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RESUMEN 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es una institución 

académica que forma profesionales con una solvente preparación humanística, científica, 

técnica y tecnológica en las diferentes áreas de Comunicación Social, que busca fortalecer los 

principios democráticos, éticos, culturales y participativos de la sociedad. Con este 

direccionamiento institucional, se realizó la investigación, cuyo objetivo es ejecutar un 

Análisis de la Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, en el periodo 2016; para ello, se empleó la investigación descriptiva, con 

modalidad de campo y bibliográfica, con utilización del método inductivo, dialectico e 

investigativo. Con las técnicas, como la encuesta y la entrevista, se lograron resultados 

importantes pudiendo determinarse, que la imagen de dicha unidad académica, podría, 

posteriormente, afectarse reconociendo, a nivel general y universal, que el arte y la cultura 

han sido componentes cuya base ha sido y es la comunicación. Conocer la historia, desde sus 

principios ancestrales hasta nuestros días, su evolución, nos demuestra, ahora en el ámbito 

institucional, la importancia de promover las etnias del país el arte y la cultura. En la presente 

investigación realizada a los estudiantes, de esta unidad académica se plantea una propuesta 

fundamentales en su proceso de formación académica y que dicha propuesta se direcciona a la 

creación de un Departamento de Promoción Cultural  para la Facultad Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, evidenciada en la estructura organizacional, su misión, 

visión, políticas y objetivos que en definitiva, tendría resultados satisfactorio, en beneficio de 

la institución en sí, como  para toda la comunidad educativa y su entorno. 

Palabras claves: Sistema, comunicacional, departamento, promoción, cultura. 
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ABSTRACT 

The Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil is an academic 

institution which prepares professionals according to a solid humanistic, scientific, technical 

and technological aims in the different areas of Social Communication and seeks to 

strengthen the democratic, ethical, cultural and participatory principles of the society. Using 

this institutional direction this research was carried out, the objective of this research is to 

execute an Analysis of Cultural Promotion, in the Faculty of Social Communication of the 

University of Guayaquil, in the period of 2016; For this purpose, it was used the descriptive 

research with field and bibliographic modality, in this investigation it was used inductive, 

dialectical and investigative methods. 

With the techniques, such as the survey and the interview, it was achieved important 

results, and it was possible to determine that the image of this academic unit could 

subsequently be affected by recognizing, on a general and universal level, that art and culture 

were the components based on communication. Knowing the history, from ancestral 

principles to our days, its evolution, it shows us, the importance of promoting the ethnicities 

of the country, art and culture in the institutional sphere.  

In this research it was carried out that this academic unit has a fundamental proposal in its 

academic training process and that this proposal is directed to the creation of a Department of 

Cultural Promotion for the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, 

as am evidence it could be seen  in the organizational structure, its mission, vision, policies 

and objectives that, in a short way, would have satisfactory results, as for the benefit of the 

institution by itself, also for the entire educational community and its environment. 

Key words: System, communicational, department, promotion, culture. 

Revisado por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles      

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el epicentro de toda transformación social, de sus fenómenos sociales, 

involucrada en todas las disciplinas y por ende, la fuerza que va marcando, día a día, nuevos 

descubrimientos y nuevos horizontes. 

En ese contexto, la Universidad de Guayaquil, con la mayor población educativa del país, 

vive el fenómeno comunicacional en todas sus formas y quien debe ser el eje de esa 

convergencia, es la Facultad de Comunicación Social y por esencia, estar a la vanguardia del 

quehacer diario de su comunidad educativa, del entorno que la rodea y de la población a 

quien, en primera instancia profesional, debe ofrecer sus servicios. 

Pero lo importante, en esa formación profesional, se encuentra el reconocimiento de sí 

mismo, de su pasado, de sus raíces, su identidad, en el marco de las vivencias diarias, sus 

costumbres, es decir de ese proceso de vivencia cultural, en todas sus expresiones, poder 

avizorar un mejor horizonte en su vida profesional, consciente de que su meta, su fin, está en 

el servicio a quienes más necesitan. 

La problemática está latente, pues desconocer esa riqueza invaluable, que encierra nuestra 

identidad, nuestra cultura, en todas sus expresiones, su música, su folclore, su danza, su 

pintura, sus letras, su artesanía, en fin, revivir sus experiencias, recordar su pasado, con una 

riqueza invaluable por lo que encierra nuestra identidad. 

Ante la falta de todo aquello, que un profesional de la comunicación social debe estar 

íntimamente involucrado, es imperioso crear un centro que coadyuve a la formación integral 

de nuestros profesionales en comunicación social. 
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Ese eje formativo que sea capaz de rescatar nuestra cultura, nuestro patrimonio e ir 

posesionando en los estudiantes el deseo de revivir, de crear, de innovar, de producir, todo ese 

talento en desarrollo de conocimiento y experiencia que beneficia socialmente el 

direccionamiento eficaz del Departamento de Promoción Cultural, para que se convierta en el 

centro de investigación e identidad cultural de saberes ancestrales de la región costa, 

fundamentalmente. 

El enfoque de este estudio, será visualizar, en toda su expresión, a la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2016; y, consta de cuatro 

capítulos: 

 En el primero se plantea, analiza, describe y justifica el problema. Así mismo, se fijan los 

objetivos generales y específicos con el fin de dar respuestas a la investigación. 

El segundo engloba el Marco Teórico conteniendo la Fundamentación Teórica, Contextual 

y Legal; el origen, la evolución a corto, mediano o largo plazo de las enseñanzas de Arte y 

Cultura. 

El tercero establece el proceso metodológico que nos permita obtener datos e informes 

sobre la investigación para realizar un eficiente análisis de la propuesta. 

 En el cuarto se detalla el contenido del análisis y la interpretación de los datos obtenidos 

en la investigación de campo realizada en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en la Ciudadela Quiquis, Calle Eugenio Espejo entre 

Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo de la ciudad de Guayaquil. 

Además, la propuesta, con todas las investigaciones realizadas, para que se lleve a cabo la 

creación de un Departamento de Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema. 

Este proyecto es significativo ya que pretende fomentar el arte y la cultura en la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para fortalecer la expresión integral 

de estas disciplinas como bases fundamentales a los estudiantes de la mencionada unidad 

académica. 

 En la actualidad los jóvenes, necesitan relacionarse con la historia de sus ancestros; 

además analizando las mallas curriculares de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se pudo observar que es necesario considerar, dar a conocer y 

difundir todo lo relacionado al arte y la cultura y de esta manera, incentivar la participación 

activa tanto de docentes como estudiantes y autoridades. 

Los  análisis, durante el proceso del presente trabajo,  a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se realizaron en un clima de confianza 

y donde se logró apreciar, en su conjunto, una falta de proyección y de un profundo 

conocimiento de la historia de sus raíces. No solo es tener una “cultura general”, sino 

adelantarse en su historia, sus tradiciones, costumbres, sus expresiones artísticas en todas sus 

facetas, y todo el ámbito cultural, que permitiría crear nuevos valores culturales, en los 

jóvenes estudiantes y desplegando todo su talento, su creatividad en beneficio del arte y la 

cultura de los pueblos. 

Siendo la comunicación eje de la construcción colectiva y de transformación social y 

cultural, y ante los deficientes argumentos y la falta de un profundo conocimiento del arte y la 

cultura de los jóvenes estudiantes, se hace necesario contextualizar y movilizar a los futuros 
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profesionales de Comunicación Social con dinamismo, para así ampliar la mirada hacia 

diversos escenarios sociales donde, desde su quehacer cotidiano, influirán dentro de una 

sociedad para enriquecerla, transformarla, preservar sus costumbres, desarrollar pensamientos 

críticos, que fortalecerá el estilos de vida; es decir, incidir significativamente en las 

complejidades humanas, en su desarrollo y entorno social. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

¿Por qué es importante un Análisis de la Promoción Cultural en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2016? 

1.3. Objetivos de la investigación.  

1.3.1. General 

 Analizar la promoción cultural en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, que permitan la creación de un Departamento de 

Promoción Cultural para vivificar el ámbito de la historia, el arte y la cultura, en 

todo su contexto formativo, en los estudiantes, como también, orientado hacia la 

comunidad en general.  

1.3.2. Específicos 

 Investigar los aspectos teóricos y conceptuales, que impulsen a los estudiantes, a 

tomar iniciativa hacia el arte y cultura.  

 Diagnosticar, mediante un análisis y evaluación institucional, el sistema 

comunicacional y cultural, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Diseñar la creación del Departamento de Promoción Cultural, para incentivar, rescatar 

y difundir nuestra identidad y nuestra cultura, en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y en su entorno. 

1.4. Justificación. 

La cultura ecuatoriana consta de incontables composiciones literarias, musicales, pictóricas 

que testimonian y ratifican que el Ecuador es cuna de permanente inspiración para poetas, 

actores, pintores, danzantes y músicos ecuatorianos y extranjeros que se sintieron atraídos 

tributándose de alguna manera su amor a primera vista, contribuyendo así al enriquecimiento 

cultural. 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es una institución, y 

eje fundamental y transformador en el ámbito educativo, cultural e institucional, y siempre en 

la búsqueda constante, de la excelencia académica. Esa búsqueda se complementaría en la 

formación de los jóvenes profesionales con profundos sentimientos de saberes culturales y 

descubrir nuevos talentos, que den a conocer su arte, respondiendo, de esta manera, a lo que 

reza nuestra Constitución del 2008, “El Buen Vivir”, como también, a nuestra realidad social. 

Se considera factible este proyecto, porque la imagen institucional, se encumbraría en la 

cima de la comunicación y la cultura, fomentadora de valores humanos, morales y éticos. 

Se convertiría en un espacio más vivificante, de formación, conservación, capacitación, 

creación, producción y difusión de arte y cultura en general, no solo para quienes conforman 

la comunidad educativa institucional, sino también para toda la comunidad universitaria, de la 

misma manera, para el entorno social de dicha unidad académica. 

El conocimiento interno de nuestra identidad, sus raíces, muestras culturas autóctonas, 

permitirá a los futuros comunicadores, proyectarse íntegramente como verdaderos 
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profesionales, como también, incidiría, de manera positiva, a la comunidad y moradores del 

sector. 

Este proyecto es sustentable ya que el departamento de Bienestar estudiantil de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se encuentra vivificando el folclore 

dancístico, lo que fortalece los objetivos del presente trabajo investigativo, en beneficio del 

arte y la cultura.  

 (Barreth, 2017) Encarga del Departamento de Bienestar Estudiantil: 

 “Nosotros difundimos también la cultura el arte y la 

danza donde el compañero Lcdo. Osvaldo Zavala está 

preparando un grupo de teatro con el fin de que los 

estudiantes vean ese proceso de proyectarse, ese don que 

lo tiene el público interno y no lo pueden sacar por medio 

de esto tratan de ser comunicación”.  

Actualmente la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, tiene un 

grupo folclórico momentáneo, creado desde el año 1967, llamado la Compañía de Danzas 

folclóricas Ecuador, donde el director era el Lcdo. Francisco Caicedo Cruz, y en abril del 

2017, cumpliría sus Bodas de Oro, 50 años de labores ininterrumpidas.  

