

expresiones de cultura. 

 

Por eso la idea de realizar la difusión de la danza folklórica costeña en los medios de 

comunicación ayudara al crecimiento cultural tanto de la sociedad como la identidad 

del cantón, debido a que los medios de comunicación son un punto clave para que la 
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gente conozca más a fondo este arte porque se transmite tanto en radio y en 

televisión todo lo respecto a los eventos de danza folklórica costeña 

  

1.9. Hipótesis 

 
1.9.1. Hipótesis general 
 

Los medios de comunicación aportarían en la difusión de la danza folklórica costeña 

en el cantón Quevedo año 2015. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas 

 

1. La estructura organizacional de los medios de comunicación inferiría en la 

difusión de la danza folklórica costeña del cantón Quevedo año 2015 

  

2. El material informativo inflaría en los eventos culturales folklóricos por las 

autoridades del cantón Quevedo año 2015 

 

3. Las nuevas tendencias de comunicación promovería la difusión de la danza 

costeña en el cantón Quevedo año 2015 

 

4. La propuesta alternativa de danza folklórica costeña para difundir la  identidad 

cultural del cantón Quevedo año 2015 

 

1.10. Variables  

 

1.10.1. Variables independientes:  

 

Medios de comunicación 

 

 Estructura organizacional de los medios de comunicación 

 Material informativo 
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 Nuevas tendencias de comunicación 

 

1.10.2. Variables dependientes:  

 

Difusión de la danza folklórica 

 

 Difusión de la danza folklórica costeña 

 Eventos culturales folklóricos 

 Difusión de la danza costeña 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1.  Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Medios de comunicación 

 

Se ha establecido una tendencia a dejar de producir programas a nivel interno, 

recurriendo a productoras independientes. Cada vez más, los programas se 

encargan a una empresa  externa, y de esta forma los riesgos presupuestarios y en 

relación con el personal se  transfieren al productor independiente. Concretamente, 

esto tiene repercusiones directas en  las personas que trabajan en la televisión.  

 

Por su parte, los sindicatos de los medios de comunicación han señalado que 

muchos antiguos empleados de los organismos de radio y en el sector público, la 

radio y la televisión se enfrentan a la amenaza de recortes en los cánones televisivos 

o de radiodifusión y en la financiación pública, lo que sumado al descenso de los 

ingresos por publicidad ha conducido a una situación de inestabilidad financiera, con 

una incidencia directa en el empleo y las relaciones de trabajo en estos  medios. Por 

otra parte, Internet está transformando los métodos de funcionamiento tradicionales 

de la televisión y la radio (ya sean públicas o privadas).  

 

En efecto, se está pasando claramente de ver emisiones de televisión programadas 

a horas precisas, a un acceso a la carta, tanto a través de televisores 

convencionales como  de Internet y de dispositivos móviles. En el caso de la radio, 

Internet ha introducido diversos avances, como el pod casting (descarga de archivos 

sonoros) o las emisiones por Internet. Estas tendencias han afectado también al 

empleo y las relaciones de trabajo en la radio y la televisión, pero en menor medida 

que los cambios en la financiación y la publicidad. (Organización Internacional del 

Trabajo, OIT , 2014) 
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2.1.1.1. La importancia de los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son un vehículo idóneo para el espectáculo, el 

sensacionalismo, la banalización, la violencia, la agresividad, el conformismo, la 

uniformidad de pensamiento. La pasividad. Pero también la prensa, la radio, el cine, 

la televisión, la publicidad e Internet se ponen al servicio de la creatividad, de lo 

constructivo, de la tolerancia, de la paz, de la democracia, de la educación. De la 

participación social. 

 

Los medios de comunicación reinventan su lenguaje, sus cauces y sus públicos, del 

mismo modo que la sociedad se encuentra en un continuo proceso de redefinición. 

Nos sentimos perdidos, utilizados, desatendidos, manipulados. Desinformados 

(Marcial Garcia.Mabel Lopez, 2011) 

 

2.1.1.2. Los medios de comunicación y la sociedad 

 

Los medios de comunicación juegan un papel relevante en el estilo de vida de 

cualquier sociedad moderna en la medida que sus labores informativas a nivel 

nacional como en la esfera internacional aportan conocimiento, nos  ilustran y nos 

hacen llegar todo tipo de  informaciones, y de manera especial las relativas a las 

actividades terroristas que vienen produciéndose por todo el mundo, por ser  

consideradas una amenaza a la seguridad  internacional. 

 

Sin embargo, detrás de esas actividades violentas existen un con junto de 

motivaciones que las empujan a ejecutar los atentados. No es sino con 

posterioridad, al recibirlas noticias del contenido de sus reivindicaciones, cuando nos 

percatamos no solo de las razones y motivaciones de sus a taques, sino también de 

la importancia que para éstas tiene la existencia de determinados canales de 

comunicación como por ejemplo, la cadena qatarí  Al Jazeera, y lar ed Internet 1,  

por medio  de canales islamistas como Al-Mojahden Electronic Network 

 

Para  conocer la importancia que para las organizaciones e ihadistas representan los 

medios de comunicación debemos reseñar algunos aspectos verdadera mente 
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notables. El terrorismo yihad ya pose e dos características propias: en primer lugar, 

los denominados „procesos de radicalización‟. Ya que estos podrían estar 

desarrollan deseen cualquier lugar del mundo, el uso de las nuevas tecnologías y las 

telecomunicaciones en la actual sociedad de la información se convierten en una 

herramienta esencial en ese proceso. (López, Juan Carlos Estrellas , 2011) 

 

Todas las definiciones anteriormente mencionadas hacen alusión a los diversos 

papeles que los medios cumplen en el mundo del siglo XXI. Lo cierto es que, hoy en 

día, los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial que 

ha permitido que se los catalogue como el "cuarto poder" (Arango, 2014). 

 

2.1.2. Estructura organizacional de los medios de comunicación 

 

En los medios de comunicación y la cultura existe desde hace mucho tiempo un alto  

porcentaje de trabajadores atípicos. En esta área, el éxito y las retribuciones 

comerciales dependen a menudo del talento y la creatividad de los profesionales, y 

de que se lleve a cabo un trabajo especializado y altamente calificado. Por ello, no 

sorprende que las relaciones de trabajo se hayan desarrollado de forma diferente a 

las del sector manufacturero o financiero, por poner un ejemplo.  

 

Estos sectores se caracterizan en todo el mundo por el trabajo atípico, es decir, una 

relación de empleo que no se ajusta al modelo estándar de tiempo completo, empleo 

ininterrumpido y duración indeterminada, y con un único empleador, un horario fijo, 

ingresos constantes, un plan de pensiones y protección en caso de enfermedad y 

desempleo.  

 

Como señaló el Director General de la OIT, « El  empleo supuestamente «atípico» 

se ha convertido en el empleo «típico» y la «norma» ha  pasado a ser la 

«excepción». Ahora bien, que esto tenga o no importancia para el logro del  trabajo 

decente para todos, en qué sentido la tenga y, asumiendo que la tuviera, qué 

debería hacerse al respecto, son cuestiones que suscitan opiniones muy 

encontradas».  
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En las  últimas décadas, en las industrias de la cultura y los medios de comunicación 

se han  abierto paso muchas formas diferentes de relaciones de trabajo atípicas, en 

particular: contratos a tiempo parcial, ocasionales y de duración determinada; trabajo 

interino (a menudo vinculado a festivales y otros grandes eventos); trabajo por 

cuenta propia  (incluyendo el realizado a través de «empresas paraguas» que se 

ocupan de la facturación, los impuestos, la protección social, etc. para trabajadores 

independientes); el trabajo a  domicilio; y el teletrabajo.  

 

El término  « relación de trabajo » hace referencia a:  a) « el  empleo regular » , que 

consta de tres características principales: es a tiempo completo, por  tiempo 

indefinido y se inscribe en una relación de trabajo dependiente y subordinada; y  b)« 

el empleo no regular o atípico», que carece de una o varias de las características del  

empleo regular y puede clasificarse en tres categorías principales (a veces 

superpuestas): modalidades de organización del tiempo de trabajo inhabituales (a 

tiempo parcial, de disponibilidad inmediata, de cero horas, etc.); contratos no 

permanentes (de duración determinada, basados en proyectos o tareas, ocasionales 

o estacionales); y relaciones de trabajo no dependientes (trabajo contratado o 

subcontratado, trabajo por cuenta propia económicamente dependiente o trabajo 

interino a través de agencia). Asimismo, existe una zona opaca entre la categoría de 

trabajo «no regular o atípico» y la de trabajo  independiente, por cuenta propia o a 

domicilio. (Organización Internacional del Trabajo, OIT , 2014) 

 

2.1.2.1. Periodistas, empresas y rutinas productivas 

 
Según Westergaad, aunque existe resistencia a la persuasión de los medios  (“la 

gente  lee, oye y ve selectivamente”, p. 108), eso no elimina la influencia de los 

medios. Entre  otras cosas porque “las estructuras de la percepción que la gene usa 

para mirar, escuchar o leer los códigos del que se vale para decodificar los mensajes 

de los medios- vienen  de alguna parte, se formaron en algún momento y pueden 

reformarse con el tiempo. (p.  130).  

 

De esta manera, un estudio realizado por Jensen intenta mostrar, a través del 

análisis discursivo, como las noticias de las cadenas de televisión de los Estados 
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Unidos se elaboran según una singular visión ideológica del sistema económico. 

Entre sus conclusiones, señala que los “supuestos de trabajo que guían la actividad 

de las organizaciones informativas establecen límites a aquello que se informa. 

Consecuentemente, cada día se elabora, a través de los discursos de las noticias de  

televisión, una nueva versión del mismo modelo social, contribuyendo al 

mantenimiento y perpetuación de un orden político y económico” (1988, p. 23). 

