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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es  analizar el conocimiento de arte y 

cultura que tienen los adolescentes del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, con los resultados arrojados en la investigación proponemos 

la creación de un folleto que eduque e informe a la ciudadanía. La cultura 

son conocimientos generales que todas las personas deben saberLa 

investigación se fundamenta en la importancia que en la actualidad se le 

da al conocimiento del arte y la cultura, como parte de la formación de 

cada persona, como un requisito indispensable, para su correcto 

desempeño de la vida en sociedad. Y las razones por las que es 

recomendable que dicha formación empiece, si aún no ha empezado, o 

continúe, si efectivamente así lo ha sido,  en la adolescencia Los 

beneficiarios primarios serán los habitantes de la localidad, quienes 

fundamentando su accionar diario en un alto nivel cultural en valores 

humanos, pueden eliminar la corrupción, la delincuencia, reducir los 

niveles de pobreza y ser más productivos para el desarrollo 

socioeconómico del país. La herramienta a utilizarse será la encuesta a 

la población objetivo que permitirá tener resultados muy acertados de lo 

investigado. 

 

 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
organizacional 

Grupos primarios 
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INTRODUCCIÓN 

 La adolescencia es el ciclo en la vida del hombre que continua a la 

pubescencia y la pubertad. Se inicia entre los 12 o 14 años y culmina con 

la madurez, (18 a 20 años). No solo es la fase de mayor cambio 

psicológico, sino que también está lleno de cambios físicos. 

En esta etapa se toman grandes decisiones que marcaran a los 

jóvenes para siempre. Es el momento de poner a prueba todas las 

enseñanzas de nuestros padres, puesto que es la época de 

cuestionamientos. 

Precisamente por las enseñanzas recibidas estamos en 

condiciones de ejercer con plenitud todas nuestras libertades interiores y 

decidir progresivamente en la formación de nuestra personalidad. 

La aparente despreocupación, que percibe la sociedad, de 

los adolescentes, no es tal, ya que los jóvenes viven por dentro un 

conflicto interior. 

A pesar de ser una etapa de alegría, los adolescentes pasan 

rápidamente de la euforia al bajón, del entusiasmo al desinterés, 

presentando conductas que lo ayudan a encontrar su propio equilibrio y 

le permitan emprender el camino hacia un futuro venturoso. 

Es importante, en esta etapa de cambios, la presencia de los 

padres, estos deben actuar estableciendo límites apropiados para que 

todo no sea un desparramo, pero deben comprender que sus esfuerzos 

por cuidarlo y protegerlo, serán rechazados y cuestionados. 

La indiferencia y la rebeldía del joven se harán presentes, y ante 

cualquier pregunta se sentirán invadidos, con miedo a defraudarlos y con 

el objeto de evitar cualquier pelea que pueda poner en juego sus salidas, 

las respuestas serán cortantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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En el Capítulo I, se determina el problema  su planteamiento y 

ubicación encontrando las causas y efectos. 

 

En el Capítulo II, se constituye el marco teórico donde se reúnen y 

analizan todas las teorías y fuentes científicas de expertos. 

 

El Capítulo III, explica la metodología y modalidad, los 

instrumentos de recolección y el procedimiento de la investigación con la 

finalidad de analizar los datos que darán soporte a la comprobación de 

este proyecto. 

 

 En el capítulo IV del proyecto, detalla un análisis porcentual de 

las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta. 

 En el capítulo VI  las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Actualmente algo que ha perdido nuestra sociedad son los valores, 

la cultura y el aprecio hacia el arte. Desde la antigüedad hemos estado 

rodeados de arte y ha sido parte de nuestra vida cotidiana y de 

momentos históricos. 

Los jóvenes se caracterizan por ser personas que manifiestan sus 

pensamientos con libertad y frescura, pero hay muchas personas que 

han interpretado estos factores como influyentes para que el progreso 

quede a espaldas de nuestra vida.  

A diario se puede notar que son menos las personas que se 

interesan por lo que sucede en la ciudad, olvidando mantener el respeto 

y cumplimiento por lo que decimos y lo que hacemos. Hoy en día los 

actos que se realizan no tienen una coherencia. La sensibilización que 

un día afloro en cada uno de sus habitantes en la actualidad ha quedado 

reducida a nada. 

La mala educación se ha convertido en uno de los principales 

factores inductores a la falta de cultura, puesto que en todo individuo en 

el que no hay normas, principios y valores, no existirá coherencia por 

respetar lo establecido por la ley y la sociedad 

Situación en conflicto 

   

 La ignorancia, por su parte queda puntualizada como siguiente 

factor, en las escuelas se han dedicado a enseñar valores, pero hay un 
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problema y es la poca coherencia entre el medio socio-cultural donde se 

desarrollan los educandos y lo que se les enseña en las aulas escolares. 

Esto ha debilitado poco a poco el sentido de pertenencias aun desde la 

escuela y colegios, el cual es uno de los primeros lugares donde se 

aprende. 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág.162). 

1. Bajo nivel de cultura en los jóvenes en el sur de la ciudad. 

2. No existen folletos educativos e informativos 

3. Desconocimientos de eventos culturales. 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido. 

1. Altos niveles de corrupción  

2. Incrementos de actos delincuenciales 

3. Bajos niveles de desarrollo de la sociedad... 

Delimitación del problema 

Campo:Comunicación Social 

Área: Comunicación  

Aspecto: Cultura 
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Tema:Análisis del conocimiento de arte y cultura en los adolescentes del 

sector sur de la ciudad de Guayaquil para la creación de un folleto 

educativo e informativo 

Problema:Limitación cultural  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo Analizar del conocimiento de arte y cultura en los adolescentes 

del sector sur de la ciudad de Guayaquil para la creación de un folleto 

educativo e informativo? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Conocer los factores que influyen en el bajo nivel de Cultura, 

mediante el análisis del conocimiento. 

Objetivos específicos 

 

 Saber la opinión de los ciudadanos sobre la falta de cultura.  

 Analizar los índices de conocimientos generales. 

 Conocer las capacitaciones en los adolescentes. 

 Comprender el grado de preparación de los adolescentes. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 (Miranda Luizaga Jorge, 2001), Cultura es todo lo que existe en el 

mundo, y que ha sido producido por la mente y la mano humana. Los 

valores son la base del éxito para muchos, por lo tanto, deben ser 

inculcados para bienestar de la población local. 

 Dentro de la reforma educativa y la curricular consiguiente- están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio 

ambiente, los etnos culturales, etc. 

En estas afirmaciones se sustenta la importancia de crear un 

folleto educativo e informativo que fomente la cultura y el arte. 



 
 

18 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en la importancia que en la 

actualidad se le da al conocimiento del arte y la cultura, como parte de la 

formación de cada persona, como un requisito indispensable, para su 

correcto desempeño de la vida en sociedad. Y las razones por las que es 

recomendable que dicha formación empiece, si aún no ha empezado, o 

continúe, si efectivamente así lo ha sido,  en la adolescencia.  