(Caicedo, 2017): 

 “La Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil tiene un grupo folklórico momentáneo y no 

está auspiciado, son alumnos que se preparan dentro de su 

horario de clases, pero no es estable, como el que yo 

dirigía ya hace cinco años”. 
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1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Área: Social  

1.5.2. Tema: Análisis de la  Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2016. 

1.5.3. Audiencia: 

Jóvenes, adultos estudiantes de dicha institución académica, como también moradores de 

la comunidad. 

1.5.4. Edades: 

Entre los 18 a 40 años de edad.  

1.5.5. Grupo social: 

Estrato social bajo, medio, alto. 

1.5.6. Necesidades: 

Incentivar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil a poseer un interés hacia el arte y cultura.  

1.5.7. Características culturales: 

Personas con profundos conocimientos en el valor de sus raíces, sus culturas, donde 

también, conserven objetos transcendentales de la historia, al encontrarse con toda la 

proyección del tema, podrían impartir arte y cultura hacia su entorno.   

1.5.8. Recursos: 

Son los instrumentos de las encuestas, entrevistas y en general, la comunicación como 

técnica social de soporte.  
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1.5.9. Delimitación espacial: 

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudadela Quiquis Calle Eugenio 

Espejo E/Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, Cantón Guayaquil.  

1.6. Hipótesis 

 ¿Es el arte y la cultura de vital importancia en la formación de los seres humanos? 

El comportamiento en los jóvenes, en las últimas décadas, se encuentran influenciados por 

factores que están destruyendo a la sociedad como son: la pobreza, la delincuencia y las 

drogas. Eso incide, de manera directa, por ende, a la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedente de la Investigación  

  Dada la complejidad de este tema del Análisis de la Promoción Cultural en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2016 donde 

es obligatorio nombrar transitoriamente la evolución histórica y social, que ha tenido el arte y 

la cultura en el Ecuador con el pasar del tiempo. 

 El arte y la cultura de Ecuador conservan sus costumbres, fueron espacios donde 

Quito era un centro artístico durante la colonia. Las comunidades indígenas y mestizas se 

formaron expertos en algunos tipos de artesanías: madera, cuero, lana, alfombras y sombreros 

de paja. 

La música popular ecuatoriana y folclórica más tradicional, como el Pasillo, el sanjuanito, 

albazo, yaraví, danzante, pasacalle, marimba esmeraldeña, bomba del chota, forman parte de 

nuestro patrimonio. 

Posiblemente la imagen representativa del arte moderno ecuatoriano es Oswaldo 

Guayasamín, quien fue un destacado pintor y escultor ecuatoriano. Nace en Quito el 6 de 

Julio de 1919, su obra humanista es destacada como expresionista, sintetiza el dolor y la 

miseria que le ha tocado vivir al ser humano en el Siglo XX, palpable a las guerras mundiales, 

las guerras civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas, 

han recibido atención a nivel internacional. En el año 2002 se fundó su obra, el espacio 

arquitectónico denominado "La Capilla del Hombre” una de las destacadas en su trayectoria. 
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La novela indigenista de Jorge Icaza reconocida como Huasipungo, que se refiere a los 

problemas de los indígenas andinos en una sociedad latifundista, asimismo se obtuvo el 

reconocimiento internacional para a literatura ecuatoriana. 

En los días festivos se preparan comidas y bebidas para la fecha. Durante la Semana Santa 

es común comer fanesca, una sopa tradicional en el país. 

El arte y cultura se apoyan en la arqueología, la antropología, la geología y la historia; 

sembrando raíces para la historia. 

El arte, a partir de la prehistoria, de dibujos y pinturas ha ido desarrollándose, acorde a la 

evolución de la sociedad. Recordando, que el hombre primitivo desde la Edad de Piedra hasta 

la Edad de los Metales, en este periodo, los hombres se dedicaban a la caza y vivían en 

cuevas. 

El arte mesopotámico comenzó en el año 3000 A C. creada en la edad antigua, era muy 

artística utilizando materiales más pobres, esta cultura se desarrolla entre dos ríos, el Tigris y 

el Eúfrates. 

Las ciudades están agrupadas en Estado independientes y que están regidas por un 

monarca que dirige el ejército, administra la justicia y dirige los ritos religiosos junto a los 

sacerdotes. 

El arte egipcio fue capaz de establecer una arquitectura, una escultura y una pintura de 

belleza desbordada, que está emparentada continuamente al faraón, es decir, eran politeísta 

con sus dioses. 

El Arte Griego marca un referido para la civilización occidental, que permanecerá los 

estilos arquitectónicos y que han sido recreados una y otra vez, hasta nuestros días. 
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Entre el siglo IV y el siglo VI se producen cambios culturales de la Edad Media. 

Renacimiento Carolingio es el desarrollo cultural más transcendental: tiene un enfoque 

negativo de la Edad Media ya que en siglo XVI domina la razón. 

Los museos históricos y arqueológicos más significativos del país. La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, fundada en la década de los 40 unos de los primeros en ser creado. Actualmente 

contamos con todos estos museos a nivel nacional, donde se conserva su arte y cultura en 

todo el Ecuador. 

2.2. Marco Teórico. 

 (Gomez, 2010) “Comprende las teorías y los conceptos que sirven de matriz teórica para 

las sucesivas etapas de la investigación”. (p. 63). 

El marco teórico nos permite conocer de una manera ordena como ha ido formándose el 

suceso o tema principal de dicho proyecto. 

 (Tamayo, 2012) “Nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación y sus relaciones mutuas”. 

Nos muestra una forma enriquecida de conocimiento del problema de dicho proyecto para 

que esclarecer de todas las maneras el tema. 

El objetivo principal de la presente investigación denominada análisis de la Promoción 

Cultural en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; en el 

periodo 2016 es impulsar el arte y cultura a los estudiantes entre 18 a 30 años, con un 

Departamento de Promoción Cultural en dicha institución académica. 

2.2.1.   La Comunicación. 

 Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto de 

comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a través de 
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un intercambio de mensajes con códigos similares, utilizando un canal que actúa de soporte 

en la transmisión de la información.  

2.2.1.1. Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden ser: 

1. La comunicación verbal 

2. La comunicación no verbal 

 

2.2.1.1.1. La comunicación verbal 

 Es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos, es 

el lenguaje propiamente dicho, expresado de manera oral o escrita.  

Comunicación oral  

Se dan a través de las palabras habladas (signos orales). 

Fonética:es el conjunto de sonidos de una lengua. 

Tono: es la fuerza, intensidad o volumen de un sonido.                                                                                                

Ritmo:es la forma de sucederse y alternar una serie de cosas. 

Entonación:es la variación del tono de la voz de una persona al hablar;  

Pronunciación:es la manera en que una palabra o idioma es hablada. 

https://www.ecured.cu/Lenguaje
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Vocalización: articulación clara de los sonidos de una lengua. 

Requisitos para una excelente comunicación oral. 

 El mensaje tiene que estar bien estructurados. 

 El mensaje debe estar claro y conciso. 

 Los mensajes deben tener toda la información y conocimiento. 

 Elegir el momento oportuno para la información.  

Comunicación escrita  

La representación gráfica de signos es lo que podríamos llamar comunicación escrita cuya 

estructuración da lugar a las silabas, palabras, oraciones que nos permiten comunicarnos con 

los demás.  

Otra forma de comunicación escrita son: ideogramas jeroglíficas, alfabetos, signos, grafiti, 

logos, etc.  

Ideogramas: es la representación gráfica idea. 

Jeroglíficos: es un sistema de escritura antigua. 

Siglas: es la creación de una palabra de una unidad principal. 

Grafiti: es el conjunto de palabras signos, grafico artístico que expresa pensamientos y 

sentimientos  

Logo: es la imagen de marca representando ciertos tipos de letras que muchas veces van 

solas o acompañada de una imagen. 

Comics: es el argumento expresado en dibujo. 

Historietas es una narración grafica visualizada que expresa mediante cuadros dibujados 

partir de un guion previamente escrito.     
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2.2.1.1.2. La comunicación no verbal 

 Normalmente para comunicarnos utilizamos una serie de elementos que apoyan nuestras 

ideas y le dan significado a lo que expresamos, como los gestos faciales, los movimientos de 

brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 

Los sentidos: son los que captan impresiones las cuales son transmitidas al cerebro y éste 

las convierte en sensaciones. 

Semióticos: se encarga de los estudios vinculados al análisis de los signos a nivel general. 

Kinésica:es la disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales. 

Movimiento corporal: es una cualidad humana se encuentra combinado a la íntima 

comunicación con nuestro cuerpo. 

Prosémica: es la disciplina que estudia la relación espacial entre personas como 

manifestación social y significante. 

Cronémica: es la concepción, estructuración y uso del tiempo que hace el ser humano. 

2.2.1.2. Elementos que intervienen en la comunicación: 

El mensaje: formado por las diferentes informaciones, que se transmiten mediante 

códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado aclarará el receptor. 

El emisor y el receptor: el emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o toma la 

iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el que recibe el mensaje. 

El código: es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, que sirven para trasmitir el 

mensaje.  

El canal: es el medio a través del cual se emite el mensaje.  

El contexto: se representa a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación.  

https://www.ecured.cu/Gesto
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Los ruidos: son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante la 

transmisión del mensaje. 

Los filtros: son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 

conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 

El feedback o la retroalimentación: es la información que devuelve el receptor al emisor 

sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido como a la 

interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de los interlocutores. 

2.2.2.  La promoción cultural.  

La promoción cultural es el sistema de acciones dirigidas a establecer e impulsar la 

relación activa entre la población y la cultura para alcanzar niveles superiores de ambas. 

Encierra gestiones de creación, investigación, producción industrial, producción creativa, 

producción cultural,  preservación (conservación),  comercialización, rescate de valores y 

raíces culturales,  programación, animación,  difusión y énfasis de todas las formas de 

expresiones culturales. 

 (Ching, 2017) “La promoción cultural ha obtenido una transcendental evolución en la 

práctica cultural e incluso hace mucho tiempo era concebida básicamente desde sus rasgos 

difusivos y hablada desde una cultura institucional de mantenimiento y equilibrio del sistema 

cultural.” 

. 

2.2.3. El Arte y la Cultura. 

Arte y cultura normalmente son ajustados para representar a los géneros artísticos y 

culturales que precisan las figuras más importantes de una civilización, principalmente en sus 

componentes elitistas y nobles, en su perfil de existencia y de juzgar a sí misma y al mundo. 
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 (Llosa, 2010) “El desafío mayor que tiene la cultura de la libertad, de la democracia en 

nuestro tiempo, viene de los nacionalismos”. 

La cultura va evolucionando como va pasando el tiempo, nos nacionalizamos con ella, 

porque es parte de nuestras raíces. 

 (Hoffman, 2012) “El hombre no se siente completo sólo con una familia, es el trabajo lo 

que nos da nuestra identidad”. 

La cultura es una nacionalidad, son raíces que van evolucionando como va pasando la 

historia y va plasmándose en nuestras costumbres. 