 

Esos nuevos modelos de dominación cognitiva no sólo se producen en el ámbito 

nacional sino que para Boyd-Barret se entiende por imperialismo de los medios las  

formas de actividad internacional de los medios mediante la unidireccionalidad del 

flujo internacional y el reducido número de países fuentes (p. 137). Eso significa 

dependencia cultural y control ideológico (p. 156)  

 

El peligro de la gestión y control de los más media, por parte de determinados 

intereses, ha sido señalada por Castells, como situación que podría llevar a una 

auténtica dedocracia, es decir, como la génesis de un “sistema en el que los poderes 

financieros, religiosos y políticos puedan influir de manera decisiva en el poder a 

través de su peso en los medios de comunicación, fuera de la visión de los 

ciudadanos”. 

 

Si la empresa comunicativa forma parte de un conglomerado empresarial su 

autonomía aparece muy disminuida, ya que puede supeditarse el interés empresarial 

al informativo. Este interés del grupo pone los recursos comunicativos al servicio 

general de la empresa, eliminando la libertad informativa que pudiera poseer. En 

este sentido, Simonnot mantiene una postura extrema al afirmar que la imbricación 

entre el poder financiero y el comunicativo es de tal grado, que únicamente aquella 

información que no proviene de los canales de comunicación es información libre.  

 

Esta concentración empresarial aporta, desde una perspectiva empresarial, 

importantes ventajas como son una gestión más eficiente, la aparición de sinergias, 

una mejor  racionalización de la producción, el incremento de la rentabilidad, una 

unificación de la  gestión y la diversificación de los riesgos. (Esparcia, 2011) 
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2.1.2.2. La responsabilidad social de los directivos de los medios de 

comunicación  

 

La gestión de la RS debe ser propiciada por los altos directivos y respaldada  por 

todas las cabezas de la organización. Si no existe un compromiso de parte de los  

directivos es imposible que este se pueda aplicar. Ahora bien, la gestión de la RS 

siempre debe ser coherente con la misión, visión, principios y valores de la empresa. 

De esta manera, las acciones de RS deben partir de aquellas premisas desde las 

cuales ha sido creada la empresa.  

 

En el caso de los medios de comunicación, los  principales valores que deben primar 

son: el respeto a la libre opinión, la veracidad, respeto a los derechos humanos, 

independencia y otros valores asociados a la ética. La gestión de la RS debe ser 

trasversal a toda la organización, ya que la RS, como veremos más adelante, está 

relacionada con todos los grupos de interés. 

 

 En este sentido, se recomienda la figura de un gerente de RS que a su vez sea un 

gerente de comunicación, porque su responsabilidad básicamente es la 

comunicación permanente con cada uno de los stakeholderso grupos de interés de 

los medios.  

 

El puesto de gerente de RS debe ir a la par con otros gerentes de la organización. 

La primera misión del responsable de la RS es poner en línea a todos los directivos, 

gerentes y jefes acerca de la importancia de tener una gestión integral de la RS 

dentro de los medios.  

 

Este trabajo no es fácil, puede demorar un tiempo, lo más difícil es cambiar las 

mentalidades  y pensamientos de los gerentes, hacer que estos comprendan la real 

importancia del tema  y sobre todo que comprendan que la gestión de la RS es un 

trabajo en equipo, porque todas las áreas de la empresa (finanzas, sistemas, 

recursos humanos, producción, prensa y otros del medio de comunicación) tienen 

una misión que cumplir dentro de una política de gestión de RS y esto no sólo es un 
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responsabilidad del área de contenidos, vale decir de las áreas de prensa y 

producción (Lozano, 2012) 

 

2.1.2.3. Los medios de comunicación como actores sociales y  políticos 

 

Los procesos de conformación y manifestación de la opinión pública se han 

realizado sobre los organismos e instituciones legítimamente considerados como 

instancias representativas de la soberanía popular, como son los tres poderes 

clásicos que conforman al Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, 

inciden, de forma significativa y creciente, sobre los propios individuos y colectiva 

sociales, a través de la actuación sobre la más media, debido a que éstos poseen 

una notable significación en la conformación de comportamientos, actitudes, 

pensamientos que circulan en la sociedad.  

 

La limitada actuación de las coligaciones sociales en la dinámica social, política,  

económica, restringe significativamente su incidencia. Uno de los elementos  

utilizados, de manera profusa, por los grupos de presión consiste en la apelación al  

sistema mediático para irradiar a la sociedad las demandas e impetraciones 

grupales.  

 

De  este modo, los medios de comunicación se han conformado, por la particular 

configuración en la estructuración simbólica, cognitiva, informativa, como instancias 

receptores de todo tipo de actividades asociativas para adecuar su espacio  

redaccional  a la escatología coligativa.  

 

Los estudios sobre el papel de los medios de comunicación y los efectos que sobre 

ciudadanos y poderes públicos son extensos, diversos y multidisciplinares. El libro 

de Curran, Gurevitch y Woollacot se estructura en tres grandes partes tituladas 

medios masivos y sociedad. Perspectivas generales; organización y ocupaciones 

profesionales de los medios y la mediación de los sistemas culturales.  

 

Es un libro que intenta estudiar el papel y la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad y sobre los diferentes grupos y culturas sociales. Los 
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dieciocho capítulos que nos encontramos en la publicación nos muestran un análisis 

liberal y marxista con aportaciones de investigadores y profesionales. La primera de 

la partes (“Medios masivos y sociedad. Perspectivas generales”) se adentra en el 

papel de los medios de comunicación en la sociedad y en la necesidad de estudiar el 

grado de influencia social y la manera a través de la que las clases dominantes 

mantienen las estructuras capitalistas.  

 

En este sentido, se plantea que los medios son un instrumento fundamental del 

capitalismo para el mantenimiento de las  relaciones de clases y como coadyuva a 

eso mediante la organización de la opinión pública. Esos elementos de dominación 

se analizan en la perspectiva interna pero también en la internacional con la creación 

de grandes conglomerados mediáticos.  

 

La segunda parte (“Organización y ocupaciones profesionales de los medios”)  

disecciona los modos de organización de las empresas de comunicación y los roles  

profesionales acerca de la influencia que las propias empresas ejercen sobre los  

profesionales. Esa lucha entre derechos de los profesionales e intereses de las 

empresas  se traslada también al papel político de los medios de comunicación y el 

grado de  influencia en la dinámica política.  

 

Todo ello desde una perspectiva histórica al analizar  el control de la prensa por las 

ayudas económicas estatales o la publicidad o de una manera sincrónica al 

mostrarnos estudio de caso de programas de la BBC.  La última de las partes  ( “L a 

mediación de los sistemas culturales ”) cuenta con participación de figura 

prominentes de los estudios culturales como es el análisis del  papel ideológico de 

los medios de comunicación realizado por Stuart Hall, los procesos  de conocimiento 

y de transmisión de determinada cultura con un análisis de la industria  de la cultura 

realizada por Adorno y Horkheimer o sobre el papel del arte y la apropiación 

capitalista de los medios de producción según Benjamin. (Esparcia, 2011) 
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2.1.3. Difusión de la danza folklórica 

 

La difusión implica propagar algo, una información, dato o noticia, con la misión de 

hacerlo público y de ese modo ponerlo en conocimiento de una importante cantidad 

de individuos que lo desconocen hasta ese momento. Entre los sinónimos más 

usados a instancias de la palabra difusión se destaca el de divulgación, que 

justamente refiere a la diseminación de un conocimiento.  

 

Cabe destacarse que en el ámbito científico, ambos términos, difusión y divulgación, 

son ampliamente usados para expresar al conjunto de acciones y actividades a partir 

de las cuales se interpreta y además se hace posible el acceso del público a los 

conocimientos científicos. A través de la difusión o divulgación científica se informa a 

la gente sobre aquellos descubrimientos científicos notables, teorías científicas, 

entre otras cuestiones. 

 

Desde los tiempos más remotos podremos encontrarnos con este tipo de 

contenidos. Antiguamente, los científicos difundían descubrimientos propios y ajenos 

a través de documentos, libros, en tanto, en la actualidad son variados los medios de 

difusión por los cuales se los difunde: tal es el caso de revistas, medios 

audiovisuales, incluso existen canales de televisión, como National Geographic 

Channel, dedicados exclusivamente a difundir este tipo de contenidos, sitios de 

internet, entre las alternativas más extendidas. 

 

Dentro del periodismo, la difusión científica se ha convertido en una rama destacada 

y que cuenta con un importante número de profesionales que se ocupan de divulgar 

aquellos hechos más importantes sucedidos a instancias de la ciencia mundial. 

Asimismo, en el ámbito cultural, es habitual que se hable de difusión cultural cuando 

se quiere expresar aquel proceso a partir del cual se extienden los valores culturales 

de una comunidad, sociedad, hacia otra. 

 

Este traspaso de valores morales, usos y costumbres es habitual que se materialice 

mediante la difusión de contenidos audiovisuales. Por ejemplo, las telenovelas 
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latinoamericanas que son vendidas al continente asiático generan este proceso de 

difusión cultural. 

 

Por otra parte, en física, se llama difusión a un proceso físico, de movimiento 

molecular, a través del cual partículas materiales ingresan a un medio ausente y 

producen por caso un desorden molecular. También se lo conoce como difusión 

molecular y se trata de un proceso de tipo irreversible. (edukavital.blogspot.com, 

2013) 
 

2.1.4. Difusión de los eventos culturales 

 

El contexto cultural marca y delimita la forma en que los miembros de una cultura 

efectúan su comunicación, pues los mensajes generalmente se expresan con un 

tratamiento predeterminado para cada rol. Por ejemplo el modo en que un locutor 

narra por la radio o la televisión está ligado a nombras aprendidas para el 

cumplimiento de su función como comunicador en medios masivos; así mismo, un 

candidato político, un sacerdote, un médico, etcétera, se distinguen por la forma en 

la que han aprendido a comunicarse para cumplir con sus responsabilidades, 

profesiones u oficios dentro del contexto social al que pertenecen. 