Así mismo en los beneficios que otorga un folleto informativo y 

educativo como medio para lograr el objetivo de la presente 

investigación.       

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, estos se fueron referenciando 

adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables observadas. 

DEFINICION DEL ARTE 

La palabra “arte” puede tener varias definiciones. Abajo 

encontraremos algunas. Pero la más importante, sin duda, es la que 

cada uno de nosotros pueda llegar a construir con base  en  la  

experiencia  que  del  arte  mismo  desarrollemos.  “Arte”  es  un  

concepto  que  se  va  modificando  con  el  tiempo  y  con  el  contacto  

y  estudio  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas.  Entre  más  

aprendamos  y  conozcamos  del  arte,  la  comprensión  de  su  

significado  aumenta, o se modifica, o se complementa.   

 Arte, se dice, es la aplicación de la habilidad y del gusto a la 

producción de una obra, según principios estéticos. 
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El concepto de arte va asociado al concepto de obra de arte, que no es 

otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en 

función de su forma o estructura sensible. El  arte  es  el  acto  o  la  

facultad  mediante  la  cual  el  hombre  imita  o  expresa  y  

crea, copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial; hacie

ndo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etcéter

a, o simplemente incitando la imaginación de los demás. El arte es una e

xpresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visió

n personal sobre lo real o imaginado.  El  término  arte  procede  del  

latín  ars.  En  la  antigüedad  se  consideró  el  arte  como  la  pericia  y  

habilidad  en  la  producción  de  algo.  Es  hasta  finales  del  siglo  XV,  

durante  el  Renacimiento  italiano,  cuando  por  primera  vez  se  hace  

la distinción  entre  el  artesano  y  el  artista  (artesanía  y  bellas  artes)  

Es también en este periodo cuando se crea un lenguaje  

articulado  para  referirse  al  exterior  y  no  a  la  representación  formal,  

quedando  clasificadas  las  artes  liberales  (las  actuales  bellas  artes)  

en  tres  oficios:  escultura,  pintura  y  arquitectura.  A  finales  del  siglo  

XVIII  y,  sobre  todo,  a  mediados  del  XIX  (primera  industrialización)  

es  cuando  aparece  una  verdadera  oposición  entre  el  

producto artístico (trabajo global concarácter exclusivo) y el industrial 

(trabajo parcelado y producido en serie).  

 

En este periodo se dio un notable incremento de las colecciones 

privadas, se crearon las primeras academias de arte (sin acceso para las 

mujeres hasta principios del siglo XXI, surgió la idea de patrimonio, con 

la aparición de los primeros museos y de los “especialistas” como 

críticos, galeristas y coleccionistas. Es a partir de 1920 cuando por 

primera vez se hace distinción entre las “bellas artes” y las “artes 

nobles”. 

 

 El arte usualmente expresa ideas o emociones a través de 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte expresa percepciones y 

sensaciones que tienen los seres humanos que no son explicables de 
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otro modo.  Se considera que, con la aparición del Homo sapiens, el arte 

tuvo en un principio una función ritual, mágico-religiosa, pero esta 

función cambió a través del tiempo. La noción de arte es hoy sujeta a 

profundas polémicas. Esto debido a que el significado de la palabra 

"arte" varía según la cultura, la época, el movimiento, o el grupo de 

personas para las cuales el término es productor de En los 

diccionarios… RAE (Diccionario de la Real Academia Española) (Del lat. 

ars, artis, y este calco del gr. τέ χνη). 1. amb. Virtud, disposición y 

habilidad para hacer algo. 2. amb. Manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 

interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros. ~ Abstracto. 1. m. Modalidad artística que transcribe lo 

expresado acentuando los aspectos formales, estructurales o 

cromáticos, sin atender a la imitación material. ~ bella. 1. f. Cada una de 

las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la pintura, 

la escultura, la arquitectura y la música. U. m. en pl. Academia de Bellas 

Artes María Moliner 3. (“Cultivar, Dedicarse a”) Por antonomasia, 

actividad humana dedicada a la creación de cosas bellas: “El arte y la 

ciencia son actividades igualmente nobles”. *Cada una de las ramas en 

que esa actividad se clasifica. *A veces, en lenguaje corriente, se llama 

“arte”, sin mayor especificación, al de los actores, actrices, cantantes o 

bailarines: “Quiere dedicarse al arte”. Diccionario abreviado del español 

actual (Manuel Seco) 1. Actividad humana encaminada a la creación de 

obras bellas. b) Esp: Conjunto constituido por la arquitectura, la pintura, 

la escultura y sus afines. bellas ~s, incluyendo otras como la música. c) 

Conjunto de obras de arte [1b][de una época o país determinados]. 

Además  de  éstas,  podremos  encontrar  distintas  definiciones  de  

arte  en  distintos  documentos  y  libros,  y  hasta  en  los  cafés  o  las  

cantinas.  

 

Los filósofos se han encargado de reflexionar acerca de que es el 

arte, al grado de que existe una disciplina llamada filosofía del arte. Así 

de importante es para el ser humano. Según Arnold Hauser, las obras de 
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arte son provocaciones con las cuales polemizamos, aunque no nos la 

expliquemos. Las interpretamos de acuerdo con nuestras propias 

finalidades y aspiraciones. 

 

Les trasladamos un sentido cuyo origen está en nuestras formas d

e  ida  y  hábitos  mentales.  Nosotros,  de  todo  arte  con  el  cual  

tenemos una  relación  auténtica, hacemos un arte moderno.   

 

 

Hoy día, el arte ha establecido un conjunto de relaciones que 

permiten englobar dentro de una sola interacción la obra de arte, el 

artista o creador y el público receptor o destinatario. Hegel, en su 

estética, intentó definir la trascendencia de esta relación diciendo que: “la 

belleza artística es más elevada que la belleza de la naturaleza, ya que 

cambia las formas ilusorias de este mundo imperfecto, donde la verdad 

se esconde tras la falsas apariencias para alcanzar una verdad más 

elevada creada por el espíritu” ¡Buscar la verdad detrás de la 

apariencias! ¿Puede haber una finalidad más elevada y atractiva? El arte 

se transforma así en la prolongación de la acción, ya que no trata de 

imitar o reproducir, sino que traduce una realidad meta sensible para 

poner lo espiritual en la experiencia cotidiana. 

EL ARTE Y SU IMPORTANCIA 

 

En primer lugar se busca clarificar el concepto del  arte.  

El concepto del arte no tiene un acuerdo unánime entre los 

estudiosos, más bien a través de la historia se han dado varias 

definiciones en los correspondientes autores, entre los cuales están: 

Santo Tomás de Aquino que expresa que el arte es el recto 

ordenamiento de la razón. 