2.2.3 Arte contemporáneo.  

El arte del siglo XX, las vidas contemporáneas en los constantes avances científicos 

acostumbran a la sociedad a dar por sentado que las posibilidades para el desarrollo de 

bienestar y consumo donde la personalidad del hombre es objeto de cuestionamiento y 

responde inconsciente desvelados por el psicoanálisis. 

El término arte contemporáneo nombra al arte y la arquitectura, realizados durante el Siglo 

XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que se inició en las últimas décadas del 

Siglo XIX tuvo una influencia decisiva, en la formación del espíritu crítico propio del Siglo 

XX. 

El arte surgido en la historia inmediata del más cercano presente, tomando como hito 

histórico, por ejemplo, los sucesos del Mayo de 1968 en Francia, la caída del muro de Berlín 

(1989) o el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York (2001) las vanguardias no se 

pueden entender intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra Mundial 

tienen lugar las primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada 

la guerra aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo. 
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El arte contemporáneo nace a finales del Siglo XIX con el Impresionismo y el 

postimpresionismo del Siglo XX. Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas 

fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el 

neoplasticismo, el dadaísmo y el surrealismo. 

El fauvismo son tonos naturalistas empleada por los impresionistas por un fuerte colorido 

y un dibujo de trazo muy marcado con un énfasis expresivo. 

Los expresionistas valoraron los contenidos y las actitudes emocionales, la expresión del 

propio yo, con contenidos simbólicos. El primer grupo expresionista se fundó en Alemania. 

El cubismo enfatiza la superficie plana y la bidimensionalidad del lienzo y propone una 

forma de perspectiva basada en la multiplicidad de los puntos de vista. 

Los surrealistas trataron de la realidad visible asegurando la superioridad del subconsciente 

y la importancia de los sueños en la creación artística. 

Tras la II Guerra Mundial surgen las segundas vanguardias. La sociedad de consumo y el 

capitalismo se desarrollan, el coleccionismo se dispara y el arte se convierte en un objeto de 

especulación. 

2.2.4 Cultura Universal. 

Es perteneciente a los intelectos compartidos por los miembros de una sociedad en la cual 

predicen y ordenan la actividad social. 

La cultura universal se generaliza y se convierte en una necesidad en la que va creciendo 

con el pasar del tiempo y se va modificando. 

2.2.5 Cultura Americana. 

España aportó a América, la cultura europea, que es beneficio de la cultura grecolatina que 

se cristianiza y que toma elementos de cada región del Viejo Mundo. Los conquistadores son 
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portadores de la cultura europea, pero a través de la óptica hispana, llega a América en pleno 

Renacimiento, de la Edad Media hispana.  

2.2.6 La cultura de América Latina 

La cultura latinoamericana es una mezcla de razas, costumbres y religiones que se han 

desarrollado con el pasar del tiempo en estos países de América Latina, donde tienen mucho 

en común en todos sus aspectos y se manifiesta en las expresiones de arte de cada estado, 

como son: la música, pintura, arquitectura, danza, ésta última, en la que se desenvuelve. 

2.2.7 La cultura del Ecuador 

La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español, con las 

tradiciones ancestrales de pueblos precolombinos. La población de Ecuador pertenece a 

muchas diferentes etnias, por tanto es muy diversa: 

 (Factbook 2015)  “El 65% son mestizos, el 25% indígena, el 7%, afro descendientes y el 

3% blancos”.  

 (INEC, 2016) “Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) hasta el 

mediodía del jueves 7 de abril 2016, los ecuatorianos eran 16.221.610 habitantes”. 

2.2.7.1 Tradiciones del Ecuador  

2.2.7.1.1 Danza 

Es la efectuación de movimientos corporales rítmicos por medio de los cuales se consigue 

articular emociones y sentimientos. 

 (Castillo, 2012) “La danza no solo consiste en bailar si no expresar lo que sentimos cada 

vez que movemos cada parte de nuestro cuerpo”. 

https://www.metroecuador.com.ec/search/index.xml?q=INEC
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El hombre es autosuficiente de esfuerzo y dedicación en la cual necesita de valores que son 

indispensables en la vida como el de recibir dar amor, ternura y respeto, es decir vivir a lado 

del ser humano con parentesco, porque si no la vida no tendría sentido. 

 (Baryshnikov, 2011) “No trato de bailar mejor que nadie. Sólo trato de bailar mejor que 

yo”. 

En la danza las personas se mueven al ritmo de la música teniendo expresiones de acuerdo 

a lo receptado en el alma, proyectándose en el momento. 

 (Graham, 2011) “Los grandes bailarines no son geniales por su técnica, son geniales por 

su pasión”. 

(Botney, 2011) “Tú no despiertas una mañana y dices: Me convertiré en Bailarín. 

Despiertas una mañana y te das cuenta que has sido bailarín toda tu vida... y te dices a ti 

mismo: yo soy un bailarín”. “Yo soy la danza”. 

Los bailarines son conocidos por su manera de moverse ante una pista, con carisma y 

felicidad. 

2.2.7.1.2 Folklor Ecuatoriano. 

El folklore viene de las raíces inglesas que significa:   

Folk: la gente, el pueblo. lore: sabiduría, experiencia o bagaje de conocimientos. 

Por lo tanto el folklore es la sabiduría de un pueblo. 

El Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, y forman 

parte de las raíces culturales de nuestro pueblo a través de todas sus expresiones.  

 (Barreth, 2017): 

 ¨El folclore es el conjunto de valores y costumbres y 

tradiciones que adquiere un pueblo. Para nosotros el 
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folclore representa a la parte de nuestra tradiciones la 

exposición de nuestra costumbres, la forma de vestuario es 

una cultura en realidad en el Ecuador, cada país tiene su 

propio folclore y su representación que es costeña, 

interandina y amazónica¨. 

El Folclore abarca la gastronomía, la vestimenta, las leyendas, las canciones, las danzas, la 

mitología; todas las manifestaciones artesanales. Como cerámica, cestería, tejidos, 

construcción de casas, talabartería, mueblería, los remedios caseros, la manera de sentir a los 

muertos, de celebrar los santos. 

Los grupos folclóricos de nuestro país, se representan mediante el baile de sus costumbres, 

sus creencias y su forma de vestir. 

El folclore social ecuatoriano, están unidas a los actos populares que al año se celebran en 

diferentes lugares del santoral católico son patronales, así tenemos la de la Virgen del Carmen 

y del patrón Santiago en julio; Virgen de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San 

Lorenzo, San Luis, San Roque y San Jacinto en agosto; Virgen del  Cisne,  Monserrat, María 

de las Mercedes y San Miguel  en  septiembre; Virgen Borrasora y San Francisco de Asís en 

octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo en junio, en 

noviembre y  diciembre la Navidad, Reyes, Día de difuntos y el Corpus Cristi, y Danzantes o 

Virgen de las Mercedes con la Mama Negra, Santa Cecilia y Los Músicos. 

2.2.7.1.3 Gastronomía 

Los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían en función de estas 

condiciones naturales. La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su historia 

por los habitantes originarios de la zona, principalmente de países vecinos de Latinoamérica. 
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La comida criolla es común ver entre sus platos al Churrasco que se sirve con una buena 

ración de arroz, acompañado de dos huevos fritos, también se acompaña con papas fritas y 

ensalada de verduras.  

Ecuador posee una línea costera amplia y esto hace que la gastronomía será rica en  

mariscos entre los que se consideran: pescado (bagre, atún, lisa, mero, sardina, corvina, 

pargo, etc.), camarón, concha, calamar, cangrejo, langosta, langostino, ostiones, pulpo entre 

otros. El pescado es conseguido de las aguas del Océano Pacífico o de los ríos navegables de 

la zona. Se puede preparar platos como el encebollado, el encocado, el ceviche, el bollo, la 

fanesca, el sancocho de pescado, etc. 

Verduras y legumbres: el plátano verde o maduro, la yuca, y el maní. El maíz se suele 

comer en las muy populares tortillas de maíz, cocinan los choclos en agua y sal, las 

mazamorras y los comen con queso fresco. Los frijoles, que acompañan a muchos de sus 

platos. Las papas sirven de base para platos como los llapingachos que son tortillas de papa o 

los locros. 

Carnes: Se come carne de res, borrego, pollo y chivo. Algunos platos se combinan con 

verduras como el seco que son trozos de carne con un refrito cocinado servida con arroz. Los 

platos exóticos se tienen el cuy, que se comen asado. La carne de chancho se come en fritada 

y hornada. 

En alimentos líquidos preparados tenemos los caldos, sopas, sancochos y locros estos 

suelen prepararse con verduras muy diversas y carne de gallina. Uno de los más tradicionales 

tenemos el Yahuarlocro que es una sopa de papas, carne de borrego y una salsa especial con 

sangre de borrego o cordero. 



 

 

22 

 

Cacao: Este fruto nace en la época de prehistoria ecuatoriana. En 1913 la economía 

monoexportadora, dependiente casi totalmente de la producción de cacao. Hasta inicios del 

siglo XXI casi todo el cacao producido era exportado para la elaboración de los más finos 

chocolates del mundo, donde actualmente ha surgido una industria chocolatera ecuatoriana, 

destacándose a nivel mundial y ganando premios internacionales a su excelencia, calidad y 

aroma. 

Comidas Típicas de la Región costa y Galápagos.  

Chupe, Tigrillo, Encebollado, Bolón de verde, Ceviche de camarón, Ceviche de concha, 

Ceviche de calamar, Ceviche de pescado, Ceviche de pulpo, Ceviche de ostión, Ceviche 

mixto, Arroz con menestra y carne asada, Patacón, Crema de zapallo, Guatitas, cazuela de 

pescado, Encocado de camarón, Encocado de pescado, Cangrejada, Caldo de salchicha, 

Menestrón, Sancocho, Bolón de verde, Mani quebrado, Sopa de bagre, Maduro con queso, 

Hallaca, Muchines, Chucula, Relámpagos, Salprieta, Corviches, Viche, Empanadas de verde, 

Torta de maduro, Torta de camote, Torta de mani, Tonga Manabita, Arroz marinero, Bollo, 

Majado de plátano, Aguado de gallina, Tapao, Atun y alcaparras, Caldo de bolas de verde, 

Camotillo, Cuajada, Sango de camarón, Sango de pescado, Sango de choclo, Seco de Gallina 

Criollo, Seco de chivo, Seco de Chancho, Seco de Pato, Seco de Venado, Seco de Guanta, 

Tortilla de verde, Chaulafán, Langosta, Mazamorra, Canelazo. 

Comidas Típicas de la Región Sierra.  

Churrasco, Fanesca, Cuy asado con papas, Cuy frito de Chaltura, Locro de cuy, Sopa de 

quinua, Hornado, Fritada, Pan de los finados, Buñuelos, Helados de Salcedo, Canelazo, Mote 

pillo, Mote sucio, Mote pata, Sopa de habas, Cecina lojana de cerdo, Yahuarlocro, 

Llapingachos, Tortillas de maíz, Tortillas de maíz en tiesto, Choclos con queso, Empanadas 
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de morocho, Empanadas de viento, Sopa de arroz de cebada, Caldo de pata, Arrope de Mora, 

Nogadas, Chivo al Hueco, Repe blanco, Chanfaina, Gallina cuyada, Locro de Papas, Papas 

con sangre, Allullas con queso de hoja, Ceviche de Chochos, Menudo, Tripa mishki, 

Quimbolitos, Pan de Ambato, Chocolate ambateño, Pan de Pinllo, Gallina de Pinllo, Caldo de 

31, Conejo asado de Ficoa, Ají de cuy, Ají de carne, Sopa de arveja con guineo, Timbushca, 

Cariucho de gallina, Carnes coloradas, Humitas de sal, Humitas de dulce, Tamal lojano, 

Chugchucaras, Chicha de jora, Chicha de maíz, Jucho o pulcha perro Chigüiles, chihuiles 

chibiles, chiviles o chihuilas, Papas con cuero, Morcilla, Guaguas de pan, Trucha frita, 

Trucha asada, Sopa de trucha. 