 

La importancia de examinar los contextos culturales se deben a la influencia que 

ejercen para promover o inhibir la comunicación. En ciertos roles se necesita saber 

hablar y hablar todo el tiempo; tener competencia comunicativa es parte de su 

responsabilidad, del deber ser de la persona. En este caso están: recepcionistas, 

telefonistas, vendedores, políticos, maestros, actores, cantantes locutores, 

conferencistas, cronistas, periodistas y muchos otros oficios o profesiones que 

deben usar la comunicación para cumplir bien un rol. 

 

En cambio en otros roles no se permite comunicarse o hablar por lapsos 

prolongados. Por ejemplo, los guardias de seguridad, los policías secretos, los 

agentes confidenciales, los archivistas, los bibliotecarios, algunos sacerdotes, las 

monjas y los frailes cuya disciplina es el silencio, reprimen, inhiben, restringen, 
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bloquean o rechazan la comunicación en sus funciones ( (Fonseca Verena, Correa 

Perez, & Pineda Ramirez, 2011). 

 

2.1.4.1.  Función cultural 

 

Hemos visto que toda sociedad o cultura desempeñamos roles, aprendemos normas 

de comportamiento y formamos criterios respecto de lo que más nos conviene en 

cada situación en la interactuamos; evaluamos lo que es correcto o incorrecto en 

cada caso y lo adecuado para cada contexto cultural; enfrentamos conflictos al 

desempeñar varios papeles, individual o colectivamente, y en algunas actividades 

incluso evitamos o inhibimos la comunicación.  

 

Nuestros patrones de lenguaje y vocabulario son aprendidos. Cada quien decida 

cuando usar el lenguaje formal y cuando es más apropiado hablar informalmente. 

Todos usamos un idioma, una lengua propia de nuestra familia y de la región donde 

crecimos o donde vivimos, incluyendo modismos o palabras populares con la 

entonación que nos caracteriza. 

 

Tenemos creencias y tomamos actitudes que determinan nuestros pensamientos, 

acciones y preferencias acerca de objetos y acontecimientos y las cuales 

manifestamos a través de múltiples comportamientos: estéticos, sexuales, religiosos, 

cívicos, etcétera. Esto exige que toda persona este consienta de sus acciones 

cuando vive un proceso de comunicación. Pues sabemos que es compartido, así 

como que sus efectos intelectuales y emocionales son recíprocos; por lo tanto la 

responsabilidad también debe ser compartida (Fonseca Verena, Correa Perez, & 

Pineda Ramirez, 2011). 

 

2.2.  Fundamentación histórica 

 

2.2.1. Origen de los medios de comunicación 

 

Fue en la edad media, en que el sentido lineal del término comunicación se 

posicionó como  la participación y el actuar en común interacción; pero es en el 
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apogeo del capitalismo  comercial –siglo XV, que el término comienza a referirse 

también al medio, a través del  cual se transmite o transporta personas, mercancías 

y/o información. Situación que amplía  la concepción del término y junto con ello se 

originan expresiones como sistemas de comunicación.  

 

La prensa con su aparecimiento en el siglo XIX y los demás medios después, pasan 

a ser precisamente sistemas de comunicación. A pesar de que el devenir histórico 

de la comunicación yace fragmentado (Otero, 2010), no  es menos cierto también, 

que esa misma fragmentación de la disciplina permite identificar enfoques, tanto a 

favor  como en contra  del os efecto s poderoso s de los medios masivos y de  la 

comunicación interpersonal.  

 

 Y si a ello le sumamos, la presencia e incidencia de las  nuevas tecnologías junto 

con las redes sociales, la conversión hacia una nueva  sociedad es  ya un evento 

irreversible. La manera en cómo estos fenómenos han afectado las relaciones  

humanas y su impacto, tiene pocos parangones en la civilización actual, su 

trascendencia  superó toda expectativa humana de interrelacionarse, como tan solo 

se lo puede hacer  ahora.  

 

Las redes sociales emplazadas a través del internet, son medios de comunicación 

global  basados en la comunicación entre ordenadores, con un asombroso aumento 

de personas que  día a día acrecientan su capital social, el débil y el que implica 

lazos afectivos, con lo cual  se trastoca todo modelo de comunicación, por tanto, los 

medios y la comunicación  interpersonal también (Grijalva, 2014) 

 

2.2.1.1. Evolución de los medios de comunicación social  

 

Existe una directa relación entre democracia, derechos humanos y medios de 

comunicación social. Una democracia requiere una ciudadanía informada, 

participativa, que pueda fiscalizar diariamente a las autoridades públicas y, en ese  

sentido, los medios de comunicación constituyen una fuente de información esencial.  
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Asimismo, los medios de comunicación tienen la posibilidad de denunciar prácticas, 

políticas o  normas que constituyan una violación a los derechos fundamentales de 

las personas. Los medios construyen realidades y desde esa construcción 

determinan qué hechos son los relevantes de dar a conocer y desde qué perspectiva 

hacerlo. Esto último no es indiferente para los derechos humanos, en razón que los  

medios de comunicación juegan un rol preponderante en la  construcción o el 

refuerzo de estereotipos de grupos vulnerados que, generalmente, no tienen acceso 

a esos medios para plantear sus puntos de vista.  

 

En este sentido, la pluralidad en los medios de comunicación es fundamental para 

que la ciudadanía tenga acceso a  diversas fuentes de información, donde cada una 

ofrecerá  diferentes énfasis, con distintas líneas editoriales y con diversas posturas 

frente a los hechos. Esto enriquece el debate democrático, refleja la pluralidad de 

opiniones de una sociedad y construye una realidad más acorde a la diversidad de  

la ciudadanía.  

 

Por lo mismo, para el derecho internacional de los derechos humanos, la 

concentración en los medios de  comunicación es uno de los principales indicadores 

a través  de los cuales se mide el pluralismo informativo. De acuerdo  a la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, “la concentración en la propiedad de los 

medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el 

pluralismo y la diversidad en la información” (Relatoría Especial para la  Libertad de 

Expresión, 2004, p. 131).  

 

Así, la concentración en la propiedad de los medios limita el acceso a la información 

por parte de la ciudadanía, derecho fundamental en  una democracia. La Corte IDH 

ha señalado que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada 

no es plenamente libre” En 2012, según el ranking de libertad de expresión de 

Reporteros Sin Fronteras (RSF), Chile bajó en el último año del  puesto 33 al 80, lo 

que se debería, entre otros factores, a la concentración de los medios de 

comunicación y a la discriminación a las radios comunitarias en relación con las 

radios comerciales.  
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En efecto, dicho informe plantea que “la prensa chilena padece una dramática 

concentración de los medios de comunicación, que se encuentran en manos de dos 

grandes grupos de comunicación: Copesa (que edita el diario La Tercera) y El 

Mercurio”, agregando en cuanto a la comunicación comunitaria que “disponen de 

poco margen de acción en un espacio radiofónico que pertenece en más de 60% al 

grupo español Prisa” (Reporteros Sin Fronteras, 2012).  

 

Si bien en las últimas décadas se han creado medios digitales, favoreciendo la 

pluralidad informativa, el acceso a internet  aún no es universal, lo que limita el 

acceso a dichos medios. De hecho, según la CASEN 2011, en un 51,8% de los 

hogares no hay computador y en los hogares que sí cuentan con uno, el 49,8% no 

tiene internet por ser demasiado caro, un 9,1% no tiene porque nadie sabe usarlo y 

un 2,1% porque no existe servicio donde vive (Ministerio de Desarrollo Social, 

2012) (Medios de comunicacion social y derechos humanos, 2013) 

 

2.3.  Fundamentación epistemológica 

 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 

visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, 

para muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios 

impresos o digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, 

como es el caso de los periódicos locales o institucionales. 

 

Todos los días, los individuos y las comunidades acceden a material informativo que 

describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del siglo 

XXI, y en casi todas sociedades que habitan el mundo, los periódicos, estaciones 

radiales y páginas web son ejemplos de la compleja naturaleza de los medios de 

comunicación. 

 

En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y 

desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los medios de comunicación son 
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la materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen todos los 

humanos. Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra 

realidad y, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que 

contribuyen a su discusión. Los medios de comunicación permiten establecer 

procesos de intercambio de conocimientos y debates de carácter social. 

 

A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación también constituyen una 

gran red de plataformas tecnológicas que excede los límites nacionales. Actualmente 

existen redes globales, nacionales, regionales y comunitarias, constituidas por 

periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión y páginas web.  

 

Cada una de estas plataformas define la materialidad de la información que se 

transmite. Por ejemplo, los periódicos publican diariamente artículos, columnas de 

opinión, infografías y fotografías; las emisoras, en sus programas, cubren de manera 

exhaustiva los acontecimientos que están pasando en cualquier lugar y a cualquier 

hora; los canales de televisión, con sus noticieros, sus programas de discusión, sus 

telenovelas y sus partidos de fútbol, parecen traer la realidad a la casa de los 

televidentes. 

 

A pesar de que en estos tiempos nuestra relación con los medios de comunicación 

sea un asunto cotidiano y casi natural, pues a diario vemos, escuchamos, leemos y 

estamos en contacto con diversas plataformas informativas, es importante tener en 

cuenta que no existe una definición que englobe todo su significado. De acuerdo al 

contexto de discusión, los medios de comunicación adquieren objetivos, beneficios y 

usos diferentes. 

 

Para algunos sectores de la sociedad contemporánea, los medios de comunicación 

son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Por ejemplo, una 

página web es útil para publicar un contenido que necesite divulgación inmediata 

entre varios sectores de nuestra comunidad. Sin embargo, para otros sectores de la 

sociedad, estos mismos medios de comunicación son entendidos como una 

herramienta política o como un vehículo de manipulación social. En nuestros 
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tiempos, el exceso de información que recibimos a diario le ha dado un nuevo valor a 

la capacidad y la eficiencia para transmitir un mensaje de manera masiva. 