- “Arte es el estilo” afirma  (Max Dvořák); 
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- Según Schiller «el arte es aquello que establece su propia regla»  

 

- (John Ruskin);  «el arte es expresión de la sociedad» 

 

- Arte es la libertad del genio» (Adolf Loos) 

 

- (Marcel Duchamp) «el arte es la idea»  

 

- “Arte es la novedad” (Jean Dubuffet);  

 

- (Joseph Beuys) «el arte es la acción, la vida» 

 

- Arte es todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino Formaggio) 

 

Se deduce tomando en consideración los mencionados conceptos 

que el arte es una expresión del hombre,  de sus ideas, de lo que hay en 

su razón, con respecto a la vida y a la sociedad, por medio de alguna de 

las disciplina que a continuación se mencionan.  

Ilustración 1El Arte y la importancia 
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CLASIFICACION DEL ARTE EN LA GRECIA ANTIGUA 

La clasificación utilizada en la Grecia Antigua incluía seis 

disciplinas dentro del arte:  

- La arquitectura 

 

- La danza 

 

- La escultura 

 

- La música  

 

- La pintura  

 

- La poesía (literatura) 

Más adelante, comenzó a incluirse al cine como séptimo arte. 

También hay que nombrar a la fotografía  como el octavo arte (aunque 

suele alegarse que se trata de una extensión de la pintura) y a la 
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historieta  como el noveno (sus detractores indican que es, en realidad, 

un puente entre la pintura y el cine).  

La televisión, la moda, la publicidad y los videojuegos son otras 

disciplinas que, en ocasiones, son consideradas como artísticas 

IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

 Aporta los conocimientos necesarios para el análisis, 

interpretación y valoración de las obras de arte a través del 

lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en 

cuenta que en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito 

de las artes plásticas tradicionales se ha visto enriquecido con la 

aportación de otras manifestaciones procedentes de los medios 

de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen 

forma parte de nuestra realidad cotidiana. 

 

 El arte es el testigo de la transformación ideológica de una 

sociedad. Se trata bien, que dé a partir de la precepción que cada 

artista tiene de la realidad que cree una imagen que pueda 

prevalecer, mostrando un instante irrepetible, único y propio, se 

muestra el deseo de continuación y rechazo a la muerte como 

punto final, es el anhelo a la existencia a la supervivencia aunque 

sea necesariamente una imagen material. 

 

 Da a conocer que el hombre siempre desea comunicar algo, y 

para ello existen muchas formas de hacerlo.  

 

 Permite formar la capacidad creativa de los jóvenes. Con la 

enseñanza de las diferentes expresiones del arte (enseñanza 

teórica), uno puede lograr generar interés y curiosidad por la 

práctica.  
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 Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas 

artes, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una 

sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su 

vida adulta. Forma personas con una sensibilidad que les permite 

elevar el espíritu, así como conocer su yo interno, fuera de 

dogmas y con un amplio criterio.  

 

Aportes a la formación del hombre de diferentes disciplinas del arte 

 

 La música.-  Puede transmitir y denunciar sentimientos y anhelos  

de paz, deseos de cambios y transformaciones. Inconformidades 

y protestas, de manera pacífica.  

 

 Daniel Barenboim, director de la Ópera de Berlín y de la Orquesta 

Sinfónica de Chicago, de origen judío, cree que la música “no 

soluciona conflictos”, pero sí puede contribuir a crear escenarios 

de paz y convivencia entre pueblos que en teoría son enemigos y 

están enfrentados hace décadas. Y esto que pase de ser la 

confirmación de nuestra historia común”  

 

 La literatura.-  desarrolla nuestro pensamiento, el lenguaje se 

vuelve amplio y florido, logramos transmitir nuestras ideas con 

suma claridad, ya que a través de la lectura nuestro vocabulario 

se hace más extenso; además de permitirnos vivir grandes 

aventuras, conocer la historia universal, lograr parámetros con 

nuestra vida cotidiana mediante las moralejas que nos dejan las 

novelas de la literatura clásica. 

 

 El teatro y la danza.-  hacen más ágil nuestro cuerpo, nos 

permiten la comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan 

necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente. Estas 
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asignaturas están íntimamente ligadas al arte de la seducción así 

como a los ritos triviales, además nos permite desarrollar el 

equilibrio; de hecho, el ser humano se puso en dos patas cuando 

comenzó a bailar. 

 

 Las artes visuales y la arquitectura, nos refieren constantemente 

a nuestra historia. En términos modernos tiene mucho que ver 

con nuestro disco duro, pues está comprobado que sin referentes 

visuales perdemos la memoria; por ende, necesitamos contar 

nuestras experiencias en forma visual.  

 

Una pintura, un edificio, un parque, una fotografía nos dan referencias de 

nuestro sentir y ser, además nos llevan a comprender a nuestros 

antepasados, son fiel testimonio de nuestra historia, sin la cual no nos 

podríamos reconocernos: quiénes somos y a dónde vamos. Sin las artes 

visuales no tendríamos identidad, ni reconoceríamos el lugar donde 

nacimos sin el referente visual, ya sea arquitectónico o plástico.  

 

El arte es reflejo de emociones que rodean al género humano, a través 

de la pintura, el ser humano expresa sus emociones y su estado de 

ánimo, por ejemplo, "El grito" de Edward Munch, refleja una niñez 

realmente atormentada por un padre tirano, se cuenta que Munch llegó a 

un extremo tal de demencia, que fustigaba sus lienzos con un látigo, tal y 

como lo hacía su padre con él "para emparejarle el carácter". 

 

Franz Kafka en "La metamorfosis" reflejó también un fuerte temor de un 

padre también tirano. 

Con la pintura y la arquitectura se desarrolla el sentido de la vista, pero 

más que ver es observar. 

Es importante aclarar que no pretendemos hacer artistas a todos los 

jóvenes, unos serán apreciadores y otros ejecutantes, es decir no todos 
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los melógamos saben tocar un instrumento, pero si aprecian la música, 

los coleccionistas de arte no saben pintar, pero conocen de pintura, no 

es necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura. 

 

Me pregunto sobre nuestros jóvenes: si conocen los numerosos museos, 

galerías y salas de arte de nuestro país, en los que se exponen las 

diversas obras artísticas actuales y de todos los tiempos. Así como 

cuestionarlos sobre cada cuándo asisten a un concierto, a un ballet o a 

una obra de teatro y cuántos libros leen al año. 

 

La cultura y su importancia 

La cultura se puede definir como el conjunto de forma de vida y 

expresiones de una determinada sociedad incluyendo varias 

características entre las que se encuentran: sus costumbres, su música, 

códigos, normas y reglas, manera de ser, de vestirse, religión e incluso 

sus festividades que se ligan a las tradiciones más sentidas 

“Desarrollo intelectual o artístico. Civilización. Conjunto de 

elementos de índole material o espiritual, organizados lógica y 

coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, los usos y costumbres, todos los hábitos y aptitudes 

adquiridos por los hombres en su condición de miembros de la sociedad. 