Comidas Típicas de la Región amazónica. 

Seco de Guanta, Maito de guanta, Maito de tilapia, Maito de carachama, Maito de 

cachama, Maito de menudencia de pollo, Maito de chontacuro, Pincho de chontacuro, Sopa 

de cachama, Sopa de carachama, Ceviche de hongos, Ceviche de palmito, Ceviche de 

volquetero, Chicha de chonta, Chicha de yuca, Chicha masticada de yuca, Ayampaco, 

Guatusa, Buñuelos de yuca, Armadillo, Ancas de rana, Guayusa, Ayahuasca. 

2.2.7.1.4 Música 

Representa “arte de las musas”, manifiesta al arte de estructurar una mezcla relacionado de 

silencios y sonidos, con razonamientos. Los elementos más importantes son el ritmo y el 

sonido. 

La música popular del Ecuador, como el Pasillo, El Sanjuanito, Albazo, Pasacalle, Yaraví, 

Capishca, La tonada, El yupaichisca, El jahuay, El lalahuai; de igual forma, música folclórica 

más tradicionales como el Amorfino, Cachullapi, Diablada pillareña, Fandango, Marimba 

esmeraldeña, Bomba del Chota, 
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El beneficio por el folclor nacional en las zonas urbanas ha inducido la creación de 

compañías de danza folclórica en varias ciudades. La música contemporánea rock, pop, 

música electrónica, rap, rock alternativo, hip hop, reggae, bachata, rock and roll, reggaetón, 

clásica, rock progresivo, baladas, trash metal, salsa, punk, jazz, rock sinfónico, grunge, 

cumbia, ska, dance, tecn, disco, country, Rhythm and Blues, (R&B), Blues, Ópera, House, 

Tango, Vallenato, Ranchero, Acid rock, Samba, Rock mestizo, Trance, Soul, Mambo, 

Merengue típico: 

 (Vigil, 2011) “Necesitamos música cuando estamos solos. Y también 

cuando estamos acompañados. Cuando sentimos miedo, la 

música nos calma. Y nos alegra más cuando ya estamos 

alegres. La música nos saca afuera las penas. La música 

nos da el coraje necesario a la hora de combatir. Nos 

indigna, para reclamar el derecho. Nos suaviza, para 

mostrar ternura. La música nos trae recuerdos y también 

nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida 

más placentera. Lo que es el oxígeno para los pulmones, 

es la música para el corazón humano”. 

La música es todo en nuestro vivir es esencial vivir con ella porque la vida sin música está 

apagada, Es cotidiano ya que nos transmite sentimientos. 

 (Ruiz, 2011) “No hay vida cotidiana sin música. Las diferentes culturas 

han logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y 

canciones que han desempeñado un papel trascendental en 

el desarrollo de la humanidad. La música es un 
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instrumento comunicativo fundamental que describe 

conceptos, sensaciones, lugares, situaciones. Además, es 

una parte esencial de nuestra memoria biográfica: 

cualquier época de nuestra vida va unida a un tipo de 

música, a una melodía o una canción”.   

Es esencial la música en la vida, desde que el hombre se crio con el ruido, no podemos 

dejar de vivir sin la música, sería como vivir en soledad. 

(Copland, 2011) “El refinamiento del gusto musical comienza con la 

habilidad para distinguir los matices sutiles del 

sentimiento. Cualquiera puede advertir la diferencia entre 

una obra de carácter triste y otra de sentido alegre. Pero el 

oyente bien dotado no sólo reconoce la calidad alegre de la 

página, sino también el matiz específico de la alegría; si es 

una alegría preocupada, delicada, despreocupada, 

histérica, etcétera. Agrego la palabra etcétera 

deliberadamente, pues abarca multitud de matices que no 

pueden determinarse, a causa de lo inconmensurable de la 

música con respecto al idioma”. 

La música nos conduce a una habilidad de recordación donde se nos viene a la mente 

sentimientos encontrados, ya que transportamos la letra con la vida cotidiana, y a veces se 

combina con el momento en el cual estamos pasando. 



 

 

26 

 

2.2.7.1.5 Amorfinos 

Los Amorfinos son composiciones cortas poéticas o canciones de origen popular; el humor 

es parte esencial de esta típica forma de expresión de los pueblos, como el ecuatoriano y el 

peruano. 

El Amorfino es una forma de expresión popular, natural y que enuncia un sentimiento 

también una forma de expresar una opinión ante un grupo de amigos, a quienes se transmite 

una idea, de tal forma que simpatice al oído y se vincule a los temas populares. 

Son versos de arte menor parecidas a las coplas, en un sentido alegre manifestando el 

sentimiento del amor y sus efectos. 

El amorfino es originario de Manabí- Ecuador, antiguamente se presentaban en festejos 

tradicionales como son las bodas, las fiestas familiares y fiestas patronales. 

2.2.7.1.6 Vestimenta 

Costa  

Los vestidos son de colores vivos, generalmente para el hombre; la mujer lleva vestido un 

poco largo de tela estampada o llana, de colores muy subidos con collares y aretes que hagan 

juego. 

El sombrero, generalmente siempre llevan sombrero los dos sexos, depende del baile que 

se vaya a ejecutar. El sombrero del hombre es llano y el de la mujer es una pastora con 

adornos de cintas o flores además se les acompaña con trenzas. 

El machete, sólo lo llevan los hombres. El pañuelo, según el baile lo utilizan los hombres y 

mujeres. Los zapatos, generalmente se lo hace sin ellos. 

Entre otros implementos de acuerdo al baile o lugar que usan son: el pañuelón, abanico, 

soga, maracas, cintas, ramos de flores, cordones, etc. 
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 (Barreth, 2017): 

 “Nuestro clima es tropical en la costa utilizamos trajes 

ligeros típicos, faldas con vuelos, tipo traje español ya que 

es una costumbre española que se estableció en el 

Ecuador, blusas con vuelos y las mangas medio brazos con 

también con vuelos y floreado que es la representación de 

nuestro mestizaje montubio” 

Sierra 

El vestido de la mujer es característico, usa falda bastante amplia, de lana y de color 

encendido, siendo además bordadas. Las blusas de telas brillosas (tela espejo) igualmente 

bordada de variados colores. Para los hombres el pantalón es a media pierna y la camisa de 

color blanco. 

El sombrero, tanto el hombre como la mujer, lo usan con raras excepciones según la 

música y el baile. 

El pañuelo, según el baile, lo utilizan hombres y mujeres. 

Los zapatos, usan una clase especial de zapatos llamados alpargatas, construidos de la 

lana, o algún otro material. 

Los ponchos, generalmente tanto las mujeres como los hombres usan ponchos largos o 

cortos de variados colores, en algunas ciudades usan el chal, con diferentes bordados. 

Entre otros objetos tenemos: fajas, cordones, pañuelos, pecheras, cintas, máscaras, 

coronas, chanta, látigos, hachas, etc. 
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 (Barreth, 2017) “El clima es bastante frio utilizan traje abrigados como son las camperas, 

los follones, las blusas colgadas, las camisas colgadas, los poncho y por supuesto zapatos las 

alpargatas”. 

Oriente 

Generalmente los hombres y mujeres usan solamente pantalones cortos y blusas a la 

rodilla de variados colores teñidos por ellos, como el algodón de chambira, la pita y algunas 

fibras vegetales. 

Cintillo, este implemento que está conformado de plumas de aves que ellos mismo cazan. 

Los zapatos, sus bailes los ejecutan sin ellos. 

Arco y flechas, estos implementos característicos de los indios para la caza son construidos 

de chonta y adornados con corteza de árboles y plumas de variados colores. 

Otros: collares, pulseras, carricillos, cordones, fajas, etc. 

Diferentes tipos de vestimentas en las Etnias más destacadas.  

(Barreth, 2017):  

“El clima es caliente están utilizan los famosos inquiné, faldas 

cortas rayadas para ponerse en el trabajo de la agricultura 

pintados muchos d ellos sus cuerpos y las caras y utilizan los 

utensilios de los que ellos recogen las vasijas, las vasijas, los 

collares y las plumas de aves para realizar sus coronas alrededor 

de la cabeza la parte cultural característica nuestra amazonia en 

utilizar colores en la cara y los utensilios.”  
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Tsáchila o Colarados 

El atuendo consiste en una faldilla de rayas horizontales, azul y blanco o blanco y negro 

"manpechampa", para los hombres y multicolor "tunan" para las mujeres. Se cubren la 

espalda con pañuelos o mantas. 

Shuar 

El vestido tradicional del varón consiste en una falda llamada "ITIP" tejida en algodón y 

teñida con tintes naturales, la mujer viste con una especie de túnica amarrada al hombro y 

ceñida a la cintura con un cordón, cuando aún no conocieron el algodón se ingeniaron para 

hacerlo de cortezas de los árboles. 

Otavalo 

La vestimenta de la mujer consta de una huma huatarima para cubrir su cabello, el guango 

(cabello sujeto con una faja), blusa bordada, fachalina, anaco blanco y negro, sujetos con dos 

fajas denominadas Mama chumbi, la más ancha y Guagua Chumbi, la más pequeña; 

alpargatas que pueden ser de cabuya, cuero o caucho; huaicas o huaschcas que, según la 

creencia, mientras más vueltas tengan son de mayor posición económica, anteriormente estas 

eran realizadas en oro, en la actualidad son a base de vidrio soplado importado. 

2.2.7.1.7 Religión 

De las distintas religiones, los seres humanos esperan la respuesta a los enigmas de su 

existencia: la naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y el pecado, la 

causa y el fin del dolor, el camino a la felicidad, la muerte y el misterio que envuelve su 

origen y su destino. 

Existe una diversidad de religiones que han evolucionado con el pasar los años entre las 

más destacadas tenemos: 
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Catolicismo: es una religión que es profesada por los cristianos y que se distingue por el 

reconocimiento del Papa el representante de Dios en la tierra y como máxima autoridad de 

la Iglesia Católica. 

La religión católica respecto de otras propuestas cristianas tiene la Biblia el testimonio de 

los apóstoles que acompañaron a Jesús en su paso por la tierra, sostiene al catolicismo al 

mencionar: el de la Trinidad, que sostiene que existen tres divinidades: el padre, el hijo y el 

espíritu santo, las cuales conforman a un único Dios; la eucaristía, que son el pan y el vino 

transformados en la eucaristía que reciben los católicos en las misas; la inmaculada 

concepción, propone que María, la madre de Jesús, es la única de las mortales que no ha sido 

alcanzada por el pecado original, entonces, desde su concepción, gozó de la libertad del 

pecado, a diferencia del resto de los mortales; y finalmente la maternidad divina, que 

establece que la Virgen María es la madre de Dios. 