 

Diferentes sectores de la sociedad son conscientes de este valor y por eso utilizan 

los medios de comunicación para hacerse escuchar o para imponer su visión de los 

problemas. Así también, hay sectores de la sociedad que se acercan a los medios 

de comunicación en busca del reflejo de un momento específico, es decir, que los 

utilizan como un documento histórico o como un dispositivo en el que se manifiesta 

lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto histórico determinados. 

 

En las últimas décadas, los medios de comunicación de masas se han ido 

integrando en grandes grupos de comunicación, que hacen que conceptos utópicos 

e idealistas como cuarto poder, pluralismo, independencia o prensa libre queden 

relegados a uno único concepto, el marcado por el poder económico, en el que hoy 

en día los medios están totalmente integrados.  

 

En este contexto, en esta sociedad-mercado en la nos encontramos, vivimos de 

ilusiones prefabricadas, como el pluralismo, la independencia, la creencia en una 

prensa libre o de un Cuarto Poder; creados para que la sociedad viva de la forma 

menos crítica posible, y así los medios de comunicación masivos puedan seguir 

influenciando en su vida cotidiana a través de mensajes uniformes y superfluos. 

 ( Arango Luis Angel, 2015) 

 

2.4. Definición de términos 

 
 

2.4.1. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas 

características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer 

autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, 

entre otras. Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de 

acuerdo a todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una 

correcta estructura que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la 

http://www.gestiopolis.com/la-estructura-organizacional/
http://www.gestiopolis.com/delegacion-descentralizacion-centralizacion/
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finalidad de producir sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado 

control para alcanzar sus metas y objetivos. (claudia, 2012) 

 

Cuando una estructura organizacional es diseñada, las descripciones de trabajo se 

pueden desarrollar no sólo para cumplir las metas, sino para permitir el crecimiento 

organizacional y de los empleados. La equidad interna y la retención de empleados 

son una clave para las operaciones exitosas.  

 

El reclutamiento es también una de las inversiones más grandes para las 

organizaciones, así que asegurar que los empleados tengan oportunidades de 

promoción y seguridad en el empleo puede ayudar a reducir los costos de 

reclutamiento. (Friend, 2015 ) 

 

2.4.2. La comunicación 

 

Se hace énfasis en la lectura de los medios como integrados a un régimen 

comunicativo y en la necesidad de abordar su uso y apropiación como perspectiva 

para integrar a la historia de la comunicación. Se evalúa el alcance de la propuesta y 

se sugieren algunas claves para el desarrollo futuro del campo. (Gutiérrez, 2012) 

 

A mitad de camino entre el estudio historiográfico general y el de la historia de la 

comunicación en particular, abordamos el impacto que ha tenido la llamada “crisis de 

la historia”. A partir de ahí, destacamos el enorme potencial de esta joven disciplina 

para establecer relaciones entre los hechos, esto es, para indagar sobre la 

causalidad. Por ello concluimos que la historia de la comunicación está llamada a ser 

una de las especializaciones historiográficas con mayores herramientas de 

interpretación y explicación del pasado. (Laguna Platero, A., & Martínez Gallego, F. 

A., 2014) 

 

Hoy en día, como expuso el teórico de la comunicación Marshall McLuhan vivimos 

en la aldea global. Los grandes acontecimientos son conocidos y vividos, al menos 

emocionalmente, gracias al desarrollo de los medios de comunicación. (Urcuyo, 

Martin, 2012) 

http://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
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2.5. Fundamentación Legal 
 

2.5.1.  Constitución de la República del Ecuador 

 
2.5.1.1. Cultura y ciencia 

 

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. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la constitución. 

 

Art. 22.- las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. 

 

2.5.1.2.  Ley del Ministerio de Cultura del Ecuador 

 

art. 377.- el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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Art. 378.- el sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones 

del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que 

voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. el estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de 

creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la 

gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la 

política nacional en este campo. 

 

Art. 379.- son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

estado, entre otros: 

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

El estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley. (cultura, 2012) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

3.1.1. Método deductivo 

 

A través del método deductivo se logró realizar la investigación sobre los medios de 

comunicación y la difusión de la danza folklórica partiendo de lo general a lo 

particular, identificando el problema de la investigación, además estableciendo los 

objetivos generales y específicos para los resultados pertinentes de la indagación 

con su respectiva propuesta.  

 

3.1.2. Método analítico 

 

Por medio de este método se logró analizar la situación actual sobre las actividades 

que se efectúan en el cantón Quevedo sobre la difusión de la danza folklórica, 

identificando las causas sobre su poco nivel de propagación, siendo una actividad 

que refleja las costumbres de la región costeña, buscando influenciar a los medios 

de comunicación de la localidad sobre las actividades culturales. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

Por medio de la investigación de campo se logró entrar en contacto directo con la 

ciudadanía, los instructores que efectúan esta actividad de danza y folklórica, 

además con los medios de difusión de la localidad, en la cual aportaron con 

información relevante para el desarrollo de la difusión de las actividades culturales 

que se realizan en el cantón Quevedo. 
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3.2.2 Investigación descriptiva  

 

Con respecto a esta investigación fue indispensable evidenciar que en diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas del cantón Quevedo, existen áreas de 

arte y cultura que imparten danza folklórica costeña, como parte de las actividades 

instructivas para la formación de los académicos, además la participación del 

departamento de cultura del cantón Quevedo. 

 

3.3. Fuente de recopilación de información 

 

3.3.1.  Fuentes primarias 

 

Con respecto a las fuentes primarias se realizó las encuestas, entrevistas, 

observación directa sobre los medios de comunicación y la difusión de la danza 

folklórica costeña. 

 

3.3.2. Fuentes secundarias 

 

Las principales fuentes  en la cual se fundamenta el trabajo o estudio es sobre 

artículos, revistas científicas, libros, manuales, textos entre otros, que sirvieron de 

sustento para el desarrollo de la investigación. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

Con respecto al trabajo de investigación se caracteriza por las variables cualitativas 

por el impacto social y la relevancia del fenómeno a estudio sobre el poco grado de 

difusión de la danza folklórica en el cantón Quevedo, además es cuantitativa por los 

datos estadístico proporcionado por la tabulación de los datos estadísticos para los 

resultados de la investigación. 
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3.4.1. Población y muestra 
 

3.4.1.1. Población 

 

La población de la presente investigación comprende a la población con una 

cantidad de 173.575 habitantes del cantón Quevedo, datos proporcionados del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC).  

 

Tabla 1. Población y muestra 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DEL ECUADOR (INEC). 
ELABORACIÓN: AUTOR 

 

3.4.1.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra lo calculamos con la siguiente fórmula: 

  
     

  (   )      
 

Desarrollo de la fórmula: 

  
     (   )(   )(      )

     (        )       (    )(    )
 

  
(      )(    )(      )

      (      )        (      )
 

  
(      )(      )

                
 

  
         

        
 

                           

 

OBJETO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN MUESTRA 

Población Urbana 150.827 86,9 % 

Población Rural 22.748 13,1% 
TOTAL 173.575 100% 



   
 

 

32 
 

3.5. Técnicas  de la investigación 

 

3.5.1. Observación directa 

 

Por consiguiente, se realizó la observación directa en las instituciones públicas y 

privadas educativas que contribuyen con las actividades de danza folklórica costeña 

además,  sobre las actividades que realiza el departamento de cultura de Quevedo. 

 

3.5.2. Encuestas 

 

Se realizó las encuestas a los habitantes del cantón Quevedo, para reconocer el 

grado de aceptación de la ciudadanía sobre las actividades culturales que se 

ejecutan actualmente y sobre la importancia de la difusión de las actividades 

culturales. 

 

3.5.3. Entrevista  

 

Se efectuó las entrevistas al Lcdo. Ángel Chamorro Palacios instructor del grupo 

“Semilleros del Arte” del cantón Quevedo con más de 25 años de experiencia en la 

ejecución del folklor ecuatoriano y al Lcdo. Warner Yela, director del canal 39 Rey 

TV, referentes importantes para obtener información necesaria  sobre el presente 

trabajo de investigación. 

 

3.5.4. Instrumentos 

 

Por consiguiente se empleó las fichas de observación, cuestionarios, textos, revistas 

científicas, documentos entre otros, datos relevantes que aportaron al conocimiento 

sobre el trabajo de investigación sobre los medios de comunicación y la difusión de 

la danza folklórica costeña del cantón Quevedo. 
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3.6. Tratamiento de los datos 

 

Por medio de la ejecución de los datos estadísticas en los resultados de la 

investigación, se emplearon tablas y gráficos en el programa Excel, para la ejecución 

de la operacionalización de las variables de la investigación.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de Resultados 

4.1.1. Encuesta realizada a los habitantes del cantón Quevedo  

Pregunta 1 ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted sintoniza 

con mayor frecuencia? 

Tabla 2. Medios de comunicación que usted sintoniza 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Televisión 135 35% 

Radio 85 22% 

Diarios  80 21% 

Redes Sociales 84 22% 

TOTAL 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 
 

 

Tabla 1. Medios de comunicación que usted sintoniza 

Análisis: Según los datos de la tabla 2, se considera con un porcentaje del 35% 

que la televisión es el medio de comunicación que con mayor frecuencia sintoniza 

la ciudadanía quevedeña, con el  22% radio, además redes sociales y con el 21% 

diarios de periódicos. 

35% 

22% 
21% 

22% 

Medios de comunicación que usted signoniza  

Television

Radio

Diarios de periodicos

Redes Sociales
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Pregunta 2 ¿Cuál es el canal que mantiene mayor apertura televisiva en el 

cantón Quevedo? 