Conjunto de producciones creativas del hombre que transforman el 

entorno este repercute a su vez modificando aquél.”  

 

“Antes de elaborar indicadores culturales, es preciso definir, 

aunque sólo sea provisionalmente, la cultura. McKinley y Pattanaik 

proponen una definición bastante amplia. Para McKinley, la cultura es "el 

modo en que convive, se relaciona y coopera una colectividad, así como 

la manera en que esas relaciones se justifican a través de un sistema de 

creencias, de valores y de normas". Para Pattanaik, los factores 

culturales que determinan el bienestar humano son de orden político y 
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social (como la participación en la vida comunitaria y política, o la 

ausencia de discriminación, o de orden intelectual y estético.” 

 

Importancia de la cultura en la vida del ser humano 

 

Permite ejercitar la sensibilidad, el entendimiento, el razonamiento 

y la comunicación que necesitaremos aplicar en nuestro comportamiento 

social o ideológico. En nuestra etapa estudiantil se nos obliga a tener 

una cultura general pero es cuando dejamos este periodo donde 

debemos convertirla en una afición. 

 

Ser culto no es privilegio único de los que finalizan una carrera 

universitaria, tampoco de aquellos que centran su pensamiento 

exclusivamente en un aspecto. Tampoco se pretende conocer todas sus 

facetas, la cultura es tan extensa que se necesitaría cien vidas para 

poder conocerla y nunca se llegaría a dominarla. 

Lectura, escritura, música, pintura, escultura, arquitectura, historia, 

filosofía, ciencia y muchos más temas nos ofrecen un amplio abanico 

donde poder buscar respuestas o crearnos preguntas, pero también 

existe la cultura popular donde los usos y costumbres de otras personas 

también pueden enriquecer tanto como las anteriores. 

 

Siguiendo con las citas, José Vasconcelos también dijo “La cultura 

engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna 

conducta moral”. La falta de cultura, y vuelvo a recordar que no está 

asociada a una carrera académica, favorece cultivos como la 

discriminación, la intolerancia, la soberbia y otros comportamientos que 

no favorecen al ser humano. 

Comparar diferentes puntos de vista sobre el mismo aspecto 

cultural ofrece la posibilidad de crear una propia opinión, si se estudia 

solo un punto de vista no se tendrá una visión objetiva del tema 

analizado. En la historia, por ejemplo, los hechos son descritos 
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dependiendo de la persona que los escribió, en la guerra Cartago-Roma 

los puntos de vista son diferentes si son descritos por Aníbal (general 

cartaginés) o por Escipión (general romano). 

Tener una mente culta permite valorar si se toma como propias 

todas, parte o una combinación de las opiniones de otras personas. 

Se recomienda ampliar la cultura propia, aunque nuca será 

suficiente, permitirá tener diversas perspectivas de diferentes hechos.  

Cultura manifestación del hombre 

La cultura nos otorga los rasgos que nos caracterizan como ser 

humanos "racionales", pues es la que nos diferencia claramente de los 

animales que sólo actúan por instinto. Por lo tanto, la cultura es una 

manifestación racional del hombre en cuanto a su adaptación al medio 

ambiente y social que lo rodea, por eso es que las culturas son distintas 

según el tipo de clima, la latitud o el color de piel, ya que toda 

manifestación cultural no es más que la adaptación al medio ambiente 

como ya había dicho antes. 

Ahora, está relacionada con el desarrollo de la humanidad porque 

la cultura está asociada al tipo de conocimiento y tecnología que produce 

el hombre. Por ejemplo, la cultura occidental tiene una cultura muy 

científica, por ello es que bajo esa lógica es como las sociedades se 

volvieron "modernas". En cambio, las culturas tribales, como las 

africanas, los llevan más a la convivencia con el medio ambiente. No son 

materialistas, ni le dan valor a lo que nosotros si se lo demos. Por ello, es 

que desde nuestra perspectiva cualquiera que no apuesta a la ciencia y 

tecnología como el camino de mejora de la humanidad está "retrasado", 

aunque ya sabemos que esto no es necesariamente cierto ni real. 

Importancia de la propia cultura 

 

La cultura forma a un determinado individuo en su perfil 

intelectual, social y humanamente conllevándolo a crear nuevas cosas 
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en su entorno. Por tal motivo debemos tener nuestro sello y a la vez 

nuestra propia esencia debido a que por el simple hecho de nacer en 

una determinada nación existen elementos que forman parte de nuestra 

vida, por lo tanto exige  lo que se llama fidelidad y no adquirir otras 

culturas existiendo "La transculturización". 

La transculturización no es más que la adquisición de otras 

culturas dejando a un lado su propia idiosincrasia y costumbres de una 

determinada demarcación territorial. Aquí radica la importancia de que 

cada persona conozca lo mejor de su cultura , aprendiendo a valorarla 

de forma tal que sirva de guía tanto a personas que residen en territorio 

nacional como extranjero quienes suelen visitar nuestros diferentes polos 

turísticos. 

La  propia cultura  debe ser  conocida, respetada y dada a 

conocer hasta en el lugar más remoto en que el ser humano se 

encuentre,sin olvidar sus raíces y el país que le vio nacer. 

 

Lo que más le gusta a un adolescente 

Los amigos, el messenger, los videojuegos, la tele, hacer deporte, 

escuchar música… Éstas son las principales aficiones de mis hijos, y 

creo que no me equivoco al ponerlas en este orden. Los amigos están 

por encima de todo (entre ellos incluyo a alguna posible novia, de las que 

últimamente no me dan muchos detalles). Les da igual que el plan con 

ellos sea ir al cine, a tomar una hamburguesa o de botellón, el caso 

es “estar con los colegas” y divertirse. Por eso, cuando no pueden estar 

con ellos se comunican a través de Internet. 

Pensaba en sus aficiones después de leer la lista que ha creado 

un lector de 20minutos, supongo que menor de 18 años, sobre lo que 

más quieren/necesitan los adolescentes. Según las votaciones de los 

lectores las principales aficiones de los jóvenes son: novio, amigos, tele, 

Internet, hacer/ver deporte, cine, Messenger/chat, cine, móvil y YouTube. 
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Vamos, más o menos lo mismo que les interesa a mis hijos. En la lista 

también se incluyen, algo más abajo, el MP3 y la Play -valorada en mi 

casa muy por encima de la media, según esta clasificación-. 