El catolicismo examina siete sacramentos que son: bautismo, comunión, confirmación, 

penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden. 

Evangélicos: El nombre, “Evangélico”, es una designación para aquellos que derivan su 

autoridad doctrinal estrictamente del Evangelio, predicado por Cristo y sus apóstoles. En 

cambio, el término “Cristiano” puede aplicarse más ampliamente para incluir a cualquier 

religión o secta que nombra a Cristo como su salvador. 

Los protestantes: son los grupos cristianos, que se separaron de la Iglesia católica romana 

en el siglo XVI, el nombre protestante se comenzó en las ideas luteranas de la Reforma en 

Alemania a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar la 

uniformidad religiosa de Alemania. 
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La religión Adventista del Séptimo Día: se caracteriza por su observancia del séptimo 

día de la semana, el sábado, y por su énfasis en la inminente segunda venida de Jesucristo. 

Gran parte de la teología de la Iglesia Adventista corresponde a las enseñanzas evangélicas 

(Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo), pero sus doctrinas consideran que tales 

doctrinas están basadas en la Biblia. 

Los mormones: El nombre ‘Mormón’ es un apodo que surgió por la creencia de la Iglesia 

en el Libro de Mormón. Los mormones son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días que fue organizada en 1830. 

 Los mormones creen en la Biblia y en las enseñanzas de Jesús por medio de revelaciones 

a profetas y apóstoles modernos, creen que su Iglesia es la misma iglesia original que Jesús 

estableció cuando Él estuvo sobre la tierra. 

2.2.7.1.8 Pintura 

Requiere el manejo de diferentes sustancias y tintes para plasmar representaciones gráficas 

utilizando mezclas de colores y líneas con la conclusión de establecer un arte visual. Existen 

diferentes especies: retratos, naturaleza muerta, desnudo, paisajes, costumbristas, figurativos 

y autorretrato, entre otros. 

Entre los pintores más destacados Miguel de Santiago, que vivió en Quito en el siglo XVII, 

su obra cumbre lo representa “El Cristo de la Agonía”, donde muestra una mujer asesinada en 

una cruz. 
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Pintores más reconocidos de la historia tenemos a: 

Humberto More 

Oswaldo Guayasamin 

Eduardo Kingman 

Alejandro Elias 

Camilo Egas 

Oswaldo Guayasamin 

Oswaldo Guayasamín es reconocido, como uno de los mejores pintores en el siglo XIX el 

nace el 6 de Julio de 1919, en Quito, Ecuador.  

Su primer encuentro con la crueldad de la vida, el azote de la violencia y la injusticia de 

los asesinatos, que le llena de ira y rebeldía el corazón, se plasma en el cuadro que titula "Los 

Niños Muertos" que recoge la brutal escena de un grupo de cadáveres amontonados en una 

calle de Quito, entre los que consta un chico de su barrio, su mejor amigo, asesinado por una 

bala perdida. 

En 1940 se gradúa de pintor y escultor en la Escuela de Bellas Artes y en 1942 gana sus 

dos primeros premios, uno, en el Salón Mariano Aguilera. Y el segundo, en 1956, su cuadro 

“El Ataúd Blanco” gana el Gran Premio de Pintura de la III Bienal Hispano-Americana de 

Arte. 

Oswaldo Guayasamín fallece el 10 de marzo de 1999, Sus cenizas duermen bajo el 

denominado “Árbol de la Vida”, un árbol de pino enterrado por el mismo Guayasamín en la 

casa en que vivió sus últimos 20 años, dentro de una vasija de barro. Aún sin ver finalizada su 

obra máxima, La Capilla del Hombre, se inauguró en el 2002. Este proyecto fue declarado 
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por la UNESCO como "Prioritario para la Cultura" y fue ejecutada con aportes de entidades 

de Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela.  

2.2.7.1.9 Escultura: 

El escultor crea pinturas abultadas en madera, barro, piedra para pronunciar así su belleza. 

Se dividen en dos ramas: la ornamental representa a seres vivos y la estatuaria a figuras 

humanas.  

Las esculturas coloniales fueron religiosas, se distingue por las numerosas y bellas 

imágenes de Cristo, la Virgen María, Los Santos, ángeles y escenas bíblicas. Diego de 

Robles, autor de La Virgen del Quinche, de Guápulo, del Cisne en Loja; Hermano Marcos 

Guerra Bernando de Legarda, Autor de la Virgen de Quito, La Inmaculada; Gaspar de 

Sangurima y otros hábilmente talladas en madera multicolor.  

Es evidente que la talla en madera fue la que alcanzó la mayor popularidad en escultura 

Quiteña, las etapas escultóricas en la mayoría de las imágenes son: desbaste, forjada, pulida. 

2.2.7.1.10 Arquitectura 

Es el arte de edificar y proyectar inmuebles para satisfacer necesidades del ser humano por 

medio del cambio del entorno físico y se ejecuta con terminaciones exclusivamente estéticos. 

La región costa de Ecuador encontramos sitios el asentamiento de La Tolita, los hallazgos 

arqueológicos en la Isla de la Plata y Agua Blanca. 

En la región Sierra de Ecuador las zonas de importancia arqueológica son las Tolas, o 

montículos artificiales de tierra, y los pucaráes, construidos como palacios o fortalezas 

militares conserva el legado de las primeras hordas y grupos nómadas del Ecuador en 

espacios como Chobshy y La Vega. Existen restos de los Caras, los Puruháes, los Panzaleos, 

los Cañaris, entre otros. 
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La región amazónica de Ecuador, los territorios de mayor interés arqueológico lo 

constituyen plataformas artificiales, montículos de tierra, centros ceremoniales, habitacionales 

y petrogrifos. Entre ellos se consideran ¨La Cueva de los Tayos¨, y el sitio arqueológico del 

río Upano, denominado.¨Huapula¨, es visitado por los investigadores de todos los rincones del 

planeta. 

2.2.7.1.11 Poesía 

Del griego crear, las maneras estéticas de las frases tienen protagonismo en el contenido, 

que se pronuncian por medio del acento. 

Romanticismo 

El Romanticismo comienza en el 1780, en Inglaterra, con los poetas "lakistas" proclama el 

amor a la libertad y a la naturaleza, la indagación de lo exótico y el regreso a la Edad Media. 

Tiene como vínculos la exaltación del "yo", que renueva las normas de la Revolución 

Francesa. 

Simbolismo 

Un verso algodonoso, envuelto en niebla, un nuevo enfoque subjetivo de la realidad, pero 

de un subjetivismo que traduce estados imprecisos y desviados. La poesía simbolista es 

misteriosa y elegante.  

Modernismo 

El liderazgo poético influido por parnasianos y simbolistas. El Parnaso dará la perfección 

de la forma y la creación de nuevas metáforas. Y el Simbolismo la incorporación de estados 

subjetivos, brumosos e imprecisos en un refinamiento temático. Abarca desde 1888 hasta 

1920, desemboca en una actitud prolongada de esa estética y esa retórica, vigente aún dentro 

de las Escuelas de Vanguardia. 
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2.2.7.1.12 La lengua. 

El castellano es la lengua oficial de los ecuatorianos. Las variedades dialectales usadas en 

el país se enmarcan dentro de las variedades del español americano, con variaciones de acento 

y vocabulario. 

Los tres principales dialectos del país son: 

Español ecuatorial, usado en la Región Costa y en las Islas Galápagos. 

Español andino, usado en la Región Sierra. 

Español amazónico, usado en la Región Amazónica. 

Presenta diversidades debido a varios factores del hablante, la etnia, el nivel de formación, 

la clase social o si se habita en la ciudad, entre otros. Debido a que las regiones Costa y Sierra 

son las más habitadas, sus dialectos son los más relevantes del país, ambos muy diferentes el 

uno del otro. 

2.2.8 La cultura de la Costa. 

En la Región Litoral o Costa, la muchedumbre del Ecuador se identifica con una 

personalidad sin complicaciones y contenta. Se encuentra el campesino montubio, el pueblo 

mestizo y el afro. 

2.2.8.1 Cultura Chorrera 

La cultura Chorrera se extiende aproximadamente entre los años 1.200 y 500 a. C, ubicada 

en la presente provincia de Los Ríos en la ribera oriental del río Babahoyo, mantienen una 

expresión artística de cerámica concede lo más destacado de la estética y el arte en el Periodo 

Formativo Tardío. 
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2.2.8.2 Cultura Valdivia 

La cultura Valdivia se desarrolló entre 3500 y 1800 años a. C en la costa occidental del 

Ecuador se encuentra ubicada en la Península de Santa Elena y también en el estuario del 

Guayas, en Los Ríos, Manabí y El Oro, poseían la práctica y arte para trabajar la arcilla que 

conseguían del suelo y realizaban piezas de cerámica, entre las femeninos "venus", que 

expresan a la mujer y la fertilidad. 

2.2.8.3 Cultura Guangala 

Esta cultura se le inicia en 500 años a. C. y 500 d. C, se han encontrado al norte de la 

península de Santa Elena y a lo largo de la costa del Océano Pacifico hasta la altura de la Isla 

de la Plata.  

2.2.8.4 Cultura Manteña. 

La Cultura Manteña se desplegó desde el año 600 hasta el 1534, tenían conocimientos de 

navegación y pesca, vivían en pequeñas casas de madera, y tenían artesanías de oro. 

2.2.8.5 Cultura Huancavilca. 

Los huancavilcas o guancavilcas es una cultura precolombina de la región litoral del 

Ecuador que se desarrollaba desde la Isla Puná cerca a Guayaquil hasta tierra adentro hacia el 

sur de la Provincia del Guayas. 

La Cultura Huancavilca tiene unos 600 años de antigüedad entre los 800 - 1500. Ellos se 

extraían los dientes a temprana edad como signo de sacrificio a sus dioses; los llamaban “los 

desdentados”.  
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2.3  Marco Contextual 

La comunicación, es el eje de todos los procesos o fenómenos sociales de una comunidad 

y en ese marco es evidente que la actividad que debe realizar toda entidad educativa, deberá 

estar orientada a cumplir su rol de transformación de las sociedades, que permita su desarrollo 

integral. 

En un contexto netamente educativo, parte de su quehacer diario, está la construcción 

permanente de prácticas culturales, como un eje de formación profesional que se convertirá 

en una constante búsqueda de la excelencia académica, cuya misión y visión les permita 

deslizarse por todos los escenarios de la sociedad, siempre con pensamiento enriquecedor al 

fortalecer valores que lo acerquen más a descubrir su propia identidad. 

La investigación de nuestras raíces, de nuestra cultura, nuestras costumbres, su 

preservación, difusión, tendrá un efecto de retroalimentación con las actividades diarias de 

nuestras comunidades, lo que va a enriquecer y fortalecer con mayor fuerza su vínculo con el 

entorno institucional y por ende proyectar su imagen como una entidad integradora. 
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2.4  Marco Legal. 