Tabla 3. Canal que mantiene mayor apertura televisiva 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Rey TV canal 39 135 61% 

ROQ canal 35 85 39% 

Total 220 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 2. Canal que mantiene mayor apertura televisiva 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 2, se especifica que el canal que mantiene 

mayor apertura televisiva es el canal Rey TV canal 39 con un porcentaje del 61%, 

mientras que el canal ROQ canal 35 con un 39%, se evidencia que los habitantes 

del cantón Quevedo sintonizan con mayor alcance televisivo al canal Rey TV canal 

39, en la actualidad son varios los programas y espacios publicitarios que 

proporcionan mejor cobertura para los televidentes. 

 

 

 

61% 

39% 

Canal que mantiene  mayor apertuta televisiva 

Rey TV canal 39

ROQ canal 35
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Pregunta 3 ¿Conoce usted sobre la danza folklórica costeña? 

Tabla 4. Danza folclórica costeña 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho 102 27% 

Poco 158 41% 

Nada 124 32% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 3. Danza folclórica costeña 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 3, los encuestados contestaron con un 

porcentaje del 32% que nada, además con el 41% poco y el 27% mucho, se 

evidencia el desconocimiento sobre el folclore y la danza costeña en los 

ciudadanos de la ciudad de Quevedo. Por lo regular existen instituciones que 

realizan actividades culturales pero por la falta de difusión a la ciudadanía, los 

eventos que se realizan no mantienen las expectativas, pero cuando son 

acontecimientos masivos como la ronda del cantón Quevedo las personas salen a 

las calles a observar este tipo de actividades de las fechas patronales porque son 

pregonadas por los medios de difusión 

27% 

41% 

32% 

Danza folclórica costeña 

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta 4. ¿Considera usted que exista participación cultural por medio de 

agrupaciones de danza folklórica en el cantón Quevedo? 

Tabla 5. Agrupaciones de danza folclórica 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho 102 27% 

Poco 158 41% 

Nada 124 32% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 4. Agrupaciones de danza folclórica  

 

Análisis: Según los datos de la tabla 4, con un porcentaje del 41% existe poca 

participación cultural en el cantón Quevedo las insuficientes agrupaciones de 

danza son empleadas por los instructores que desde hace muchos años se 

dedican a estas actividades, poniendo el nombre del cantón en los primeros 

lugares en representaciones artísticas, además con el 32% mucho y el 32% nada 

se evidencia, la falta de participación cultural para la ciudadanía. 

 

 

27% 

41% 

32% 

Agrupaciones de danza folklórica 

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo que existan eventos culturales en el 

cantón Quevedo con mayor frecuencia? 

Tabla 6. Eventos culturales en el cantón Quevedo 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De acuerdo 258 67% 

Indiferente 65 17% 

En desacuerdo 61 16% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 6. Eventos culturales en el cantón Quevedo 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 5, los encuestados manifestaron que están 

de acuerdo en que existan eventos culturales en el cantón Quevedo con mayor 

frecuencia con un porcentaje del 67% están de acuerdo, con el 17% están 

indiferentes y con el 16% en desacuerdo, los ciudadanos necesitan que existan 

eventos culturales en el cantón Quevedo, parta que puedan degustar y observar 

este tipo de eventos culturales de gran importancia que realza la imagen cultural 

de la ciudad y de la provincia. 

 

67% 
17% 

16% 

Eventos culturales en el cantón Quevedo 

Si

No

Tal vez
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Pregunta 6 ¿Cree usted que en la actualidad se esté perdiendo la identidad 

cultural de la danza costeña? 

Tabla 7. Identidad cultural de la danza costeña 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 258 67% 

No 85 22% 

Tal vez 41 11% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 6. Identidad cultural de la danza costeña 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 6, con respecto a las encuestas con un 

porcentaje del 67% las personas manifiestan que se están perdiendo la identidad 

cultural de la danza folklórica costeña, con el 22% indiferente y el 11% tal vez, es 

necesario que la juventud y la ciudanía en general opten por ser consiente en la 

existencia de actividades culturales que existe en el Ecuador a través de las 

semblanzas y tradiciones de las raíces ancestrales que formaron la cultura y 

folklor que se refleja en cada una de las regiones del país, en este caso el cantón 

Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

67% 

22% 

11% 

Identidad cultural de la danza costeña 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 7 ¿Cree usted que la difusión de la danza folklórica costeña en los 

medios de comunicación ayuda en el crecimiento del arte y la 

cultura del cantón Quevedo? 

 

Tabla 8. Difusión de la danza folklórica costeña 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 185 48% 

No 121 32% 

Tal vez 78 20% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

Gráfico 7. Difusión de la danza folklórica costeña 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 7, se considera con un porcentaje del 48% 

que la difusión de la danza folklórica costeña en los medios de comunicación 

ayuda en el crecimiento del arte y la cultura del cantón Quevedo, con el 32% no y 

con el 20 % tal vez, se evidencia que la presencia de los medios de comunicación  

en la propagación de la cultura del cantón es indispensable, para evidenciar la 

existencia de la danza folclórica en el cantón Quevedo. 

 

 

48% 

32% 

20% 

Difusión de la danza folklórica costeña 
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No
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Pregunta 8 ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación deben 

de difundir programas o espacios publicitarios sobre la danza 

folklórica costeña del cantón Quevedo? 

 

Tabla 9. Programas o espacios publicitarios sobre la danza folklórica  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De acuerdo 300 78% 

Indiferente 45 12% 

En desacuerdo 39 10% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

Gráfico 8. Programas o espacios publicitarios sobre la danza folclórica  

 

Análisis: Según los datos de la tabla 8, con un porcentaje del 78% los 

encuestados están de acuerdo que los medios de comunicación deben de difundir 

programas o espacios publicitarios sobre la danza folklórica costeña del cantón 

Quevedo, con el 12% están indiferentes y el 10% en desacuerdo. Se evidencia 

que falta representación artística cultural en los, medios de comunicación en 

programas que se encarguen de incentivar festivales de la cultura folklórica del 

cantón Quevedo. 

 

78% 

12% 

10% 

Programas o espacios publicitarios sobre la danza folclórica 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 9 ¿Considera usted que las autoridades locales del departamento 

de cultura del cantón Quevedo trabajan para difundir el arte y 

folklor a través de la danza costeña? 

 

Tabla 10. Departamento de cultura del cantón Quevedo 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho 107 28% 

Poco 175 46% 

Nada 102 27% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

Gráfico 9. Departamento de cultura del cantón Quevedo 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 9, se considera que las autoridades locales 

del departamento de cultura del cantón Quevedo trabajan para difundir el arte y 

folklor a través de la danza costeña con el 46% poco y con el 28% mucho y el 26% 

nada, se evidencia que la municipalidad del cantón Quevedo debe emplear 

personal artístico cultural que tenga conocimientos y preparación sobre el arte 

folclórico para la difusión y preparación de eventos culturales.   

28% 

46% 

26% 

Departamento de cultura del cantón Quevedo 

Mucho
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Nada
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Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo que las unidades educativas 

implementen áreas de práctica de la danza folklórica 

costeña? 

Tabla 11. Áreas de práctica de la danza folklórica costeña 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De acuerdo 350 91% 

Indiferente 28 7% 

En desacuerdo 6 2% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

Gráfico 10. Áreas de práctica de la danza folklórica costeña 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 10, los encuestados están de acuerdo que 

las unidades educativas implementen áreas de práctica de la danza folklórica 

costeña con un porcentaje del 91% están indiferentes con el 7% y el 2% en 

desacuerdo se evidencia que las personas están de acuerdo que se implemente 

eventos culturales de danza folklórica para el desarrollo y progreso de la identidad 

cultural. 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que las representaciones de danza folklórica 

de las unidades educativas sean transmitidas por medio de 

programas televisivos? 

Tabla 12. Danza folklórica en las unidades educativas 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 210 55% 

No 85 22% 

Tal vez  89 23% 

Total 384 100% 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN CANTÓN QUEVEDO 
ELABORADO: AUTOR 

 

 

Gráfico 12. Danza folklórica en las unidades educativas 

 

 

Análisis: Según los datos de la tabla 11, se considera que las representaciones 

de la danza folklórica sean transmitidas por medio de programas televisivos con 

un porcentaje del 55% contestaron que sí, con el 23% que no y el 22% tal vez se 

considera necesario que las actividades culturales sean transmitidas por los 

medios de comunicación para mayor participación y representación de la danza 

costeña. 
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4.1.2. Entrevistas  
 

4.1.2.1.  Entrevista dirigida al Lcdo. Warner Yela, director de REY TV canal 39 

del cantón Quevedo. 

Cuadro 1.  Entrevista dirigida al Lcdo. Warner Yela 

PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

1. ¿Conoce usted, sobre las 

actividades culturales de 

danza folklórica que se 

efectúan en las diversas 

instituciones públicas y 

privadas del cantón 

Quevedo? 

Por supuesto he asistido 

a varios eventos 

culturales organizados 

por el Ministerios, en la 

cual existen varias 

representaciones de 

danza folklórica, que se 

han efectuado en el 

cantón. 

Las actividades 

culturales son  

necesarias para 

desarrollar la actitud 

creadora y el 

emprendimiento 

artístico de la danza 

y folklórica. 

2. ¿Con qué frecuencia 

asiste a eventos 

culturales en el cantón 

Quevedo? 

 

Con un porcentaje del 

70% he asistido a 

eventos culturales 

Los eventos 

culturales de danza 

folklórica que se 

efectúan en la 

ciudad de Quevedo 

no son eventuales,  

3. ¿Considera usted 

importante las 

expresiones del arte y la 

cultura que se 

desarrollan en el cantón 

Quevedo? 

Claro que sí y sugiero 

que se los realice con 

mayor frecuencia para 

incentivar principalmente 

a la juventud que son la 

nueva tendencia. 

La danza folklórica 

refleja el arte y la 

cultura a centrales 

importante para el 

cantón Quevedo  
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

4. ¿Conoce usted si los 

medios de comunicación 

difunden programas, 

publicidades u espacios 

culturales sobre 

actividades la danza 

folklórica del cantón 

Quevedo? 