Los estudios, como era de esperar, ocupan el puesto 13 de una 

lista de 15 preferencias. ¿Qué adolescente los incluiría entre sus 

prioridades 

No deja de ser curioso que su principal objetivo al llegar a casa sea 

sentarse ante el ordenador y meterse en el Messenger para seguir en 

comunicación con los amigos de los que acaban de despedirse, ya sea 

para seguir hablando con ellos, para reírse con sus fotos o vídeos, o 

para hacer comentarios sobre cualquier tema que le interese a todo el 

grupo. Lo dicho, la amistad por encima de todo. 

Características de la adolescencia 

 

Ilustración 2 característica de la adolescencia 

 

 

En las distintas etapas de la evolución de la persona se dan una 

serie de características que son comunes, en mayor o menor medida a 

todos los mortales de esa misma edad. El conocimiento de esas 

características ayuda mucho en la tarea de educar. 

 

http://anibalcuevas.blogs.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/adolescentessalud_1_1.jpg
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En la etapa que nos ocupa, la adolescencia, conocer como son 

nuestros hijos y porque les pasan las cosas ayuda a tranquilizar a los 

padres y animarles a seguir en la lucha además de brindarles una 

herramienta para ayudar a superar con éxito esta etapa necesaria y de la 

que, aunque digan lo contrario se puede disfrutar. 

La etapa es larga, y no es lo mismo a los 13 años que a los 16, a 

pesar de eso, se dan una serie de características generales como son: 

- Un fuerte impulso de autoafirmación y una aparente seguridad cuando 

lo que ocurre realmente es que son muy inseguros. Aparecen 

intransigentes en sus ideas 

. 

- Tienen un gran sentido del ridículo por lo que son muy sensibles a las 

críticas, más sin son en público. 

 

- Se encierran mucho en sí mismos dando vueltas y más vueltas a “sus 

problemas”. No les gusta ser interrogados, sí el dialogo. 

 

- Se da un desbordamiento de la afectividad que les hace pasar de 

estados de tristeza a estados de euforia sin solución de continuidad y 

sin motivos aparentes. Esta es la razón de hacer las cosas cuando 

“me apetece”. 

 

- Necesitan a los amigos, comienzan las amistades másíntimas. 

 

- No soportan los discursos, exigen sinceridad y autenticidad. Buscan 

en los padres y mayores modelos de autenticidad y lucha por ser 

mejores. 

 

- Necesitan y desean la vida en familia y el apoyo que esta les da, pero 

desde la autonomía y el respeto a su intimidad. Ante esta situación 

que a muchos desconcierta ¿Qué podemos hacer los padres?, desde 

luego no cruzarnos de brazos y esperar a que pase el chaparrón, 

podemos: 
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- -Conocer y estudiar esta etapa y desde este conocimiento vivir la 

virtud de la paciencia, en actos cotidianos y concretos. Ver en qué 

situaciones nos “sacan de quicio” y plantear luchas personales en 

esos momentos concretos. Con ello conseguiremos un ambiente 

familiar de sosiego que es lo que necesitamos todos. 

Esa lucha personal de cada miembro de la familia por ser mejores será 

motivo de unión. 

- Ayudarles a ser dueños de sí mismos. Tarea difícil ya que una de 

las características de la adolescencia es el desbordamiento de la 

afectividad, de los sentimientos. Esto se puede intentar en una 

lucha por vencer los caprichos, las marcas, etc. Tarea en la que 

los padres deberemos ser punto de referencia y ejemplo. 

 

- Ayudarles a buscar la verdad y lo bueno y animarles a esforzarse 

por vivirlo. Los adolescentes son muy sensibles a las injusticias y a 

la necesidad ajena, pero necesitan orientación para el compromiso 

y concretarlo. 

 

- Enseñarles a pensar y reflexionar antes de actuar o tomar una 

decisión. Ponderar objetivamente la situación y una vez tomada la 

decisión realizarla. No hacerles todo, aunque nos resulte más 

cómodo. Que no se dejen vencer al primer contratiempo o ante el 

“no me apetece” dejándose llevar por el estado de ánimo. 

 

- Dar cada vez más autonomía, buscar aspectos de su vida o de la 

vida familiar sobre los que puedan decidir. Ante el acierto alabar, 

ante el fracaso animar. 

- Con el ejemplo enseñarles a pedir perdón, a asumir los fracasos a 

responsabilizarse de ellos evitando el victimismo. 

 

- Aceptarles con todo lo que les pasa, ayudarles a aceptarse, 

identificando y explicando por qué les pasan las cosas 
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- Buscar situaciones de abrirse a los demás, procurando que no se 

encierren en sus problemas cotidianos, hacerles ver el sufrimiento 

ajeno.  

Recién a principios del siglo XX, educadores, psicólogos, médicos 

y otros científicos, comenzaron a prestar atención al período de 

desarrollo humano que corresponde a la adolescencia, vertiendo sus 

opiniones e hipótesis en un gran caudal de literatura, según sus 

encuadres. 

 

Los estudios más modernos han encarado estas investigaciones 

en forma más sistemática y controlada, por medio de experimentos 

científicos, tratando de llegar a conceptos más precisos; sin embargo 

aún no han podido resolver muchos de los problemas de los 

adolescentes. 

 

La Adolescencia es un momento de transición en la vida, 

que marca el paso de la niñez a la edad adulta. Desde el punto de vista 

cronológico abarca desde la pubertad, alrededor de los doce o trece 

años, y se suele extender hasta más allá de los veinte; siendo 

generalmente esta etapa más temprana en las niñas y dependiendo de 

la cultura y del individuo. 

En el período adolescente se producen cambios biológicos, 

fisiológicos y sociales. Aproximadamente dos años antes de la pubertad, 

período denominado pubescencia, comienzan a madurar las funciones 

reproductoras y a aparecer los caracteres sexuales secundarios y los 

órganos sexuales primarios. 

La primera parte de la adolescencia termina aproximadamente en 

dos años cuando ya han aparecido todos los caracteres sexuales 

secundarios y se ha alcanzado la madurez reproductora. 

En este período la velocidad de los cambios es tan rápida que no 

le permite a la gran mayoría a adaptarse psicológicamente a ellos. 

http://psicologia.laguia2000.com/la-adolescencia/caracteristicas-de-la-adolescencia
http://psicologia.laguia2000.com/la-adolescencia/caracteristicas-de-la-adolescencia
http://psicologia.laguia2000.com/la-adolescencia/caracteristicas-de-la-adolescencia
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En las sociedades complejas este paso entre un período a otro del 

desarrollo es difícil, en cambio en sociedades tribales se suele resolver 

con el ritual de iniciación, el cual señala el paso de la niñez a la adultez. 

 

Los cambios que se producen en la adolescencia temprana o 

pubescencia en nuestra sociedad, constituyen un proceso gradual que 

reúne un conjunto de sucesos. En ambos sexos crece el esqueleto; en 

las niñas se desarrollan sus pechos, se produce la aparición del vello 

pubiano, comienza la menstruación y el crecimiento del pelo axilar. 