Actualmente si existen leyes que resguardan esta propuesta en las instituciones, del diseño 

y de la creación de un departamento de promoción cultural. 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

El Estado tiene que velar por uno de los pilares fundamentales en la sociedad, la 

educación, es como garantizar su futuro y para el progreso económico de un país, es política 

de estado invertir a través del presupuesto nacional y respaldado en las diferentes normativas 

educativas vigentes y señalada en el presente trabajo de investigación considerando 

profesionales probos que fomenten honestidad y responsabilidad. 

En el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

En la constitución el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema 

de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y 
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artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 

no tendrán fines de lucro. 

Constitución si establece las tareas principales que se asignan a los centros de estudios 

superiores del Ecuador y sobre los cuales deberán proyectar su accionar. Formación 

académica y profesional Investigación científica y tecnológica. La innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas de nuestro país, conocer primero lo nuestro, 

a construcción de soluciones a los problemas del país. 

La Ley Orgánica de la Educación Superior del 2010: 

En el Art.3.-Fines de la Educación Superior. -La educación superior de carácter 

humanista. Cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 

social que, de conformidad con la constitución de la República. Responderá al interés público 

social y no estará al servicio de intereses individuales y comparativos. 

Lo Humanístico y Cultural será un bien para la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y deberá constar en el organigrama institucional. 

El Buen Vivir 2013 - 2017: 

Sección cuarta 

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. 
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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. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 

Objetivo del Buen Vivir: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad: 

“El compromiso del Estado es promover políticas que 

aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la 

diversidad. La construcción de una identidad nacional en 

la diversidad requiere la constante circulación de los 

elementos simbólicos que nos representan: las memorias 
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colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible 

e intangible”.  (Plan Nacional Buen Vivir, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación.   

La actual investigación obtuvo un diseño no experimental, debido a que no se usarán, por 

el momento, los resultados logrados en la observación de los hechos, ya que se rige de lo 

empírico estudiantil, porque se tomaron datos de investigación como la encuesta y la 

entrevista para comprobar la hipótesis programada y proporcionar la propuesta plantada. 

3.2 Tipo de investigación.  

Esta investigación se fundamentará en la estadística descriptiva junto a la selección de 

indagación de las encuestas, para especificar y lograr deducciones cuantitativas del análisis, y 

el interés de relación de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil con los espacios meramente culturales.  

3.2.1 Investigación descriptiva.  

(Arias, 2012) define: 

” La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere”. 
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3.2.2 Investigación de campo. 

Fidias G. Arias (2012), define: 

” La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección, directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí sus carates de investigación 

no experimental”. 

Colectivamente, en el actual trabajo de titulación se manejó la investigación de campo, por 

cuanto se observó y evaluó el lugar donde ocurre esta problemática que es la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; para el respectivo levantamiento de los 

datos, su tratamiento y procesamiento, cuyo efecto permitirá plantear la propuesta. 

3.2.3 Investigación Bibliográfica. 

La presente investigación fue de tipo bibliográfica porque se indagó en libros, textos, 

páginas web y libros electrónicos las variables relacionadas al presente estudio que se refieren 

al Análisis de la Promoción Cultural proyectada a los estudiantes de dicha institución.  

3.3 Metodológica. 

La excelencia metodológica alarga a perfeccionar la creativa, y se debe aumentar para la 

recuperación de la identidad institucional y la personalidad sin abandonar su representación 

humanística, con el objetico de crear humanos activos de dominio cultural y social. 
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 (Gomez, 2010) ”La metodología constituye los métodos y procedimientos apropiados que 

el investigador deberá cumplir para explicar y resolver el problema de estudio: “La 

metodología es el conjunto coherente y organizado de maneras de hacer una investigación”.  

3.3.1 Método Inductivo.  

En este caso se intenta alcanzar la comprensión a partir de la generalización de los datos 

personales obtenidos. Es decir que a partir de ideas individuales puedo inducir conocimientos 

particulares, que podrán ser aplicados a una población mayor. 

3.3.2 Método dialectico.  

La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos 

y sociales en continuo movimiento. 

3.3.3 Método Investigativo. 

Un método de investigación es una forma sistemática (o sea estructurada) para obtener 

conocimiento sobre el objeto de investigación lo que se está estudiando, el tema u objeto de 

nuestro estudio. En términos prácticos es la manera en que se busca solución a un problema. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos, dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga, para la presente investigación se ha considerado la técnica de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.4.1 La observación: 

Es una técnica empírica que permite crear la evaluación preliminar de la situación en 

estudio y lograr resultados que se comprobarán en la investigación, reforzados con los datos 

teóricos junto al análisis crítico de la información recopilada. 
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3.4.2 La Entrevista: 

Es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la conversación espontánea, suele 

tener un objetivo predeterminado que consiste en obtener información sobre hechos, personas 

o culturas. La entrevista se emplea en diversos campos profesionales. 

 (Sampiere, 2010) “El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, 

problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado 

“(pág. 240). 

3.4.3 Encuesta: 

La encuesta consiste en una serie de interrogaciones verbales o escritas que se realizan a 

las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se le hacen a la persona a 

encuestar. Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de 

las cuales se desea obtener información. La principal ventaja del uso de la encuesta es que, 

dependiendo de la profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras 

que la desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas 

falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. 

3.4.3.1 Técnica de la encuesta 

La encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil Periodo 2016, estuvo destinada a conseguir datos para determinar 

la falta de existencia del arte y cultura, entre otras incógnitas, que aprobarán las medidas de 

esta problemática. 
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3.4.3.2 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos fueron las herramientas que se utilizaron para la recaudación de la 

información. En la actual investigación se manejó el cuestionario que se elaboró mediante 

preguntas cerradas y una abierta de sugerencias, donde se brindaron algunas opciones a los 

estudiantes para que brinden su criterio sobre esta problemática. 

Se utilizó un tipo de cuestionario de entrevista personal, que requieren del empleo de 

encuestadores personales. 

3.5 Población y muestra. 

3.5.1 La población: 

Se utilizó para la investigación experimentada, a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del Periodo 2016 de las diferentes 

carreras y cursos que la conforman. 

3.5.2 Muestra: 

La muestra se la logró mediantes los resultados que se han manifestado con las encuestas, 

en relación con hechos relevantes al proceso de los periodos lectivos, cuyas causas o 

consecuencias deben ser determinadas mediante las experiencias, que permitieron determinar 

y apreciar la existencia, verdad o falsedad de los hechos debatidos en la situación en 

conflicto.   
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3.5.2.1 Calculo de la Muestra. 

n= (Z) ² (P) (Q) (N) / (e) ² (N-1) + (z) ² (p) (q) 

Donde la simbología de la ecuación, significó las siguientes medidas: 

n = Tamaño de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = 0,5 

N = tamaño de la población = 4.072 estudiantes 

e = error máximo admisible 0,05. 

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n= (1,96) ² (0,5) (0,5) (4.072) / (0,05) ² (4.072-1) (1,96) ² (0,5) (0,5) 

n= (3,8416) (101,8) / 0,0025 (4.071) + 3,8416 (0,5) 0,5 

n= 3910,7488 /10,1775+0,9604 

n= 3910,7488/11,1379 

n= 351.12083966 

n= 351 Encuestas. 

La muestra de la población fue equivalente a 351 encuestas destinadas a los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados de las encuestas, han sido procesados en cuadros y gráficos estadísticos, 

bajo el soporte informativo del programa Microsoft Word y Excel, donde se podrá verificar la 

hipótesis de la investigación. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

 ENCUESTA.  

 

Direccionamiento: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivo: Fomentar el arte y cultura con la creación de un Departamento de Promoción 

Cultural en dicha institución de educación superior. 

Instructivo: Lea determinadamente con responsabilidad marcando con el literal y/o número 

la opción deseada. 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

 

o SEXO DEL INFORMANTE: 

 

a.- MASCULINO  

b.- FEMENINO   

 

o EDAD: 

a.  18 -20 AÑOS 

b. 20-30 AÑOS 

c. 30-40 AÑOS 

d. +40AÑOS. 

 

o RAZA O ETNIA Q SE CONSIDERA: 

a.- MESTIZOS. 

b.- AFRO ECUATORIANO 

c. –INDÍGENA. 

d.- BLANCO 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

1. ¿CREE USTED QUE EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EXISTE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES, CUYO 

PROCESO FOMENTE EL ARTE Y LA CULTURA PARA BENEFICIAR A LOS   

ESTUDIANTES Y A LA COMUNIDAD? 

1. SI. 

2. NO 

2. ¿CREE USTED QUE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APOYA LAS 

ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURA? 

1. SI  

2. NO 

 

3. ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A ALGUNA EXPOSICIÓN CULTURAL ORGANIZADA 

POR LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL? 

 

1. SI   

2. NO 

 

4. ¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SU CIUDAD APOYAN EL 

ARTE Y LA CULTURA? 

 

SI   

1. NO 

 

5. ¿SIENTE QUE SU INSTITUCIÓN SUPERIOR ES ACTIVAMENTE CULTURAL?  

 

1. SI                                                               

2. NO.  

6. ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA 

FACULTAD? 

1. SI.                                                                                                                                                                                                           

2. NO 

7. ¿CUÁL ES SU GÉNERO DE MÚSICA FAVORITA? 

1. CLÁSICA  

2. FOLCLÓRICA 
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3. ROCK  

4. ECUATORIANA 

5. REGGAETÓN. 

6. OTROS( POR FAVOR ESPECIFIQUE) ------------------------------------- 

 

8. ¿CUÁL ES SU GÉNERO LITERARIO FAVORITO? 

1. NOVELA. 

2. CUENTO. 

3. FABULA. 

4. POESÍA. 

5. CRÓNICA. 

6. ENSAYO. 

7. OTROS ( POR FAVOR ESPECIFIQUE) ------------------------------------- 

9. ¿QUÉ ACTIVIDADES CULTURALES LE GUSTA REALIZAR?  

1. TOCAR UN INSTRUMENTO MUSICAL. 

2. VISITAR ALGUNOS MUSEOS. 

3. VER UNA PELÍCULA. 

4. LEER Y ESCRIBIR CUENTOS Y POEMAS. 

OTROS (POR FAVOR ESPECIFIQUE) ----------------------------------------         
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3.8 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTA. 

3.8.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo del informante: 

a.- Masculino  

b.- Femenino   

Tabla 1. Sexo del Informante. 

Descripción Frecuencia % 

a.- Masculino 156 56% 

b.- Femenino 195 44% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching. 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico 1. Sexo del Informante. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación: Se identificó que, la encuesta se la realizó a 44% de personas de sexo 

Masculino y 56% de personas de sexo Femenino. De 351 estudiantes encuestadas. 
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Edad: 

Tabla 2. Edad. 

Descripción Frecuencia % 

a.- 18 -20 años 102 29% 

b.- 20-30 años 153 44% 

c.- 30-40 años 65 18% 

d.- más de 40 años 31 9% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching. 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico 2. Edad. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching. 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación: Se identifica que la encuesta se la realizo al 29 % de personas 18 a 

20años, el 44 % de personas entre 20 a 30años, el 18 % de personas entre 30 a 40 años y el 

9% con más de 40años. De 351 estudiantes encuestados. 
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Raza o etnia que se considera: 

Tabla 3. Raza o etnia que se considera. 