De manera regular los 

he visto en la televisión y 

poco en las radios, en la 

prensa escrita a veces, 

en la actualidad no son 

inusuales las 

representaciones 

culturales en la ciudad 

de Quevedo. 

Los medios de 

comunicación 

cumplen un papel 

significativo en la 

sociedad, en la cual 

es necesario que 

difundan actividades 

culturales sobre el 

Ecuador. 

5. ¿Está usted de acuerdo 

que se investigue e 

implemente material 

informativo sobre el arte 

y la cultura del cantón 

Quevedo? 

 

Lógicamente que se 

realicen trabajos de 

investigación para tener 

mayor conocimiento de 

la cultura de nuestro 

entorno, porque no se 

realizan estas 

actividades, ni existen 

espacios dedicados a la 

cultura. 

Por lo regular a 

existido información 

sobre la danza 

folklórica, pero que 

no se lo ha 

considerado 

necesaria, porque el 

medio y la 

diversidad   cultural 

es amplia. 

6. ¿De qué manera la 

danza folklórica costeña 

contribuye al desarrollo e 

identidad del cantón 

Quevedo? 

 

Ayuda a rescatar la 

identidad cultural que 

requiere el cantón 

logrando adquirir 

actividades artísticas 

relevantes. 

Contribuye en 

rescatar la cultura y 

rescatar el sentido 

de identidad como 

ecuatorianos que 

somos. 
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

7. ¿Considera usted 

necesario que existan 

programas televisivos 

sobre las expresiones 

culturales de danza y 

folklore  en el cantón 

Quevedo? 

No hay que dudarlo 

Quevedo debe  ser 

parte activa de los 

programas culturales 

que imparte el 

Gobierno Nacional. 

Las actividades  

culturales son 

necesarias para 

fomentar el desarrollo 

artístico para ser 

transmitidas y 

reconocidas. 

8. ¿Está usted de acuerdo 

qué se diseñe un plan 

de comunicación 

estratégica  para la 

difusión de la danza 

folklórica en el cantón 

Quevedo? 

 

Por supuesto un plan 

estratégico debe ser 

socializado 

principalmente en el 

sector educativo, ya 

que la danza y 

folklórica es una 

representación 

artística. 

En la actualidad los 

nuevos procesos y 

transformaciones  que 

se están efectuando 

en el país es necesario 

que se tome como 

referencia también 

proyectos de difusión 

cultural sobre la danza 

folklórica. 

9. ¿Considera usted que 

las autoridades locales 

del departamento de 

cultura del cantón 

Quevedo trabajan para 

difundir el arte y folklor 

a través de la danza 

costeña? 

 

 

Si he observado muy 

de cerca el trabajo del 

departamento de 

cultura y como 

docente sugiero que el 

Sr Alcalde debe dar 

más apoyo a este tipo 

de actividades 

culturas ancestrales. 

Es importante que las 

autoridades locales se 

preocupen por motivar 

y difundir las 

representaciones 

artísticas y culturales, 

de tal manera que las 

áreas de culturas 

trabajen arduamente. 
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

10.  ¿Está usted de 

acuerdo que las 

instituciones 

educativas 

realicen 

actividades de 

danza y folklor?  

 

Claro que si porque no 

solamente se debe 

enseñar si no que 

difunden en eventos 

nacionales e 

internacionales con 

nuevos resultados 

dejando en alto el 

nombre del país.   

La formación del arte y la 

cultura en las instituciones 

educativas es 

indispensable para la 

formación disciplinaria y 

física, de tal manera que 

los jóvenes sean 

instruidos puedan formar 

grupos artísticos de danza 

y folklórica. 

FUENTE: ENTREVISTA 
ELABORADO: AUTOR 
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4.1.2.3. Entrevista dirigida al Lcdo. Ángel Chamorro Palacios instructor de 

la agrupación de danza y folklor “Semilleros del Arte” del cantón  

Quevedo  

Cuadro 2. Entrevista dirigida al Lcdo. Ángel Chamorro Palacios 
 

PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

1. ¿Conoce usted, 

sobre las actividades 

culturales de danza 

folklórica que se 

efectúan en las 

diversas instituciones 

públicas y privadas 

del cantón Quevedo? 

Por supuesto las 

actividades culturales que 

se realizan en las 

instituciones 

universitarias, que son las 

únicas que representan a 

nivel cantonal a la ciudad 

de Quevedo. 

En el cantón Quevedo 

existen pocas 

instituciones que 

preparen grupos de 

danzas folklóricas para 

eventos culturales y 

representaciones a nivel 

de la Provincia.  

2. ¿Con qué frecuencia 

asiste a eventos 

culturales en el 

cantón Quevedo? 

 

Considero que aun 50% 

por ciento eventos de 

danza folklórica, durante 

todo el año, como la 

ronda Quevedeña. 

La danza folklórica es 

indispensable para el 

desarrollo e identidad 

cultural del cantón 

Quevedo. 

3. ¿Considera usted 

importante las 

expresiones del arte 

y la cultura que se 

desarrollan en el 

cantón Quevedo? 

Durante los 25 años de 

trayectoria en preparar las 

agrupaciones de danza 

folklórica en el cantón 

Quevedo ha sido de total 

importancia, ya que 

representar y dejar el 

nombre en alto de la 

ciudad,  

Se considera que la 

danza y folklor es la 

máxima representación 

cultural de los pueblos y 

más aún en las regiones 

donde por costumbre se 

desarrollan estas 

actividades. 
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

4. ¿Conoce usted si los 

medios de 

comunicación 

difunden programas, 

publicidades u 

espacios culturales 

sobre actividades la 

danza folklórica del 

cantón Quevedo? 

En lo particular no he 

escuchado ni visto 

representaciones artíficas 

de danza folklórica que 

sean programadas aparte 

de la ronda quevedeña. 

Los medios de 

comunicación son 

importantes para 

transmitir al televidente 

toda la información y 

más aún deben 

considerar la parte 

cultural. 

5. ¿Está usted de 

acuerdo que se 

investigue e 

implemente material 

informativo sobre el 

arte y la cultura del 

cantón Quevedo? 

 

Por supuesto es muy 

importante que se hagan 

investigaciones sobre las 

costumbres ancestrales y 

orígenes de la danza 

folklórica costeña, 

necesarias para conocer 

el arte y la cultura del 

cantón y la Provincia de 

Los Ríos.  

Por consiguiente las 

actividades culturales 

son indispensable en la 

formación artísticas y 

los eventos que sean 

representativos en la 

cual se exponga sobre 

el origen de la danza en 

los cuadros escénicos 

folklóricos 

6. ¿De qué manera la 

danza folklórica 

costeña contribuye al 

desarrollo e identidad 

del cantón Quevedo? 

 

En la identidad cultural y  

el fortalecimiento de los 

pueblos, en la preparación 

artística de los jóvenes. 

La danza folklórica 

constituye el arte de las 

actividades y 

expresiones culturales. 
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PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

7. ¿Considera usted 

necesario que existan 

programas televisivos 

sobre las expresiones 

culturales de danza y 

folklore  en el cantón 

Quevedo? 

Difundir la danza 

folklórica es importante, 

conocer sobre la cultura 

que existe en el cantón 

Quevedo es necesario e 

importante. 

Los medios de 

comunicación deben de 

difundir programas en las 

cuales representen la 

cultura y folklor de la 

ciudad de Quevedo. 

 

8. ¿Está usted de acuerdo 

qué se diseñe un plan 

de comunicación 

estratégica  para la 

difusión de la danza 

folklórica en el cantón 

Quevedo? 

 

Por lo regular existen 

proyectos que se han 

implementado sobre la 

cultura pero que las 

autoridades locales 

deben de ejecutar para 

que se puedan cumplir y 

fomentar la danza y el 

folklor. 

Los proyectos y 

actividades culturales que 

sean plasmados en 

representaciones 

artísticas son necesarios 

para la representación de 

la cultura y la diversidad 

artística del folklor de los 

pueblos. 

9. ¿Considera usted que 

las autoridades locales 

del departamento de 

cultura del cantón 

Quevedo trabajan para 

difundir el arte y folklor 

a través de la danza 

costeña? 

 

 

Es poco el trabajo que 

se realiza sobre las 

actividades culturales 

debería cada 

departamento 

preocuparse por cumplir 

por las actividades 

culturales. 

En la actualidad a nivel 

nacional si existen 

eventos culturales, que 

son relevantes para el 

país pero a nivel 

provincial se necesita 

implementar actividades 

culturales que son pocas 

las representaciones. 



   
 

 

52 
 

PREGUNTA RESPUESTA ÁNALISIS 

10.  ¿Está usted de 

acuerdo que las 

instituciones 

educativas realicen 

actividades de 

danza y folklor?  

 

Por supuesto las 

presentaciones culturales 

representada por los 

jóvenes es necesaria 

para fortalecer la danza 

folklórica, ya que hoy en 

día se está perdiendo las 

actividades culturales. 

En la actualidad se deben 

considerar necesaria las 

expresiones artísticas de 

danza folklórica, para 

fortalecer el arte y cultura 

del cantón Quevedo y de 

la provincia de Los Ríos. 

FUENTE: ENTREVISTA 
ELABORADO: AUTOR 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA  
 

 

DISEÑAR UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DANZA FOLKLÓRICA 

COSTEÑA PARA PROPAGAR  LA IDENTIDAD CULTURAL DEL CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2015. 

 

5.1. Introducción  
 

 

En el Ecuador la danza folklórica es una de las representaciones más 

significativas para trasmitir el arte y la cultura de las raíces de los pueblos que 

durante varios años de la historia, han permitido que sobresaltar los conocimientos 

ancestrales, por ende en la actualidad las unidades educativas del cantón 

Quevedo deben de fomentar actividades artísticas que promueva a los jóvenes a 

mejorar sus niveles de formación y disciplina por medio de la preparación  de 

grupos que representen a su unidad académica en la danza y folklore costeña. 