En los varones, se agrandan los testículos, aparecen el vello 

pubiano, el cambio de la voz, las eyaculaciones, el pelo axilar, la barba y 

el vello pectoral. 

Los especialistas coinciden en afirmar que en las niñas 

la capacidad reproductora no se inicia con la primera menstruación sino 

uno o más años después. 

 

Las hormonas gonadotrópicas, junto con otras hormonas 

producidas por la corteza suprarrenal, son las principales responsables 

del desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. La 

producción de hormonas gonadotrópicas parece ser de mucha 

importancia para precisar el comienzo, la normalidad o la anormalidad 

del desarrollo pubescente. 

En cuanto al final de la adolescencia, en las ciudades modernas, 

estaría determinado por factores como mayoría de edad, la 

independencia económica, el acceso al trabajo y la relación de pareja. 

Durante la adolescencia se realizan las decisiones más 

importantes de la vida que en gran parte marcarán el rumbo de un sujeto 

y que estará condicionado por su capacidad para adaptarse socialmente, 

sexualmente, ideológicamente y vocacionalmente. 
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La relación con los padres durante este período es de gran 

importancia y valor si se basa en una actitud de contención, guía y 

aceptación de las cualidades individuales de sus hijos. 

Es muy beneficioso para el desarrollo normal de un individuo, que 

desde su infancia tengan la oportunidad de aprender el sentido de su 

responsabilidad individual, el respeto por el otro, principalmente por el 

sexo opuesto, que sepan sus límites, que conozcan su cuerpo y los 

cambios que se producirán, que tengan educación sexual adecuada para 

cada período de su crecimiento y que puedan vivir en un ambiente que 

no contradiga lo que le enseñen. 

El mejor aprendizaje es el ejemplo. Si un niño es abusado o tiene 

padres irresponsables e inestables, que no respetan valores esenciales, 

aprenderá a abusar de los demás, a no ser responsable de sus actos, a 

ser intolerante y a no respetar ninguna ley ni norma moral. 

 

Un niño debe tener sólo lo necesario y aprender a darle valor a 

todo lo que tiene; se le debe enseñar desde pequeño a ayudar con los 

quehaceres domésticos, a ser solidario y a ser independiente dentro de 

los límites que le marcan sus propios valores 

 

Personalidad e identidad 

Una de las etapas más importantes en la formación y maduración de 

la persona se da en la adolescencia, en ella distinguimos estos dos 

aspectos íntimamente relacionados: 

 La persona se reconoce como un sujeto con deberes y derechos 

 La persona es consciente de pertenecer a una comunidad a la que 

aporta realidad individual y donde comparte valores y proyectos con 

quienes la integran. 
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Psicológicamente el adolescente "siente que debe independizarse" 

aunque persiste la unión física con vecinos, padres, hijos, hermanos, y 

amigos. 

Estos gérmenes de separación lo llevan a adoptar decisiones y a tener 

comportamientos nuevos, a asumir responsabilidades ante sí mismo, 

afrontar el esfuerzo que le exige el estudio y comprenderán la realidad 

económica de su familia. 

En cuanto a la inserción social, el factor pertenencia debe acompañar a 

la formación de la personalidad, así lo destacan psicólogos y sociólogos, 

al destacar la importancia de las ideas y conductas de quienes forman el 

entorno del adolescente. Y subrayan de modo particular la influencia de 

los modelos proporcionados por la comunidad, que brindan al joven 

marcos de referencia y orientación, es decir modelos válidos. 

Pero la sociedad moderna, sus problemas e inestabilidad, hacen que 

la escala de valores de muchos sectores sociales a menudo coloquen a 

los adolescentes frente a caminos de rumbos dudosos, la delincuencia, 

los vicios, etc. 

Dada esta falta de ideas claras, el adolescente no puede reconocer los 

límites entre lo bueno y lo malo. Por efecto muchas veces el joven es 

blanco de críticas. 

El papel de la educación es muy importante, ellos de algún modo actúan 

como detectores de los conflictos psicológicos y sociales en los que se 

pueda encontrar el adolescente. Si bien el joven concurre a 

la escuela con deseos de progreso intelectual, muchas veces llega con la 

carga de problemas familiares que lo preocupan y lo agobian. 

De allí la responsabilidad de la escuela de proponer valores y formar a 

los adolescentes para una adecuada inserción social. 

Otro factor importante que incide fuertemente en la introducción social 

del adolescente son los medios de comunicación. Esto se debe al 

debilitamiento de la influencia de la escuela y la familia sobre el joven, lo 
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que da lugar a que estos muchas veces impulsan a los jóvenes a 

comportamientos críticos. Y hasta en algunos medios se da la existencia 

de programas frívolos y mensajes de una publicidad comercial 

irresponsable que promueven pautas de conducta, que muchas veces 

son mal juzgadas por los adultos 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el conocimiento de arte y cultura en los 

adolescentes, entonces se crearía un folleto educativo e informativo. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de la guía de comunicación organizacional. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis del conocimiento de arte y cultura en los adolescentes del 

sector sur de la ciudad de Guayaquil 

  

Variabledependiente 

 Para la creación de un folleto educativo e informativo. 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 
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Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social 

en un periodo determinado. El término „cultura‟ engloba además modos 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 

través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 

le trascienden. 

 

Comunicación transcultural:La comunicación eficaz es difícil incluso 

en las mejores condiciones. Es evidente que los factorestransculturales 

presentan el riesgo de incrementar los problemas de la comunicación. 

 

Radio: La radio es el medio de comunicación y expresión plural (público, 

colectivo o de masas) más importante en situaciones de emergencia.  

 

Motivación:Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para alcanzar 

las metas organizacionales, condicionada porla capacidad del esfuerzo 

parasatisfacer alguna necesidadindividual. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método empleado es etnográfico, el cual permite encontrar el 

camino para sacar un fenómeno social, cuyo objeto de estudio es lo 

humano, donde se mira actividades, hábitos. 

Modalidad de la investigación 

Observar en un tiempo y espacio determinado, este método 

posibilita entrar en la situación problemática para ver todo lo que pasa, 

escuchar lo que se dice, percibir como ocurren las cosas en su estado 

natural, estudiar los acontecimientos de cerca, pregunta sobre todo los 

aspectos que se notan y que permiten arrojar luz e información sobre los 

temas de indagación. 

Tipo de investigación 

Este trabajo investigativo es de tipo cualitativo  esta aplicado a la 

comunidad. Esta dimensionado desde un paradigma interpretativo y no 

pretende generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. El 

objetivo estudiado queda claramente individualizado. 