Descripción Frecuencia % 

a.- Mestizos 164 47% 

b.- Afroecuatoriano 75 21% 

c.- Indígena 73 21% 

d.- Blanco 39 11% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico 3. Raza o etnia que considera. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 3. 

Interpretación: Se identifica que las encuestas se realizaron al 47% población de raza 

mestiza, 21% población de raza afro ecuatoriana, 21% población de raza indígena y el 11% 

raza blanca de 351 estudiantes encuestados. 
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3.8.2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1. ¿Cree usted que en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil existe un conjunto de actividades, cuyo proceso fomente el arte y la cultura 

para beneficiar a los estudiantes y a la comunidad? 

Tabla 4. Cree usted en la fomentación de arte y cultura. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 130 37% 

2.- No 221 63% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4. Creencia de la fomentación de arte y cultura. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 4. 

Interpretación: Se identifica que el 37% de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil, si cree que existe un conjunto de actividades, 

cuyo proceso fomente el arte y la cultura para beneficiar a los estudiantes y a la comunidad y 

el 63% de estudiantes no está de acuerdo, de 351 estudiantes encuestados. 
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2. ¿Cree usted que la Facultad de Comunicación Social, apoya las actividades de arte 

y cultura? 

Tabla 5.Cree usted en el apoyo de las actividades de arte y cultura. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 191 54% 

2.- No 160 46% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching. 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico 5. Apoyo de actividades de arte y cultura. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación: Se identifica que el 54% de los estudiantes si está de acuerdo con que la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil apoya las actividades de 

arte y cultura, el 46% no cree en este apoyo. De 351 estudiantes encuestados. 
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3. ¿Ha asistido alguna vez a alguna exposición cultural organizada por la Facultad de 

Comunicación Social? 

Tabla 6. Ha asistido a exposiciones culturales. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 130 37% 

2.- No 214 61% 

3.- En Blanco 7 2% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 6. Asistencia de exposiciones culturales. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 6. 

 

Interpretación: Se identifica que el 37% sí ha asistido a alguna exposición cultural 

organizada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el 61% 

no ha asistido y el 2% respondió en blanco. De 351 estudiantes encuestados. 

37%

61%

2%

SI

NO

EN BLANCO
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4. ¿Cree usted que los medios de comunicación de su ciudad apoyan el arte y la 

cultura? 

Tabla 7. Los Medios de Comunicación apoyan el arte y la cultura. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 165 47% 

2.- No 178 51% 

3.- En Blanco 8 2% 

Total 251 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Gráfico 7. Los Medios de Comunicación apoyan el arte y cultura. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 7. 

Interpretación: Se identifica que el 47% de los estudiantes, si creen que los medios de 

comunicación de su ciudad apoyan el arte y la cultura en cambio el 51% no creen que apoyan 

y el otro 2% respondió en blanco. De 351 estudiantes encuestados. 
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5. ¿Siente que su institución superior es activamente cultural?  

Tabla 8. Siente que la institución es activamente cultural. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 121 34% 

2.- No 220 63% 

3.- En blanco 10 3% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta. 

34%

63%
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NO

EN BLANCO

 

Gráfico 8. La institución es activamente cultural. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 8. 

Interpretación: Se identifica que el 34% de los estudiantes si cree que su institución es 

activamente cultural, el otro 63 % no cree y el 3% faltante respondió en blanco. De 351 

estudiantes encuestados. 
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6. ¿Le gustaría participar en alguna actividad cultural de la Facultad? 

Tabla 9. Le gustaría participar en actividades culturales. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Si 191 54% 

2.- No 150 43% 

3.- En blanco 10 2% 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 9. Participación en actividades culturales. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 9. 

Interpretación: Se identificó que el 43 % si le gustaría participar en alguna actividad 

cultural de la facultad, el 54 % no le gustaría participar y el 2% respondió en blanco. De 232 

estudiantes encuestados. 

 



 

 

61 

 

7. ¿Cuál es su género de música favorita? 

Clásica, Folclórica, Rock, ecuatoriana, Reggaetón, Otros (Por Favor Especifique) ---------- 

 

Tabla 10. Género musical favorito. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Clásica 66 19% 

2.- Folclórica 63 18% 

3.- Rock 40 11% 

4.- Ecuatoriana 81 23% 

5.- Reggaetón 36 7% 

6.- Otro Salsa 23 10% 

7.- Otro Baladas 16 3% 

8.- Otro Bachata 7 1% 

9.- Otro Pop 5 1% 

10.- Otro Rock Latino 5 2% 

11.- Blanco 9 5% 

Total 351 100% 

 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta 
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7. ¿Cuál es su género de música favorita? 

 

Gráfico 10. Género musical favorito 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 10. 

Interpretación: Se identificó que prefieren como género musical favorita el 11% a la 

clásica, 18 % a la folclórica, que el 19% al rock, 23% a la ecuatoriana, 7% reggaetón y hubo 

respuestas especificas en la opción otros 10% salsa, 3% baladas, 1% bachatas, 1% pop, 2% 

rock latino, 5% blanco. De 351 estudiantes encuestados. 
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8. ¿Cuál es su género literario favorito? 

Novela, Cuento, Fabula, Poesía, Crónica, Ensayo, Otros (Por Favor Especifique) ----------- 

Tabla 11. Género literario favorito. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Novela 87 25% 

2.- Cuento 50 14% 

3.- Fabula 38 11% 

4.- Poesía 71 20% 

5.- Crónica 61 18% 

6.- Ensayo 22 6% 

7.- Otros 22 6% 

Total 351 100% 

 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta. 
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4. ¿Cuál es su género literario favorito? 

 

Gráfico 11. Género literario favorito. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 11. 

Antecedentes: Se identificó que el 25% de personas prefieren como género literario la 

novela, que el 14% de personas prefieren el género el cuento, que el 11% personas prefieren 

el género fabula, que el 20 % de personas prefiere el género la poesía, que el 18% de personas 

prefieren el género la crónica y que el 6% de persona prefiere el género el ensayo. De 351 

estudiantes encuestados. 
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9. ¿Qué actividades culturales le gusta realizar?  

Tabla 12. Actividades Culturales que prefieren los estudiantes. 

Descripción Frecuencia % 

1.- Tocar un instrumento musical. 86 20 

2.- Visitar algunos museos. 50 14 

3.- Ver una película. 125 36 

4.- Leer y escribir cuentos  y poemas. 60 17 

5.- Otros 30 9 

Total 351 100% 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 12. Actividades Culturales que prefieren los estudiantes. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Tabla 12. 

Interpretación: Se identificó que el 24% de los estudiantes les gusta realizar actividades 

culturales como tocar instrumento musical, 14% visitar algunos instrumentos, 36% ver una 

película, 17% leer escribir cuentos y poemas y 9 % otros. De 351 estudiantes encuestados. 
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3.8.3 INFORMACIÓN DOCENTE: Directivos de la Facultad. 

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a los principales directivos de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevista N° 1 

Direccionamiento: Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivo: Conocer a opinión del decano referente al proyecto plantado en cuya institución. 

Instructivo: Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo calificaría el interés del arte y cultura en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

2. ¿Considera usted que los estudiantes y la comunidad dispongan de un Departamento 

de Promoción Cultural? 

3. ¿Qué influencia tendría, la creación de un Departamento de Promoción Cultural para 

el fortalecimiento de la imagen institucional? 

4. ¿Cómo considera usted la realización de actividades culturales, con la participación de 

estudiantes, docentes y la comunidad? 

5. ¿Qué beneficio obtendría la creación de un Departamento de Promoción Cultural en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 
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CAPÍTULO IV 

4.1  LA PROPUESTA 

Título:  

Creación de un Departamento de Promoción Cultural, en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

La propuesta es la creación del Departamento de Promoción Cultural y se demuestra, a 

través de los resultados alcanzados en la investigación de campo, que revelaron la falta de 

interés y conocimiento cultural, lo que está afectando la imagen de dicha Facultad. 

La creación del Departamento de Promoción Cultural, reflejaría, sin lugar a dudas, 

estudiantes con integridad cultural, que elevaría hacía la excelencia en su formación 

profesional, por ende, un impacto positivo en la imagen institucional de esta unidad 

académica. 

La fomentación de la cultura es importante para motivar a los estudiantes, a cumplir con la 

misión institucional y generar un beneficio para la sociedad, incentivando a todos quienes 

conforman la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, mediante 

talleres y programas culturales, resaltando el valor que tienen los diferentes géneros.   
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4.1.1 Plan de ejecución 

En el siguiente cuadro se presentará el plan de ejecución de la propuesta, para la creación 

de un Departamento de Promoción Cultural, en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

Items Actividades 
Semana N.-1 Semana N.- 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de 

políticas y 

Objetivos. 

        

2 Estructura de la 

organización del 

departamento Cultural. 

        

3 Creación de 

esquemas de 

procedimientos y 

registros. 

        

4 Adquisición de 

recursos materiales. 

        

5 Adquisición de 

recursos tecnológicos. 

        

6 Instalación y 

montaje de equipos. 

        

7 Contratación del 

personal del 

departamento de 

promoción Cultural. 

        

8 Inducción del 

personal contratado. 

        

9 Adquisición de 

suministros e insumos. 

        

10 Capacitación del 

personal contratado. 

        

 

Gráfico 13. Cronograma. 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta. 
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4.1.2 Descripción de la propuesta. 

El Departamento de Promoción Cultural propone, para la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, la elaboración y diseño de un Plan de arte y cultura, 

fomentada y respaldada por políticas institucionales y la estructura esquematizada por una 

serie de actividades que sustente la viabilidad necesaria. 

Es importante que el Departamento de Promoción Cultural propuesto para la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sea dirigido por un director general, un 

promotor cultural, que coordinará los procesos interculturales para la producción de 

actividades y desarrollo de los nexos y contactos de las entidades y participantes. Además, la 

colaboración de un asistente y una secretaria, para aprovechamiento de la comunidad 

estudiantil. 
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4.1.2.1 MANUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN CULTURAL. 

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema intercultural en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en la búsqueda de la excelencia académica, pretende, a través de sus actividades 

culturales, ser eficiente estableciendo parámetros que permitirán la certificación que 

complemente, la formación profesional de los estudiantes, en su propio beneficio, como lo 

será para la comunidad universitaria y la sociedad en general. La comunicación intercultural, 

así mismo, pretende que la institución académica, conserve, difunda el arte, la cultura, sus 

costumbres todas ellas adquiridas con el pasar de los años y que contribuyan, no solo a 

preservar nuestra identidad, nuestras raíces, sino también, al fortalecimiento institucional. 

El presente documento, tiene la finalidad de convertirse en herramienta que organice, 

oriente y se convierta en verdadero motor del Departamento de Promoción Cultural en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para acrecentar la imagen 

institucional en la sociedad y para colaborar en el avance de la interculturalidad interna y 

externa, de dicha unidad académica, para beneficio de los estudiantes y la sociedad en 

general.  