 

Cada persona y cada pueblo se identifican dentro del ámbito artístico, con 

manifestaciones propias que sintetizan todo un cúmulo de expresiones culturales 

innatas de cada región. El Ecuador, rico en manifestaciones populares y 

simbólicas que marcan nuestra esencia de pueblo mestizo, pluricultural, ha 

demostrado la exuberante creatividad, a través de la historia de manera especial, 

de la danza y de la música.  

 

En el proceso de enseñanza de los docentes la danza tradicional debe constituirse 

en el punto de partida y en el motor de un aprendizaje efectivo, propiciando 

cambios de mentalidad y aprovechando las reales capacidades creativas de los 

jóvenes para mejorar la educación y al mismo tiempo, fomentar actividades 

recreativas y turísticas insertando inclusive a la población joven en el desarrollo 

económico (Alicia Cevallos & Edwin Romero, 2012) 
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Por esta razón surge la necesidad que las unidades educativas fomenten el arte y 

la cultura a través de sus áreas artísticas enfocadas a la danza folclórica, en la 

cual puedan prepararse y por medio de la influencia de un canal televisivo de la 

localidad pueda ser difundida, la participación del nivel secundario académico del 

cantón Quevedo. 

 

De tal manera que la propuesta de investigación sobre los medios de 

comunicación sean el instrumento principal para que la cultura y el arte de la 

danza folklórica sea propagada en un medio televisivo donde se pueda observar la 

representación artística de todas las unidades educativas del cantón Quevedo, 

además participen en eventos culturales como la ronda quevedeña y otras 

representaciones artísticas.  

 

5.2. Objetivos  

 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Promover la difusión de la danza folklórica costeña con las representaciones 

artísticas de las unidades educativas a través de los medios de comunicación de 

la localidad. 

 

5.2.1. Objetivos específicos  

 

 

1. Implementar áreas artísticas para la formación de grupos juveniles de arte y 

cultura en las unidades educativas del cantón Quevedo. 
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2. Preparar cuadros artísticos de danza y folklore costeño con la participación 

de estudiantes de los primeros años básicos hasta séptimo años de 

bachillerato en las unidades educativas del cantón Quevedo. 

 

3. Participación de las agrupaciones de danza folklórica de las unidades 

educativas a través de los medios de comunicación de la ciudad de 

Quevedo. 

 

5.3. Justificación  

 

 

El presente propuesta de investigación sobre los medios de comunicación y la 

difusión de la danza folklórica costeña fue factible realizarla ya que es un tema de 

total relevancia para la representación del arte y la cultura de la ciudad de 

Quevedo. 

 

Es necesario mencionar que la participación de los jóvenes en difundir el folklore 

ecuatoriano por medio de la danza costeña es significativa, ya que cumplen con el 

fortalecimiento y potencialidad de sus habilidades artísticas como manifiesta el 

objetivo cuatro del buen vivir  

 

5.4. Ubicación sensorial 

 

5.4.1.  Macro ubicación 

 

De acuerdo a la macro localización se la establece en el cantón Quevedo 

perteneciente a la provincia de Los Ríos. 
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5.4.2. Micro ubicación 

 

Por consiguiente de forma  micro se la empleó en las unidades educativas del 

cantón Quevedo. 

 

1. Colegio Nacional Mixto Nicolás Infante Díaz 

2. Unidad Educativa San Camilo 

3. Unidad Educativa "José Rodríguez La bandera" 

4. Unidad Educativa "24 DE MAYO" 

5. Unidad Educativa "Adonaí" 

6. Unidad Educativa Abdón Calderón (UEPAC) 

7. Unidad Educativa Green Hill School 

8. Unidad Educativa Thomas Jefferson 

9. Instituto Tecnológico Superior Siete de Octubre 

10. INSUTEC 

11. Unidad Educativa Particular América "Maristas" 

12. Unidad Educativa República del Ecuador 

13. Centro Educativo Liceo Bolivariano 

14. Unidad Educativo "Génesis" 

15. American Christian School 

16. Colegio Fiscal Quevedo 

17. Colegio Técnico Experimental Eloy Alfaro 

18. Los Guayacanes 

19. Centro Educativo Quevedo ext. 

20. Academia Naval Guayaquil 

21. Centro Educativo fiscal Tahuantinsuyo 

22. Unidad Educativa Enrique Ponce Luque 

23. Escuela de Educación Básica Quito 

24. Unidad Educativa "Antonio José de Sucre" 
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25. Unidad Educativa "Juan León Mera" 

5.5. Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Cultura del Ecuador  

 Ley Orgánica de Comunicación 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

5.6. Importancia de la propuesta 

 

Para la realización de la respectiva propuesta se efectúa los siguientes 

procedimientos. 

 

5.6.1. La Idea  

 

La danza folklórica costeña ocupe una parte de la cultura e identidad del cantón 

Quevedo, siendo difundida por los medios de comunicación para hacerla 

conocida, practicarla y fomentar el arte para que se haga una actividad artística y 

reconocida en nuestra ciudad. 

 

5.6.2. ¿Por qué? 

 

Por qué  la danza sean conocidas en el ámbito cultural y que mejor manera que 

sea por los medios de comunicación, ya que esto fortalecerá la cultura de la 

ciudad y la sociedad  podrá practicar y disfrutar de eventos artísticos. 

 

5.6.3. Promotor 

 

- CHRISTIAN JOSUE CAMPUZANO SALTOS 
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5.6.4. Misión  

 

Ser líderes en las representaciones artísticas manteniendo difusión sobre  la 

danza costeña de nuestra ciudad y de esta manera culturalizar a la sociedad para 

que sea conocida y promover el arte en la ciudad y que exista participación del 

pueblo quevedeño  en eventos artísticos y culturales.  

 

5.6.5. Visión  

Ser uno de los proyectos más aceptados por el municipio de la ciudad y por la 

sociedad para que la cultura de nuestro pueblo crezca y se fortalezca a través de 

los medios de comunicación del cantón. 

5.6.6. Valores  

 Ética 

 Calidad 

 Liderazgo 

 Participación  

 Competitividad 

 Espíritu emprendedor 

 

5.6.7. Áreas Especifica 

 

 Unidades Educativas del cantón Quevedo 

 Rey TV canal 39 

 Departamento de cultura del cantón Quevedo 

 Dirección de Cultura del GAD municipal del cantón Quevedo. 
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5.6.8. Objetivo 

 

La participación de las unidades educativas en la difusión de la danza folklórica en 

los medios de comunicación del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, Años 

2015 

 

5.6.9. Plan de acción 

 

 La  preparación  artística y cultural de agrupaciones de danza folklórica en el 

cantón Quevedo 

 

5.6.10.  Propósito  

 

 Difundir la danza folklórica costeña  

 

5.6.11. Responsables  

 

 Directores de las Unidades Educativas del cantón Quevedo  

 Director del canal 39 Rey TV  

 Director del Departamento de cultura del cantón Quevedo 

 Directora de la Dirección de Cultura del GAD municipal del cantón Quevedo. 

 Prefectura del cantón Quevedo 
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5.7. Plan de participación educativa de danza folklórica 

Cuadro 3. Plan de participación educativa de danza folklórica 

Objetivos 

 

 

Representación 

cultural 

Personal Duración del 

entrenamient

o 

Estrategias y 

metodología 

Recursos 
y 

Materiales 
 

Responsables 

Instructor  Agrupación 

 

1. Implementar 

áreas artísticas 

para la formación 

de grupos 

juveniles de arte 

y cultura en las 

unidades 

educativas del 

cantón Quevedo. 

 

Danza folklórica  

 

 

 

-Docente de 

Educación 

artística 

 

 

 

Estudiantes de 

primeros cursos 

hasta 

bachillerato 

 

 

 

6 horas por 

semanas de 

preparación 

 

 

 

-Disciplina 

-Videos 

-Técnicas y 

Pasos 

-Exposición 

 

 

 

 

-Escenario 

-Aguas 

-Bebidas --

Energizan tés 

-Grabadora 

-Música 

-Atuendos 

 

-Directores de 

las Unidades 

Educativas  

-Director 

Departamento 

de cultura del 

cantón Quevedo 

 

2. Preparar cuadros 

artísticos de 

danza y folklore 

costeño con la 

participación 

estudiantes de 

primeros hasta 

séptimo curso de 

las unidades 

educativas del 

cantón Quevedo. 

 

Pasacalle 

Albazo  

 

 

-Docente de 

Educación 

artística 

 

Estudiantes de 

primeros cursos 

hasta 

bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 horas para 

preparación 

escénica 

 

Disciplina 

-Videos 

-Técnicas y 

Pasos 

-Exposición 

 

 

Confección 

de trajes 

folklóricos 

costeños 

 

 

-Directores de 

las Unidades 

Educativas 

-Director 

Departamento 

de cultura del 

cantón Quevedo 
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ELABORADO: AUTOR

Objetivos 

 

 

Representación 

cultural 

Personal Resultados Estrategias y 

metodología 

Recursos 
y 

Materiales 
 

Responsables 

Medios de 

Comunicación 
Agrupaciones 

 

3. Promover la 

difusión de las 

representaciones 

artísticas de los 

colegios a través 

de los medios de 

comunicación de 

la localidad. 

 

 

Danza Folklórica 

costeña. 

 

 

 

 -Radio 

.Televisión  

-Redes 

Sociales 

 

 

 

Unidades 

Educativas   

(Nivel 

secundaria) 

 

 

La  preparación  

artística y 

cultural de 

agrupaciones 

de danza 

folklórica en el 

cantón 

Quevedo 

 

 

 

-Exponer 

-Preparación 

artística 

-Medios de 

comunicación 

Difusión 

-Propagandas 

 

-Equipo de 

medios de 

comunicación 

 

 

 

 
 

-Directores de 

las Unidades 

Educativas  

-Director del 

cantal 39 Rey 

TV 

- Prefectura del 

cantón 

Quevedo 

 

 

4. Participación de 
las agrupaciones 
de danza 
folklórica de las 
unidades 
educativas a 
través de un 
medio televisivo 
de la ciudad de 
Quevedo. 