Los marcos referenciales de las conductas de los actores serán 

analizados para comprender mejor la problemática que enfrentan los 

adolescentes por la falta de conocimientos de arte y cultura. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 
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personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso nuestra población será los adolescentes del sur de la ciudad 

de Guayaquil . 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, se hará una encuesta 

a 100 personas  

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Tipo de variable Dimensiones o categorías Indicador 

Análisis del 
conocimiento de 
arte y cultura en 
los adolescentes 
del sector sur de 

la ciudad de 
Guayaquil 

Independiente Estudio de Mercado 
100% realizada la 

Investigación de Mercado 

Creación de un 
folleto educativo e 

informativo 
Dependiente 

Diseño y Plan 
Comunicacional del folleto  

100% elaboración del 
folleto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

 

El instrumento del cuestionario se utiliza como parte de las 

encuestas aplicadas a los empleados, estudiantes y demás ciudadanos 

objeto del presente trabajo investigativo. 

 

La encuesta seránecesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente. 

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa Google Docs. que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en Google Docs.  La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem.  

Además, se permitió buscar las variables necesarias para 

establecer lapropuesta final de la creación de un folleto.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pie con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los  adolescentes un 

69% nunca recibe conocimiento referenciales a cultura y arte. Y solo el 

8% constantemente esta actualizado con el tema. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos observar solo nuestro 4% siempre asiste a 

eventos culturales, pero los mismos que se dan por obligación de las 

entidades educativas. El 88% comento que desconocían de los mismos. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de la actual del sistema de comunicación de 

eventos culturales es catalogada como pésima, o tal vez no es la manera 

adecuada para su difusión.  
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% de nuestra población no asiste a un establecimiento 

educativo e indicaron que tampoco se enteran de eventos culturales, por 

ello el énfasis de nuestra investigación.  
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% de nuestros encuestados indicaron desconocer la 

existencia de algún medio impreso que comunique eventos culturales.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

Antecedentes 

Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que sirve 

como instrumento divulgativo o publicitario. En marketing, el folleto es 

una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o 

servicio. Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio 

punto de venta, mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo 

dentro de otra publicación de venta o entre otras cosas. 

Las cadenas de distribución se sirven regularmente de folletos para 

dar a conocer a los clientes de la zona las ofertas de la semana, del mes 

o del año. 

Un folleto es un pequeño documento diseñado para ser entregado a 

mano o por correo de tres cuerpos se halla escrito al frente y al dorso y 

se pliega hacia el centro desde ambos lados 

 

Ventajas de los folletos 

Pese a la pujanza de los nuevos medios digitales, los 

tradicionalesfolletospublicitarios siguen siendo una eficaz herramienta de 

marketing tanto para cuidar la imagen corporativa como para estimular 

las ventas. El portal Unternehmer.derecopila las diez principales ventajas 

de los folletos publicitarios: 

Flexibles 

Los folletos publicitarios se adaptan a las necesidades de todo tipo de 

anunciantes: empresas, profesionales liberales, instituciones públicas, 
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asociaciones, etc. Además, es posible utilizarlos para llevar a cabo todo 

tipo de acciones promocionales: desde la comercialización de nuevos 

productos a la apertura de nuevas tiendas, pasando por el anuncio de 

ofertas especiales de venta. 

Manejables 

Una de las grandes ventajas de los folletos publicitarios es su pequeño 

formato, lo cual los convierte en muy manejables para el lector. Además, 

son independientes también de internet y de la corriente eléctrica. 

Polivalentes 

Los folletos publicitarios pueden distribuirse a través de múltiples 

canales: por correo, en el punto de venta, o en el hall de entrada de la 

empresa, o en las ferias y congresos. Además, es posible acompañar su 

distribución de otros productos promocionales como cartas o catálogos. 

Económicos 

Los folletos de publicidad son más baratos que los catálogos, las 

acciones de publicidad exterior o los anuncios en prensa. Eso no quiere 

decir, sin embargo, que haya que descuidar su diseño. De todos modos, 

es fácil adaptarlos a la imagen corporativa de la empresa. 

Informativos 

Evidentemente, y debido a su reducido formato, un folleto publicitario no 

contiene información tan detallada como la que puede albergar una web 

o un catálogo. Con todo, su contenido puede aprovecharse para alentar 

al cliente a la compra. La clave está en despertar la curiosidad del lector 

por la oferta de productos y servicios de la compañía y animarle a 

visitarla. 

Fáciles y rápidos de producir 

Desde la concepción del folleto a su impresión final, pasan pocas 

semanas. Si la compañía se enfrenta al lanzamiento de un nuevo 



 

52 
 

producto o servicio, los folletos publicitarios pueden convertirse en sus 

grandes aliados, ya que su producción es muy rápida y sencilla. 

 Atractivos 

Un folleto publicitario contiene en la mayor parte de los casos poco texto 

y muchas imágenes. Se trata de informar al cliente en pocas palabras 

sobre la oferta de productos y servicios de la compañía e instalarle a 

visitarla. El atractivo de los folletos para el cliente potencial aumenta 

además si se adjuntan cupones de descuento o formularios de 

respuesta. 

Medibles 

Si acompañamos un folleto publicitario de códigos para descargar 

cupones de descuento online o de formularios de respuesta, podremos 

medir fácilmente su eficacia. 

Efectivos 

Comparados con otros instrumentos de marketing, los folletos 

publicitarios tienen un alto grado de eficacia, que además se consigue en 

muy poco tiempo. La eficiencia es aún mayor si se incluyen ofertas 

especiales, como rebajas o descuentos. 

 Orientados al público objetivo.  

De la mano de los folletos publicitarios, es posible conectar con el 

público objetivo sin invertir demasiado dinero en targeting. 

Prácticos, calidad, accesibilidad 

 

Los folletos son prácticos 

Uno de los beneficios más destacados de los folletos es que están 

impresos en papel y, por ende, puede guardarse y consultarse con 

facilidad. A diferencia de lo que sucede con otros instrumentos 
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promocionales, como aquellos ligados a Internet, en el caso de los 

folletos las personas no dependen de ningún elemento tecnológico para 

obtener información. Un folleto puede guardarse en el bolsillo, en el 

maletín, en la oficina o en la casa y siempre está a mano para saber todo 

sobre los productos, servicios y formas de contacto de una empresa. 

Un folleto de calidad representa a una empresa de calidad 

Diversos análisis de mercado han demostrado que el público asocia 

directamente la calidad gráfica de un folleto con la de la empresa 

representada. Así, cuando los consumidores reales y potenciales tienen 

en sus manos un folleto diseñado por un experto e impreso con gran 

nivel, piensan de inmediato que la compañía promocionada es seria, 

profesional y altamente confiable. El papel impreso sigue siendo un 

material muy valorado por las personas, ya que genera una fuerte 

sensación de credibilidad ante un mundo regido por relaciones virtuales. 