Paralelo a ello, el presente manual de procedimientos, se encargará de la distribución de 

los cargos administrativos, de los miembros del Departamento de Promoción Cultural de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la política institucional y 

la estructura organizacional propuesta para esta institución académica. Para la adquisición del 

proyecto se refiere a varios colaboradores con los siguientes cargos: director, promotor 

cultural, asistente, secretaria para el desarrollo de los procesos de actividades. 
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OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 

Objetivo  

Especificar las políticas, funciones y procedimientos para la estructuración del 

Departamento de Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Alcance 

El presente manual de procedimiento se aplica en el proceso de vivificar el arte y la cultura 

por medio del Departamento de Promoción Cultural de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

MARCO LEGAL 

 Constitución del Ecuador 2008. 

 Ley Orgánica de Comunicación. 

 Ley de Educación Superior. 

 Leyes y reglamentos internos de la Universidad de Guayaquil. 

 Leyes y reglamentos internos de la Facultad de Comunicación Social. 

 Ley Orgánica de Cultura. 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Misión:  

Fomentar y establecer la inclusión permanente del arte y la cultura en beneficio de los 

públicos interno de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

como de su entorno. 
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Visión: 

 Direccionar estrategias, que permitan, hasta el año 2018, que la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se convierta en un verdadero 

epicentro de arte y cultura, constituyéndose en imagen que irradie saberes culturales 

en la ciudad. 

 

POLÍTICAS 

Políticas del Departamento de Promoción Cultural. 

 Deberán asistir a sesiones sobre temas interculturales en la ciudad y el país. 

 Generar una filosofía de trabajo, primando siempre, el sentido organizacional, 

en la creación y difusión de actividades culturales. 

 Los integrantes del Departamento de Promoción Cultural de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil deben participar de las 

reuniones grupales de carácter obligatorio. 

 No dialogar de los demás integrantes con personas ajenas de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Proyectar la imagen e identidad académica. 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 14 Organigrama del Manual 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Organigrama del Departamento de Promoción Cultural. 
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FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

Funciones de los puestos de trabajo. 

2. Funciones del Jefe del Departamento de Promoción Cultural. 

2.1 Datos de Identificación. 

Puesto de Trabajo: Jefe del Departamento de Promoción Cultural. 

Sección: Departamento de Promoción Cultural  

Área: Carrera de Comunicación Social. 

2.2 Descripción de Funciones 

Organiza con el director, las actividades a desenvolver según la jerarquía de las 

necesidades. 

Planea y procesa el cronograma de actividades culturales. 

Desarrolla programas orientados a la promoción y publicidad de las actividades 

culturales. 

Promociona y elabora las actividades culturales con artistas, artesanos etc. 

2.3 Perfil Profesional. 

Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 

3. Funciones del director  

3.2 Datos de Identificación 

Puesto de Trabajo: Director  

Sección: Departamento de Promoción Cultural  

Área: Carrera de Comunicación Social 
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3.3 Descripción de Funciones. 

El director del departamento promoción cultural, tiene la siguiente función: 

 Resolver y formalizar los procesos culturales que demanda a los 

estudiantes. 

 Organiza con el jefe del departamento de Promoción Cultural, las 

actividades a desenvolver según la jerarquía de las necesidades.   

 Planea y procesa el cronograma de actividades culturales.                                                                     

 Desarrolla programas orientados a la promoción y publicidad de las 

actividades culturales. 

3.4 Perfil Profesional 

Título de Licenciado en Comunicación Social. 

1. Funciones del Promotor Cultural. 

4.1 Datos de Identificación. 

Puesto de Trabajo: Promotor Cultural. 

Sección: Departamento de Promoción Cultural  

Área: Carrera de Comunicación Social. 

4.2 Descripción de Funciones 

 El promotor cultural, tiene las siguientes funciones: 

 Verifica las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

creados por la institución académica. 

 Conserva el orden del equipo y área de trabajo, reportando las anomalías. 

 Ejecutar informes periódicos de las actividades efectuadas. 
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4.3 Perfil Profesional. 

Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. 

5. Funciones del Secretario. 

5.1 Datos de Identificación 

Puesto de Trabajo: Secretario   

Sección: Departamento de Promoción Cultural  

Área: Carrera de Comunicación Social. 

5.2 Descripción de Funciones 

El secretario, tiene las siguientes funciones: 

Crear y proyectar las actividades, con el plan de establecer los objetivos, metas, 

acciones y resultados de alcanzar cada institución académica y administrativas que la 

componen. 

5.3 Perfil Profesional 

Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. 
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DISEÑO DEL  DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL 

Diseño del área donde se realizará el Departamento de Promoción Cultural. 

Las identificaciones para el diseño del área donde se realizará el Departamento de 

Promoción Cultural, son los siguientes: 

 Localización: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 Ubicación: Cdla. Quisquis, Calle Eugenio Espejo/ Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo. Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social. 

El área del Departamento de Promoción Cultural, deberá funcionar en un local amplio, 

agradable, independiente y estratégicamente adecuado para futuras reuniones con personajes 

y/o representantes culturales, establecido en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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SUELDOS Y SALARIOS 

Tabla 13. Sueldos y salarios del personal. 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Jefe de Departamento 

de Promoción Cultural 

1 $ 1.400,00 $1.400,00 

Director 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00 

Promotor Cultural 1 $ 900,00 $ 900,00 

Secretario Polifuncional 1 $ 900,00 $ 900,00 

Total  $ 4.600,00 $4.600,00 

 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Recursos. 

El salario del Departamento de Promoción Cultural es obligatorio contar con la cantidad de 

$4.600,00 mensuales. 

Es necesario escribir los recursos técnicos y tecnológicos para el arreglo de la 

infraestructura entre los que se detalla la computadora, el escritorio, cámara fotográfica, cámara 

firmadora entre otros.  
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RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS. 

CONSUMACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES. 

Consumación de recursos técnicos, tecnológicos y materiales 

Para la creación del departamento de Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil es necesario promoverse de recursos técnicos, 

tecnológicos y materiales con la finalidad de planificar profesionalmente los diferentes eventos 

sociales, culturales y de publicidad; Además coordinando, supervisando y ejecutando los 

planes y programas para dar a conocer a la institución académica y los beneficios que ella 

aporta a la sociedad. En el siguiente cuadro se demuestran los recursos que corresponderá 

conseguir la institución para ubicar la expedición el Departamento de Promoción Cultural 

propuesto:   
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Recursos 

Tabla 14. Recursos técnicos y tecnológicos. 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadora 2 $ 700,00 $ 14.000,00 

Escritorio 2 $ 200,00 $ 400,00 

Cámara fotográfica 1 $ 500,00 $ 500,00 

Sillas ejecutivas 6 $ 80,00 $ 480,00 

Aire acondicionado 1 $ 800,00 $ 800,00 

Cámara firmadora 1 $ 750,00 $ 750,00 

Licencias de Software 1 $ 250,00 $ 250,00 

Mesa 2mts 1 $100,00 $100,00 

Total  $ 3.380,00 $ 17.280,00 

Autor: Adelfa Reyna León Ching 

Fuente: Recursos. 

Para la compra de los activos fue necesaria cotizar en desiguales proveedores que ofrecen 

los suministros y equipos para la oficina, la cantidad total de $17.280,00, para la ejecución del 

departamento de Promoción Cultural en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

De acuerdo al presupuesto del despacho por la administración central de la Universidad de 

Guayaquil se le asignara docentes a tiempo completo y parcial de la misma unidad académica 

para los diferentes cargos. 
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4.2  Conclusiones 

Luego de haber llevado a cabo las distintas actividades, para la producción del proyecto, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones que se manifiestan y se determinan en la muestra de las 

trescientos cincuenta uno encuestas, realizadas a los estudiantes de Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Así también las entrevistas aplicadas al Decano, al 

director del grupo folclórico de FACSO y a la encargada del bienestar estudiantil  de la 

institución. Se han basado los resultados en generalizaciones que no son necesariamente 

científicas, sino más bien reales. De los resultados, se tienen los siguientes puntos: 

1. Que, existe un gran interés en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil sobre la ejecución del departamento de Promoción Cultural. 

2. Que, de efectuarse las actividades de arte y cultura, estos deben hacer énfasis a una buena 

programación y estudio técnicamente adecuado, para un proceso de aprendizaje, para que se 

tengan éxitos en todos los eventos y actividades planificadas. 

3. A la elaboración de las actividades, cabe recalcar que no tendrán costo alguno, ya que 

necesitaremos el apoyo de las principales autoridades. Considerando materiales económicos. 

4. La implementación de un departamento de Promoción Cultural, para mejorar y promover 

el arte y la cultura en la Facultad y comunidad, la cual se realizó la elaboración de un manual 

donde se presentó la estructura organizacional, políticas y funciones de los cargos asignados. 

5. Al realizar el estudio del Sistema Comunicacional, se determinó que es factible la 

creación del Departamento de Promoción Cultural, debido a que los estudiantes están 

dispuestos a colaborar con la implementación de esta área. 
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6.  Que la Facultad, presenta todas las condiciones estructurales y académica capaz de 

proyectar de manera positiva hacia todos los estamentos de la Universidad, en toda su 

extensión, toda clase de actividades artísticas y culturales. 

7, Que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, tiene la 

oportunidad de proyectar su imagen institucional, hacia la comunidad poblacional de su 

entorno, ofreciéndole   actividades artísticas y culturales. 
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4.3  Recomendaciones 

1.  Recomendar a las autoridades de la   Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, adherirse a este proyecto, apoyando en todas las instancias, su cristalización.  

5 A las autoridades de la Unidad Académica, llevar adelante esta iniciativa, a través de un 

comité especial, para materializar la creación de un Departamento Promoción Cultural, ante 

las autoridades de la administración central. 

6 Se recomienda a los estudiantes a fortalecer los procesos de la comunicación, para la 

integración con los docentes, estudiantes y personal administrativo, que forman parte de la 

institución, conforme a lo que muestra la comunicación académica. 

7 A los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

que den viabilidad a la presente propuesta de implementación de la creación de un 

Departamento de Promoción Cultural. 

8 Se deberá disponer de una partida presupuestaria permanente, apropiada para la 

contratación del personal profesional necesario, para la elaboración del proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo N°.  Fotografías de la realización de las encuestas. 

 

     
 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES, EN LOS CURSOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES EN LOS PATIOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES EN LOS PATIOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES EN LOS PATIOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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Anexo N°. Proceso de participación y verificación de la tutoría. 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO EL TRABAJO DE TITULACION ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EL CAPÍTULO 1, CON EL 

LCDO PEDRO RÚBIRA. 

 

 

 

       

Í 

 

 

         

         

REALIZANDO EL TRABAJO DE TITULACION ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EL CAPÍTULO 2, CON EL 

LCDO PEDRO RÚBIRA. 
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REALIZANDO EL TRABAJO DE TITULACION ANÁLISIS DE LA  PROMOCIÓN CULTURAL EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EL CAPÍTULO 2, CON EL 

LCDO PEDRO RÚBIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO EL TRABAJO DE TITULACION ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EL CAPÍTULO 3 Y 4, CON 

EL LCDO PEDRO RÚBIRA. 

 

 

 

 

 

 

Anexos Fotografías de las entrevistas. 
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