 

 

 

Danza Folklórica 

costeña. 

 

 

-Rey TV Canal 

39 del cantón 

Quevedo 

 

Unidades 

Educativas  

(Nivel 

secundaria) 

 

 

Difundir la 

danza folklórica 

Costeña  

 

 
-Exponer 

-Preparación 

artística 

-Medios de 

comunicación 

Difusión 

-Propagandas 

 

 

 

Equipo de 

medios de 

comunicación 

 

-Directores de 

las Unidades 

Educativas  

-Director del 

cantal 39 Rey 

TV 

- Prefectura del 

cantón 

Quevedo 
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5.8. Presupuesto 

5.8.1. Cantidad de Costos de la participación educativa de danza folklórica 

Tabla 13. Cantidad de Costos de la participación educativa de danza folklórica 

Objetivos Recursos y materiales Cantidad Precio Unitario Total 

1 
Pomas de Aguas 

15 $0,35 $5,25 

Bebidas Energéticas 
15 $1,10 $16,50 

Grabadora  
1 $150,00 $150,00 

Cd- Música 
5 $1.50 $7,50 

Atuendos de practicas 
22 $20,00 $440,00 

2 
Confección de los trajes 

artísticos folklóricos 
22 $40,00 $440,00 

Zapatos  
22 $25,00 $550,00 

Telas  
22 $18,00 $396 

Accesorios  
22 $12,00 $264 

Total  2.269.25 

ELABORADO: AUTOR  
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5.9.  Cronograma de actividades 

 

Cuadro 4. Cronograma de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA DIFUSIÒN DE  

LA DANZA FOLKV LORICA COSTEÑA DEL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015”  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

 

Actividades 

                         Días 

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

JULIO 

2015 

AGOST 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación del 

anteproyecto para 

aprobación del tema. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                        

Tema aprobado por 

el tutor. 

    X X X                                      

elaboración de 

certificados para el 

proyecto de titulación 

       X X                                    

Capítulo I. 

Planteamiento del 

problema. 

         X X                                  

Ubicación del               X X                             
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problema en su 

contexto, situación 

en conflicto, alcance, 

relevancia social. 

Revisión de tutor. 

Evaluación del 

problema, 

factibilidad, 

conveniencia, utilidad 

e importancia. 

             X X X X                            

Realización de los 

objetivos generales y 

específicos. 

               X X X X                          

Revisión de la tutora                     X X X X                          

Correcciones del 

avance del trabajo de 

titulación. 

                        X X                        

Capítulo II 

Fundamentación 

teórica, histórica,  

epistemológica, 

fundamentación legal 

y definición de 

términos. 

                          X X                      

Revisión de la tutora                                                  

Capítulo III.  

Método de 

                              X X                  
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investigación, tipos 

de investigación  

Permiso otorgado por 

parte de autoridades  

                                 X X X              

Realización de 

encuestas. 

                                     X X X          

Realización de 

entrevista  

                                                 

Capítulo IV 

Tabulaciones para la 

obtención de los 

análisis de los 

resultados. 

                                       X X X        

Capítulo V 

La propuesta del 

trabajo de titulación. 

                                       X X X        

Capítulo VI 

Realización de las 

conclusiones y las 

recomendaciones. 

                                       X X X        

Presentación del 

proyecto de 

titulación. 

                                       X X X X     

Aprobación del 

trabajo de titulación 

por parte del tutor 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Por medio del trabajo de investigación sobre “ Los medios de comunicación y su 

influencia en la difusión de la danza folklórica costeña del cantón Quevedo, 

provincia de los Ríos, año 2015” se considera pertinente los siguientes 

conclusiones.  

 

 Los medios de comunicación no difunden actividades culturales a nivel 

televisivo, por lo tanto las personas consideran con un porcentaje  del 48% 

que si deben de dar programas de eventos culturales de danza y folklor, 

fortaleciendo las actividades artísticas del cantón Quevedo. 

 

 Se considera necesario que el personal de los medios de comunicación 

busquen información sobre las actividades culturales que se realizan en el 

cantón Quevedo, con el 78% de los encuestados manifiestan que se debe 

difundir el arte y cultura en los medios de comunicación, además eventos 

representativos de la ciudad de Quevedo y a nivel de la provincia de Los 

Ríos 

 

 Además en el cantón Quevedo no existen eventos culturales en la cual se 

promueva la danza costeña, por lo tanto, es necesario que existan 

actividades culturales en las instituciones educativas, con un porcentaje 

del 91% las personas están de acuerdo que se realicen actividades de 

danza folklórica. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Por medio del trabajo de investigación sobre “ Los medios de comunicación y su 

influencia en la difusión de la danza folklórica costeña del cantón Quevedo, 

provincia de los Ríos, año 2015” se considera pertinente los siguientes 

recomendaciones  

 

 Es necesario que los medios de comunicación de la ciudad de Quevedo 

difundan actividades de formación cultural, que fortalezcan el arte y el 

folklor, por medio de programas u espacios pluriculturales, para rescatar la 

identidad cultural y trascendencia artística de las regiones, que aún 

mantiene sus costumbres y mitos propios de la nacionalidad ecuatoriana. 

 

 Se debe pedir a las autoridades competentes como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quevedo, que implemente una serie de 

cambios y que trabajen para fortalecer la danza folklórica del cantón 

Quevedo. 

 

 Las unidades educativas deben de implementar la danza y folclor como 

actividad cultural para la formación de los jóvenes en sus niveles educativos 

fortaleciendo las actividades culturales del cantón Quevedo por medio de 

programas artísticos de danza folklórica costeña. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Encuesta a los habitantes del cantón Quevedo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO QUEVEDO 
 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted sintoniza con 

mayor frecuencia? 

 Televisión 

 Radio 

 Diarios  

 Redes Sociales  

Pregunta 2 ¿Cuál es el canal que mantiene mayor apertura televisiva en el cantón 

Quevedo? 

 Rey TV canal 39 

 ROQ canal 35 

Pregunta 3 ¿Conoce usted sobre la danza folklórica costeña? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

El propósito de la presente investigación es conocer su criterio respecto “A los 

medios de comunicación y su influencia en la difusión de la danza folklórica 

costeña del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, año 2015 por lo que le 

solicito comedidamente se sirva contestar el siguiente cuestionario: 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que exista participación cultural por medio de 

agrupaciones de danza folklórica en el cantón Quevedo? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo que existan eventos culturales en el cantón 

Quevedo con mayor frecuencia? 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

Pregunta 6 ¿Cree usted que en la actualidad se esté perdiendo la identidad 

cultural de la danza costeña? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

Pregunta 7 ¿Cree usted que la difusión de la danza folklórica costeña en los 

medios de comunicación ayuda en el crecimiento del arte y la cultura 

del cantón Quevedo? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

Pregunta 8 ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación deben de 

difundir programas o espacios publicitarios sobre la danza folklórica 

costeña del cantón Quevedo? 

 Si 

 No  
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 Tal vez 

Pregunta 9 ¿Considera usted que las autoridades locales del departamento de 

cultura del cantón Quevedo trabajan para difundir el arte y folklor a 

través de la danza costeña? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo que las unidades educativas implementen 

áreas de práctica de la danza folklórica costeña? 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

Pregunta 11. ¿Considera usted que las representaciones de danza folklórica de 

las unidades educativas sean transmitidas por medio de programas 

televisivos? 

 Si 

 No  

 Tal vez 
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Anexos 2. Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO QUEVEDO 
 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

 

 

 

 

 

Preguntas. 

 

1. ¿Conoce usted, sobre las actividades culturales de danza folklórica que se 

efectúan en las diversas instituciones públicas y privadas del cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con qué frecuencia asiste a eventos culturales en el cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted importante las expresiones del arte y la cultura que se 

desarrollan en el cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

El propósito de la presente investigación es conocer su criterio respecto “A los 

medios de comunicación y su influencia en la difusión de la danza folklórica 

costeña del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, año 2015 por lo que le 

solicito comedidamente se sirva contestar el siguiente cuestionario: 
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4. ¿Conoce usted si los medios de comunicación difunden programas, 

publicidades u espacios culturales sobre actividades la danza folklórica del 

cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Está usted de acuerdo que se investigue e implemente material informativo 

sobre el arte y la cultura del cantón Quevedo? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................. ....... 

6. ¿De qué manera la danza folklórica costeña contribuye al desarrollo e 

identidad del cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted necesario que existan programas televisivos sobre las 

expresiones culturales de danza y folklore  en el cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Está usted de acuerdo qué se diseñe un plan de comunicación estratégica  

para la difusión de la danza folklórica en el cantón Quevedo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Considera usted que las autoridades locales del departamento de cultura del 

cantón Quevedo trabajan para difundir el arte y folklor a través de la danza 

costeña? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Está usted de acuerdo que existan escuelas de danza y folklore en Quevedo?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 3. Presupuesto de materiales y equipos  

Cuadro 6. Presupuesto de materiales y equipos 

N. Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora de escritorio  1 1000,00 1000,00 

2 Impresora  1 350.00 350.00 

3 Internet 1 35.00 35.00 

4 Transporte/ por carreras de taxis 12. 1.00 12.00 

5 Hojas A4 3paq. 4.00 12.00 

6 Imprevistos      - 120.00 120.00 

                             TOTAL 1.529 

ELABORACIÓN: AUTOR 
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ANEXOS 4. Fotos de las actividades culturales que se realizan en la ciudad de 

Quevedo a través de las instituciones que fomentan el arte y folklor. 

Figura 1. Participación de danza folklórica costeña en la Ronda quevedeña 

 

Figura 2. Participación de danza folklórica en la Tribuna 
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Figura 3. Danza folklórica costeña en el cantón Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ronda quevedeña año  2013 
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Figura 5 Entrevista en las oficinas del canal 39 de Rey Tv 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