Los buenos folletos quedan en manos del público 

Cuando el público se encuentra con un folleto de diseño profesional y de 

excelente nivel de impresión, no dudará un segundo en guardarlo, ya 

que, como se planteó antes, asocia la calidad gráfica con la de una 

organización. Por este motivo, contratar a un diseñador gráfico experto 

en folletos es una verdadera inversión. Su trabajo garantiza que los 

folletos queden en manos del público deseado. 

Ventajas 

- Se puede informar detalladamente incluso reforzando con 

imágenes 

- Es de bajo costo 

- Se puede sectorizar el público eligiendo donde lo repartes 

- Con un buen diseño, es de alto impacto 
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DESVENTAJAS 

- No sirve como medio masivo a menos que hagas grandes 

cantidades y te asegures su llegada por ejemplo junto con un 

diario o revista. 

- Si tiene mal diseño, es posible que lo descarten sin leerlo 

Los folletos son sus tarjetas de negocios de la compañía - que son 

materiales de marketing, ya que gran fascinan no sólo sus clientes 

potenciales, sino también los que acaba de pasar rozando su folleto. Si 

usted no está convencido por qué su empresa debe estudiar la impresión 

de folletos, este artículo discutirá cinco beneficios de la impresión de 

folletos.  

 

Los folletos son compactos y convenientes. Al igual que los aviadores, 

los puede entregar en casi cualquier lugar. O usted puede apenas salir 

por caja de su tienda o en el escritorio de su empresa de acogida. De 

esta forma, las personas que estén interesados pueden adquirir 

fácilmente una copia. Además, imprimir folletos también se pueden poner 

para arriba en los tablones de anuncios en los que puede atraer la 

atención también. Cuando las personas tienen uno de sus folletos, 

podrán leerlo en su propio tiempo, a diferencia de carteles o vallas 

publicitarias.  

 

Los folletos son baratos. Con la industria de impresión actual, la mayoría 

de los servicios de impresión son ya tan baratos que se pueden producir 

muchos de sus folletos de impresión con sólo un presupuesto de poco. 

Asegúrese de hacer un poco de investigación primero, para que no 

terminen con folletos de alto precio. Además, si se opta por imprimir a 

granel, los precios generalmente disminuyen de la misma, así que tenlo 

en mente.  
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Los folletos son rentables. Si se tiene en cuenta el costo de un anuncio 

de televisión, usted puede tener el efecto de la publicidad lo mismo con 

el mismo presupuesto con folletos. Puede incluir detalles mucho más 

también. Además, como se mencionó anteriormente, los folletos son 

compactos de impresión para que el público tenga más tiempo para estar 

expuesto a sus colaterales de impresión de un anuncio de televisión.  

 

Los folletos son flexibles. Mientras que los skimmers se pueden atraer a 

los titulares, a los lectores buscar más detalles dentro de su contenido. 

Usted puede optar por incluir un montón de imágenes y texto para poder 

hacer un llamamiento a ambos. Además, los folletos son multi-

funcionales. Pueden ser un folleto de presentación para el fondo de su 

empresa, un folleto informativo para los productos de su empresa y 

servicios, o incluso servir como un formulario de solicitud.  

 

Los folletos son rápidos. No necesitan mucho el diseño, especialmente si 

usted contrata a un profesional para que lo haga por usted. Sus opciones 

pueden incluir aquí un diseñador gráfico o incluso la empresa de 

impresión del folleto, ya que está seguro de incluir estos servicios en su 

repertorio. Las plantillas son también útiles aquí, así que usted puede 

tener un aspecto uniforme que la gente puede asociar a su empresa.  

 

Ahí lo tienen, cinco de los muchos beneficios de la impresión del folleto. 

Tenga en cuenta estos cuidadosamente y seguramente verás que la 

impresión de folletos es una manera eficaz y eficiente para llegar a sus 

clientes objetivo.  

El folleto publicitario se adapta a cualquier necesidad que tenga los 

anunciantes. 
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Los folletos son totalmente manejables para los lectores gracias a que 

suelen ser establecidos en formatos pequeños. 

No sólo disponen de una forma de distribución, sino que se distribuyen a 

través de distintas cadenas como el mailing, buzoneo, mostradores de 

ventas, dentro de otras formas publicitarias como las revistas y 

catálogos, etc. 

Los folletos son una de las formas publicitarias que destacan por su bajo 

coste. Son más baratos que los catálogos, por ejemplo. 

Aunque, los folletos no disponen de información muy detallada por su 

poca extensión de hojas y su pequeño formato, disponen de la 

información suficiente para llamar la atención del cliente y así que este 

sienta curiosidad y consumir el producto o servicio publicitado. 

Su producción es fácil y rápida. 

A diferencia de otras formas publicitarias son bastantes efectivos y 

atractivos. Su diseño causa impacto al lector. Suele tener poco texto y 

varias imágenes que refuerzan al contenido. Siempre van orientados a 

un público objetivo. 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Invitar a medios de comunicación, colegios y otros para el 

lanzamiento. 

 Formación de grupos líderes. 

 Imprimir una matriz  
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Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Saber la opinión de los ciudadanos sobre la falta de cultura.  

 Analizar los índices de conocimientos generales. 

 Conocer las capacitaciones en los adolescentes. 

 Comprender el grado de preparación de los adolescentes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La cultura y el arte es base importante para la formación de los 

jóvenes por ello nuestras recomendaciones y conclusiones. 

Conclusiones 

Hoy en día, conociendo como vive nuestra juventud y de manera 

acelerada, dejando de lado los valores y el respeto a  la cultura y el arte. 

Debemos inculcar, educar e informar mostrar las diferentes actividades 

que se registran en la ciudad. Nuestra propuesta de creación de un 

folleto no es una solución, sabemos que será un complemento a la 

educación de ellos. 

Recomendaciones 

Se recomienda entregar directrices a las entidades educativas 

aledañas al sector. 

Debería de hacerse un plan de comunicación masivo  que indique 

las fechas de los diferentes actos. 

Se recomienda también a los directores de Instituciones educativas 

la capacitación y actualización en las áreas indicadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

1.- ¿Recibe usted conocimientos o información de cultura y arte? 

- Siempre 

- Muchas veces 

- Pocas veces 

- Nunca 

2.- ¿Con que frecuencia asiste a eventos culturales? 

- Siempre 

- Muchas veces 

- Pocas veces  

- Nunca   

3.- Como considera la comunicación de los eventos culturales. 

- Pésimo 

- Regular 

- Buena 

- Muy buena 

- Excelente  

4.- ¿Asiste a un establecimiento educativo? 

- Si  

- No  

5.- ¿Conoce medios impresos que comuniquen eventos culturales? 

- Si 

- No  
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Cursos y 
Seminarios 
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  V Congreso de Universitarios Católicos 2003 “Duc in 
altum”  
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Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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organizado por la Fundación “El Universo”, con valor 
curricular de 6 horas 
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